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DE ACUERDO ¡MpEpAC /CEE/294/2020, QUE PRESENTA LA
SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
PROYECTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,

EMANADO DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN

Y

PARTIDOS POLíilCOS, POR EL CUAL SE RESUELVE RESPECTO DEL CUMPTIMIENTO

FORMULADO MED¡ANTE ACUERDO TMPEPAC/CEE/132/2020,

At

PARTTDO

POLíTICO LOCAL "PODEMOS'"

ANTECEDENTES

1.

El

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 estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio

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

2.

El ocho

de

septiembre

del oño dos mil diecisiete, en

sesión

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudcdono, 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.

3.

de septiembre del oño dos mil diecisiete, en sesión
del Consejo Estotol Electorol se oprobó el Ac

El quince

extroordinorio
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IMPEPAC /CEE/061/2017, o trovés

del que se opruebon los Lineomientos poro

llevor o cobo lo revisión de los documentos bósicos, reglomentos internos de
los Portidos Políticos, registro de iniegrontes de órgonos directivos y combio

de domicilio; osí como, respecto ol registro y ocreditoción de representontes

de los Portidos Políticos y condidotos independientes.

4.

El primero

de julio del oño dos mil dieciocho, tuvo verificotivo los

elecciones del proceso electorollocolordinorio 2017-2018, en elque se eligió
ol Gobernodor del Estodo, o los miembros del Congreso Locol e integrontes

de 33 Ayuntomientos del Estodo.

5.

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 Eleclorol 2017-2018, en los expedientes

SUP-

REC-l 929 /2018 y ocumulodos; Y SUP-REC-1933/2018.

6.

El

dío treinto y uno de diciembre del oño dos mil dieciocho, medionte

ocuerdo

IMPEPAC /CEE/448/2018,

emitido por el Consejo Estotol Electorol de

lnstituto Morelense, se determinó formolmente lo clousuro y culminoción del
Proceso Electorol Locol Ordinorio 2017-2018.

7. A portir del dío dos de enero del oño dos mil diecinueve, y con
fundomento en lo previsto en el ortículo ll 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 treinto y uno
de enero del mismo oño.
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8.

Con fecho veintiocho de enero del oño dos mil diecinueve, se recibió

oviso de intención, signodo por los CC. Yuriono Lózoro Londo, Erosto Yóñez
Sónchez, Alberto Ávilo López,Jorge de Jesús Guerrero Vitol y Verónico Suozo

Ortiz en su corócter

de representontes ouiorizodos de lo

orgonizoción

denominodo "Sumondo Voluniodes Podemos Construir (PODEMOS) A. C.",
en términos de lo dispuesto por los ortículos 17, numerol 2, de lo Ley Generol

de Portidos Políticos; ó5 y óó del Código de lnstituciones y Procedimientos
Elecioroles poro el Estodo de Morelos y 5, 6,7 y 8 del Reglomento poro los

orgonizociones que pretendon constituirse como Portido Político Locol.

9.

Con fechos veintiocho de enero y trece de febrero del oño dos mil

diecinueve, en sesiones extroordinorios y en sesión extroordinorio urgente del

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

de Orgonizoción y Portidos Políticos, se oproboron treinto dictómenes,
medionte los cuoles se determinó qué Orgonizociones Ciudodonos
cumplieron con los requisitos previstos en lo Ley Generol de Portido Políticos

y en el Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon Constituirse
como Poriido Político Locol, los cuoles onexoron ol escrito de oviso de
intención poro inicior el procedimiento relotivo o lo obtención del registro

como portido político locol onte el lnstituto Morelense de

Procesos

y Porticipoción Ciudodono, por lo que con fundomento en el
ortículo 89, frocción lV, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Elecioroles poro el Estodo de Morelos, los díos veintiuno y veintidós de
Electoroles

febrero y quince de mozo del oño dos mil diecinueve, fueron remitidos los
treinto proyectos de dictómenes o lo Secreiorío Ejecutivo poro que o su vez,
los sometiero

o consideroción del Pleno del Consejo Estotol Eleciorol, con lo

finolidod de ser onolizodos

y en su coso oprobodos y determinor

conducente respecto o lc continuoción del procedimiento poro obtener e
regisiro como portido político locol correspondiente.
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dío quince de enero del oño dos mil diecinueve, fue oprobodo por

lo Comisión de Asuntos 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.

I

l.

En

fecho treinto y uno de enero del oño dos mildiecinueve, el Consejo

Estotol Electorol

del

lnstituto Morelense

Porticipoción Ciudodono, oprobó

de

Procesos Electoroles y

el ocuerdo IMPEPAC/CEE/OOS12019,

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.

'12.

En sesión extroordinorio

de fecho quince de mozo del oño dos

mil

diecinueve, el Consejo Esiotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/027 /2019, medionte el cuol se reolizoron diversos
Elecioroles

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

13.

Con fecho veintinueve de mozo del dos mil diecinueve el Consejo

Estotol Electorol medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/033 /2019, ordenó
continuor con el procedimiento relotivo o lo obiención de registro como
portido Político Locol o los orgonizociones ciudodonos que cumplieron en
tiempo y formo con los requisitos previslos en el Ley Generol de Portidos
Políticos y el Reglomento de Fiscolizoción poro los Orgonizociones que
pretenden constituirse como Portido Político Locol

u
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De conformidod o lo estoblecido por el ortículo l5 de lo Ley Generol

de Portidos Políticos, osí como por los ortículos

11

, 12, 13, 14, I 5, I ó,

17

, 18, 19 ,

y 25 del Reglomento poro lcs Orgonizociones que
pretenden constituirse como Portidos Políticos, los orgonizociones
20, 21, 22, 23, 24,

interesodos deberíon celebror osombleos municipoles o distritoles en los dos

terceros portes de lo entidod o efecto de ofilior, cuondo menos, el 0.2ó 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 municipcles o distritoles en todo lo entidod, los cuoles

fueron certificodos por el personol del órgono electorol que osistió o dor fe

de lo reolizoción de dichos osombleos; cobe destocor que en el mes de
febrero del oño dos mil veinte, los orgonizociones soliciioron lo certificoción

de los Asombleos Locoles Constitutivos.

15.

Con fecho veintitrés de febrero del oño dos mil veinle, personol de

este lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

ocudió ol domicilio señolodo por lo Orgonizoción Político "sumondo
Voluntodes Podemos Construir" (PODEMOS), poro verificor lo reolizoción de
lo Asombleo Estotol Constitutivo. A lo cuol, osistieron los siguientes delegodos

y

delegodos electos en los 29 Asombleos Municipoles Constitutivos

celebrodos por lo otroro:

I

Atlollohucon

Yesenio Núñez Borrios

Propietorio

2

Miocotlón

Morío Eugenio Efigenio Sonto Morío

Propietorio

3

Jontetelco

Erick Abdiel Alvorez Pinzón

Propietorio

4

Jontetelco

Eric Jovier Uzúo Arogón

Suplente

pRoyEcTo DE AcuERDo rMpEpAc/cEE/294/2o2o, euE pREsENTA tr s¡cneilnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI
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5

Jonocofepec

Ano Louro Voro Topio

Propietorio

6

Emiliono Zopolo

Modesto Costoñedo Avilo

Propietorio

7

Emiliono Zopoto

Joel Conlreros Mondrogón

Suplente

B

Axochiopon

Gomoliel Jiménez Sondovol

Propietorio

I

Axochiopon

Morio Arizo Villonuevo

Suplente

r0

Tepoztlón

Bernordino Miguel Sedono Ayolo

Propietorio

ìl

Tepoztlón

Teotlohui Viridiono Conde Golicio

Suplente

12

Jojutlo

Loreno Ortiz Olozo

Propietorio

l3

Jojutlo

Roberto López Ruiz

Suplente

14

Ayolo

Ruth Rubí Rendón Dimos

Propietorio

t5

Ayolo

Julión Avilo Medino

Suplente

16

Puente de lxtlo

Alfredo Meno Poliño

Propietorio

17

Xochitepec

lgnocio Ocompo Romón

Propietorio

18

Xochitepec

Florencio Delgodo Reyes

Suplente

19

Tlolnepontlo

Elíos Espín Cervontes

Propielorio

José Luis Jiménez Melgor

Propietorio

20

Cootlón del

21

Tetecolo

Pedro Velózquez Villegos

Suplente

22

Totolopon

Lidio Muñiz Limo

Propietorio

23

Zocuolpon de

Río

Propietorio

Alhelí Coltempo Juórez

Amilpos
24

Temooc

Eduordo Antonio Hernóndez Quezodo

Propieiorio

25

Temooc

Liliono Cornejo Espejo

Suplente

26

Ocuituco

Roso Morío Jiménez Montes

Propietorio

27

Tetelo delVolcón

Jovier Reyes Pérez

Propietorio

28

Tetelq delVolcón

Mortín Mortínez Aguilor

Suplente

29

Zocotepec

Arturo Millón Flores

Propietorio

30

Zocotepec

CitlolliMoreno Cerdón

Suplente

3t

Huitziloc

José Luis Arizmendi Rodríguez

Propietorio

32

Huitziloc

Briso

33

Tloquiltenongo

Adrión Moldonodo Urozo

Suplente

34

Tepolcingo

Cosimiro Costoñedo Hernóndez

Propietorio

35

Tepolcingo

Goudencio Reyes Arodero

Suplente

36

Temixco

Adrión Alejondro Lózoro Londo

Propietorio

Jovony Rodríguez Lórote

Suplente
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37

Mozoiepec

Gobriel Sónchez Domínguez

Propietorio

38

Yecopixtlo

Aristeo Villolbo Amoro

Propietorio

39

Yecopixflo

Sebosiiono Portillo Díoz

Suplente

40

Amocuzoc

Melitón Andrew Guerrero

Propietorio

41

Amocuzoc

Rosolío Ávilo Beltrón

Suplente

42

Tloyocopon

Ariuro Romírez Mortínez

Propietorio

43

Tloyocopon

Juon Vego Díoz

Suplente

44

Tloltizopón

Sontiogo Volenzuelo Elizolde

Propieforio

45

Tlollizopón

Celeine Díoz Huicocheo

Suplente

1ó.

fecho treinto y uno de ogosto del año dos mil veinte, medionte
sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnsiituto Morelense de
En

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se otorgo el registro como

Portido Político Locol, o lo oiroro Orgonizoción Ciudodono "PODEMOS" o
trovés del ocuerdo

17.

IMPEP AC / CEE/

Lo otroro Orgonizoción

IMPEPAC /CEE/13212020,

1

32/2020.

Ciudodcno "PODEMOS" o trovés del ocuerdo

en dicho registro del cilodo lnstituto Político, se hizo

el requerimiento poro reolizor los reformos o sus documentos bósicos y lo
integroción de su Consejo Político Estotol y Comité Directivo Estotol, con el
objetivo de cumplir los requisitos señolodos por lo Ley Generol de Portidos
Políticos.

18.

Con fecho veintiocho de octubre de lo presente onuolidod se recibió

oficio No. PRES/065/2020, o irovés de lo Secretorío Ejecutivo de este lnstituio,
signodo por lo Lic. Yuriono Lózoro Londo, quien se ostento como Presidento
dEI POrtidO PODEMOS "POR LA DEMOCRACIA EN MORELOS'" MEdiONIC

cuol remitió lo solventoción de los observociones reolizodos o

EI

sus

documentos bósicos y cinco reglomentos, oprobodos en lo reolizoción de
lo Asombleo Estotol del lnstituto Político.
tA SECREÍARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT
DE pRocEsos ELECToRATES y pARTtctpAclóN cluoaonNA, EMANADo DE tA
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EL veintisieie

de noviembre del octuol, en lo

ses¡ón

4

/2020

de lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, fue oprobodo el

dictomen medionte

el cuol

RESUELVE RESPECTO

DEL CUMPLIMIENTO

FORMULADO MEDIANTE ACUERDO IMPEPAC /CEE/132/2020
POLíTICO LOCAL "PODEMOS", ordenodo

AL

PARTIDO

que le mismo fuero turnodo

ol

Consejo Estotol poro su onólîsis, discusión y en su coso oproboción.

CONSIDERANDOS
l.

COMPETENCIA. Los ortículos 41, Bose V,

oportodo C, y el ortículo

I I ó,

segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos, 23 frocción V, tercer pórrofo, de

lo

Constitución Polílico del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí como, el

numerol ó3, cuorto pórrofo, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstiiuto Nocionol Electorol y el
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el

primero

en el ómbito federol y el segundo en el ómbito locol,

respectivomente, 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. Con bose en dichos disposiciones, se

colige que el orgonismo público locol morelense, ejerceró funciones en los
siguientes moterios:

l.
2.

Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidotos y
porlidos políticos.
Educoción cívico.

n
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3.
4.

Preporoción de lo jornodo electorol.
lmpresión de documentos y lo producción de moterioles
electoroles.
5. Escrutinios y cómputos en los términos que señole lo ley.
6. Decloroción de volidez y el otorgomiento de constoncios en
los elecciones locoles.
7. Cómputo de lo elección del titulcr del Poder Ejecuiivo.
8. Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión;
observoción electorol, y conteos rópidos.
9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de
resultodos en los meconismos de porticipoción ciudodono
que preveo lo legisloción locol.
l0.Todos los no reservodos ol lnstituto Nocionol Electorol, y
I I . Los que determine lo normotividod correspondiente.

Teniendo como fines

el

lnstituto Morelense

de

Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y

coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culturo político; consolidor el
régimen de Portidos Políticos; gorontizar 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 Legislotivo y Ejecutivo y de los Ayuntomientos

del Estodo y, en su coso, los procesos de porticipoción ciudodono,

y

promover lo porticipoción ciudodono en lc emisión del sufrogio y velor por
lo outenticidod y efectividod del mismo.

ll.

El

ordinol 1, pórrofo 2, del Reglomento de Elecciones, estoblece que

su

los Oroonismos Públ ir-rr< lor-rrlaq cla lac enlidodes fadaraliw¡r e en lo que
correspondo; los Portidos Políticos, precondidotos, ospirontes o condidotos
independientes, condidotos, osí como poro los personos físicos y morol

vinculodos

o olguno etcpo o

procedimiento regulodo

en

este

ordenomiento.

u
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del Reglomento de Elecciones del
lnstituto Nocionol Electorol, estoblece que corresponde ol lnstituto Nocionol

lll. Por su porte, el ortículo

1, pórrofo ó,

yo

los Orgonismos Públicos Locoles, en el ómbito de sus
competencios, lo orgonizoción y desorrollo de los procesos elecioroles en
términos de lo dispuesto en el ortículo 4l de lo Constitucíón Político de los
Electorol

Estodos Unidos Mexiconos.

lV.

EL

Artículo 25 inciso l), de lo Ley Generol de Portidos Políticos, que o lo

letro dice:

t...1
It

conespondo, cuolquier modificqción o sus documenfos bósicos.
dentro de /os diez díos siguienfes o /o fecho en gue se forne e/

ocuerdo conespondienfe por e/ portido polítrco.

Los

modificociones no surtirón efecfos hosfo que e/ Consejo Genero/
de/ lnstífuto declore lo procedencio consfifucionol y legolde los
mrsmos. Lo reso/ución deberó dictorse en un plozo que no excedo
de 30 díos nofuro/es confodos o partir de lo presenfoción de lo
documentoción conespondiente, osí como los combios de los
infeoronfes de sus órqonos direcfiyos y de su domicilío socior, en
términos de /os disposiciones op/ícob/es,'"
t...1

V. De conformidod con los ortículos que estoblecen los normos
/nfernos, órgonos de gobierno y orgonizoción de /os Estotutos que
Rigen lo Vido lnterno del Portido "PODEMOS":

I

.1

n
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Artículo 14.- "PODEMOS" rige su vido interno

y

onento

sus

octividades o/ cum plimiento de /o estob/ecido en sus Documenfos
Bósicos gue son /o Dec/oroción de Principios, /os Esfofufos y
Progromo de Acción, y corresponderó por voto moyoritorio de lo
Asomb/eo Estotol oprobor /os combios o modificociones o esfos
ordenomienfos.

Artículo 15.- Los principios y normos o gue se refiere el ortículo
onteríor serón de observoncio obligotorio poro fodos sus
miembros.

Ariículo 16.- Los odiciones y reformos o que se refiere el ortículo
onterior se horón de/ conocimienfo de lo outoridod e/ecforo/
compefenfe de/Esfodo de Morelos en |os términos de Io ley.

Arlículo 17.- "PODEMOS" fiene como órgonos de gobierno Io
Asomb/eo Esfofo/ y elComité Directivo Esfofol, en codo Municipio
funcionoro un Comité Directivo Municipol.
t...1

Arlículo t8.- El Comité Directivo Esfofo/ y de /os diferenfes
Muntcipios gue integron e/ Esfodo de Morelos, conformorón su
esfrucfuro según convengo o lo reolidod socio/ y político de lo
enlidod feniendo como mínimo uno esfructuro gue presenfe:
Presidencio y Secretorío Generol, podron odoptor lo estructuro
esfofo/ poro efecfos de su organizoción y tombién podrón
proponer ofros corgos adicionoles o /o esfrucfuro siempre con el
ovol del Comité Ejecutivo Estotol.
Arúículo 19.- El presrdenfe de/ Comité Directivo Municipol duroró
en su encorgo 2 oños, con posibtltdod de ree/ección hosto por
periodo mós, serón designodos por e/ Presidenfe de/ Comit
Directivo Esfofo/ por única y primero vez ol inicior /obores en e
esfodo; uno vez feniendo presencio Io elección de /os presrdenfes
se doró o trovés de e/ección medianfe convocotorio expreso. Los
pRoyEcro

n
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Secretorios Genero/es de /os Comifés Directivos Municipo/es
durorón en su encorgto 2 años, con posibtlidod de ree/eccion
hosfo por un periodo mós, serón propuesfos por/os presidenfes de
/os Comifés Directivos Municipo/es y designodos por e/ Presidenfe
del Comité Directivo Esfofol por unico y primorio vez ol ìnicior
/obores en el esfodo; uno vez feniendo presencio, /o e/ección de
/os secreforios genero/es se doró o trovés de e/ección medionfe
convocoforio expreso.
Artículo 20.- El Comité Directivo Estotol sesionoró codo oño de
formo ordinono y en sesión extroordinorio cuondo osíse omerite.
l.- Los sesiones deberón ser convocodos por el Presidenfe de/
Comíté Directivo Esfofo/.
ll.- Lo Convocotorio poro sesión ordinorio seró de fres díos de
onticipoción y poro sesión extroordinorio seró con 24 horos de
onticipoción.
//1.- Los sesiones ordinorios y exfroordtnorios serón onunciodos por
convocotorio expreso donde se indique orden del dío, lugor,
fecho y horo de reunión y serón publicodos en Io pógino web ylo
blog de "PODEMOS" de/ esfodo, ylo en sus redes socio/es; y serón
difundidos por oplicoción de mensojerío instontóneo, ylo vío
telefónico y/o en su coso en persono.
lV.- Poro gue se considere /ego/menfe insfo/odos /os sesiones
ordinorios y exfroordinorios en primera convocotorio, deberón
esfor presenfes o/ menos e/ cincuenfa y un porciento de los
rnfegronfes de/ Comité Directivo Estotol, en segundo
convocoforio posondo 45 minutos después seró suficienfe con
uno tercero porte de /os infegrontes, siempre y cuondo se
encuenlren e/ Presidenfe y/o elSecreforio Genero/, si no //egosen
o estor presenfes se emifl'ro uno fercero convocotorio con nuevo
fecho y horo, mrsmo orden del dío y lugor; so/vo que por rozones
de seguridod y f ueno moyor se ob/igue a combior el lugor.
Los Comités Directivos Municipoles que por su proceso orgónico
se encuentren en /o fose inicioly cuenten con /o esfrucf uro bósico
de Presidenfe y Secrelorio Generol, deberón sesionor único y
exc/usivomenfe cuondo ombos se encuenfren presenfes y
oplicorón lodos los formolidodes.
V.- Los resoluciones serón oprobodos por moyorío simp/e de vofos
de los integrontes de/ Comité Directivo Esfofo/ presenfes en sesión
ordinorio o extroordinorio.
Los Comifés Direcfivos Municipoles que por su proceso orgónico
se encuentren en /o fose inicioly cuenten con /o esfrucf uro bósico

pRoyÊcfo
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los reso/uciones

deberón ser

oprobodos por unonimidod.
W.- Los decisiones fomodos fonfo en sesiones ordinorios como
extroordinorios serón inotocobles, y obligotorios poro fodos;
presenfes, ousenfes y disidenfes.

Vll.- Los vofociones serón nomino/es o secrefos, según se
determine, coda integrante de/ Comité Directivo esfofo/ tendró
derecho o un voto, previo identificoción; no se odmitirón
opoderodos o mondotorios poro fo/es cosos.
Vill.- Los sesiones del Comité Duectivo Estotol serón presididos por

su Presidenfe.
Al terminor esfos se /evonf aró un

octo firmodo por elPresidenfe y
gue
e/ Secreforio Io
se osenforó en e/ libro conespondiente, osí
como /o /isfo de osisfe ncia con firmos outógrof os de /o mismo

sesión.

ElComtté Directivo Esfofo/ podró esfob/ecer/os comrsiones que
considere necesorios poro e/ esfudio de prob/emos específicos y
designor o sus infegronfes.
lX.-

t...1

DOCUMENTOS PRESENTADOS.

l.

Convocolorio poro

AEIPODEMOSOOI 12020,
2020, o los l3:30 horos.

lo primero sesión extroordinorio número

o celebrorse el dío veiniicuotro

Q\

de octubre del

2. AcIo de primero sesión extroordinoric número AE/PODEMOSOO1/2020, a
celebrorse el dío veinticuolo (2a) de octubre del 2020, o los l3:30 horos.

3. Listo de osistencio del Comite Directivo Estotol o lo primero

sesión
exiroordinorio número AE/PODEMOSOOI 12020, de fecho veinticuolro (24) de
ociubre del 2020, o los l3:30 horos.

4. Listo de osisiencio de los presidentes de los Comités Municipoles o lo
primero sesión extroordinorio número AE/PODEMOSOOI /2020, de fecho
veinticuolro (24) de ociubre del 2020, o los l3:30 horos.
5. Listo de osisiencio de los delegodos debidomente ocreditodos onie el
Comité Directivo Esiotol o lo primero sesión extroordinorio número

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/294/2020, QUE PRESENTA

comrslót¡

SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO
pnnnclptclót¡ CIUDADANA, EMANADO DE tA
potíncos, poR Et cuAt sE REsuEtvE REspEcro

tA

ErEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y
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fecho veinticuolro (24l' de octubre del 2020, o los

l3:30 horos.

6. Pliego de

observociones reolizodos medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/132/2020, de fecho treinto y uno de ogosto del dos mil veinte.
7. Reglomento de finonzos.

8. Reglomento de tronsporencio y occeso o lo informoción público
9. Reglomento del Comité Directivo Estotal
10. Reglomento

de odministroción de justicio portidorio.

12. Reglomento

poro lo elección de dirigentes y postuloción de condidotos.

ESTUDIO DE LAS DOCUMENTALES.

Todo vez que medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE113212020, se otorgó el
registro como Poriido Político Locol

o lo otroro Orgonizoción Ciudodono

PODEMOS.

o lo documentoción presentodo o trovés de lo
Secretorío Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y
Del onólisis reolizodo

Porticipoción Ciudodono, en fecho veintiocho de octubre de lo presente
onuolidod por el Portido Político Locol PODEMOS, se observo lo siguiente:
LEGALIDAD DE LAS SESIONES

1.

ORGANO FACUITADO PARA CONVOCAR. Por cuonio o lo foculiod del

órgono convoconte, de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 20 de
los Estotutos que rigen lo vido interno del lnstituto Político en comento:

, pRoyEcTo

n
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Artículo 20.- El Comifé Directivo Estqfolsesionoró codo oño de formo
ordînorio y en sesión exfroordinorio cuondo osíse omerite.
/.- Los sesiones deberon ser convocodos por el Presidente del Comité

Directivo Estofol.

ll.- Lo Convocoforio poro sesión ordtnorio seró de ires díos de
onticipoción y para sesión extroordinorto seró con 24 horos de
onticipoción.
///.- Los sesiones ordinortos

y

extroordinorios serón onunciodos por

convocotorio expreso donde se indique orden del dío, lugor, fecho y
horo de reunión y seron publicodos en /o pógino web ylo b/og de
"PODEMOS" de/ esfodo, y/o en sus redes socio/es; y serón difundidos por

oplicoción de mensojerío instontóneo, ylo vío telefónÌco y/o en su coso
en persono.
IV.- Poro que se consrdere legolmente insfo/odos /os sesiones ordínorios

y extroordinorios en primero convocof orio, deberón esfor presentes o/
rnenos e/ cincuento

y un porciento de /os infegronfes del Comtfé

Directivo Estotol, en segundo convocoloriq posondo 45 minufos
después seró sul'icienfe con uno tercero porte de /os infegronfes,
siempre y cuondo se encuenfren elPresidenie y/o elSecreforio Generol,
si

no //egosen o esforpresenfes se emitiró uno fercero convocotorio con

nuevo fecho y horo, mismo orden del dío y lugor; so/vo que por rozones
de seguridod y f ueza moyor se ob/igue o combior ellugor.
Los Comifés Direcfivos Municipoles que por su proceso orgónico se

encuentren en Io fose iniciol y cuenten con /o eslrucfuro bósico de

y

Secreforio Generol, deberón sesionor úntco y
exc/usivomenfe cuondo ombos se encuentren presenfes y oplicorón
Presidenfe

fodos los f ormolidodes.

n

pRoyEcTo DE AcuERDo tMpEpAc/cEE/294/2020, euE pRESENTA
srcnn¡níl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI
pRocEsos
y
pARTrcrpAcróH
EtEcToRAt DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE
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V.- Los reso/uciones serón

oprobodos por moyorío simp/e de vofos de /os

integrontes de/ Comité Directivo Esfofo/presenfes en sesión ordinorio o
extroordinorio.
Los Comifés Dl'recfivos Municipo/es que por su proceso orgónico se

encuenfren en lo fose iniciol y cuenten con /o esfrucfuro bósico de
Presiden fe y Secre fori o G en erol, /os reso/ ucion es d e b ero n ser oprobodos

por unonimidod.

Vl.- Los decisiones fomodos lonlo en sesiones ordinoríos como
extroordinorios serón inotocobles, y obligotorios poro todos,' presenfes,
ousentes y disidenfes.
Wl.- Los vofociones serón nomino/es o secrefos, según se deiermine,

codo integronte delComité Directtvo estofo/ tendró derecho o unvoto,
previo identificoción; no se odmifiron opoderodos o mondotorios poro
fo/es cosos.

Vill.- Los sesiones del Comtfé Directivo Esfoto/ serón presididos por su
Presidenfe.

AI terminor esfos se /evonforó un octo fumodo por e/ Presidente y el
Secreforio /o que se osenforo en el libro conespondiente, osí como lo
/rsfo

de oslstencio con

leirmos

outógrofos de /o mismo sesión.

lX.- EI Comité Dìrectivo Esfofo/ podró esfob/ecer /os comisiones que

considere necesorios poro e/ esfudio de prob/emos especíl'icos y
designor o sus infegronfes.

t...1

Siendo osí, lo convocotorio de fecho veinticuotro de oclubre de dos mil

veinte o convocotorio de lo presidento del Comité Directivo Estotol, Lic.

Yuriono Lozoro Londo,
AE/PODEMOSOOI /2020,

poro lo sesión extroordinor¡o número

de fecho veinticuolro (24) de octubre del 2020. En

ese sent¡do, el instituto Político PODEMOS, CUMPLE con lo estoblecido en los

n
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numerol 20 de los Estotutos que rigen lo vido interno del Portido Político en

comento

2.

o lo temporolidod legol poro
convocor o lo Asombleo del Consejo Político Estotol, derivodo o de lo
PLAZOS PARA CONVOCAR. Respecto

esToblecido en el Artículo 20.- ll Lo Convocoiorio poro sesión ordinorio seró

de tres díos de onticipoción y poro sesión extroordinorio seró con 24 horos
de onticipoción.

En ese sentido,

el lnstituto Político PODEMOS, CUMPLE, ol entregor su

convocotorio el veintidós de octubre de dos mil veinte, poro sesionor el
veinticuotro de octubre de lo presente onuolidod, lo sesión extroordinorio
número AE/PODEMOSOOI /2020, de fecho veinticuotro (24) de octubre del
2020,

lo sesión Extroordinorio del Consejo Político Estotol; publicodos de

ocuerdo o lo estoblecido en el Art.20 frocción lll, que estoblece:
Los sesiones ordinorios y extroordinorios serón

onunciodos por convocotorio

expreso donde se indique orden del dío, lugor, fecho y horo de reunión y
serón publicodos en lo pógino web y/o blog de "PODEMOS" del estodo,y/o

en sus redes socioles; y serón difundidos por oplicoción de mensojerío
instontóneo,y/o vío telefónico y/o en su coso en persono.

3.

DOCUMENTACION PROBATORIA DE LA CONVOCATORIA. Así mismo y

por cuonto o lo publicoción de lo convocotorio o lo sesión extroordinorio

número AE/PODEMOS0OI /2020 del Portido Político Locol PODEMOS, el
ortículo 20 frocción llly 4lde los Estotutos que rigen lo vido interno del Portido
Político, estoblecen:

n

pRoyEcTo DE AcuERDo rMpEpAc/cEE /294/2020, euE ¡RESENTA
srcn¡tnní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTA
EtEcToRAt DEt tNslTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóN ctuo¡o¡NA, EMANADo DE
oRGANrzAcrór.r v pARTrDos poríncos, poR Er cuAr sE REsuErvE REspEcTo
DEt cuMpuMrENTo FoRMULADo MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /132/2020 At pARTrDo poúrco tocAt

corwsróH EJEcunvA

pERMANENTE DE

"PODEMOS".

Página 17 de 99

*

lfldìÍo$oñl.nr

{a Pllcaa6 ELclor¡hú
y

errüdedûr'Clud.drl.

AC

U

ERDO TMPEPAC / CEE /29

4

/2020

t...1

Artículo 20.

lll. Los sesiones ordinorìos

y

extroordinorios serón onunciodos por

convocotorio expreso donde se indique orden del dío, lugor, fecho y
horo de reunion y serón publicodos en /o pógino web y/o blog de
"PODEMOS" de/ esfodo, ylo en sus redes socio/es; y serón dtfundidos por

opltcoción de mensoierío instontóneo, y/o vío telefónico y/o en su coso
en persono.

Artículo 41.- El Comifé Directivo Esfotoltendró los otribuciones siguienfes:

/.

Convocor o Io Asomb/eo Estotol;

t...1

Así pues, se observo que el lnstifuto Político ontes referido, en su oficio de

fecho veiniiocho de octubre de lo presente onuolidod onexo

lo

documentoción que o continuoción se enlisto:

l.

Convocotorio o lo sesión extroordinorio número AE/PODEMOS}}1/2020

del Portido Político Locol

PODEMOS,

de fecho veinticuotro (24) de

octubre de|2020, o los l3:30 horos; en el domicilio que ocupo los oficinos
Generoles ubicodos en Avenido Ejido, número ó8, Colonio Ejidos de
Acopontzingo, del Municipio de Cuernovoco, Morelos. Expedido o los 22
díos de octubre

de 2020 y signodo por lc

Lic. Yuriono Lózoro Londo,

Presidento de PODEMOS.

rl

pRoyEcTo DE AcuERDo tMpEpAc/cEE/294/2020, euE pRESENTA
stcn¡ttnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT
EtEcToRAt DEt lNsTrruTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpActór.¡ cluolonNA, EMANADo DE tA

conn¡srótt EJEcuTrvA

pERMANENTE DE

oRcANrzncróu v

pARTrDos

poríncos,

poR Et cuAr sE REsuErvE REspEcTo

DEt cuMpuMtENTo toRMUrADo MEDIANTE AcuERDo lMpEpAc/cEE /132/2o2o

At
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cuol, se observo que lo convocotorio se entregó en persono, con firmos

y nombres de recibido de los integrontes del Comité Directivo Estotol, todos

de fecho veintidós de octubre de dos mil veinte y diversos horos.

que el lnsiiiuto Político PODEMOS

CUMPTE

Es

por ello

con lo convocotorio o lo sesión,

de ocuerdo o los estotutos del portido político locol.

4.

SESIONES LEGALMENTE INSTALADAS,

respecto el quórum poro sesionor.

Se observo que el ortículo 20, fracción lV y 30

de los Estotutos que rigen lo

vido interno del Portido Político, estoblecen:

Artículo 20.

lV.- Poro que se considere legolmenfe insfo/odos /os sesiones ordinonos

y extroordinorios en primero convocotorio, deberón estor presenfes o/
menos e/ cincuenfo y un porcienfo de /os infegrontes de/ Comité
Directivo Estotol, en segundo convocotorio posondo 45 minutos
después seró sul'icienfe con 'una fercero porte de /os infegronfes,
siempre y cuondo se encuentren elPresidenfe y/o elSecrelorio Generol,
si

no //egosen o esfor presenfes se emifiro uno tercero convocotorio con

nuevo fecho y horo, mismo orden del dío y lugor; so/vo que por rozones
de seguridod y fuerza moyor se ob/igue o combiar ellugor.
Los Comifés Directivos Municipoles que por su proceso orgóntco se

encuentren en /o fose iniciol y cuenten con /o esfrucfuro bósico de

y

Secrelorio GeneroL deberón sesionor único y
exc/usivomenfe cuondo ombos se encuenfren presenfes y oplicorón
Presidenfe

fodos los formolidodes.

t...1
pRoyEclo

n

AcuERDo rMpEpAc/cEE/2s4/202o, euE pREsENTA
stcnr¡¡níe EJEcuTrvA Ar coNsEJo
pRocEsos
y
pARTrcrpAcróru
EtEcToRAt DEt rNsTlTUTo MoREtENsE DE
ErEcToRAtEs
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Artículo 30.- Lo Asomb/eo Esfofo/ es /o moximo outoridod de lo
Agrupoción y podró sesionor de monero Ordinario o Extroordinorio,
según seo e/coso.

t...1

Se observo que el lnstituto Políiico ontes referido, en su oficio de fecho

diecinueve de ociubre de lo presente onuolidod onexo lo documentoción
que o continuoción se enlisto:
'1. Listo

de osistencio del Comité Directivo Estotol o lo primero sesión

extroordinorio número AEIPODEMOSOO112020, de fecho veinticuolro Qa)
de octubre del 2020, o los l3:30 horos. Que o continuoción se inserto:----

n

pRoyEcTo DE AcuERDo tMpEpAc/cEE /2?4/2020, euE pRESENTA
secnrmnír EJEcunvA At coNsEJo EsTA
pRocEsos
panncrprcrór'r
EtEcToRAt DEr tNslTUTo MoREIENSE DE
EtEcToRArEs v
CIUDADANA, EMANADO DE tA
oRGANrzAcróru v pARrDos poúncos. poR Er cuAr sE REsuEtvE REspEcTo
DEt cuMpuMtENTo FoRMutADo MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE/192/2020 At pARTlDo potílco tocAt
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EtEcToRAt DEt lNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARTrcrpAcró¡r cruorotNA, EMANADo DE tA
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de osistencio de los Presidentes de los Comités Municipoles o lo
primero sesión extroordinorio número AE/PODEMOSOOI 12020, de fecho
veinticuofro (24) de octubre del 2020, o los 13:30 horos. Que o
Listo

coniinuoción se inserto:

pRoyEcro

AcuERDo rMpEpAc/cEE/294/2020, euE pRESENTA rr s¡cn¡ranír EJEcuTrvA At coNsEJo
EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y pARlrcrpAcróN cruorolNA, EMANADo
DE

connrstóN EJEcuTrvA

pERMANENTE DE

oRGANrzAcróH v pARTrDos

roúncos, poR Et cuAt sE REsuEtvE

DEt cuMpuMtENTo FoRMutADo MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE /132/2020

At

pARTtDo

DE

REspEcTo

polínco locAt

"PODEMOS".
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3.

de osistencio de los delegodos debidomente ocrediiodos onte el
Comité Directivo Estotol o lo primero sesión extroordinorio número
Listo

AE/PODEMOSOOI /2020, de

fecho veinticuolro

Q\

de ociubre del 2020, o

los l3:30 horos. Que o continuoción se inserto:
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PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/294/2020, QUE PRESENTA

tA

SECRETARIA EJECUTIVA

At

CONSEJO

EtEcToRAt DEt tNsTltuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpAclóH cruo¡o¡NA, EMANADo

comlslóN

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAclórq v pARTrDos

potírtcos,

DE

poR Et cuAt sE REsuEtvE REspEcTo

DEt cuMpuMtENTo toRMUtADo MEDTANTE AcuERDo lMpEpAc/cEE/132/2020

At

pARTtDo

polínco toclt

"PODEMOS".
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PROYÊCTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/294/2O2O, QUE PRESENTA

tA

SECRETARíA EJECUTIVA AT CONSEJO

EIECTORAT DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PART¡CIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE

COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE

DE

ORGANIZACIóN Y PARTIDoS

Potíilcos,

PoR EI CUAT sE RESUETVE REsPEcTo

DEt CUMPUMIENTO FORMUTADO MEDTANTE ACUERDO |MPEPAC/CEE /'t32/202O
.PODEMOS".

At

PARTIDO POIíTICO tOCAt

\
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f

de ideos, se observo que el Portido Político Locol do cobol
cumplimiento o Io estipulodo en el numerol 20 frocción lV y V de sus
En ese orden

estoiutos, osí mismo, con lo documentoción referido por el numerol Vigésimo

Noveno del Copítulo V de los Lineomientos poro llevor o cobo lo revisión de
Documentos Bósicos, Reglomentos lnternos de los Portidos Políticos, registro

de integrontes de Órgonos Directivos y combio de domicilio; osí como,
respecto ol regislro y ocreditoción de Representontes de los Portidos Políticos
y Condidotos lndependientes.

Es

por ello que el lnstituto Político PODEMOS, CUMPLE con lo documentoción

probotorio de lo publicoción de su osombleo de fecho veinticuotro de
ocfubre de lo presente onuolidod.

pRoyEcTo DE AcuERDo tMpEpAc/cEE/294/2020, euE pRESENTA

t¡ srcn¡mníl EJEcuTtvA At coNsEJo

EIECTORAI DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, EMANADO DE

oRGANrzAcrór.r y pARTrDos poríncos, poR Et cuAt sE REsuErvE
DEL cuMpuMtENTo toRMU[ADo MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE/132/2020 At pARTtDo polílco

conntslóH EJEcurvA
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MoDrFrcAcróN A sus DocuMENTos sÁsrcos
Respecto o el ocuerdo IMPEPAC/CEE/132/2020, de fecho treinto y uno de

ogosto de dos mil veinte, donde se le requiere reolice los reformos o

sus

documentos Bósicos, o fin de cumplir cobolmenie con estoblecido por los
ortículos 35 ol48 de lo Ley Generol de Portidos, en un plozo de hosto sesento

díos noturoles, contodos o portir del dío siguiente de lo oproboción de lo
resolución del ocuerdo ontes citodo.

ÓnCnNO FACULTADO. Lo osombleo Estotol, tiene lo focultod de
reformor o odicionor diversos disposiciones, como lo estoblece en los
ortículos 14,

16 y 31

de los Estotutos que rigen lo vido interno del Portido

Político en comento, que o lo letro dice:

Artículo 14.- "PODEMOS" rige su vidq Ìnferno

y

oriento

sus

octivídodes o/cumpltmienlo de /o esfob/ecido en sus Documenfos
Bósicos

gue son Io Decloroción de

Princtpios, /os Esfolutos y

Progromo de Acción, y conesponderó por voto moyoriforio de lo

o esfos
odiciones oprobodos por /o

Asomb/eo Estofo/ oprobor /os combios o modificociones

ordenomienfos. Los reformos

o

Asombleo se considerorón que formon porte de /os documenfos

bósicos, uno vez oprobodos

por Io outoridod elecforol

conespondienfe.
Artículo tó.- Los odiciones y reformos o que se refiere el ortículo

de lo outoridod

onterior se horón de/ conocimiento

e/ecforo/

compefenfe de/ Esfodo de Morelos en /os térmtnos de Io |ey.

pRoyEcTo DE AcuERDo rMpEpAc/cEE/294/2020, euE pRESENTA

tl

secnrrnnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo

EIECIORAL DEt INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECIORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, EMANADO DE

colursróN EJEcuTrvA pERMANENTE
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poúrcos, poR Er cuAt

DEt cuMpuMrENTo FoRMUTADo MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE /132/2o2o

A[

sE REsuElvE

pARTtDo

potítco rocAr

.PODEMOS".

Página 26 de 99

I

m

,nltlluto tr{Òrûbnra
dê Proêios ãlcùorrtas
y P¡rilc¡p.clóü C¡udrdûrr

AC

U

ERDO TMPEPAC / CEE / 29 4 I 2020

Artículo 31.- Es compelencio de /o osomb/eo esfofol reformor o

odicionor /os Documenfos Bósicos por el voto moyoritorio de los
osisfenfes.

Atendiendo o lo onte referido y respecto de lo integroción de lo

osombleo Estotol, estoblecido en el ortículo 17 y 18 que es lo
siguiente:

Artículo 17.- "PODEMOS" fiene como órgonos

de gobierno

lo

Asomb/eo Esiofo/ y el Comité Directivo Esfofof en codo Muntctpio

funcionoró un Comité Direcfivo Munìcipol.

Artículo 18.- El Comité Directivo Fstofo/ y de /os diferenfes
Municipios gue integron e/ Esfodo de Morelos, conformorón su

o Io reolidod socio/ y polífico de lo
entidod feniendo como mínimo uno estructuro que presenfe:
estructuro según convengo

Presidencio y Secreforío Generol, podrón odoptor Io estructuro

esfofo/ pora efeclos de su orgonizoción y tqmbién podron
proponer ofros corgos odiciono/es o lo estructuro siempre con e/
ovol del Comité Ejecufrvo Esfofo/.

Lo

del Comité

Direclivo Estotol, convocó o sesionor
extroordinoriomente el Consejo Político Estotol, del Poriido Político Locol
denominodo PODEMOS, el dío veinlicuotro de octubre de lo presente
Presidento

onuolidod,
Poro oproboción en uno de sus puntos del orden del dío, lo propuesto poro

oprobor el pliego de solventoción de observociones reolizodos en
ocuerdo

IMPEPAC lCEEll32/2020,

el

de fecho treinto y uno de ogosto de dos

mil veinte, donde se le requiere reolice los reformos

o

sus documentos

n

pRoyEcTo DE AcuERDo rMpEpAc/cEE/294/2020, euE pRESENTA
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bósicos en reloción o diversos disposiciones de lo decloroción de principios,

progromo de occión y estotuios del. Portido Político Locol denominodo
"PODEMOS". Poro quedor en los siguientes términos:

PLIEGO DE SO¿YENIAC'ON DE OESERVACTONES

En cumplimiento o lo ordenodo medionfe e/ ACUERDO dictodo medionfe
resoluciónIMPEPAC/CEE/132/2020, de fecho IRE/NIA yUNO DEAGOSTO DEL
2020, en /o gue se relFiere ol copítulo denominodo "En consecuencio, se

defecforon los sÍguienfes omisíones en los Esfofufos de Ia organízoción"
Poro lo cuolse so/venfon los observociones, en /os siguienfes férminos:
SOIYEI{Ï:AC'ON DE PL'EGO DE OESERYAC'ONES DE IOS DOCUMENÍOS 8AS'COS DE IA ORGANIZACION
CIUDADANA iSU^,IANDO VOLUNIADES PODEMOS CONSIRU,R" PARA OBTENER E¿ REGTSIRO COMO PARTIDO
roútrco LocAL poDEtuos (pol LA DEMocRActA EN MoRE¿os) , EN cnMpLtMIE'l{lo A-L AcuERDo DE FEãHA
TRE'NIA Y UNO DE AGOSTO DEI 2020. RECAIDO EN LA RESO[UC'ON IMPEPACICEEII32/2020.
DE CONFORA4IDAD

A LA

LEY GENERAL DE PARTIDOS

AûícÚllo 35.

l.

los

bósicos

documentos
porfÍdos

de los

políficos son.'

o) Lo declorqcÍón

de

Si

prÍncìpìos:

b)

El progromo

cumple

de occÍón,

Y

c)

Los esfolufos.

Añículo 36 de lo Ley
Genera, de Portìdos
Pol'llìcos

l.

Pqro lo declorøtorio

procedencio
de
Consfilucionol y legol
de los documenfos
bósicos de /os porfidos
políttcos, el Consejo

Genero/ otenderó

e/

n

pRoyEcTo DE AcuERDo rMpEpAc/cEE /294/2o2o, euE pRESENTA
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oRcANrzAcróH v pARTrDos poríncos, poR Et cuAt

DEt cuMpuMtENTo FoRMUtADo MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE /132/2020
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derecho de /os porüdos
poro dictor los nonnos y
procedimien'Íos de

orgonizoción

que

/es

permilon funcionor de
ocuerdo con

sus ]'ines.

2. Los portidos po/ífrcos
deberón comunicor al

/nsfifufo
/os
reg/omenfos gue
emîton en un plozo no
moyor de diez dios
posleriores o su

oproboción. EI propio
lns'li'luto verificoró el
opego de
d¡chos
reglomenfos a /os

No op/lco

normos
/ego/es
v
los
esfofuforios
Y
registroró en e/ libro
respecüvo.

Pógina
PODEMOS
1

o) Lo

obligoción de

observor /o Constitución
y de respelor /os leyes e
insfiluciones que de e//o
ernonen.

tercero. - En
sus milifonles y

simpolizontes lienen lo obligoción
de observor /o C o nstit ució n P olíf tco
de /os Eslodos Unidos Mex¡conos,
de respefor /os /eyes e insiiluciones

que de e//o emonen; osí

/os

Si

cump/e

ïrofodos lnfernociones en /os que
México y Morelos hoyo suscrilo y
esfén vigenfes.

PágÍno I, pánofo cuotlo. - En
PODFMOS, sus

REV'S'ON DE LA DECLAR,AC'ON

DE PR'NC'P'OS DE

princþios

a)

e/ respefo y to
Universol de Derechos
Humonos en /os ómbifos soclol
político e inslifuciono/ de
nuesfro Esfodo de More/os,
poro evenzer hocîo Io
resolución pocífico de los
conf/icfos y rechozor, por
'lonîo, cuolquier tipo de

''SUMANDO
PODEMOS

Defender

VO¿UNTÁDES
CONSTRU'R1
RED,ACC'óN Y O RTOGRAFí A

oplicoción de Io Decloroción

b)

Los

principios

ideo/ógicos de! corócler
político, económico y
socio/ que posfu/e er
sol'cifonle.

Si

(SE MODIFICA: DE
MANERA:

cump/e

LA

"c)
Implemenlar polílicqs públìcos
pora fortolecer los cenfros
educolivos, así como Io
copocilacíón y formocìón
del mogÍsterîo morelense,' osí
como o gue lodq Ia
S,GU,ENIE

violencio.

b)

LA

ORGANIZACIóN CIIJDADANA

ideo/ógicos esión bosodos en:

Promover Ia porticipocîón
direclo y en iguoldod de
condiciones de todo Io

ciudodonío

lengd occeso

o

ctudodonío en /os esoocios de
pRoyEcTo DE AcuERDo tMpEpAc/cEE/294/2020, euE pRESENTA rr s¡cn¡nní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI
EtEcToRAt DEt tNsTtruTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcroRALEs y pARTtctpActór.¡ cluoto¡NA, EMANADo DE

colulslóH EJEcunvA

eERMANENTE DE

oRGANrzAcró¡r v pARrDos

porílcos,

poR Et cuAt sE REsuEtvE REspEcro

DEt cumpuMtENro toRMUtADo MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE /132/2020

At

pARTtDo
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uno educoción en fodos los

ómbitos de eiecución de los
po/íficos públicos.
lmplementor polífrcos públicos
para forlolecer /os cenfros
educotivos, osí como la

niveles".

mogislerio morelense,' osí
corno lo fodo ciudodono

socíedqd educodo,, con
conocimientos, serón lo bose

SE

MODIFICA SEGUNDA
HOJA, SEGUNDO PÁRRAFO:
En PODEMO$ creemos que unct

copocitoción y tormoción del

tengo occeso e
educoción en fodos

d)
e)

/2020

odopcîón de decisiones y en
los

c)

4

Trobojor

poro Io construccÍón de un
Esfodo de Derecho, gue

une

los nive/es.

o fovor de

lroerá
consígo nuevos
o Io conslruccÍón del Estodo

Ia

generociones que oyudorón

recuperoción de lo soberonío
populor y democrótíco.
Promoverloiguoldod, tanto en
/o socredod como denlro de
PODEMOS, y luchor conlro

de Morelos en Desonollo.

SE

MODIFICA SEGUNDA

de rocismo,
xenofobio. mochismo o
exc/usión por identîdod de

HOJA, TERCER PÁRRAFO:

género u orientoción sexuol.

servicio

cuolquîer formo

En

esfe senfldo, PODEMOS

toleroncio cero onle cuolquier
expresión o comentorio

SE

MODIFICASEGUNDAHOJA
CUARTO
EI

o

xenófobo en cuolguiero de sus

espocios

de

Ia

gue nos permìlon combqtîr ios

delifos de conupción, los
económìcos, el ocoso

función público, ofendiendo
en porliculor /os necesidodes
de concilioción de codo

sexuol, los vrblenclos

mocñísfos, Io
pederosfio y el molhoto
inføntil, osí como los delifos
confro los derechos de los

persono que porlicipe en
PODEMOS o portir del

en

/os

trobojodoresy los
lrobojodoros.

reglomenlos y protocolos de lo

orgonízoción

de

en PODEMOS

es proponer polfticos p(tblicos

poriicipoción político de /os
muieres en el portido y en lo

compromiso explícîlo

PÁRRAFO:

compromiso

porlicipocîón.

Ademós, prornueve

de infereses

privados.

defiende uno político de

mochrsfo, homófono

POIO

PODEMOS esto ploloformo
gorønlizø que lo político deja
de ser uno octÌvÍdqd al

ofender

dichos necesidodes.

f) vetor para gue lo
porlicipoción en PODFMOS

SE

Ia íibertod de
concìencio, es decir, sin opoyos
o religiones ylo cultos

seo siempre lîbre, volun'torio y
abierlo o fodos /os personos
que, con independencio de su

esfofus civil o

MODIFICASEGUNDAHOJA

QU'NIO pÁnnaro:

Se pugno por

socio/,

comporten /o defenso de /o

Decloroción Uníversol de
Derechos Humonos, /os medios

pocíficos y el

g)

método
democrótico de porticipocîón
ciudodono y directo.

Debotir con honesl¡dod

y

respeforfodos /os opiniones, un

objetivo pora

e/ cuol

se

intentoró siempre fomentor el
diólogo y lo búsquedo de
consensos.

sE

2. pánofo penúltÍmo. PODEMOS no oceofo oocfo o
Pógìno

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/294/2020, QUE PRESENTA

Si

cumple

no

tA

MODiF,CA SEGUNDÁ HOJA
PODEMOSf

PEN U LTIMO P ARRAFO:

ocepfo pqcto

SECRETARíA EJECUTIVA

At

o ocuerdol

CONSEJO ESTATAT

ETECTORAT DET INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE

COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE

DE

ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POTíTICOS, POR

DEr CUMPUMIENTO FORMUTADO MEDTANTE ACUERDO IMPEPAC/CEE/132/2O2O

tA

ET

CUAI SE RESUETVE RESPECTO

At

pARilDO pOtíTtCO tOCAr

"PODEMOS".
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c)

decloroctón de no
o
acuerdo que /o sujefe o
subordrne o/ so/¡cifonfe
o
cualquier
Lo

oceptor pocfo
orgonizoción

internocìonol o lo haga
depender de enfidodes

orgonizoción internocionol

o

pol'rtìcos
o porlidos
extronjeros: osí como no
solÍcitor o, en su coso,
rechozar fodo clqse de
opoyo económico,
político
o

como no solicitor o, en su coso,
rechozor fodo c/ose de opoyo

económico, poÍfico

o

prohíbe finoncior, frofóndose de

de
de
minisfros de los culios de

portrdos polílicos.

como de
osociociones

orgonizoción inlernacìonol o Io
hogo depender de enfidodes

lo

propogondístico

cuolquier religión,

que lo su¡'efe o subordÍne q
solicifonles o cuo,lqu¡er

hogo depender de enfidodes o
porlidos polílicos exironlêros,' osi

propogondísfico proventente de

proveniente
extronjeros o

ERDO IMPEPAC / CEE /29 4 / 2O2O

ocuerdo que /o suiefe o subordine
al so/icifonles o cuolquier

o pori¡dos polílrcos
extronjeros; osí corno
no sol¡c¡tor o, en su
coso, rechozor todo
c/ose de opoyo
económÍco, polifico o

U

exfronjeros o minisfros de /os culfos

de cuolquier religión,

osí

como

propogandístÍco proveniente

/os

osociociones y orgonizociones
religíosos e iglesios de cuolquîero
de /os personos o /os que lo Ley

extronjeros o minisfros
de los culfos de cuolquier
relìgìón, osí como los
osociocíones y orgonÍzociones
religiosos
e igleslos
de cuolquÍera de lqs personos
o ,os que ,o Ley prohíbe
îînoncîar, lrdlóndose de
de

osí

porfidos pol'ltÍcos.

ios

y

orgonizocîones
religiosos e iglesios y de

cuolquiero de

personos

esfo

finoncior

/os

o los que

Ley prohíbe
o /os porüdos

políticos.

d) Lo obligoción de
conduc¡r
sus
ocf¡v¡dodes por medios

pocíf¡cos

y por lo

democrótico.

vía

Pógino I, pórrolos prímero,
segundo y quinto. - "...PODEMOS
feniendo como bose LA
DEMOCRACIA: es uno opcìón de

porticipoción hqcio el comino de
un esfodo democrótîco, el
derecho de /¡bre osocioc¡ón
político es /o c/ove poro lo solud
de /os mode/os de democrocio en
el mundo.
PODEMOS es uno herromîento
poro llevor o lo edificoción de
Polílicos Públicos que permîton el
desono/lo del Esfodo de More/os, o
frovés de Io partîcípo,ción
cìudodqno y lo Educoción. ..."
Si

(...)
En PODEMOS, sus

cump/e

pnncþios

ideo/ógicos esfón bosodos en;

a) Defender e/ respe/o y

Ia

oplicoción de lo Decloroción

Universol de

Derechos

Humonos en los ómbitos sociol

político e insliÍucionol de

nuesfro Esfodo de More/os,
paro ovenzer hocìo Io
resolucîón pocífica de ,os
confliclos y rechozor, por
tcrnlo, cuolquier iipo de
violencia.
(...)

PROYECIO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/294/2O2O, QUE PRESENTA

tA

SECRETARíA EJECUTIVA

At
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(...)
En PODEMOS, sus

princþios

rdeológicos esfón bosodos en:

e)

Promover

la

iguotdod,

tanto en /o sociedod como
dentro de PODEMOS, y luchor
contro cualqu¡er formo de
rocismo, xenofobio, mochismo o

exc/usión

por

¡dent¡dad de

género u orientoción sexuol.

e) Lo obligøción de
promover
la
porticipodón politrco
en iguoldod de
oportunidodes y

En

esfe senildo, PODFMOS
defiende una polífico de
toleroncio cero onfe cualqu¡er
expresión o comentor¡o
rnochrsfo, homófono o
xenófobo en cuo/quiero de sus
espocios de participoción.
Ademós, promueve Io
porlicipoción político

de

5i cump/e

/os

en el paft¡do y en lo

equidod entre mujeresy

rnuieres

hombres.

función público, otendiendo en
porticulor los necesidodes de
concilioción de codo persono
que porticipe en PODEMOS o

pørtir del cornprorn¡so explícito
en los reglomenfos y profocolos

de lo orgonizoción de atender
dichos necesidodes.

Respecfo o esfo frocc¡ón surge

lo dudo en reloción o /os
rnedidos poro olcønzor /os
obl'etivos de los porfrdos
políticos, pues no tengo
ceñezo

d)

Alconzor los

oblefvos

de

o

cuóles son

/os

ob1Þfivos o /os que hoce
referencia, pues o/ tenor del

fexfo de/ artículo 41 de lo
Consfifucrón Federsl en lo

los

porfidos politrcos.

bose l, refiere cuo, es el fin de
porfidos políttcos, o sobet:

/os

o Promover lo
pofücipoción del
pueblo en lo vidq
democrótico.
o Fomentor e/ pnhcþio \
de poridod de
aénero.

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/294/2020, QUE PRESENTA

IA

SECRETARíA EJECUTIVA

At

CONSEJO ESTATAT

EI.ECÍORAL DET INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE

COMNIóN EJÊCUTIVA PERMANENTE

DEI

DE

tA

ORGAN¡ZACIóN Y PARTIDoS PoIíTIcos, PoR Et CUAT sE RESUEIVE REsPEcTo

CUMPUMTENTO FORMUTADO MEDIANTE ACUERDO TMPEPAC/CEE/132/2020

Ar
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o Contribuir o
integroción de
órgonos

lo
/os

de

represenfocrón
político.

¡ Hocer posib/e su
occeso ol ejercicio

del poder público.
Ahoro bien, respecfo o/ onó/isis
gue se reoilzo o su progromo

de occ¡ón y /os

fines

idenfificodos en cuotro rubros

enlislodos

con

onterioridod,

¿debemos exominor si se
encuentron dispersos en e/

cuerpo de .su documenfo,
como es que lo organizocíón
ciudodano olconzoró dichos
fines?
No obsfonfe, o e/lo.

Pógîno l, pónafo sexto:
...)
PODEMOS

(

es plurol, integrol y de
ideologío cenlro-izquierdo, que
obre e/ oban¡co onte los e/ecfores
que no se sienlen represenfodos

por n¡nguno agrupoc¡ón polit¡co
exisfenfe, represenlondo uno
plotoformo de porlicipoción

ctudadono que permito desde e//o

impulsor políficos públicos
encorninodos o sofisfocer los
neces¡dodes de lo ciudodonío, osí
como lo lucho por los cousos
socio/et que dío o dío hon sido
abondonados por /os porüdos
polítícos exisfenfes.
(...)
Póginø I

b)

Proponer políf¡css
públicøs.

Si

cump/e

(...)

Lo

en lo que
Io
ciudodonío como octor
fundomentol en Io tomo de
decisiones. Lo sociedod y sus
democrocîo

creernos promueve o

orgonizociones deben lomor
porfe oclivo en lo formuloción,
ejecuc¡ón

y

evoluoción de

/os

polítícas públicos, osi como en /os
ioreos de controlorío socio/ sobre

e/

desempeño gubernomentol.

Pero eso democrocio

resu/fo

inconcebible sin e/ respelo p/eno
de los goronÍíos individuo/es que
consogro

n

uestro constit ució n.

(...)
Pógìno 5

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE /294/2O2O, QUE PRESENTA

IA

SECRETARíA EJECUTIVA

AI

CONSEJO

ESTA

ETECTORAI DEI INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE

COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE

DE

oRGANIZACIóN Y PARTIDoS PotíT|cos, PoR Et cuA[ sE

DEL CUMPUMIENTO FORMUTADO MEDIANTE ACUERDO TMPEPAC/CEE1132/2020

At

RESUEI.VE REs

PART|DO pOtíT¡CO
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4

/2020

(...)

En

PODEMOS hobremos de

privilegior /o consfrucción

de

un

nuevo poclo socio/, susfenfodo en
una mayor porticipoción de lo
genfe en lo definîcîón de po/íficos
públicos, y en un ejercicio
conesponsob/e de/ ejercicio de/
gobîerno.

(..)

SE

Págino 5-6.-

MODIFICA

5 DF LA S/GUIENIE

PAG/NA
MANERA:

Poro enfrenlor esos nuevos

Pqro enfrentoresos nuevos relos, y
o PODEMOS como un
porfido preporodo poro lo
compefencio político, hobremos
de conso/idor /os meconismos

relos, y pertilor
o
PODEMOS como un
porlìdo preporodo pora lo
compelencio político,
hobremos de conso/idor /os
meconismos democrólicos
poro elegir o nuesfros
condidofos. Conso/idor
nuesfro democrocio interno
hobró de ser enfonces

peff¡lor

poro elegir

democrólicos

o

nuesfros condidofos.

Consolidor nuesiro democrocio

¡nterna hobró de ser enfonces
nuesfro propuesfo en lo que, ol

fortolecimienîo

de nueslro

vido

nuestro propueslo en Io que,
ol fortqlecimîento de nuesfro
vido in'terno, y nueslro
contribución o lo culturo

interno, y nueslro contrîbución o lo
culturo democrófico se refiere.

En

PODEMOS

compromiso

fiene tombién el

de enfotizor en Io

necesidod de

crear

de mo

condiciones propicios gue nos

permiton o /os

c)

Formor ¡deológíco y
políf,cornenfe o sus
m¡litontes.

crótico se refiere.

/os

En

PODEMOS fiene fombién e/
compromiso de enfotizor en lo

more/enses

de creor /os
permiton o /os more/enses
porticipor
de monero

porticipor de manero civîlizodo en

necesrdod

/os confiendos po/íficos.

condiciones propicios gue nos

De nodo servîró que /os porfidos
po/íficos impu/semos hocio denlro

Si

cumpie

procedimîentos dernocróficos, sl
no lo hocemos tombién hocio
uero de nuesfros orgonizocîones
políticos, y si no logromos que eso
seo

of

nueva democrocio
gobernoble.

Por eso rozón, en

civîlîzodq en

PODEMOS

democrótico esfó definido por

/os

confiendos

De nodo serviró que /os
portidos políticos impu/semos
hocio dentro
P

nuesfro propueslo fundomentol
poro impulsor une nueve culturo

/os

políticos.

roced¡m¡entos democróficos,

si no /o hocernos tombién
hocio ofuero de nuesfros
orgonizociones políficos,

y

si

no logromos que eso nuevo
democrocio seo gobernob/e.

siguienles ejes de occ¡ón.

l.-Propicior un renovodo y sono
equilîbrio enfre poderes, sobre

todo ohoro que /os porfidos
convìven en un morco de infenso
compefencio político.
2.-lmpulsor el fortolecîmîenlo de
los regiones y municipio, o portir
de uno redefinición colectivo de
los prioridodes /oco/es, y

propicior

une nueve concepc¡ón de Ia
políîico que esfo rodicod en /os
Municipios y en /os /oco/idodes.

Por

eso rozón, en

PODEMOS

propuesto
nuesfro
fundomentol poroimpulsor
una nueva cul¡uro
democróttco esló definido por
siguienfes eies de acc¡ón.
L-Propicior un renovodo y
sono equÌlibrio enfre poderes,

/os

sobre todo ohoro gue

/os

portidos conviven en un morco
de inlenso compelencio t\

político.

2.lmpulsor
de

ios

el

forlolecimiento

\

regiones y

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/294/2020, QUE PRESENTA I.A SECREIARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT
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3.-Creor uno nuevo culluro de

porlicipoción democróÍico

municipio,

a portir de

uno

redefinición colectivo de /os
prioridodes /oco/es, y propicior
uno nuevo concepción de lo

en

More/os

políhco que esfo rodrcod en

los Municipios y en

/os

locolidodes.

3.-Creor une nueve culturo
de

porlicipoción

democrótico

en Morelos

NOTAj

SE

MODIFrcA

EL

PROGRAMA DE ACC/ÓN PARA
CUMPLIR CON Et ARIICULO 4I

DE

LA CONSIITUCIÓN
FEDERAL BASE I, CUYOS F/NES

DE LOS PART/DOS POLITICOS
SON:

I.PROMOVER

CIÓN

LA

PARTICIPA

DELPUEBLO EN LA V/DA

DEMOCRÁT ICA.
FOMENTAR EL PRINC/P/O DE
PARIDAD DE GENERO

2.

3.

A
LA
Ó¡I DE LOS
ORGANOS DE REPRESEN
CONTRIBU/R

I¡\I7.EGRAC/
TAC/ÓN

4.

HACER POSIBLE SU ACCESO

AL

EJERC/C/O

DEL

PODER

PUBLICO.

Pógìno 13. -

En PODEMOS sosfenemos el firme
propósifo de:

l.-Promover

uno nuevo culturo

propìcior, o portir de
entre
sociedod y esfodo.
2.-lmpulsor nuevos meconismos
poro gorontizor que /os procesos

democrótico

y

ello, uno nuevo reloción

e/ecforo/es se consfiluyon en /o
único y legitimo vío poro occeder
o/ poder.

d)

Preporor Io

porticipoción octivo de

porticipocîón
3.-Promover Io
ciudodono en lo lomo de
decisiones públicos.

Si

cump/e

sus mi/ifonfes en /os

procesos e/ecforo/es.

PógÍno 5

La

en lo que
lo
ciudodonío como octor
fundqmenlol en lo lomo de
decisiones. Lo soc¡edod y sus
democrocio

creernos promueve o

orgonizociones deben .tomor
porle octivo en lo formulación,
ejecución

y

evoluocîón

de

/os

po/ífrcos públicos, osi como en /os

foreos de conlrolorío sociol sobre
desempeño gubernomentol.

el

Pero eso democrocîo

resu/lo

inconcebib/e sin e/ respefo p/eno
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de /os goronfíos individuo/es que
consogro nuesfro consfifución.

SE
DE

MODIFICA PARA QUEDAR

IA

SIGUIENTE

MANERA;

Att. 6. - Denominoción del
pørtido político "PODEMOS"
POR LA DEMOCRACIA EN
MORETOS.

ARÏ.
Art.6. Denominoción
del portido

p¡ntado de color Roso
Bugombilio y ol centro el mopo

geogrófico

"PODEMOS"

[A

DEMOCRACIAEN

ARL 7. - Descripción de emb/emo.

portido político,

emblema y
o co/ores

e/

el color
que lo
caractericen y
diferencien de ofros
portidos polífrcos. Lo
denominoción y e/
emblema esforón
exenfos de o/usiones
religiosos o rocio/es.

impresos

lo porte

de obojo con letro blonco
irón impresos los /efros "POR
LA DEMOCRACIA EN

pintodo de co/or Roso Bugombilìo y

ol centro el mopo geogrófico del
Esfodo de Morelos en color blonco

MORELOS".

en el cuol ol cenÌro en color Roso
Bugombilio esforón impresos los
lefros "PODEMOS" y en /o porle de

Si

cumple

El

lemo del Porfido
LA DEMOCRAC/A EN
MORELOS" eS
"POR EL
,,POR

irón

los /efros "POR

los

letros "PODEMOS" y en

Un cuodro gue en su interior iro

obojo con letro negriÌo

de/ Esfodo de

More/os en color b/onco en e/
cuol ol centro en co/or Roso
Bugombilio estorón

MOREIOS.

o) Lo denominoción del

Descrþción de

Un cuodro que en su interior irq

político
POR

7.

emblemo.

LA

PODER DE LA EDUCACIÓN".

El /emo del Portido "POR LA
EDUCACION''.

Genero/ podró outorizor
cornbios ol emblemo,
colores o lemo
del portido.

Únicomente lo Asombleo Generol

Se

esfob/ece que e/ ponfone
fines de
popeleío oficiol o imprento de

partido.

bolefos e/ecforoles en su coso

impresos

DEMOCRACIA EN MORELOS".

Únicomente /o Asombleo

DEMOCRACIA EN MORELOS" es

"POR EL PODER DE

LA

podró outerizor comb¡os ol
emblema, colores o ldmo del

utilizodo poro

e5;

LOGOTIPO:PODEMOS GUIA DE
COLOR:
H:326o S: 40% B:81% R:207

G:122
B:170

C:0%
M:72%Y:0%

\

K0%
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b) Los procedimienlos
pora lo ofilioción
individuol,

persono/,

Si

I¡bre y pocífico de sus
miembros, osícomo sus
y
derechos
ob/igociones.

cump/e

Respecfo o esfe inciso, es
împorlonte seño/or que lo
orgonizoción

enfre fres

ocuerdo

cî

udod

o

þos de

o

SE

MODIFICA DE
S/GUIENÏE MANFRA:

no disfing ue

ofiliodos de

rnciso W/.
CAPITULO OCTAVO

divìde en:
l. Miembros

DE

ll. Militontes
lll.- Dirigenles

O8L/GAC/ONES
DIRIGENIES 30.-

Ienernos enfonces, que

en

e/

in'te ri or rig uroso

por

Poñdo

lll.-

io frocción XI
impone como obligoción lo
siguienfe: "De renuncio y/o

m¡lilontes.

Secreforío Generol y con olención
ol Presidenfe de Honor y Juslicio

cuondo

osí

froccîón

Si

cump/e

podío no esfor redoctodo con
opego ol crìterio emitido por lo
so/o superior en lo jurisprudencio
9/2019, sobre e/ derecho de
ofilioción, en rozón de que ol iguol

que lo ofilîocîón lo renuncio
enfraño lo monifestoción libre,
uniloterol y esponfoneo de lo

volunlod o deseo de oporforse de
lo colidod de militonte, en ese
senfido, ol imponer ol militonle lo
corgo de presenfor uno renuncio

por decrsión de /os

órgonos

direcfivos del portido polítîco, se
esforío obstruyendo e/ derecho de

ofilioción en su

dimensión

negotivo.

En lo gue concierne o

/os

militon'Ìes, los eslolufos enlisfon sus
derechos y sus ob/igociones en /os
orlículos 28 y 29 de sus esfofufos,

de eslo porción

normolivo

Estimulor lo conero de

y /o

o

leo/fod

sus

tiempo completo, la
y lo
øutenticidod de liderozgo
entre quienes ospiren o /o
copocidod, lo experiencio

Esloløl

Io decido

procesos

documenlos bósicos, osí como
o/ desono/lo de /os ocfividodes
del progromo de occión;
lV.- Privilegior el trobojo de

ogrupocîón

Sin emborgo, dicho

en /os

Porlido

medianle escrifo dirigido ol

del Comilé Dírectîvo

mente t utelodo

¡nternos;

mencionodos,

Los derechos y
ob/igociones de los

Y

los normos juídicos;
ll.- Vigoizor lo porficipoción
democrótico de los boses de/

miembros, en io que loco o /os
obligocîones que se esfob/ecen en
e/ segundo de /os orlículos

de lo

DERECHOS

LOS

DE
tOS
l.-Consfruir un régimen

orlículo 26 y 27, se esfob/ecen /os
derechos y oblîgociones de los

c)

29.- Se supr¡me el

ARTICULO

sus oclividodes y
responsobi/idodes, es osí que en
orlículo 24 de /os esfofulos /os

seporoción

LA

se

odvierle gue /os frocciones V y VI
de sus ob/çociones lienen uno
redocción idénlico, por /o que se

tituloridod de lo dirigencio del
Porfido;

V.- Fortolecer lo unidod
Portido y lo

interna del

cohesión comprometido en
reciprocidod enfre los boses

y

los

dirigencios;

Vl.lmpulsor

/os liderozgos

bose
en
su
representotividod, orroigo
regionol, honesüdod y
c o nvi c ci ó n po rti dist o ;
Vll.-lncluir o los nuevos
expresiones, opiniones y
ospirociones;
Vlll.-Atender lo diversidod
sociol y los cousos ciudodonos
lX.- Goron'fizor, oplicor y
fomenÌor el ejercicio de /os
derechos polífrcos de
los
mujeres, personos
con
discopocidod, personos
odulfos mayores, jóvenes y
grupos de lo sociedod civil
en /os
términos
con

esfofuforios; v.
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X.-Aseguror loporticipoción

propone supimir uno de /os dos,

modificondo Io
consecufivo

de

pueb/os

de /os

numeroción
/os dernós

com

u

y

nidodes indígenos.

frocciones.

En lo otinente o lo estrucluro
orgónico del porlido político, el
orlículo 17 de los esfofulos prevé
gue ésfe fiene como órgonos de
gobíemo /o Asomb/eo Estotol, el
Comtté Directivo Êsfolo/ y en codo

munîcipio un comité duectivo
municipol, respecfo o los dos
últimos

elorlículo l8 esfob/ece que

conformarón su esfrucfuro según

convenga

o lo reolidod

sociol y

políhco de

lo enlídod,
determinondo que come

estructuro mínimo cuenle con uno
pres¡denc¡o

y

SE

secretorío General,

osí como lo libertod de proponer

/os dr'ferenfes

Comité ejecutivo Estotol, respecto

d)

Lo

estructuro
orgónica boio lo cuol se

orgonizoró
políhco.

el

porlido

Comifés Dírecfivos

Esfodo

modifique lo redocción, en vírtud

Si

cump/e

/os

de

el

Morelos,

conformorón su esfrucluro
el arlículo 40 de

lo estructuro mínimo que deberón

esfo/ufos.

podrón proponer
ofros corgos qdicionoles o /o

Esfos úlfimos

direcfivos

municipoles, sin emborgo, por lo

estructuro
siempre con el ovol del ComiÍé
Directivo

redocción se enliende que esfos

ol Comité
Diectivo Esfofo/ tombíén, no
obsfonfe como se veró mós
odelonte, su eslrucluro se
m¡smo regla oplicoío

de

en

bojo lo integroción previsto en
los presenfes

de que se odvierle gue se troto de

encuenlro previsfo

LA

Municipios que infegron

se propone que se

Iener /os cornifés

DE

MANERA: ARï/CULO 18.- El
Comiîé Directivo Esfofol y

corgos odiciono/es con el ovol del

o esle orfículo

MODIFICA

S/GUIENTE

monero

porticulor.

Por lo gue conc¡erne a la
eslrucfuro del Comilé Duectivo
Esfofol el orlículo 39 y 40 de los
esfoiufot refiere que ésfe es

un

órgono colegiodo permonente de
gobierno que t¡ene o su corgo /o
represenfoción y dirección de lo
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de

por

Morelos, y estoró inlegrodo
/.-PRES/DENÏE.

/Í.-SECREIAR/O GENERAL.
///. SECRETAR/A DE ESTRATEG/A

POLíTICA ELECTORAL.
/V.-SECRETAR/A DE SEGUR/DAD

POLITICA Y DEMOCRATICA.
V. CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA.
W. SECREIARiA DF
ADM/N/STRACIÓN Y F/NANZAS.

W. SECRETARIA DE CAPAC/TAC/ÓN
Y D/FUS/ÓN.

SECREÏAR/A DE LA RED DE MUJERES
POR MORELOS.

X. SECRFTAR/A DE LA RED DE
JÓVENES PoR MoRELos.
X.-SECRETAR/A DE ORGAN/ZACIÓN.
X/.-SECRETAR/A DE GFST/ON

socrAL.
X//. SFCRETARIA JURíDICAY DE

IRANSPAREÑC/A.
SECREIAR/A DE ASUNIOS
IND/GENAS.
SECREIAR/A DE CULTURA.
SECREIAR/A DE V/NCUIAC/ON SON

LA SOCIEDAD CIVIL.
SECREÏARÍA DE AIENC/ON A LOS

ADULIOS MAYORES.
SECREIAR/A DEL DEPORTE.
SECRETAR/A DE ATENC/ON
PERSONAS

A

CON CAPAC/DADES

D/FERENIES.

SECRETAR/A DE WNCULAC/ON
i

CON

NSI/IUCIO NES EDUCAT/VAS.

SECREIAR/A DE COMUN/CAC/ÓN

/NSÏ/ÏUClONAL.
SECRETAR/A DE ASUNTOS

AGRAR/OS Y DESARROLLO RURAL.
XXII. SECRFTAR/A DE D/VERS/DAD
SEXUAL.

Por úllimo,

toco elturno de qnoltzor

lo relotivo o /o eslrucluro de Io
Asomb/eo Estofol, poro e//o se
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estob/eció en el orlículo 30 de ios

esfofufos que Io Asomb/eo
Genero/ es /o rnóximo outortdod
del instilufo político, por porle el
ortículo 34, d¡spone que Io

osornb/eo Esfofo/ se inlegro por los
míembros del Comífé Direclivo

Esfofo/, los presidenfes

de

/os

Comifés Direcfivos Municipoles y
los de/egodos que no podron ser
rnenos de 25 ni mós de 50, de/ fexo
onter¡or surge uno inlerrogonle: ¿A
qué de/egodos se refiere?. esfe
su1êfo, so/o es mencionodo en ios

orlículos 34 y 78, sin emborgo, no
se odvierle que exislo disposición
olguno que preveo su designoción
y funciones.
Ên lo olînente o lo eslrucfuro

orgónico del portido polílìco, el
orlículo 17 de los eslolulos prevé
que ésfe liene como órgonos de
gobierno io Asomb/eo Estotol, el
Comité Dírectivo Eslotol y en codo

municipio

un comité

o

directivo

/os dos
úllimos el oñiculo l8 esfobiece que
conformorón su estruciuro según
convengo q Io reqlidqd social y
munìcipol, respecfo

político de

lo

determinondo gue

entidod,

corno

estructuro mínimo cuenle cen une
presidencio y secretorío Generol,

e) Los normes

y

proced¡m¡enfos

democrólicos poro /o

integroción
renovac¡ón de

órgonos internos,

como /os

y
/os

osí

funciones,
y
focu/fodes

obligociones
rnrsrnos.

de

/os

osí como lo libeñod de proponer
corgos odiciono/es con el avol del

SE

Comité ejecutivo Fsfoiol respecfo
o este orlículo se propone que se
modifique lo redocción, en vîrtud
de que se odvrerfe gue se trato de
lo estructuro mínimo que deberón

17.- "PODEMOS" fiene como
órgonos de gobierno
Io
Asornb/eo Estolol y el Comifé
Direclivo Esiotol, en codo

direcfivos
municipoles, sin emborgo, por lo

Comiîé Directivo Municipol.

redocción se enfiende que eslos
mismo reg/o oplicorío ol Comîlé

Esfos órgonos

tener /os comifés

Directivo Esfofol tombién, no

obsfonfe como se veró rnós
odelonte, su estructuro se
encuenfro previsfo de monerq
porticulor.

MODIFICA DE LA S/GUIENTE
MANERA: ARTICULO

Municipîo funcionoró

de

un

dirección

esforón regulodos

por

e/

Reg/omenfo pora lo elección
de drrigenfes y postuloción de

condidofos

en su

Título

Segundo y Titulo Tercero.

Por Io gue concierne o lo
estructuro del Comîté Direclivo
Esfofo/ el orîículo 39 y 40 de los
esfofufos, refiere que ésfe es un
órgano colegiodo permonenfe de
gobîerno que liene o su corgo /o
represenfoción y duecctón de lo
Agrupoción en e/ esfodo de
Morelos, y estoró integrodo por:
/.-PRESfDENIE.

I.-SECRETAR/O GENERAL.
I/, SECRFTAR/A DE ESIRAIEG/A
POLíIICA ELECTORAL.
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IV.-SECREÏARIA DE SEGUR/DAD
P

O

LIT IC

A

Y DE MO C

R

ATIC

A.

V. CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA.
W. SECRETAR/A DE

ADM/NISIRAC/ÓN Y F/NANZAS.
V//. SECREIARIA DE

CAPACIIACIÓN

Y D/FUS/ÓN.

SECRFTAR/A DE LA RED DE MUJERES

POR MORELOS.
X. SECREIAR/A DE LA RED DE
JÓVENES POR MORELOS.
X.-SECRETAR/A DE ORGAN/ZACION.
X/.-SECREIARIA DE GESI/ON

soc/AL.
XII. SECRFIARIA JURíDICAY DE

ÏRANSPARENC/A.
SECRFIAR/A DE ASUNIOS
/ND/GENAS.
SECRETAR/A DE CULTURA.
SECRFTAR/A DE WNCULAC/ON SON

LA SOCIEDAD CIVL.
SECRETARIA DE ATENC/ON A LOS
ADULTOS MAYORES.
SECRETAR/A DEL DEPORTE.
SECREIAR/A DE AIENC/ON A
PERSONAS CON CAPAC/DADES
DIFERENIES.

SECREIAR/A DE WNCULAC/ON CON
/NSÏ/ÏUCIO NES EDUCAIIVAS.
SECRETAR/A DE COMUN/CAC/ÓN

/NSÏ/ÏUC/ONAL.
SECREIAR/A DE ASUNTOS
AGRAR/OS Y DESARROLLO RURAL.
XXII, SECRETAR/A DE D/VERS/DAD
SEXUAL.

Por último,

loco elturno de onolizor

Io relotivo o /o esfrucfuro de Io
Asomb/eo Estotol, poro e//o se
esfobleció en el orlículo 30 de

esfofufos

que Io

/os

Asomb/eo

General es /o móximo outoridod
del instituto político, por porte el

orlículo 34, dispone que

lo
osomb/eo Esfofo/ se înlegro por los
miembros del Comité Directivo

Estotol, /os presidenfes

de

/os

Comités Direclivos Municipoles y
/os de/egodos gue no podrón ser
rnenos de 25 nî mós de 50, de/ fexo
onterior surge uno inlerrogonte: ¿A

qué delegodos se refiere?, esle
suje/o, so/o es mencionodo en los
ot1ículos 34 y 78, sin emborgo, no
se odvierle que exisfo drsposición
olguno que preveo su designoción
y funciones.
En térmînos del oftículo 17 de lo
dr'sposición esÍoÍutorio, se odvierle
gue el insfiiufo polítîco fiene /os
órgonos inlernos siguienfes:

l.
2.

Asombleo Estotol
Comilé Directivo Fsfofo/.
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Munictpio

un

Comité

Direclîvo Municipol.

Respefondo lo lógico que
propone lo frocción se procederó
o onolizor codo órgono, en /os
fénninos siguienfes:
Nonnos y procedimienlos

o)

democróticos

poro

ìntegroción

o)

b)
c)
d)
l.

lo
y

renovoción.
funciones,

focu/fodes

u

obligociones,
Asornbleo EsfqfqL
y procedìmÍentos

Normos

democróticos pcrct

Iø

de

/os

integración y renovoción.
Los orlículos 30 ol 38 de /os
esfofufos prevén lo relotivo o
/o Asomb/eo Estotol, respecfo
o su infegroción el orfículo 34
y 37, disponen que esforó
integrodo por el presidenfe
del Comité Directivo Estotol, y
por los demós rniembros de

ésfe, los presidenfes

Comités

Direcfivos

Municipoles y /os delegodos,
sin emborgo, no esfob/ece un

procedimiento
íntegroción, y

poro
eslo

enf¡ende en rozón de que

trolo de lo reunión

su
se
se

de

ogue//os personos que
defenfon olgún corgo de
dìrección denlro del portido

político, por lo gue su
integroción depende de
monero indirecto de lo
elección de codo uno de

sus

infegronfes.
En lo que respecfo o/ desonollo

de

/os rncrsos b) y c), es imporfonle
seño/or gue exisfe diferencio enlre
función y otribución, /o primero es

definido como lo foreo que
conesponde reolizor a uno
institución o entidod, o o sus
órgonos o personos. y por cuonto
ol segundo de los concepfos, se

refiere o codo una de /os
foculfodes o poderes que
conesponden o codo porte de
uno orgonizoción público o

privado según /os normes gue

ordenen,

de ocuerdo o

/os
/os

definiciones onferiores podernos

conclu¡r que

la

función

de

un

órgono direcfivo se refiere ol popel

\

que desonolla denlro del portido

oolíttco

v oor cuanto o

/os
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otribuciones, /o medios por medio
de /os cuo/es se vole poro cumplir
eso función.

o)

Funciones.
En primer lugor, Io Asombleo
Estotolfunge como lo móxima

ouloridod de lo agrupocîón
de ocuerdo o lo que dispone

su orlículo 30, esfo tomo
senlido o/ consideror que,
corno se veró mós odelante

sus

ofribuciones sus
en lo vido del

susfoncio/es

portîdo político, pues odemós

su unción requiere

Io

f

presencio de lo moyorío de
/os órgonos que lo integron,

osi pues, e/ ortículo 36,
dispone gue sus decisiones

serón inolocob/es

y

obligotorios poro fodos.

b)

Foculfodes.

Cobe precisor que

/os

olribuciones de esfe órgono
portidislo se encuentran

previsfos

en un

oportodo

específico, sin emborgo,

tombién podemos encontror
o/gunos de sus otribuciones

todo

dispersos en

e/

ordenomiento estotu'Ìorio, lo
que nos //evo ol orlículo 7, que

dapone que únicomente Io

Asornb/eo Generol podró

outorizor combios

ol

emblema, co/ores o lema.del
portido.

Aprobor nuevos fines del
part¡do político, de ocuerdo o

/o que dispone el orîículo
en su frocción XVl.
Los

orlículos l4

31,

13,

prevén que

es focu/fod de /o Asomb/eo
Eslolol oprobor /os combios o
sus
El

documenfos bósicos.

orÌículo 38, se encueniro un

cotólogo de ofribuciones, o
sober

l.

Refornor /os Documenlos

Bósicos de lo Agrupoción.
Elegir en su coso, ol Presidente y ol

Secreforio Genero/ del Comilé
Direcfivo Estolol, de enlre /os
fórmulos que se presenfen poro tol
fin, conforme o Ia convocoÌoriq;

Definir los políticos

y

líneos de

occ¡ón poro decidir elsenfido de /o
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parl¡c¡pac¡ón de lo Agrupoc¡ón de
ocuerdo o su Programa de Acción;

Conocery oprobor el Progromo de
Trobojo y los lnformes de/ Cornifé
Dîrectivo Estqtol ocerco de /os
ocfividodes reolizodos;

Los demós re/ocionodos

con

osunfos de rnferés genero/ para lo

Agrupoción que de ocuerdo o

sus

objetivos eslirne conven¡enfes.
Por último, tienen lo otrîbución de
diso/ver e/ porlido, en coso de que

/o ocuerde el 75% de sus
de/egodos o lo Asomb/eo Eslofo/
Extroordinorio, de conformidod
con lo que drbpone el orlículo 78
de /os esfofufos.
osí

c)

Oblþociones.

A/ respecfo, se debe hocer
notor que denlro de lq normo
esfolufor¡o no se encuenfro

p/osmodo un aparlodo
específico en reloc¡ón o /os
obligocíones dè es/e órgono
de dirección, sin emborgo, /os
infegronfes esfe órgono
colegiodo, cuentan con

obligociones propios de/
cargo, que mós odelonfe

se

onolizoron.

o)

2.

Comílé DireclÍvo Eslaìal.
y procedimientos
democrólicos pctrct Ia

Normos

ínte groción y re n ov øció n.

En

el orlículo 40, de

los

esfofu/os esfob/ece que e/

Comité Duectivo Esfofo/
esfó ¡ntegrodo por e/

un secreforio
generol y los secretorios, por
lo que en pr¡mer lugor eS
Presidenfe,

necesonb anolizor cómo
seró elegido e/ presidenfe,
o/ respeclo el orlículo 38, en
su froccîón //, esfob/ece gue
/o Asomb/eo esfofo/ fiene /o

otribución poro su elecc¡ón,
sin

ernborgo no detollo que

procedimiento llevoró o

cobo su desrgnoción, por
otro porte /os secrelorios
serón designodos por el
presidenfe, de ocuerdo o/
ortículo 44, frocción /Vde los

esfofufos, por Io que se
concluye gue no exisle un
procedimiento

democrótico pora

su

inteqroción, Io cuol llevo o
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reolizor Io propuesfo de que

seo rnfegrodo uno, en el
que puedon porlicþor sus
oflrodos de monero octivo.
b)

Funciones.

Los funciones de/ Comité

Directivo Esfofol
encuentron

en

se
d¡versos

orlículos de /os esfofufos, en
princípio el orlículo 17, Io

e un órgono de
gobierno, por otro porte el
orlículo 39, esfoblece gue
es un órgono colegiodo
elevo

permonente de gobierno
que tiene o su corgo lo

y dirección
ogrupoción
desorrollondo /os foreos de
coordînoción y vinculoción
represenfoción

de

de
c)

los

la

progromos esfofo/es.

Foculfodes.
Los olribucîones de/ Comité

Directivo Estotol,

se

encuentron p/osmodos en

e/ orlículo 41, de

los

esfofufos.
t)

Por cuonlo o sus

oblþociones,

no exisle disposícíón que los
prêvect, no obslonfe a ello,
con fundomento en el o¡lículo
24,frocción II, en reloción con
el arlículo 29, se esfoblecen

los oblþociones de

los

mililontes, que de acuerdo ol
primer oñículo cifodo son los
ofrIlodos gue desempeñen en

formo s¡ifemóficq y
reglomenlado
los
oblþociones de
la
ogrupación, en ese senfido, o

primero vislo,

podríomos

decír que con esfe texto, se

podría lener colmodo Io
previslo en b froccìón que
nos ocupo, sin emborgo,
exisfe olra colegorío de
afîlìodos, Ios Dirþenfes, que

son descrifos como

los

inlegranles de los órgonos de
dîreccìón de Io ogrupdcÍón,

por Io que esfo descrþción

porece mós odecvodo o

mÍembros del

los

Comité
Directivo Estalal, no obsfonfe
ello, no exisfe disposicìón que
esfoblezco sus oblþociones,
por ello se concluye que en lo
gue respecfo o Ia
oblþociones de esle órgono
direclivo, lo organizocìón

ciudadana no cumple.
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Los normos y procedimienlos

SE

MODIFICA DE
S/GUIENTE MANERA:

democróticos poro /o postuloción
de condidolos o corgos de
elección populor se encuenfron
regulodos en /os esfofufos en /os

LA

Se corrige lo numeroción
poro conîinuor con Io

ortículos 66, ó7, 68, 70 y 71.

secuencio numér¡co: ó6, 67, 68,

69,70y71,

Nofo: no exisfe e/ artícdo ó9, se
odvierle que Io numeroción no

ARTICULO 66.-

sigue /o secuencio numérico.

ol

Por otro pafte el instiluto político

n)

su

d)
e/

b)

omitió ingresor en

procedimiento de osignoturo de
condidolos reg/os poro gorontìzor
lo poridod de género, por cuonto

Postulor plonillo con
condidofuros o lo presidencio
municipol, sindicoluro y
regiduríos. Lo plonîllo
deberó olîernor
/os
géneros desde /o presidencio
munîcipol hosfo lo último
regidurío. No se podrón
posfu/or condidolos de un
mísmo género en rnós de /o
/os
milod de

hoce o lo legîsloción internocíonol
en lo relotivo, es necesorio señoior
gue en los oñículo 4, inciso j), de lo
Convención 8e/em do Poró, ìncisos

o) y b) de lo CEDAW;

osí

como

Il y

Ill de Io Convención sobre /os

Derechos Políticos de la Mujer, se

reconoce un derecho

de

/os

mujeres o/ occeso o /os funciones

en condiciones de
iguoldod frente o /os hombres.
Por otro porte, cobe desfocor que
en el quinto pórrofo del ortículo l"

públicos

condidofuros opresidencios
municþo/es si e/ número de
/os condidofuros es por o en
mós de lo mitod rnós uno en

en /os
l.l de lo Convención
Americono de Derechos
Humanos; 2.1 de/ Pocto
Internocionol de Derechos Civiies y
Polít¡cos; ó, inciso o), de lo
consfifucionol f ederol,

fl

Los normos

y

procedimienlos

democróticos poro /o

postuloción
condidofos.

de

sus

qrtículos

Convención Belém do Poró; I y

de Io

CEDAW,

Si

consefo
municîpol

2

electorol

se observo una

prohibición generol
discrîminoción por rozón

cump/e

coso
de condidoturo
impores.
fJ Los Condîdo'luros poro
miembros de oyunÍomientos,
registrorón onle e/
se
por plonillos

de
de

queconespondo,
por

infegrodos

condidofos

o Presidenfe

y

género.

o Presidenlo Municipol

Así, e/ derecho

Síndico o Síndico propietorios
y sup/enfes, que se elegirón

de /os muleres

o/

occeso o Io f unción público no se

por

cr'rcunscribe

moyorío relotivo

o

deferminodos
corgos o nive/es de gob¡erno, s¡no
gue se ho consogrodo o fodos /os

prîncipio

une /isfo de

regidoros,

p/onos gubernomentoles y poro
lodos /os orgonismos públicos

de

y, en su coso.

regidores o

propieforios

suplenfes

y

en número iguol

ol previsto poro ese municip¡o

por la
legisloción nocionol; en
consecuencio, el omplio o/conce
de esfe derecho implico que

en Io legisloción que se
regirón por el principio
de
represenloción
proporcionol.Atendiendo ol
princîpio
de poridod

elecfivos esfob/ecidos

tombién debe observorse en

de género, codo plan¡llo que
regrsfre se inlegroro

reloción con fodos /os corgos en
/os

el

un

ómbifos /oco/es.

se

por un propietorio y un
sup/enfe
de/ mismo

De /os esfóndores onles
mencionodos se odvierle la
exisfencio de un derecho de /os
mujeres de occeso o lodos /os

género.

de e/ección populor en
condiciones de ìguoldod respeclo
o /os hombres, gue supone uno
corgos

a cargo de
outoridodes esfofo/es
obligocîón

/os

de
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medidos

ofirmotivos poro hocerlo reolidod.

Con opoyo en /os esfóndores
expuesfos, /os ouforidodes

y

odminislrotivos

jurisdiccionoles

tombién tienen lo obligoción de

implemenlor, cuqndo

seo

necesorio, rnedidos orienfodos o

el
público en
gorontizor

derecho de /os
o lo función
condiciones de

mujeres o/ occedo
iguoldod.

Por otro porle /o Consfifución
Político del Esfodo Ltbre y

de Morelos, esfob/ece
en su ortículo 23, que /os procesos

Soberono

e/ecforo/es, se efecluorón
conforme o /os boses que

esfob/ecen Ia propia constitucîón
locol y /os /eyes de lo moterio y se
sujeÍorón o /os principios de

constitucionolidod,

cerlezo,

legolidod, independencio,
imporciolidod, equîdod,
obje'lividod, definilîvìdod,
profesiono/ismo, móximo
publicidod y poridod de género,
osimismo, eslob/ece gue /os
porfidos polítîcos deberón postulor
uno plonîllo con condidoturos o lo
presidencio munîcîpol, sindicofuro
y regîduríos. Lo plonillo deberó

olternor los géneros desde /o
presidencio municipol hosfo lo

último regidurío. Los portidos
políiicos no podrón poslulor
condidofos de un mismo género
en mós de lo mitod de sus
condidoturos o presidencios
municipoles si el número de sus

condidofuros es por o en mós de
Io milod mós uno en coso de
condîdoturo ¡mpores.

EI código de

insfifuciones y

procedimientos e/ecforo/es poro el
esfodo de More/os, en su orlículo
lB0, drspone que /os condidoturos
poro miembros de oyunfomienfos,
se regislrorón onte e/ consejo

munîcipol eleclorol que
conespondo, por plonillos
rnfegrodos por condidolos a
Presidenfe o Presidenfo Municipol
y un Síndico o Síndico, propietorios
y sup/enfes, gue se elegirón por el
principio de moyorío relotivo y, en
su coso, uno listo de regidores o
regidoros, propietorios y sup/enfes
en número iguol ol previslo poro
ese municþio en Io legisloción,
que se regirón por el principio de
reoresenfoción orooorcionol.
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principio de

poridod de género, cado plan¡lla
que se reg¡sfre se infegroro por un

propielorio

y un suplenle

de/

mismo género.

Lo obligøción de presenlor uno
plotoformo electorol poro codo

d La obligoción de
presenlor
une
plotoformo

eleclorol,
pora cado e/ección en

que

porticipe.

susfen/odo en

su

e/ección se encuenfro previsfo en
el orlículo 66, inciso oJ, de sus
esfofufos, y o lo letro dicen:
Artículo 66.- En los procesos
e/ecloro/es se cumplîró /o siguienie:

decloroctón de
y programo
de occión.

declorocîón de princþios y
programa de occión de la

pnncþios

5i cump/e

presenforó la plotoformo
electorol poro codo e/ección en

Se

gue se porticipe, susfenfodo en /o
orgonizocîón;

Por o¡ro porfe, respecto o lo
obligocîón de sus condidofos de
sos/ener y difundir lo ploloformo
electoral en que porticipen, se

h)

Lo obligoción de sus
condidofos de sosfener
y dîfundir lo plotoformo

eleclorol duran'te

lo

campoño electorol en
que portîcipen;

encuentro p/osmodo en el ortículo
66. incîso b), mismo que dice:

b)

Los condidofos

esforón

ob/igodos o sosfener y dífundir lo

plotoformo electorol duronte lo
com po ño conespondienfe;

SE

de hober reolizodo un
onólisis o /os esfofutos de /o
orgonizoción ciudodono, no se
encontró disposición en lo que el
Después

MODIFICA DE
S/GUIENIE MANERA:

CAPITULO SEPT/MO

lo obfención

de

recursoS.
Por lo que se sugiere

B/S:

MODALIDADES DEL
F/NANCIAM/ENÏ O PR/VADO:
o)
Los oporlociones
o cuotos individuo/es y

portido político esfob/ezcq /os þos
y /os reg/os de finonciomìento

privodo, poro

LA

obligotorios, ordinorias y
ex¡roord¡nar¡a s, en d¡nero o en

gue odiclone

un oporotodo en e/ gue se
esfob/ezco de qué modo
oblendrón recursos de uenle

especie,

que

reo/icen

los

mililontes.

f

l) Los /þos y /os reglos de

finonciomienlo privodo
o /os gue recurr¡rón los
porfidos políticos;

privodo en /os térmtnos
esfob/ecidos en lo Constitución
Político de /os Esfodos Unidos

bl
Si

cump/e

Mexiconos, gue en su orlículo 41,
bose l/, estob/ece que lo ley

gorontizoró gue /os Porlidos
Políticos cuenfes de menere
equitotivo con e/e,menfos poro
llevor q cobo sus oclividodes y
señalarÓ /os reg/os o que se
sujetoró el f¡nonctom¡enlo de /os
propios porlidos y sus cornpoños
e/ecforoles, debiendo garontîzar
que /os recursos públicos
prevolezcon sobre /os de origen

c)

Los oporlociones

voluntorios y persono/es gue

reolicen /os

simpofizonfes

duronte
/os Procesos
E/ecforo/es Loco/es.
esloró conformodo por
/os oporfociones
o donotìvos, en dinero o en
especie, hechos al porl¡do

or¡oen

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/294/2O2O, QUE PRESENTA
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/os
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en

tormo libre yvoluntorio porlos

el

público

personos físicos mexiconos
con residencio en e/ poís

prevolezco sobre ésfe.

Por otro porle, el or-fículo 56,
numerol I, de Io Ley Generol de
Portidos Políl¡cos, seño/o gue e/
finonciomienlo que no provengo

de/ erorio público fendró

/os

siguienfes modo/idodes:

o) Los oporfociones o cuofos
individuo/es y oblÌgotorìos,
ordinorios y exlroordinorios, en
d¡nero o en especie, que reolicen
porüdos

/os mililontes de /os
políticos,

bJ Los oportociones volunforios y

persono/es, en dinero o en
especie, que /os precondîdotos y

condidofos

oporten

exc/usivomenfe

pora

sus

precompoños y ó compoños,

c)

Los oportociones volunforios y

persono/es

gue reolîcen

/os

simpofizonles d uronte /os Procesos
E/ecforoles Federo/es y Locoles, y

esforó conformodo por

o

oporlociones

/os

donofivos, en

dinero o en especie, hechos o los

porlidos políftcos en formo libre y
volunlorio por /os personos ]Êísicos
mexiconos con residencio en e/
poís.

Lo odición sugerido cobro senfido

o/ observor que dentro de

/os

ob/igociones de /os milifonfes, en e/
orlículo 29, exislo lo de contribuir
con /os finonzos de/ enie público,
medionte uno cuolo, osimismo, es
impoftonte seño/or que en e/ sus
orlículos 75, de Io normo
esfo/uforio f4o /os elemenfos que

integrorón su potrtmonio, eslodo
integrodo por /os cuofos de sus

inlegrontes,

por /os

opoyos

económicos gue seon oforgodos
porpersonos físicos o morolesy por
/os bienes que odquiera por
cuolquier otro título.

,
y

NOïA:

Los normos, plozos

procedimientos de

jusliciointroportidorio y

/os
meconismos
olternotivos de so/ución
de
coniroversios
ìnternos, con /os
se

goronticen
los derechos de /os
milifonfes, osí como lo

cuo/es

A/ respecfo no se esfob/ece
medio de defenso poro gue

ofiliodos controvierlon

un

gorontizondo

e/

De los

/os
/os

decisiones tomados por los órgonos
de dirección del instituto político,

Por

cuonto

ol

CAPÏIULO NOVENO

Si

nonnos discþlinorios

Se regiro por el.reglomenfo de
ADM/N/STRAC/O N DE JUSTICIA
PARIIDAR/A

cump/e

Poro quedor de /o siguienfe

principìo de

monera: Artìculo 72.Este Copífulo se normoró por

definitividod

el Reqlomenfo

de
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oportunidod y legal¡dad
de /os reso/uciones, y

Administroción

de

Jusficio

Porfidorìo.

Los
miembros de /o
Agrupoción
serón
soncionodos cuondo incurron

/os

folfos siguienfes:

A/ respecfo exisfe en lo normo
estotutorio el procedimiento
siguienfe:
CAPITULO NOVENO

De los normos discþllnorios

Ntículo 72.- Los rniembros de
lo Agrupoción serón
Soncionodos cuondo incurron
en /os folfos siguienfes:

k)

Los

sonciones

op/icob/es o

los

rniernbros que infrinjon

sus

Folto

disposiciones
înternos, medionte un

proced¡m¡ento
disciplinorìo

introportidorio, con /os

gorontíos

proceso/es

mínimos que tncluyon

/os derechos de
oudiencio y defenso /o
descripción de /os

posibles infrocciones o
lo normotividod ¡nterna
o cousoles de expulsión

y la

obligoción de
motivor y fundor lo
resol

u

ción respecfivo.

NOIA:

l.-lncumplîmíenfo de sus
obl¡goc¡ones;
ll.-Com et on conduclos i/ícifos
denlro de lo Agrupoción;

o lo

t.

por el reglomenio de
ADM/N/SÏRAC/O N DE JUSI/C/A
PARTIDARIA

Poro quedor de lo siguienfe

y,

Por follo de honrodez,
prob¡dad e incurrîr en ocfos de
violencîo que implique
ogresiones físicos,

de /os

Este

Agrupoción, de
orgonìzociones y

de

menero: Articulo 72.CopíÍulo se normoró por
e/

Reg/omenfo de

Adminislroción de
Jusficio Porlidorio.

en contra

¡nfegronfes

Si

la

cump/e

ofros

de

Los

miembros de Io
Agrupación serón
soncionodos cuondo incurron

en

funcionorios públicos.

folfos siguienfes:

/os

L-.

Cuondo reolicen

oclos
o
olgún miembro del Comité
Dire ctiv o Estot ol, M u nici pol y / o

il.ilt.-.

condidoto (o).

vt.-.

fendienfes

cuqnto

Se regr'ró

Decloroción de

Principios de lo Agrupoción;

Por

dI CAPITULO NOVENO

o despresfig¡or

VII.-

En cosos groves y/o urgentes
que pongan en riesgo lo
exisfencio, e/ registro, el
potrimonio ylo lo operoc¡ón

VIil.-.

de lo Agrupoción, cousondo

doño grove o de difícil
reparoc¡ón o lo Agrupoción.
En eslos cosos, e/ Consejo de
Honor y Justicio podró
suspender fem p orolment e os
I

derechos de/ presunio
infroctor, hosfo en fonlo no se
resue/vo el procedimîenf o
conesoondie nte iniciodo en
PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/294/2020, QUE PRESENTA
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confro,'respefondo en fodo
momenlo su gorantío de

su

oud¡enc¡o y deb¡do proceso
poro determ¡nor su probob/e
responsob¡/¡dod.

ll.

Proporc¡one informoción
reservodooopoyeaotra
organtzoción político o grupos

o lo Agrupoción que
intenten desestobilizor lo
orgonizoción inlerno de Io
o.¡ènos

mlsmo.

lll. Cuolquier oîro que produzco
efecfos simi/ores.

El encorgodo de lo Agrupoción
poro susfoncior el procedimienlo
disciplinorio es e/ Presidenfe de
Honor y Jusficio. Mismo, que seró e/
encorgodo de recibir /os quel'os o

denuncios,'

hocerse

los cuo/es

de/

deberón

conocimìento del

inculpodo presencio/ y/o vío coneo
electrónico, para que, en un plozo

no moyor o 5 díos hóbiles,
monifiesfe lo o que su derecho

convenga por escr¡lo, y presenfe
/os pruebos que demueslren o
defìendon su dicho.

de Honor y Justicîo
deberó voloror tonlo lo quejo o lo
E/ Conseio

denuncio, osí como

/os

orgumenfos
el

y pruebos que exhibo

denunciodo en su gorontío de
oudîencio. para que se em¡fo

dictomen que seró somefido o /o
oproboción del Comité Directivo

Estolol quren deÍerminoró lo

procedencio o no, y en su coso
podró modifícor el dictomen con
/os e/emenfos que integren e/
expedienfe.

Ntículo 73.- Los fo/fos o los que se
refieren /os presenfes Esfofufos
dorón lugor o

/os

sonciones

siguienfes:

I.
il.
m.
M.

Amonestoción, público o

privodo;
Suspensión de derechos;

Desäfución del corgo, en
coso de ocuporlo; y,
Suspensión temporol de

sus derechos por

un

término de seis meses y

V.

un móximo

12 meses,'

definitivo, poro
dirigente

VI.

de

lnhobilitoción lemporol o

o

ser

condîdoto

del Porfido; y
Expulsión.
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ñlículo
40.

l. Los porlidos

polífícos

podrán esfoblecer en

sus esfofufos los
cotegoríos de sus

mililonles conÍorme o su
nÍvel de portícìpacÍón y
responsobÍlidodes.

Asimismo,

deberán

esfqblecer sus derechos

entre los gue

incluìrón, ol menot

se
los

siguienfes.'
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Si

cump/e

Si

cump/e

Si

cumple

Si

cump/e

4

/ 2020

Aiículo 24.- Lo ogrupoción
esfob/ece enlre sus inlegronfes /os
siguienfes cotegoríos, conforme q
/os oclividodes y responsob¡/idodes
que desono//en:
,.-MlEMBROS, o /os ciudodonos,
hornbres y mujeres en pieno goce
de sus derechos po/íficos, ofüiodos
o Io ogrupoción.

,I.-MIL/IANIES, o /os ofiliodos que
desempeñen en formo srsfemóflco

y

reglomentodo /os ob/igociones

de lo ogrupoción.
,I!.-D/R/GENïES, /os integronfes de /os

órgonos de dirección de lo
ogrupoción.

o)

Por'Íicîpor

persono/menfe y de
monera directo o por
medio de delegodos en

osomb/eos,

conselbs,

convenciones

o

equivolenfes, en /os que
se odopfen decaiones
reloc¡onodos con lo

oproboción de /os
documenfos bósicos
del portido político y

sus modificociones, /o
elección de drrigenfes
y candidolos o puesfos

de e/ección populor,
lo fusión, coolic¡ón,

formoción de frenfes y
diso/ución del porlido

políîico;

b) Posfulorse denfro de
/os procesos infernos de
se/ección
de

o corgos
represenloción

cond¡dofos

de

populor,

cumpliendo

con /os reqursilos que
se esloblezcon en /os
disposiciones op/icob/es

y en

los esfolufos de
codo porlido político;
c) Posfu/orse denfro de

procesos de
los
selección
de
dägenteí osí como

poro ser nombrodo en
cuolquier olro emp/eo o
comisión ol interior del

portido

políf¡co,

cumpliendo con los
requisifos esfoblecidos
porsus esfofufos;

d) Pedir y
informoción

recíbîr

público

sobre cuo/ouier osunfo
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del portido político, en
de /os leyes

/os férminos

moterio

en

de

tronsporencio,

independienternenfe
tengon o no

de que

inlerés juídicodirecto
en e/ osunlo respeclo

de/ cuol

solicíton Io

înformoción;

e) So/icifor Io rendición

de

cuenios

dirigenfes

o

o

sus

frovés de
los informes que, con
bose en lo normotividod
¡nterna, se encuenlren

o

ob/igodos

Si

curnp/e

Si

cump/e

presentor

duronle su gesfón;
D Exigir

el cumplîmiento

de /os
bósicos

documenfos
porfido

del

político;

SE MODIFICADE
g)

LA

SIGUIENIE MANERA: ARTICULO
50.-

l.- Diseñor /os cursos,

Recibir copocitoción

y formoción político

de

copocitación polílico,
formoción e informoción
para e/ ejercic¡o de /os
derechos
polífrcos y elecÍoroles,

e

pora e/
ejercicio de sus

informoción

derechos polífrcos y
e/ecloroles,'

dirigidos

o. /os miembros de

loAgrupociónyalo
ciudodonío

h) Tener

occeso

o

en generol-

/o

jurisdicción interno del

porfido político y, en

su coso, o

recibir

orientoción jurídico en

el ejercîcio y goce de

sus

Si

cump/e

Si

cump/e

derechos como
mîlitonte cuondo seon
vio/enfodos ol ínterior
del portido políftco;

í) Impugnor onfe el
Tribunol o los fribunoles
e/ecforo/es /oco/es
/os reso/uciones y
decisíones de los

órgonos inlernos que

ofecfen

sus

p olíii c o -el e

derechos

ct o roles, y

j) Refrendor,

en su
coso, orenunciorosu
condtción de militonte.

Artículo 27 tnciso f
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Ntículo 4l

l. los esfofulos de los
portîdos polfticos
porlidos
polílÍcos

Artículos 2ó, 27. 28

esloblecerón

oblþociones de sus
mîIìlonles y deberán
conleneÍ, ol rnenos, los

Si

cump/e

sþuienfes

o) Respelor y cumplir

Artículos 25 frocción l, 28, frocción

/os es/ofufos y /o

127

frocción

Si

curnp/e

Si

cump/e

I

normat¡v¡dod
portidorio.
Respefor y dif undir
los princþios
ideológicos y el
progroma de occrón.

b)

c) Contribuir o

Cumple orlículo 29 frocción

I

los

finonzos del porlido

políhco en los iérm¡nos
previsfos por /os normos
infernos y cumpl¡r con el

pogo de cuolos que el

portido

Cumple Artículo 29 frocción IV

Si

cump/e

determine,

dentro de /os límifes gue

esfob/ezcon

los

leyes

e/ecloro/es.
NOïA: Se corr¡ge lo duplicidod

de /os incrsos V y Vl. SE
DE
LA

MODIFICA

S/GUIENIE MANERA:

d) Velar por lo
democrqciq inteno y el
cumplimiento de /as

De

los obligociones

de
Cumple Art¡culo 29 frocciones V y

los militontes. Artîculo 29.l.-...... ...... ....
Si

cump/e

normos portidorios.

il.- ..............
ilt.- ......... ...

M.-............
v.- .............
vt.- .............
vil.- .........

e)

Cumplir

con

vilt.- ......_.,
tx.- ...........
los

drsposiciones legoles en

moterio electorol.

I Cumph con /os
infernos
gue hoyon sido
diclodos por
/os
órgønos focu/fodos

resoluciones

Cumple Artículo 29 frocción Vll

Si

cumple

Si

cumple

Si

curno/e

Cumple Articulo 29 frocción Vlll

poro ello y con bose en
los normos portidorios.

S)

Porticipor

osomb/eos,

en

los

Cumple Ntículo 29 frocción lX
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Cumple Artículo 29 frocción X

Si

cump/e

Fueron reolîzodos /os cruces en e/
de Regíslro o porlidos

Si

cump/e

Si

cump/e

Si

cump/e

convenc¡ones y demós
reuniones o /os que /e
conespondo osisfir.

h) Formorse y
copociforse o'lrovés de
/os programos de
formocíón del portido

polílico.
Artícul
o 42.

I. EI lnstituto verificoró
que una rnisrno persono
no se encuentre ofiliodo
en mós de un portido
polítíco y esfobleceró
meconnmos de

consullo de

Sisfemo

Políhcos loco/es SRPPL

/os

podrones respecfivos.

2. En coso de que

un

ciudodono oporezca
en mós de un podrón
de ofiliodos de portidos
políticos, se procederó
conforme ol arfículo 18

Se //evoron

o cobo /os cruces

reolìzondo /o esfob/ecido por lo
legisloción.

de esfo Ley.
CAPTIULO IV

De los Orgonos
Internos de los Po¡fidos
Pol'tticos

Añículo 43.

I. Enlre los órgonos
infernos de los
portídos polílicos
deberón conlemplarse.

cvondo mènos,

los

sÍguienfes.'

ø) Uno osombleo u
órgono equivolente,
integrodo
con
represenfonfes de
fodos /os enfidodes
federolivos en el coso
de porfidos politicos
nociono/es, o de /os
municipios en e/ coso
de porfidos políticos
loco/es, la cuo/ seró
lo móximq outoridod
del portido y tendró

Artículos 35, 3ó , 37,38

focultades
deliberotivos;

b)

Un

comité noctonol o
órgono

locol u

equivolente, Þara

Artículos 39, 40, 41, 42, 43, 44

Si

cump/e

/os
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portidos polihcos, según
conespondo, que seró
el represenfonle del
portido, con foculfodes
ejecutivos, de
supervrsión y, en su

coso, de outonzoción

en los decisiones de los

demós

insloncios

porfidisfos,'

c)

Un

órgono

de lo
odministroción de su
potrimonio y recursos
finoncieros y de lo
presentoción de /os
responsoble

Articulo 49

Si

cump/e

Atficulo 53

Si

cump/e

Si

cump/e

XII

Si

cump/e

Cumple Arfículo 40 Frocción Vll

Si

cump/e

de

rngresos y
egresos frirnesfroles y

informes

onuo/es,
precampoño

de
y

compoña;

d) Un órgono
decrsrón

de

co/egiodø

democróticomente

integrodo, responsob/e

de lo orgonizoción de
/os procesos paro lo
integroción de /os
órgonos infernos del
portido político y poro la
de
condidofos o corgos de
e/ección populor;

se/ección

e) Un órgono de
decisión colegiodo,
responsob/e de lo
importición de iusficio
introportidorio,

deberó

el cuol

Artículos 40 frocción V y orliculo
72.

ser

independienfe,
imporciol y objefivo;

D

Un

órgono

encorgodo de cumplir
con los obþociones de
lronsporencio y occeso
o lo informqción que lo
Consfifucrón y /os leyes

Cumple Artículo 40 Frocción

de lo moterio imponen
o los porlidos polificos, y

Un órgono
Ð
encargado de lo
y
educoción
copocitoción cívico de
los militontes y
drnþenies.

2. Los porlidos po/íficos

nociono/es deberón
contor, odemós de los

No Aplico
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señolodos en el pónofo

onlerior, con comifés o

equivo/enfes

enfidodes

con

en

/os

federofivos

foculfodes

ejecufivos.

CAP|IULO OCTAVO

CAPIIUL

ov

Postuloción

De /os Procesos

la

Corgos de Elección Populor.
De /os Esfofufos que rigen lo
vido inÍerno del Portido, Ios

de

tntegroción de Órgonos
/n/ernos y de Se/ecc¡ón

7l BlS, 72 BIS , 73 BIS 2,
3,7t Bts 4,71 BtS 5,7t BtS

ot7ículos

7t

de Condidofos

Bts

1

6 en los términos gue o
continuoción se ironscriben:
Arlículo 7l
B/S.-Todo
convocolorio previo o su

Attícul
o /u.

l. Los procedimienfos
inlernos poro Ia
integroción de /os
órgonos infernos de /os
porüdos po/íficos y

expedición, contqro con e/
ocuerdo de ouiorizoción del
Comité Directivo Esfofo/, y
poro esle efecfo se ojusforo o
/os críferios esfob/ecidos en e/

24 de/ presenfe
ordenom¡ento.
Los

porq Io posfu/oción de

ortículo

cond¡dofos o corgos de

e/ección populor,
esforón o corgo del

convocotorîos poro posfu/or
condidofos o Io gubemoturo,

órgono previslo en e/
inciso dJ del pórrofo I

dipufodos /oco/es, presidenfes

municipoles, regidores y

síndicos serón expedidos por e/

del ortículo onterior y se
desonollorón con bose

en /os

De

de Condidofos o

Comité Dîreclivo Estotol, previo
oprobación de lo Comisión
Esfofo/ de Elecciones. El plozo
enlre lo expedición de lo
convocotorio y lo fecho de lo
jornodo efecfivo ¡nterna, en

/rneomienfos

bósicos siguienfes:

ningún coso seró menor de

Porciolme

diez díos noturoles. Cuondo Ia
legisloción y lo autondod
electorol dispongon un plozo
diferente, se ofenderó o esfe
último. Todo convocotorio
emitido deberó ser publ'codo

nle

Articulo ó6

en /os eslrodos físicos y medios
electrónicos del Portido, mismo

que tendró efecfos de
notificoción. Nlículo 71 BIS l.Lo Convocotorio deberó
contener cuondo menos

e/emenfos siguienfes:
f

/os

l.-Lo

undomentoción y motivoción

juídico poro

su expedición. ll. Fecho, nombre, cargo y fîrma
de los titulores de los órgonos
compefenfes que la expiden,'
lll. -El o los corgos poro /os gue
se convoco y el procedimiento
o desonollor en lo elección; IV.

Los requisifos y opoyos que
deberón cubrir los osprTonfes y
la formq de ocredifor/os. Los
requisifos y apoyos en n¡ngún
coso excederón o /os previsfos
en /os Esfolufos; V. En su coso.
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lo întegroción e rnsfo/oción de

la

Cornlsión respecfivo,
encorgodo del proceso
¡nterno, seño/ondo su domicilio

y hororîo de

func¡onam¡enfo;
Vl. EI colendorio eleclorol del

procedimienlo en e/ que

se

precisen fechos, hororios,
meconismos y plozos poro: e/
registro de /os osprTonfes; /o

expedición del dictomen por

e/ cuol se odmife o rechozo lo
so/icifud de /os ospironfes; e/
per¡odo de proselitismo; la

el escrufinio y
de
volidez de la eleccîón
estolutorio; Vll. Fijor /os normos
de porticipoción de lo
Estrucluro Territoriol, de /os
mîlitontes y dirigentes: V///. Los
derechot
deberes,
elección;
cómputo;

lo decloroción

prohibiciones y sonc¡ones gue
normen lo portîcipoción de /os

osp¡ronfes o precond¡dofos, osí
como esfoblecer términos y

poro

condiciones

susloncior

/os conlroversios que en
coso, se ¡nterpongon;

su
IX.

Gorontizor y oplicor Io poridad

de género y lo porticipoción
de /os jóvenes en /os térmînos
eslo/uforios; X. En su coso,
formos de sorleo poro Io
ubicoctón de nombres y
fotogrofíos en /os bo/efos
e/ecforo/es osí como definir los
criferios de cuonlos cenlros de

votoción, donde

lo

se rnsfolorón y

monero de infegror sus
mesos directivos; Xl. -Lo
oblîgocîón del uso de /os
co/ores

y del emblema

del

Portído en /os e/emenfos
propogondÍsficos; Xil. El

compromiso de divulgor en el

discurso

de

prose/ifismo lo

plotoformo ideológico de/
Portido; y XIII. Los férminos en
/os gue deberó suscribirse e/

pacto de civilidod

y

compromrso político. Ninguno

convocotorio podró solicitor
mós requisilos o los osprTonfes o

condidolos gue /os
esfob/ec¡dos por mondoto
consfifucionol, legol,
estqtutorio

y

juisprudenciol, osí

como /os confenidos en

e/

presen/e ordenomiento.
Duronte el proceso de

postuloción de condidofos o
corgos de elección populor y

hosfo lo colîficoción de/
cómouto de la elecc¡ón
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consfifucionol
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no

/2020
debero

reolizorse ningún proceso de

elección o renovoción de
dirigencio por término de

per¡odo esfofuforio

de

cuolquier nivel.

7l BIS 2.- E/ proceso de
posfuloción de condidofos se

Attículo

desonolloró por
pr oce

el
dimiento que se/eccione

la. Comisión Esfofo/ de
E/ecciones del nîvel que
correspondo, de entre /os
opciones siguienfes: l.-Eleccîón

d¡recta; Il.-Convención de
De/egodos, y lll. Usos y

coslumbres poro e/ecciones

municþoles

donde
trodicionolmenle se op/ico. Lo
comisión Esfotol de E/ecciones
esfob/eceró el procedimienio
por lo menos seis rneses onles
del térmíno del plozo legol

esfob/ecido poro

el

regisfro

respectivo; de no hocerlo, se
vfilizoró el procedimiento de lo
mismo eleccíón onterior.
Arlículo 7l BIS 3.-Por elección

dìrecto se enüende

e/
e/

procedimiento med¡ante

cuo/ los e/ecfores de una
juisdicción determinodo
porticipon con voto directo,
persono/ y secrefo en los

lérminos gue dispongo lo
convocotorio respecfivø y
que podró reolizorse por los
modolidodes siguienfes: /.- Con
miembros inscrifos en el
Regisfro Portidorio, o ll. Con
miembros y simpotizontes. Poro

lo

primero modolidod, con
rn¡ernbros inscrifos en el
Regisfro Porfidoio, e/ /isfodo
octuolizodo y vølidodo por /os
órgonos compefenfes deberó
ser puesfo o drsposición de /os

ospironfes, onexóndolo al
dicfomen fovoroble. Poro lo
modolidod de miembros y
simpotizontes,

el

Lisiodo de

Vofonfes que se elobore como

de/ proceso

resu/fodo

seró

o lo Secreforío de
Orgonizoción de/ Comité

remitido

Directivo Esfofol pora

los

efecfos conducenfes. Arlículo
7l B/S 4.- Se enfiende por
Convención de De/egodos /o
que se conformo por e/eclores
de lo monero siguiente: l.-El
50% de los de/egodos esforó

¡ntegrodo por o)miembros

de lo

Los

Comisión
Esfofol de E/ecciones y de/ n¡ve/
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gue conesponda y que residon
en lo demorcoción. b).-

De/egodos electos en sus
osornb/eos respecfivos, en
proporción o su potticipoción
en /o Cornisión Esfofol de

Elecciones

y del

nivel

y ll. El 50%
resfonfe serón delegodos
conespond¡ente;

e/ecfos en

osomb/eos

elecforoles feniforioles en los

términos que esfob/ezco lo
Convocotorio respeclivo. Lo

de

Convención

podró

descentrolizodo

y

De/egodos
efecfuorse

en

/os

modolidodes que
esfob/ezco lo convocator¡a
férminos

respecfivo.

Artículo

7l

BIS

coslumbres

5.- Por usos y

se enliende

e/

procedimienÍo gue se ojus/o o

/os prócticos y

políÍicos,

orroigoda' y

trodiciones
culturolmente
soc¡olmenfe

ocepfodos.

7l BIS 6.-En todo lo no
previslo por esfe capítulo, seró

ArÍículo

oplicoble /os precepfos legoles

del

REGLAMENTO PARA LA

ELECC/ON DE D/RIGENIES Y

POSIULACION
d)

El pañ¡do

DE

CAND/DATOS.

polít¡co,

o frovés del órgono
foculîodo para ello,
publicoró
lo
convocotorio que
oÍorgue certidumbre y
cumplo con los normos

esfofuforios,

la

cuol

contendró, por

lo

menos, /o siguienfe;

/. Corgos

SE

o

condidoturos o
elegic

//.

Reqursifos de
elegibilidod, enfre /os

DA CUMPLIMIENTO CON tA

MODIFICACION REALIZADA AL
CAPITULO OCTAVO

No

No se especifíco /o conducenfe

cumple

que se podrón incluir los

De lo Posìuloción de
Condidoios a Corgos de
Elección Popular. De /os
Esfofufos que rigen lo vído
interno del Pottido, /os orlículos
Bts, 72 BtS t, 73 BtS 2, 7t BtS 3,
7 I BtS 4, 71 BtS 5, 7 1 BtS 6 ..........

7t

relofivos o
lo
identificoción de /os
precondido'tos o
condidofos con /os
programas,pnhcþios e
ideos del porlido y
ofros requisifos, siempre
y cuondo novulneren el

contenido esencio/ del
derecho o ser vofodo,'
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Fechos de regis/ro de

precondidoturos

o

condîdoturos;

lV. Documentoción
o ser enfregodo;

V. Periodo pora
subsonor posibles
omisiones o defeclos en

lo

documentoción de

registro;

Vl. Reg/os genero/es y
de gosfos de

lopes

compoño poro la
elecc¡ón de dr'rþentes

y de precompoño
pora corgos de
elección populor, en los
que
términos
esfoblezco el lnstituto;

Vll. Método de
selección, poro e/ coso
de voto de

los

militontes, ésfe deberó
ser libre y secreto;

Vlll. Fecho y lugor
de lo elección, y
X. Fechos en /os que se

deberón presenfor

/os

de

ingresos y
egresos de compaño o

informes

de precompoño, en

su

coso.

b)

El

órgano

colegiodo o que se
refiere el incrso dJ del
pónofo I del orlículo
onferîor

l. Registroró o /os
precondidotos o
y
condidofos

dictominoró sobre

su

elegibilidod, y

ll. Gorontizoró lo
porciolidod, equidod,
fronsporencio y

im

legolidod de los efopos
del proceso
Artículo
45.

l. Los porfidos po/íficos
podrón solicitor al

No Aplico

lnstîtuto que orgonice

la elección de

sus

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/294/2020, QUE PRESENTA
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órgonos de dirección,

con bose en

sus

esfof ufos, reg/omenlos y

y

procedimientos,

corgo

o

con
sus

prenogotivos.
2. Pora Io orgonizoción y
e/ desono//o de/ proceso
se

de

eleccîón,

oplicorón /os

reg/os

siguienfes:
SE MOD/F/CA DE

MANERA:

Artículo

óó

tA

Brs.-

SIGU/ENIE

fl

part¡do

político podrón solicilor al
/nsilfufo que orgonice la
elección de sus órgonos de
diección, con bose en sus
esfofufos, reglomenlos y
procedimientos, y con corgo a
la
orgonización y el desonollo del

sus prerrogotivos. Poro
proceso

de elección,

se

oplicorón /os reglos siguienfes:

o) Los porüdos

po/,?cos

esfob/ecerón en sus esfofufos
el órgono înterno focultodo, Ios
supueslos y el procedimiento

paro

o/ Los por¡idos po/íficos
esfob/ecerón en sus

esfofufos

e/

órgono

¡n¡erno focultodo,

supuesfos y

/os

el

Io

meses onfes del vencimîento
del plozo poro lo elección de/

No /o especificon

procedimienlo poro

determinor
procedencio de

delerminor

procedencio de lo solíci'iud; b)
EI portido político presentaró al
lnstituto lo solicítud de opoyo
por conduclo de/ órgono
ejecutivo previsfo en el orlículo
43, incîso bJ de esfo Ley, cuotro

de dirección que
conespondo. En coso de que,
por controversios p/onfeodos
onte tribunoles, el plozo de
renovoción de un órgono de
dirección se hubiere vencido,
e/ porlido político podró
solicitor ol lnslituto, orgonice lo
órgono

la
Ia

solìcitud;

elección fuero de/ plozo
seño/odo en e/ pórrofo
onterior;

c) Los porîidos

podrón

só/o

so/icilor lo
coloboroción de/ Insliluto
duronte penbdos no
e/ecforo/es,' d) El portido

político so/icifonfe ocordoro

con el lnstilulo /os o/conces de
su porlicþoción, osí corno los
condiciones pora lo
orgonizoción y desorrollo del

proceso, /os cuoles deberón

esfor opegodos o Io
esfob/ecido en /os Esfo/ufos y
reg/omenfos del porlido
político:
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esfoblecerón /os rneconrsmos
de
orgonizoción del proceso, en
los cuo/es podró incluuse lo
eventuol controtoción por
obro determinodo de persono/
por poñe del lnstituto pora tol

para que /os cosfos

i'in. seon con corgo o /os
prerrogo'Íivos del portido

polífico solicitonle; fl El lnstituto

se coordinoró con e/ órgono
previsto en e/ inciso d) del
orlículo 43 de esto Ley poro el
desono//o de/ proceso; gJ Lo

elección se

reolizoró
preferenlemente con el opoyo
de medios e/ecfrónicos.poro /o
recepción de lo votoción, h) El

/nstifufo únicomente podró

rechozor lo solícitud si exisle
imposibilidod moteiol paro

bl

orqonizor Io elecc¡ón interno.

EI porlido polifico

presenforó ol Instituto Io

so/icifud de opoyo por
conducto del órgono
ejecutivo previsfo en e/
orlículo 43, inciso b) de
esfo Ley, cuofro meses

onfes de/ vencimienlo

del plozo poro lo
elección del órgono de
gue
duección
conespondo.

En coso

de que,

por

confroversios

p/onfeodos
tribunoles,

el

renovoción

onfe
plozo de

de

un

órgono de dkección se

hubiere vencido,

e/

portido político podró

solicitor ol lnstituto,
orgonìce lo elección

fuero de/

plozo

seño/odo en el pórrofo
onterior;

c) Los portidos só/o
podrón solicitar lo
coloboroción de/
lnstituto duronte
periodos no e/ecforo/es;

d) El portido político
so/icifonfe ocordoró

con e/ /nsfiiufo
o/conces de

porticipoción,

osí

/os
su

como

los condiciones poro /o
orgonizoción y
desorrollo del proceso,
/os cuo/es deberon estor
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lo
/os

Esfofufos y reglomentos
dël porlido político;

e/ En el ocuerdo se
esfoblecerdn los
meconismos paro que
/os cosfos de
orgonizoción del
proceso, en /os cuoles
podró inclurrse lo
eventuol controtqción
por obrø determinodo
de persono/ por porte
del Instituto poro tol fin,
seon con corgo o /os

prenogotivos del
político
portido
solicilonfe;

f) El lnsfifuto
coordinoró con

se

e/
e/

órgono prevrsfo en

incrso dJ del ortículo 43
de esfo Ley poro el
d esorrollo de/ proceso;

d Lo elección

se

realizoró

preferentemenfe con el

opoyo de
elecÍrónicos

recepción

rnedios
lo
de lo

pora

votoción, y

h)

EI

lnstituto

únicomente

podró

rechozor /o so/rcifud

exisle

si

imposibilidod
moteriol poro orgonizor

lo eleccióninteno.
CAPTTULOVI

De lo Jusficío

lntrapoñìdorîa
SE

MODIF/CA DE LA SIGU/ENTE

MANERA:

Arlículo 73

Añículo 46.

l.

los

procedìmienlos de
justicîo inlroporlîdorio

DEL
DE

SOLUCIÓN DE CONTROVERS/AS

porfídos

po!'lticos esfoblecerón

gue

Bis.-

MECANISMO AIÏERNO

No los confernplo

ínclvyon

El Presidenfe de/ Consel'o de
Honor y los inlegronfes de

No

dicho consel'o, lendrón entre

cumple

sus focullodes

conocer,
concilior conf/iclos
infernos de corócter estotol y

meconisrnos
olternatÍvos de solucîón
de confroversios.

prevenir

y

municipol, de ocuerdos
emiildos por olgún órgono
Esfofo/ del Porlido PODEMOS,
poro el efecto de so/ucionorlos

pRoyEcro
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m¡smos, s¡n necesidod de
ogolor /os procedimienfos de
jurisdicción înterno.

Lo concilioción es e/
meconismo olterno de
solución o lo justicio
introportidorio.
conciliocíón, el Presidente
de/ Conselb de Honory Justicio

En lo

y

sus infegronles, intervendró

tocilitondo

la

comun¡cación

enfre /os porles en conflicto,
poniendo recomendociones o
que oux¡l¡en a
olconzor uno solución que
pongo fin ol mismo, totol o
porciolmente. So/o podró ser

sugerencios

objeto de Concilioción /os
conf/icios derivodos por lo
supuesfo vîoloción de un

derecho o por incumplimien'lo
de uno obligoción. En moterio
de /os {os/ precondidotos (os),
condidofos (os) y fiscolizoción

no procederó el
Los
y
dec/orociones
monifesfociones gue se
reolicen con motivo del
¡nterno

método de concilioción.

procedimienlo conciliotorio

corecerón de volor probotorío,
no podrón utilizorse en un

procedimiento jurisdiccionol

solvo

el

convenio

debidomen/e firmodo por

porles. En ningún coso

/os

e/

Ìromite de concilioción tendró
efecfos suspensivos poro lo

inlerposición

de/ recurso de

quejo.
DEL TRAMITE.- Los inferesodos

en

solucionor un confl¡cto,
monifestorón por escrito ol
Consejo de Honor y Justicio
que deseon someferse o un

procedimiento
concilioción,

de

pora lo

cuoL
deberón seño/or /o siguienfe:

oJ Nombre[sJ y opellidos.
Domicilio poro oír

y

b)

recibir

notificociones c] Acfo o hecho
jurídico introportidorio mater¡a
del conflicto. di Copio de su

credenc¡al que ocredite

su

militoncio

su

e) Copio de

credenciol poro votor vigenie

f)

Firmo outógrofo

o

hue//os

Conselb de Honor
y Justicia, en un término de fres
hóbiles díos confodos a part¡r
docfi/ores

E/

de /o recepción de lo so/rcitud
de concilioción, prevendró en
su coso, lo follo de o/gunos de
/os requisifos señolodos con
onteloción. El Conseio de
PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/294/2020, QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA AI. CONSEJO
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Honor y Jusficio notificoro en
un término de fres díos hóbiles

o lo controporte,

poro que

monrïiesfe si es su deseo o no
someferse ol medio olternotivo
¡nÌerno, en coso de negotivo

se desechoró

lo

solicitud.

En

coso de ocep'lor, se
procederó o fþr lugar, dío y
horo para que fengo
verificotivo lo
sesión
conciliotorio, identificóndose
ombos porles con documento
oficiol como rn¡lifonfes de/
portidoy documento oficiol de

identificoción' se

escuchoro

/es

o

ombos porles
.monr'fesfondo su posiuro y
preiensiones, desohogondo

los punfos gue

esf¡men

convenienfes los porfes.

En

coso de llegar a un ocuerdo,
se levontoro e/ convenio
conespondienfe, misrno que
deberó contener lo siguienfe:
o) Por escrito b) Lugor, dío y

horo de celebroción. c)
Genero/es de los portes d/

Dofos del documento oficiol

de

identificoción eJ
del conflicto f)
C/ousu/os y términos del
Descripción

convenio g) Firmos outógrofos
ylo huelos docfi/ores de /os

porfes. Lo

conctlioctón

en /os siguienfes

termtnoró

cosos: oJ Decisión de olguno
de /os portes, bj lnosisfencio de
olguno de /os porfes sin couso
justificodo c) Por convenio que
estoblezco solución, totol o

porciol lodos /os ocfuociones
deberón ser nofil'icodos o /os

pories

o

frovés

de

electrónico, de

correo
formo

personol,

ylo

me nsajerío
E/ Conselb

insfonfóneo.
de Honor y Justicío

esfrodos ylo

es un órgono colegiodo que
oproboró sus resoluciones por
moyor'n de vofos. De iguol

menero, fodos

/os

confroversios relocionodos
con los osunfos infernos del

portido

PODEMOS, serón
resue/fos por dicho Consejo de

Honor y Justicio, debiendo
reso/ver en tiempo poro
gorontizor los derechos de los
milifonfes. Solo uno vez que se
ogoten los medios porlidrsfos
de defenso los rnilifonfes

tendrón el derecho de ocudi

onfe e/

Tribunol.

reso/r.rciones
PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/2?4/2020, QUE PRESENTA
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decisón colegiodo se
deberón ponderor /os

derechos de /os ciudodonos
en reloción con los principios

de oulo orgonìzoción y outo

delerminoción del que gozo el

porlido político poro
consecuclón de

la

sus fines.

2. El órgono de decisión
co/egiodo previsfo en e/
orlículo 43, inciso e) de

eslo Ley, deberó esfor
integrodo de monero
previo o lo susloncioción

del procedimiento, por
un número impor de

miembros,' seró e/ órgono

responsob/e

de

Artículo 40 frocctón V

imporlir

Si

Cump/e

jusficio ¡nlerna y deberó

conducrrse
independencio,
imporciolidod

con
y

legolidod, osí como con
respefo o /os plozos que
esfob/ezcon los esloiufos
de /os porfrdos po/íl¡cos.
SE MODIF/CA DE LA SIGU/ENTE

MANERA:

Arlículo 73 Bis.-

MECAN/SMO ALÏERNO

SOLUC/ÓN

DEL
DE
DE

CONTROVERSIAS.

E/ Presidenle del Conseio de

Honor y /os infegronfes de
dicho conseib, tendrón entre

sus focullodes conocer,

y concilior conf/¡clos
rnlernos de corócter esfofo/ y
municipol, de ocuerdos
prevenir

3. Los esfofufos de

port¡dos

emifidos por olgún órgono
Esfofol del Po¡fido PODEMOS,

los

políticos

esloblecerón rnedios
de so/ución

poro el efecto de solucionor/os

mismos, s¡n necesidod de
ogotar los procedimienfos de

o/fernofivos

de confroversios sobre
osunlos ¡nternos, paro lo
cuol deberón prever /os

en los que
serón procedenfet lo

No se

presenlon medios de

so/ución olterno

No

Cumple

supuesfos

sujec¡ón voluntorio,

jurisdicción interno.

Lo concilioción es el
meconnmo alterno de
so/ución o lo justicío

plazos y los formolidodes

inf roportidorio.
En lo conctlioción,

del procedimiento.

de/ ConseTb de Honory Justîcio

/os

y

elPresidenfe

sus rnlegrontes, inteNendró

focilitondo

lo

comunicoción

enfre los porfes en confliclo,
poniendo recomendociones o

sugerencios

que

ouxilien o

olcqnzqr uno solución gue
ponga fin ol mìsmo, totol o
porciolmente. So/o podró ser
objeto de Concilioción /os
confficfos derivodos por lo

supuesio violoción

de

un

derecho o por încumplimien'lo
de uno obliooción- En moterio
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de /os {os/ precondidofos (os/,

condidofos (os) y fiscolizoción

no procederó el
Los
y
declorociones
monl'fesfociones gue se
reolicen con motivo del
¡nterna

método de conci/ioción.

procedimiento

conc¡l¡otor¡o

corecerón de volor probotorio,
no podrón utilizorse en un

procedimiento jurisdiccionol

so/vo

el

convenio

debidomenfe firmodo por

/os

pories. En ningún coso el
trómite de concilioción tendró

efeclos suspens¡vos poro lo

del recuno de

inÍerposición
quejo.

DEL TRAM|TE.- Los ¡nferesodos

en

solucionor

un

conflicto,

man¡festorón por escrito ol
Conselb de Honor y Justicio
que deseon sorneferse o un
procedimiento
de

concilioción, pora

lo

cuaL

deberón señolor lo siguÞnfe:

g/

Nombre(s/

y

opellidos. h)

Domicilío poro oír y recibir
notificociones r/ Acfo o hecho
jurídico introporÍidorio mater¡a
del conflÌcto. jJ Copio de su

credenciol gue ocred¡le
milìtoncio k) Copio de

su
su

credencio/ poro votor vigente
Firmo outógrofo o hue/los
docfilores E/ Consejo de Honor
y Justicio, en untérm¡no de fres
hóbiles díos confodos o porlír
de /o recepción de lo solicifud
de concilioción, prevendró en
su coso, lo folto de o/gunos de
/os requisifos seño/odos con
anteloción. El Conselo de
Honor y Justicio notÌficoró en

l)

un término de ires díos hóbiles

o la controporte,

poro que

monifiesfe si es su deseo o no
sorneferse ol medio olternotivo
in'lerno, en coso de negotivo

se desechoró Io solicitud.

En

coso de aceptoL se
procederó o fijor lugor, dío y
horo poro gue fengo
verificotivo la
ses¡ón
conciliotorio, idenfil'icóndose
ornbos porles con documenîo

oficîql como mililontes del
portido y documenîo oficiol de

identificoción' se

escuchoro

o

/es

ombos porles
.monifesfondo su posfuro y
prefensiones, desohogondo

los punfos que

esl¡men

convenienfes /os pories.

En

coso de lleaar o un ocuerdo.
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se

levontoro

e/

convenio

conespondrente, mismo que
deberó conlener lo siguienfe:

h) Por escrito

Lugor, dío y horo de
celebroción.
/ Genero/es de los porles
kJ Dofos del documenlo oficiol

i)

de

identificoción.

l)

del conflícto m)
C/ousu/os y términos de/
Descripción

convenio n) Firmos outógrofos
ylo huelos docli/ores de /os
porfes. Lo concilîoción

'Ìerminoró

en /os sþuienles
cosos: dJ Decisión de olguno
de /os porles eJ lnosr'sfencio de
olguno de /os porfes sin couso
juslificodo f) Por convenio que

estoblezco solución, totol o
porciol Ïodos los ocfuociones
deberón ser notificodos o los

porfes

o

frovés

de

electrónico, de

penono/,

ylo

coneo
formo

eslrodos ylo

mensolèno inslonfóneo.
E/ Conselb de Honor y Justicio

es un órgono colegiado que
oproboró sus reso/uciones por
moyoío de vofos. De iguol

monere, fodos

/os

confroversios relocionodos
con /os osunfos infernos de/

portido

PODEMOS, serón
resuellos por dicho Conselb de

Honor y Justicio, debiendo
reso/ver en tiempo poro
gorontizor /os derechos de los
mililonfes.
So/o uno vez que se ogofen /os

medios porüdisfos de defenso

/os

militontes tendrón e/
de ocudir onte el

derecho

Tribunol. En /os reso/uc¡ones de

/os órganos de
colegiodo se

decisión

deberón
ponderor /os derechos de /os
ciudodonos en reloción con

/os principios de oulo
orgonízoción y
outo
determinoción del que gozo el
portido políhco poro lo
consecución de

sus fines.
SE MODIFICA DE LA S/GUIENTE

MANERA:

AÉícUIo 47.

l.

EI órgano

de decisión

o gue se
refiere el qrtículo
anlerior, oproboró sus
resolucÍones por
colegiodo

No

se

especificon

Attículo 73 Bis.MECANISMO ALTERNO

/os

procedimientos en e/orlículo l5de
/os esfofulos se menciono gue se

horón de/ conocimienfo

o

SOLUC/ÓN

No

COMrROVERS/AS.

cumplen

lo

E/ Presidente de/ Conselb de

Honor y /os rnfegronles de
dicho conseio, Ìendrón entre

outoridod electorol

moyorío de yofos.

sus focu/fodes
orevenir

pRoyEcTo

DE

AcuERDo tMpEpAc/cEE /294/2020, euE pRESENTA

DEL
DE
DE

n

srcn¡nnín

v

EJEcuTrvA

conocer,
concilior confficfos

At coNsEJo

ETECTORAI DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, EMANADO DE

comlstót¡
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infernos de corócter estatal y
mun¡c¡paL de ocuerdos

ernifidos por olgÚn órgono
Estofol del Portido PODEMOS,
pora el efecto de solucionor/os
mismos, s¡n necesidod de
ogotor /os procedimienfos de
juisdicción ¡ntemo.

Lo concílioción es el
rneconlsmo alterno de
solución a la jusficio
introportidorio.
lo concilioción, el Presidente

En

de/ Conselb de Honory Justicio

y

sus infegrontes, intervendró
lo comun¡coc¡ón

focilitondo

enfre los porles en conflicto,
poniendo recomendociones o
que aux¡l¡en a
olconzor uno so/ución gue
ponga fin ql mismo, totol o
porciolmente. So/o podró ser

sugerencios

de Concilioción /os
conflic/os derivodos por lo
supuesfo violoción de un
objefo

derecho o por ¡ncumplimiento
de uno obligoción. En moterio
de los {osJ precondidofos /osJ,

condidolos (os) y fiscolizoción

no procederó e/
Los
y
dec/orociones
monifesfociones gue se
reolicen con motîvo de/
¡nterno

método de concilioción.

proced¡m¡ento conciliotorio
corecerón de volor probotorio,
no podrón utilizorse en un
procedimienîo

so/vo

el

jur¡sd¡cc¡onol

convenio

debidomenle firmodo por

/os

porfes. En ning(tn coso

e/

tromite de concilioción tendró
efecfos suspens¡vos pora lo

inferposición

del recurso

de

quejo.
DELTRAMITE.-

Los inferesodos en so/ucionor
un conflicto, mon¡festarón por
escr¡lo o/ Conselb de Honor y
Jusficio que deseon somelerse

a un

proced¡m¡ento de
conciliqción, para lo cual,
deberón seño/or /o siguienfe:
rnJ Nombre(sJ

y

opellidos. n)

Domicilio poro oír

y

recibir

not¡ficoc¡ones oJ Acto o hecho

jurídico introportidorio moteria
del conflicto. pJ Copio de su
credenciol gue ocredile 'su

militoncio

q) Copio de su

credenciol para votar v¡gente
r) F¡rmo outógrofo o huel/os

E/ Consejo de Honor
en un térm¡no de fres
hóbi/es díos confodos o

docfi/ores
y Justicio,

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/294/2020, QUE PRESENTA

tA

SECRETARTA EJECUTTVA

At

CONSEJO ESTAIAT

ETECTORAT DEI INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECIORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE

COMISIóN EJECUIIVA PERMANENTE

DE

tA

ORGANIZACIóN Y PARTIDos PoIfuICos, PoR Et CUAI sE RESUETVE

DEL CUMPUMTENTO FORMUTADO MEDTANTE ACUERDO |MPEPAC/CEE /132/2020
.PODEMOS".

Ar

PARTIDO pOLíTICO LOCA

Página 70 de 99

tm
tnlnrrto norú¡¡nr.
da Proar6oE Êlca&ËLs
y Psrtlclp¿cl,ór Ckldrdrñt

ACU ERDO TMPEPAC / CEÊ/ 29 4 / 2O2O

de lo recepción de lq soficifud
de concilioción, prevendró en
su coso, lo folto de o/gunos de
/os requisilos seño/odos con
onteloción. El Conselb de
Honor y Justicio notificoró en
un Ìérmino de fres díos hóbiles

a lo

con'¡roporte, poro que
deseo o no
someferse o! medio olternotivo
interno, en coso de negofivo
se desechoró /o solicifud. En
monilÊiesfe si es su

coso de aceptor, se

procederó o fijor lugor, dío y
horo que tengo veificotivo lo

sesón

conciliotorio,

identificóndose ombos pories
con documento oficiol como

mîlitontes del porlido y
documento oficiol de
idenÌificoción' se /es
escuchoro o ombos porles
.monifestondo su posfuro y

prefensiones, desohogondo

los punfos gue

esfirnen

convenienfes los porfes.

En

coso de llegar o un ocuerdo,
se levontoro el convenio
conespondrente, mismo que
deberó contener lo siguienfe:
oJ Porescnfo

p)

Lugor,

dío y horo

de

celebrociónqJ Genero/es de /os porfes
r) Dofos del documento oficiol

de identificoción.
Descrþción del conflicto
fJ Clousulos y férminos del
convenio

sJ

u) Fimos outógrofosylo huelos
docû'lores de /os pories.

Lo concilioción terminoró en
los siguienfes cosos:

g)

Decisión de olguno de los

porles

hJ /nosisfencio de o/guno de
/os porfes sin couso jusfificodo
i) Por convenio que estoblezco
soluc¡ón, lotol o porciol lodos

/os ocfuociones deberón ser
notificodos o /os porles o
irovés

de coneo electrónico,

de formo persona| ylo
eslrodos ylo mensojeío
insfonlóneo.

de Honor y Justicio
es un órgono colegiodo que
oproboró sus reso/uciones por
moyoío de vofos. De iguol
El Consel'o

menere, iodos

/os

confroversios relocionodos
con /os osunfos infernos de/

partido PODEMOS, serón
resue/fos por dicho Consel'o de
Honor
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reso/ver en iíempo pora
gorontizar /os derechos de /os
mi/ifonfes. So/o uno vez que se
ogoten /os medios porlidisfos
de defenso los milifonfes

tendrón ei derecho de ocudi

onle el Tribunol. En

ios

resoiuciones de /os órgonos de

decisión co/egiodo
deberón ponderor

se
ios

derechos de /os ciudodonos

en reloción con /os princîptos
de outo orgonizocîón y outo
determinoción de/ que gozo el

porlido político pora

Iodos

2.

confroversios

re/oc¡onodos

con

consecución de

la

sus fines.

/os
/os

osunlos infernos de /os
portidos políticos serón
resue/fos por los órgonos

en sus
pora foles
efecfos, debiendo
esfoblecidos

esfolufos

reso/ver en tiempo poro

garant¡zar /os derechos

de

/os milifonfes.

Só/o uno vez gue

agoten /os

porfidis/os

se

rned¡os

de

defenso
/os militantes tendrón
derecho de ocudir onte
elTribunol.

específ¡ca de
monera texluol que podró ocudir
En /os esfofufos no se

olTribunol Electorol.

Iienen diversos

Órgonos
esfoblecidos poro sus /'ines.

3. En /os reso/uciones de
/os órgonos de decrsión

co/egiodos se deberón

ponderor /os derechos

polífrcos de

/os

ciudodonos en reloción
con /os principios de

outo

orgonizocrón y
oulo determínoción de
que gozan /os porlidos

políficos poro
consecución

de

lo
sus

l'ines.

Atlículo 48.

l. El sislemo de justÍcíø
interno de los porfidos
políticos deberó fene¡
los sþuienles

corocferíslicos:

ARTICULO

a)

ïener uno solo

insfoncio de resolución
de conflicfos rnternos o

72.- Esfoblece

SE MOD/FICA DE

un

procedimîenlo dîsciplinorîo gue

MANERA:

seró susfonciodo por e/ presidenfe
de honor y justicio, quien o su vez
emilîró un diclamen oue seró

Arlículo 73

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/294/2O2O, QUE PRESENTA
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disciplinorìo es el Presidenle de

Honor y Justicio, mr'smo que
seró e/ encorgodo de recibir
/os guel'os,

denuncios o escrilos

de so/rcifud de concilioción.
Dichos procedirnienfos se
venfìlorón en bose o lo que

esfob/ece e/ Reg/omenfo de

Administroción de Jusficio
Portidorio, en /os gue se

cumplon /os formolidodes
esencio/es del procedimiento
consogrodo en el Arfículo 14
de /o Conslifución Polítîco de
/os Esfodos Unidos Mexiconos,

poro que en su coso, 5e
restituyo ol qfilìodo (o) en el
goce de

derechos polílíco-

sus

elecforo/es.
SE MOD/F/CA DE

tA

S/GUIENTE

MANERA:

Arlículo 73 Bis l.- El encorgodo

de lo Agrupoción poro
el procedimiento

susfoncior

drscip/rnorio es e/ Presidenle de

Honor y Justicio, misrno gue
seró el encorgodo de recibir

b) Esfob/ecer plazos
cierlos pora lo
interposición,
susfoncioción y
resolución de los medios
de jusficio interno;

ARTíCULO 72.- Dispone gue ex¡slen
un plozo de c¡nco díos poro dor
confesloción de Io quejo o

denuncio por porte

"denunciodo", sin emborgo,

omile seño/or e/ plozo

de/
se

de

resolución de/ mismo.

los quel'os, denuncios o escrifos

de so/icitud de concilioción.
Dichos procedimrenlos se
venliloron en bose o lo que
esfoblece e/ Reglomenfo de
Administrocíón de Jusficio

Portidorio,

en /os que

cumplon /os

se

formolídodes

esencio/es del procedimiento

consogrodo en el A¡tículo

14

de lo Consfifución Polífico de
/os Esfodos Unidos Mexiconos,

para que en su coso,

se

restituyo ol ofiliodo (o) en el
goce de sus derechos polihcoelecforoles.
SE MODIFICA DE

LA

SIGUIENTE

MANERA:

Arlículo 73 Bîs 1.- El encorgodo

de la Agrupoción poro
susfoncior e/ procedimiento
díscíplinorio es el Presidenfe de

Honor y Justicîo, mismo que
seró e/ encorgodo de recíbir

c)

/os quel'os, denuncios o escrifos

Respefor fodos

de solicifud de concilioción.
Dichos procedimienlos se
ventiloron en bose o lo gue

/os

formolidodes esenc¡oles
del procedimîento, y

esfob/ece e/ Reg/omenfo de

Administroción de Juslicio
Portidorio, en /os gue se

cumplan los formo/idodes
esencio/es del procedimiento
consogrodo en el N1ículo 14
de lo Consäfución Politico de
/os Esiodos Unidos Mexiconos,

ooro oue en su coso.
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restituyo

ol ofiliodo (o) en el

goce de

sus

derechos político-

elecforo/es.
SE MODIFICA DE LA SIGU/ENTE

MANERA:

Artículo 73 Bìs l.- El encargado

de lo Agrupoción paro
el procedimien'fo

susloncior

disciplinorio es e/ Presidenfe de

y Justicio, mismo que
seró e/ encorgodo de recibir
Honor

/os que.¡'os,

d/

Ser eficoces formol y
mo'teriolmente para, en

su

coso resfifuir o

denuncios o escrifos

de so/rcifud de concilioción.
Dichos procedimienfos se
ventilorón en bose o lo que

/os

en e/ goce de
los derechos políticoelecforo/es en /os que
ol'i/íodos

esfob/ece e/ Reg/omenfo de
Administrqc¡ón de Jusilcio

en los que se
cumplon los formolidodes
esencio/es del procedimiento
Portidorio.

resrenlon un ogrovio

consogrodo en el Artículo 14
de /o Consfifución Polífico de
los Esfodos Unidos Mexiconos,

poro que en su coso,

se

restìtuyo ol ofîliodo (o) en el
goce de sus derechos políficoe/ecloroles.

A fin de cumplir con lo dispuesfo por el ortículo 4l bose I de lo Consfifución Federol,
en relocíón con el orfículo 38 de lo Ley Genero/ de Portidos Po/ífrcos, se propone o
esfo insfifución electorol e/ PROGRAMA DE ACC!ÓN, que consrderomos como
portido político de inferés público, poro olconzor el objeto y I'ines perseguidos, es e/
siguienfe:
PROGRAM A DE

ACCIóN.

"PODEMOS" es un Portido Polífico que esfob/ece su

oferto político

e ideo/ógico en beneficio de /o sociedod more/ense, de monero
cloro, objetivo, preciso y sin discursos; esfob/ece /os occiones con
/os que cumpliró sus compromisos onfe /o sociedod.
Los confenidos son congruentes con nuestro Decloroción de
Principios. Poro reolizor los posfu/odos y olconzor los obietivos
consideromos que More/os es un esfodo de oportunidodes, /os
more/enses confomos con lo fuerzq y Io voluntod poro hocer de
nuesfro More/os un estodo en fronsformocíón y generodor de
prosperidod por Io que "PODEMOS" propone:
Luchor por un Esfodo mósi usto, próspero y de oporfunidodes, en
donde se /ogre estimulor lo porfìcipocion de fodos /os more/enses
I

.
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en /os decisiones co/ecfivos sobre /o represe ntación político, e/ uso
de /os recursos públicos, Io definición de los prioridodes como
esfodo y el contenido y orientocion de /os progromos y occiones
públicos.

2. Definifivomente debemos confribuìr o generor un esfodo
respefuoso y orgulloso de su diversidod ideológico y de su
plurolismo culfurol.
3.Trobojor paro conso/idor un Estodo de Derecho y culturo polífico
de respeto o /os /iberfodes indìvtduoles /os derechos socio/es,
plurolismo y Io diversidod de /o sociedod more/ense.
4. Sobemos gue debemos seguir conso/idondo e/ régimen
democrótico, pora gue todos /os more/enses gocen de los
/iberfodes y de /os derechos que /es permiton reolizor el proyecto
de vido que codo quien se propongo.
5. Quienes inlegromos "PODEMOS" nos quedo cloro que More/os
evenzo hocio lo integroción de un Esfodo eficoz, susfenfodo en /os
principios democróficos, en e/gue /os derechos fundomenfoles de
/os more/enses p/osmodos en /o Consfifución, seon eiercidos por
fodos de monero pleno, paro que e/esfodo crezce conforme o su
verdodero potenciol y recupere /o presencio mundiol que como

pofencio emergente /e conesponde, pora benel'icio de

/os

personos.
6. "PODEMOS" fiene cloro lo profundidod hisfórico y Io octuolîdod
de /os prÌncipios de /o corrienfe socio/dem ócrofo, y enriquecidos

por elcompromiso socio/de /o Revo/ución Mexicono de principios
de/ sig/o XX y lo condición democrótico de/ XXl, plosmodo en
nuestro Constitucion, cobrondo vigencio en Io democrocio,
enfendido en su senfido mós omplio, como un sisfemo de vido
fundodo en e/ consionle mejoromienfo económico, socio/ y
culturoldel Esfodo.
7. "PODEMOS" promueve /o conso/idoción de un Esfodo eficoz,
que permito hocer de/ nuesfro, un esfodo de oportunidodes poro
fodos, mós prósperos, seguro y justo, que o fodos enorgullezco,
donde cohobilen lodos /os /iberfodes consogrodos por nuestro
morco normofivo en un climo de respeto, iguoldod, toleroncio,
conci/ioción, seguridod, libertod y poz.
8.'PODEMOS" esfó resue/fo o olbrse con lo sociedod, pora que /es
resu/fe mós otroctivo porfictpor en lo polífico,' es decit en /o
so/ución de /os osunfos de inlerés generol, de monero que junfos
tronsformernos o More/os.
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promocion de políficos públicos gue nos oyuden

a

reso/ver /os grondes problemos esfofo/es como son Io
desiguo/dod socio/ y lo persrstencio de Ia pobrezo, ésfos
controvienen e/ fin último de Io democrocio Io cuol es e/
mejoromienfo de /os condiciones de vido de /o sociedod, esfornos
seguros gue se debe impulsor Io justicio socio/gue no es ofro coso
que Io igualdod de oporfunidodes poro fodos.
10. Imperonte resu/to trobojar por e/ desorrollo de/ campo
more/ense, en donde prevo/ecen sin dudo /os peores condiciones
de desiguoldad, sin olvtdor /os muchos zonos urbonos que tombién
fienen esfos condictones, /o pobrezo y /o desiguoldod impiden el
p/eno ejercicio de /os derechos socio/es p/osmodos en lo
Constitución y esfo hoce que miles de more/enses puedon
occeder o /os beneficios de/desono//o.
I I. Pugnomos por coodyuvor a que /os fodos /os morelenses
tengon uno educoción suficienfe, oporfuno, perfinenfe y de
colidad, osí como emp/eo digno que /es permifo ejercer sus
derechos y oportor su pofenciolindividuo/o/esfuerzo colectívo de
progreso.
12. Luchor por elcumplimienfo de /os posfu/odos de/ Artículo 3" de
/o Consfifucíón Polífico de /os Esfodos Unidos Mexiconos e impu/sor
e/onólisis de /os proyeclos educofivos de/Esfodo de More/os.
13. Se necesifo uno polífico económico socio/menfe exifoso que
logre generor emp/eos permonenles y suficienfes, en Io cuol

exisfon

benef

icios tongib/es que permiton mifìgor /os

desiguoldodes socio/es. En Io cuol o moyor crecimiento
económico debe hober menor pobrezo, menor morginoctón y
menores desiguo/dodes.
14. Entendemos y pugnomos porque e/ desonollo económico
debe dorse en e/ marco de/ respef o y lo conservocion del medio

ombienfe.
nuesfro lucho o lodo de /o sociedod que vive de su frobojo,
hemos enfendido gue se requiere de uno político económíco gue
compense, hobîlite y genere copocidodes y oportunidodes o los
mi/es de more/enses gue viven en /o pobrezo exfremo.
16. Esto occión só/o /o puede reoltzor el Esfodo o trovés de uno
infervencion decidido bosodo en Io generoción de meiores
ingreso.
oportunidodes de emp/eo
generor
copocidodes,
eso que llomon invertir en
lZ. Se deben
15. En

copitol humono y gue nosofros preferimos

denominor

copocidodes humonos.

n
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18. So/omenfe con educocion, so/ud y olimentoción podemos
dotor de un piso socio/ bósico o esfo fronjo de /o pobloción para
poder, cuondo menos, ospiror o infegrorse ol mercodo loborol, o

lo pobloctón economicomente octivo.
19. Generor infroestructuro socio/ y productivo poro tener
externolidodes economicos posifivos o/ desono//o económìco.
Generor oporfunidodes de oufoempleo en zonos morginodos
poro superor los condiciones de ofroso regionol, se requieren
sofisfocfores mínimos como ogua potoble, luz, drenoje y
olcontorillodo, gue posibilitorón proyectos esfrofégicos
susfenfob/es.

20. Alenfomos propueslos poro lo igualdod de oportunidodes y
occeso o /os beneficios dei desono//o esfofo/ de enodicoción de
fodo tipo de exc/usión, discriminoción, morginoción y de respelo o
derechos de /os personos.
21. Es rndispensob/e ensonchor lo bose de /os derechos socio/es
bósicos paro que se gorontice o lo pobloción e/ occeso o uno
nutrición odecuodo (mujeres embrozodos y locfonfes, niños en
edod temprono, odultos moyores, personos con discopocidod, en
f in o /os grupos vulnerobles).
22.lmpulsoremos gue se goronftce Io protección bósco universo/,
o portir de /o cuolcodo persono fengo /o posibrTidod de desorrollor
un proyecto de vido en un contexfo de cohesión socio/.
23. Combotir o lo pobrezo de monera infegrol, esfimu/ondo el
desono//o persono/ y co/ecfivo de fodos /os beneficiorios,
propiciondo que /os comunidodes seon porte de su propio
desono//o.
24. A /o so/ud se debe vtnculor con lo culturo y lo educoción,
promoviendo uno políttco integrol paro uno vida mós sono.
Sobemos que Io so/ud es condición bosica paro e/ desono/lo
integrol de /os personos y de /o sociedod en su conjunto, Io
medicino preventivo debe ser prtmero.
25. Los odulfos moyores nos don experiencio, debemos fomenfor
uno culturo de respefo hocio e//os conjunlondo esfuezos de/
gobierno y /o sociedod civil orgontzodo, poro responder o sus
necesidodes de so/ud, educoción, copocitocion, empleo,
viviendo, fronsporfe, recreación y occeso o /o culfura y ol deporte,
pero tombién de uno vido digno.
26. Pugnoremos por Io creoción de progromos gue fomenten en
/os nuevos generociones uno culfuro de prevención y ploneoción
gue nos prepare poro lo vejez.
/os

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/294/2020, QUE PRESENIA TA SECRETARIA EJECUTIVA

EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAclóH

comrsrótt

EJEcuTrvA pERMANENTE DE

CONSEJO ESTATAT

cluororNA, EMANADo DE

oRGANrzActót¡ y pARTrDos poúncos, poR E[ cuAr.

DEt cuMpuMlENTo FoRMUTADo MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/132/2o2o

At

Ar

sE REsuEtvE REsp

pARTrDo

poúnco rocAr

.PODEMOS".

Página

77 de99

*
I

I
lttüh¡to¡lñrþrlr
d.PrûcdGEhcþrrb

yPqtl

rc&rdrdü.

ACU ERDO TMPEPAC / CEE /29

4

/2020

27. Las muieres en nuestro esfodo son pi/or fundomentol, en
"PODEMOS" promovemos políticos públicos en fovor de lo equidod
en lo vido económico, polítíco y socio/ de/ estodo, generondo osí

uno oufenfico ìguoldod y jusficio enfre géneros, sin o/vidor de
monero especio/ /os regiones de/ esfodo donde Io discriminoción
sigue incídiendo en lo folta de oportunidodes poro /os mujeres y en
donde se coniugo lomentoblemenfe lo triodo de ser mujer, pobre
e indígeno.

28. Sobemos gue poro lo onterior es imprescindible Io occión
inslifucionol y del gobierno y o Io sensibíhoción entre hombres y
muieres de luchor por lo inclusìon de /o equidod de género en /os
programos de educoción público.
29. Luchoremos por fomentor Io otención integrolde /o so/ud de
/os muieres con programas de so/ud, reproductivo y so/ud loborol.
30. Seguiremos fomentondo Io iguoldod en e/ trobojo impulsondo
occiones ofirmotívos en e/espocio productivo generondo cono/es
de conesponsobi/idod enfre lo vido loboroly fomilior, odemós de
ímpulsor en fodo momenfo /o seguridod socio/ o /os muieres, con
gron énfosrs en Io proteccion socio/ de /os secfores mós
vulnerob/es.

31. Seguiremos copocifondo o /os mujeres pora garontizor su
porticipoción político, con occiones posifivos, inslrumentondo
compoños confro lo discriminoctón y promoviendo /os derechos
políticos de /os muieres.

32. Poro 'PODEMOS" /os jóvenes son lo fueno de More/os
trobojoremos con occiones encominodos o creor condiciones
políticos, económicos y socio/es que fovorezcon su infegroctón ol
desorrollo esfofol respefondo su condición de género, etnto,
religión, condíción sociof discopocidod, preferencio sexuo/ o
condicion migrotorio.
33. En nuesfro eslodo /os personos con discopocidod represenfon
un omplio sector que ho sido morginodo por muchos oños, es por
ello que se requiere luchor por sus derechos, buscoremos gue se

implementen políticos públicos poro gue se mejoren /os
condíctones de iguoldad, equidod, inclusión y lo oportunidod de
uno vido digno.
34. Promoverernos progromos de empleo digno y programos de
opoyo a proyecfos producfivos, con uno reformq integrol que
gorontice su derecho a Io so/ud, seguridod sociof trobojo,
viviendo, occesibi/idod y desonollo sociql.

n
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35.-En "PODEMOS" estomos compromefidos con e/ desono//o
susfenfoble, vioble economicomenle y que oseguré e/bienesfor y
Io justicio socio/ poro /os more/enses, poro ello, promoveremos /o
oplîcoción de crtterios ombienfo/es en e/ eiercicio de/ gobierno y
de /o sociedod en genero/.
3ó. Los comunidodes y /os pueb/os indrgenos son pilores denfro de/
Esfodo de Morelos, por ello luchorernos por que /os gobiernos en
fodos sus nive/es respefen su derech o de libre outodetermînoción,
outonomío, formq de orgonizoción político y soc¡al impulsondo el
desono//o infersécforio/ desfinondo /os recursos necesoríos poro
que /os indçenos o/concen e/ mismo nive/ de desorrollo humono,

respecfo

ol promedio esfofo/, odemós de

promover

su

represenfoción polífico de /os pueb/os y comunidodes indígenos.
37. En "PODEMOS" fenemos e/ compromiso de copocitor o nuesfros
o/'iliodos o fin de impulsor e/debote omplto sobre /os necesidodes
de /o sociedod more/ense, poro e//o se orgonízorón cursot
seminorios, congresos, co/oquios, conferencios sobre ésfos que
consideromos cousos gue no hon sido ofendidos debidomenfe.
Copociforemos o nuesfros o/'iliodos poro luchor por una moyor
protección de /os derechos humonos de /os indígenos,
troboiodores migroforios, usuorios de servicios médicos y
f inoncieros.
38. Promoveremos Io formoción cívico y polífico de sus oflrodos o
trovés de uno odecuodo copocilocion poro obonderorlos cousos
de quienes hobilon el compo y lo hacen producir. Impulsor y
ejecutor uno eslrotegio de copocitoción dirtgido o sus ofilîodos
con e/ proposifo de sensibiltzorlos sobre nuesfro îdentidod histórico,
vo/ores pofrios, nueslros héroes, defenso de nuesfro soberonía y el
rescofe y promoción de nuesfros culfuros oncesfro/es.
39. Se promoveró Io portictpoción político de sus o/'ilbdos en /os
procesos e/ecforo/es, bojo /os vo/ores de /o democrocio: como e/
respefo y Io foleroncio o /os que pienson y votan diferente, lo
plurolidod, e/ enfendimienfo, Io ocepfoción de /os resu/fodos
e/ecforo/e s, co nolizondo s us i nc o nf ormidodes por /os víos pocí/'icos
y /ego/es que esiob/ecen /os /eyes en /o moterío.
40. Impulsorernos invesfigociones sobre /os grondes femos de /o
ogendo esfofof odemós se pub/icoro lo pogino Web del Porfido
"PODEMOS" con el fin de esfob/ecel o frovés de esfe medio,
confocfo con ofros orgonizociones, movimtenfos y morelenses
rnferesodos en e/ perfeccionomiento de /o democrocio en el
esfodo.
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cuonto olpórrofo denominodo "De /os procesos de integroción
de órgonos inlernos y de se/ección de condídofos", o/ respecfo se
En

preciso /o siguienfe:
EI ortículo 25, pónofo l. inciso I) de lo Ley Genero/ de Porfidos
Políticos esfoblece lo obligoción de /os porfîdos po/íficos de
comunicor ol instituto cuolquter modtficoción o sus documenfos
bósicos dentro de /os diezdíos siguienles o lo fecho en gue se fome
el ocuerdo conespondienfe por el porttdo político.

Ahoro bien, otendiendo

o lo esfob/ecido por los ortículos 44

numerol l, en relación con elortículo 43 tncro d), de lo Ley Genero/
de Portidos Políticos, o/ efecfo se esfob/ece /o siguienfe:
El ortículo 70 de /os Eslofutos que nge lo vido inferno de/ Portido,
rezo Io siguienfe:
Comìlé DìreclÍvo Esfofol desìgnorá o lq ComÍsÍón
Esfqfol de Eleccíones de enfre los miembros de lo Asqmbleo Esfqfql
y/o Ínlegronfes del Comité DirectÍvo Esfofol, fres meses onfes del
ÍnÍcìo de cuolquier proceso elecforol locol; segÚn correspon do, Io
Comisìón Esfofol de Elecciones podrá eslqr Íntegrodo por un
mínimo de fres y un móximo de cinco infegronfes, y serón
nombrodos por el Presidente (o) y Secreforìo (o) Generol de lq
AgrupocÍón.
Solo uno único ocosÍón ol Íniciqr lo ogrupocÍón como portìdo
político locol, dicho ComisÍón de Elecciones será nombrdda
solomenfe por el Presidenfe del Comífé Directivo Estoial."
En eso tesituro, se cump/e con /os /ineomienfos /egoles que
esfoblece el ortículo 43 numerol I inciso d/ de Io Ley General de
Porfidos Políticos, ol exlsfir en /os Esfofufos "vn órgono de decisión,
colegìoda, democrátÍcqmente Ínlegrodo, responsoble de Ia
orgonizoción de los procesos poro Id inlegroción de los órgonos
infernos del porlîdo pol'rtìco y pctrct lo selección de condidofos o
corgos de eleccíón populor."
De iguol monera, en el orfículo 68 de /os Esfofufos gue rige Io vido
interno delPortido, se esfob/ece /o siguienfe:
Artículo 68.- Lo Comisión Esfoto/ de E/ecciones tendró /os siguienfes
ofribuciones:
o).-Proponer ol Comité Duectivo Estofol de lo Agrupoción /os
convocoforios poro Io reolizoctón de /os procesos e/ecforo/es
"ARTICIJLO 70.- El

infernos;
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b/.-Recibir /os so/icifudes de /os inferesodos en part¡c¡por como
precondidofos;
c).-Anolizor lo documenfoción presenfodo por /os ospironfes poro
verificor elcumplimienfo de /os requisifos de ley e infernos;
d).-Voloror y colificor los perfiles de /os ospironfes;
e).-Deferminor Io realizoción de encuesfos como medio para
conocer cuól o cuóles de e//os son /os gue cuenton con mayor
respo/do socio/ y olinterior de lo Agrupoción; y,
f).-En su coso, oprobor Io reolizocÌón de e/ecciones infernos con
porticipoción exc/usivo de los milifonfes de Io Agrupoción;
g).-Orgonizor /os procesos de se/ección o e/ección de
precondìdoturos; y,
h).-Volidor y colificor /os resu/fodos e/ecforo/es infernos.
De lo onterîor se desprende, gue en los Esfofufos se encuenfro
plenomente Ídentificado quÍen o quienes serón los responsobles
de llevor o cobo los procesos elecforoles poro lo seleccíón de

condidofos

o

corgos

de elección

populor, osí como los

otrîbuciones de Io cilodo Comisión Esfofol de Elecciones.
A efecfo de colmor con /os requisifos previsfos por el ortículo 44
numerol I inciso o), que o lo letro dispone /o siguienfe:
o).-EI portido político, o trovés del órgono foculfodo poro ello,
publicoro Io convocoforîo que otorgue certidumbre y cumplo con

Ios normos esfofuforios,

lo cuol confendro, por /o menos,

/o

siguienfe:
L

En ese senfido, y poro e/ efecfo de subsonor /os requerimienfos en
/o reso/ución IMPEPAC/CEE/132/2020, de fecho IRE/NIA y UNO DE
AGOSIO DEL 2020, los odecuociones conespondienfes, se

y

propone o esle órgono electorolodminislrofivo seon ogregodos o/
CAPITULO OCTAVO DENOM/NADO "De Ia poslulocÍón de
candìdatos o corgos de Elección Populor" de /os Esfofulos gue
rigen Io vido interno del Portido, /os ortículos 7l BlS,72 BIS 1,73 BIS
2, 7l B/S 3, 7l BIS 4, 7l B/S 5 7l BIS 6 en |os términos que o
co ntin uoción se fronscriben:
Artículo 7l BlS.-Todd convoccrtorio previo o su expedición, conlqrcr
con el ocuerdo de oulorizocÍón del Comif é DÍrectivo Estatcrl,y para
esfe efecfo se ojusforo o los criferios esfoblecidos en el orlículo 24
del presenfe ordeno mienlo.
los conyocoforios poro postulor candidofos o lo gubernoturq,
dipufodos locoles, presidenfes municipoles, regidores y síndicos
PRoYEcTo DE AcuERDo tMpEpAc/cEE/294/2020, euE pRESENTA
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serán exped¡dos por el ComÍIé Directivo Estqlo[ previo oproboción
de lo Comisîón Esfofol de Elecciones.
EI plozo enfre lo expedÍción de la convocqtorÍo y Io fecho de lq
jornoda efecfivo internq, en nÍngún coso seró menor de diez díos
nofuroles. Cuqndo lo legislocÍón y Io ouloridod eleclorql dispongon
un plazo diferenfe, se ofenderó o esfe último.
Todo convocotorÍo emÍtÍdo deberá ser publicodo en los esfrodos
fnicos y medios eleclrónicos del Pqrtido, mismo quetendrá efecfos

de noiìfìcoción.
ArtícvloTI

BIS

l.-Lo Convocotoria deberá contener cuqndo menos

los elemenfos siguienfes:
I.-Lø fundomentoción y motivación jurídicct poro su expedición.
II. -Fecha, nombÍe, ccrrgo y firma de los iìIulores de los órgonos
compefenfes que lo expiden,'
lll. -El o los corgos poro los gue se convoco y el procedÍmienfo o
desonollor en lo elección:
lV. tos requisifos y opoyos gue deberón cubrîr los ospirontes y lo
formo de ocredifodos. Los requisilos y ctpoyos en ningún coso
excederón o los previsfos en fos Esfofufos,'
V. En su coso, Ia Íntegroción e instoloción de Io ComisÍón
respecfivo encorgodo delproceso interno, señolondo su domicilÍo
y hororio de funcionamìento:
Vl. EI cqlendorio electorol del procedimiento en el gue se precisen
fechos, hororÍos, meconismos y plazos poro: el regÍsfro de los
ospironfes,' lo expedición del diclqmen por el cuol se odmile o
rechoza Ia solÍciiud de los ospíronfes; el perìodo de proselìlismo: lo
elección: el escrufÍnìo y cómputo; Io declqroción de vqlÍdez de lo

elección esfofuf orio,'
VIl. Fijor los normos de porticipocion de /o Estructuro Territoriol, de
los mtlifonfes y dirigenfes;
V///. Los derechos, deberes, prohibictones y sonciones

lo

porticipocion de /os ospironles

o

que normen
precandidofos, osí como

estob/ecer férminos y condiciones poro susfoncior /os conlroversios
que en su coso, se inlerpongon;
IX. Gorontizor y oplicor lo portdod de género y lo porficipoción de
/os jóvenes en /os términos estofutorios;
X. En su coso, formos de sorfeo poro lo ubicoción de nombres y
fotogrofíos en /os bo/efos e/ecforo/es osícomo definir /os criferios
de cuonfos cenfros de vofoción, donde se insfo/oró n y lo monero
de înfegrarsus mesos direcfivos;
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y delemblema delPortido

en /os e/emenfos propogondísficos;
XII. EI compromiso de dtvulgor en e/ discurso de prose/iüsmo /o
plofoformo ideologico de/ Portido; y
XIII. Los términos en /os que deberó suscribirse e/ pocfo de civítidod
y compromiso político.

Ninguno convocotorio podró solicitor mós reqursifos o /os
ospirontes o condtdotos que /os esfob/ecidos por mondoto
consfifucionol, Iegof esfofulorio y jurisprudenciol, osí como /os
confenidos en e/ presenfe ordenomiento.
Duronte e/ proceso de posfu/ocion de condidofos

o corgos de

e/ección populor y hosto lo colificoción del cómpufo de /o
elección consfifucionol, no debero reolizorse ningún proceso de
eleccion o renoveción de dìrigencio por término de periodo
esfofuforio de cuolquier nivel.
Artículo 7l BIS 2.- El proceso de posfu/oción de condidofos se
desono//oró por e/ procedimiento que se/eccione Io Comistón
Estotol de E/ecciones de/ nive/ que conespondo, de enfre /os
opciones siguienfes:
I.-Elecctón direcfo;
Il.-Convención de Delegodos, y
il\. Usos y cosfumbres poro e/ecciones municipo/es donde
trodicionolmente se op/ico.
Lo comi'sión Estotol de E/ecciones esfoblecero e/ procedimtento
por lo menos seis meses onfes de/ término del plozo /ego/
esfob/ecido paro el registro respecfivo; de no hocerlo, se utihzoró
elprocedimiento de /o mismo elección onterior.
Arfículo 7l BIS 3.-Por elección directo se enfiende e/ procedtmiento
medionfe el cuol /os e/ecfores de uno jurisdicción deferminodo
porticipon con vofo direcfo, persono/ y secrefo en /os términos que
dispongo lo convocoforto respecfivo, y que podró reolizorse por
/os modo/idodes siguienfes:
I.- Con miembros inscrifos en e/ Registro Porfidorio, o
ll. Con miembros y simpoltzonfes.
Poro lo primero modolidod, con miembros inscrifos en e/ Regislro
Portidorio, e/ /isfodo ocfuolizodo y volidodo por /os órgonos
compefenfes deberó ser puesfo o disposición de /os ospironies,
onexóndolo ol dicfomen fovoroble.
Poro Ia modolìdod de miembros y simpottzonfes, e/ Lisfodo de
Vofonfes gue se e/obore como resu/fodo de/proceso seró remifido
PRoYEcTo DE AcuERDo tMpEpAc/cEE /294/2o2o, euE pRESENTA

rr s¡cnernní¡

EJEcuTtvA Ar coNsEJo

EIECTORAt DEt INSTITUTO MOREI,ENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, EMANADO DE

CO¡IIISIóH EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIó¡I v PARTIDoS

DEt cuMpuMtENTo toRMUtADo

MEDTANTE

políncos,

PoR Et CUAI. sE RESUEIVE

AcuERDo rMpEpAc/cEE /132/2020

At

pARTtDo

potínco tocAr

"PODEMOS".

Página 83 de 99

€

ln¡mdoXoilLrËa

daP¡ocaaæËLøñhr

ï P¡r$dPldórr Cürdr.lnr¡

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 29 4 /2020

o /o Secretorío de Orgonizoción del Comité Direcfivo Estatol poro
/os efecfos conducentes.
Artículo 7l BIS 4.- Se enfiende por Conve nción de De/egodos /o que
se conformo por elecfores de /o monero siguienfe:
l.-E\50% de /os de/egodos esforó integrodo por:
oi.- Los miembros de /o Comisión Estotolde E/ecciones y del nivel
que correspondo y que residon en /o demorcoctonbJ.-Delegodos e/ecfos en sus osomb/eos respectivos, en
proporción o su porticipocion en /o Comisión Esfofo/ de E/ecciones
y del nivel correspondìente; y
ll. El 50% resfonfe serón de/egodos e/ecfos en osombleos
e/ecforo/es feniforioles en /os términos que esfob/ezco Io
Convocoforio respe ctiv o.
Lo Convención de De/egodos podró efecfuorse descenfrolízodo
en /os términos y modolidodes que esfoblezco /o convocotorìo
respecfivo.
Arfículo 7l B/S 5.- Por usos y cosfumbres se enliende e/
procedimiento que se oiusfo o los prócficos y trodtciones po/íticos,
c ulf urolme nt e orroigodos, y sociolmen fe ocepfodos.
Ariículo

7l BIS 6.-En iodo Io no previsfo por esfe copítulo,

aplicoble los precepfos legoles del

será
REGIAMENIO PARA LA

EI.ECC'ON DE DIRIGENTES Y POSTUIAC'ON DE CAND'D,ATOS.

que respecfo ol pórrofo denominodo "Por cuonto oltemo de
Io justicio introportidorio confemplodo en elnumerol46, numerol l,
respecfo de:
l.-Los porfidos po/íficos esfob/eceron procedimienfos de iusficio
introportidorio que incluyon meconismos olfernofivos de solución
En lo

de controversios.
Poro mejor proveer o/ respecto, y en cumplimienfo o /os diversos
disposiciones de Io Ley Genero/ de Portidos Po/íficos, y poro el
efecfo de subsonor /os requerimienfos en lo reso/ución
IMPEPAClCEEl132/2020, de fechO IRE/NIA Y UNO DE AGOSIO DEL
2020, y /os odecuociones conespondienfes, se propone o esfe

órgono e/ecforo/ odministrotivo seon ogregodos o/ CAPITULO
NOVENO DENOM/NADO "De /os normos disciplinorios" de /os
Estotufos que rigen Io vido inferno delPorftdo, el ortículo 73 BIS, en
los férminos gue o continuoción se fronscriben:

pRoyEcro

¡i¡croml
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lq imporftctón de iusficio
pronto y eficaz e/ Conseio de Honor y Justicio,
B/S.- Poro goronttzor

introportidorio
implemenforo como meconismos olternotìvo.s de so/ución de
confroversios: /o mediqción y el orbrtroje cuyos procedimienfos y
plozos de susfoncioción se esiob/ecen en e/ Reg/omento de /o
moterio.
En Io medioctón, e/ Conseio de Honor y Justicio fungiró como un
inferventor neutrol que oyudqró o /os porfes en conflicto o logror
un ocuerdo que /es resu/ie mutvomente ocepfob/e. Se sustoncioró
en uno so/o oudiencio y en coso de ocuerdo, se le otorgoró el
corócter de reso/ución.
En el orbitroje e/ Consejo de Honor y Justicio fungiro como
interventor neutrol que emitiro su decisión sobre /os pruebos gue
ofrezcon /os porfes en conflicto. El procedtmiento se susfoncioró en
uno so/o oudiencio ol final de lo cuo/ se emitíró Ia resolucion
conespondiente, mismo que seró vinculonfe poro /os porfes.
Los meconismos olfernofivos serón procedenfes onfe /o so/icifud de
/os porfes medionfe sujeción volunforio, siempre que no se frofe de
infrocciones o conducfos que por su grovedod frosciendon lo
esfero de derechos de/ denuncionfe.
lo susfonciocîón de los meconismos olfernofiyos se observoron
Ios formqlidodes del procedÍmiento, en térmÍnos del Reglomenfo
de lo moterÍo,.
En

DEL MECAN'SMO Á¿IERNO DE SOI.UC'ON DE CONTROYERS'AS.

EI Presidenfe de/ Conseio de Honor y los infegronfes de dicho
consejo, tendrón enfre sus focu/fodes conocer, preveniry concilíor
conf/icfos rnfernos de corócler estolol y municipol, de ocuerdos
emifidos por olgún órgono Estotol del Portido PODEMOS, poro e/
efecfo de so/ucionor /os mismos, sin necesidod de ogotor los
procedimienlos de jurisdicci ón interno.
Lo conctlioctón es e/ meconismo olferno de so/ución o lo jusficio
ìntroportidorio.
En lo concilioción, elPresidenle de/ Conseio de Honor y Justicio y
sus infegrontes, tntervendró focilitondo lo comunicoción enlre /os
porfes en conflicfo, poniendo recomendociones o sugterencios
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que ouxi/ien o olconzer uno so/ución que pongo fin ol mismo, totol
o porciolmenfe.
So/o podró ser objefo de Conci/ioción /os conf/icfos derivodos por
/o supuesfo violoctón de un derecho o por incumpltmienfo de uno
obligocion.
En moterio de /os (os/ precondidofos (os), condidotos /osJ y
fiscoltzoción interno no procederó elméfodo de conci/ioción.
Los dec/orociones y monifesfociones que se reo/icen con motivo
de/ procedtmienfo conciliotorio corecerón de volor probotorio, no
podron utilizarse en un procedimienfo jurisdicciono/ so/vo e/
convenio debidomenfe firmodo por /os porfes.
En ningún coso e/ trómtte de concilioción fendró efecfos
suspensivos poro /o inferposicion delrecurso de que1b.
DELTRAMITE. Los

interesodos en so/ucionar un conflicfo, monifesforon por escrifo

o/ Consejo de Honor y Justicio que deseon someferse o

un

procedimienlo de conci/iocion, poro lo cuol, deberón señolor Io
siguienfe:
s/ Nombre(s/ y ope//idos.
t) Domicílio poro oír y recibìr nofificociones
u) Acto o hecho jurídico introparfidorio moterio del conflicto.
v) Copio de su credenciolque ocredife su militoncio
w) Copio de su credenciol poro votor vigenle
x) Firmo outógrofo o hue//os docfi/ores

Conseio de Honor y Justicio, en un férmino de fres hóbiles díos
confodos o porfir de /o recepcion de /o so/icifud de conci/ioción,
prevendro en su coso, lo folto de o/gunos de /os requisifos
seño/odos con onfe/oción.
El Consejo de Honor y Jusficio nofìficoro en un término de fres díos
hóbiles o Io controporte, poro que monifiesle si es su deseo o no
someferse ol medio olternofìvo inferno, en coso de negofivo se
desechoró /o so/rcifud.
En coso de ocepfor, se procederó o fijor lugor, dío y horo poro que
tengo verificotivo /o sesión conciliotorio, identificóndose ombos
porfes con documenlo oficiol como milifonfes del porlido y
documento oficiol de idenfificqcion; se /es escuchoro o ombos
porfes. monifesfondo su posfuro y prefensiones, desohogondo /os
punfos que esfimen convenientes /os porfes.
E/

tl
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o un ocuerdo, se levontaró e/ convenio

conespondienfe, mismo que debero contener /o siguienfe:
v) Por escrifo
w) Lugor, dío y horo de celebroción.
x) Generoles de /os podes
y) Dofos del documento ofictol de identifícoctón.
z) Descrtpción del conflicto
oo/ C/ousulos y términos del convenio
bb) Firmos oufogrofos y/o huelos docfi/ores de /os porles
Lo concilioción termtnoró en /os siguienfes cosos:
.¡J Decisión de olguno de /os porfes,
k/ /nosisfencio de olguno de /os porfes sin couso justificodo
l) Por convenio que esloblezco soluctón, fotolo porciol

Iodos /os ocfuociones deberon ser notificodos o /os porfes o frovés
de correo electrónico, de formo persono/, y/o esfrodos ylo
mensojerío i nsto nf ó neo.
E/ Conseio de Honor y Justicio es un órgono co/egiodo que
oproboró sus reso/uciones por moyorío de vofos.

De ìguol menero, fodos /os confroversios relocionodos con /os
osunfos infernos del portido PODEMOS, serón resue/fos por dicho
Consejo de Honor y Justicio, debiendo reso/ver en lìempo poro
gorontizor /os derechos de /os milifonfes.
So/o uno vez que se ogolen /os medios porfidisfos de defenso /os
mi/ifonfes tendrón e/derecho de ocudu onfe e/ Tribunol.

En /os reso/uciones de los órgonos de decisión co/egiodo se
deberon ponderor /os derechos de /os ciudodonos en reloción con
/os principios de oufo organizoción y outo determinoción del que
goza el portido políftco paro /o consec ucion de sus /'ines.
En lo gue respecto ol pórrofo denominodo "numerol 2. En /os
Eslofufos no se especifico de monero textuol quien podró ocudir
olTribunol Electorol"
Dichos procedimienfos se venfi/orón en bose o Io que esfob/ece e/
Reg/omenfo de Admtnistroción de Juslicio Portidorio, en /os gue se
pRoyEcTo DE AcuERDo rMpEpAc/cEE/294/2020, euE pRESENTA rl s¡cnEmnh EJEcuTtvA At coNsEJo ESTA
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de/

procedimienfo
consogrodo en el Artículo 14 de /o Constitución Político de los
Eslodos Unidos Mexiconos, poro que, en su coso, se resfifuyo o/
ofiliodo (o) en e/ goce de sus derechos político-elecforo/es.

Siendo oprobodo por unonimidod en votoción económico por el Consejo
Político Estotol, en sus términos lo propuesto que reformo y odiciono diversos
disposiciones de lo decloroción de principios, en progromo de occión y los
estotutos del portido político locol denominodo "PODEMOS".
REGLAMENTOS EMITIDOS POR
POLíTICA PODEMOS.

Lo

Presidento

del Comité

tA

ASAMBLEA ESTATAT DE LA INSTITUCIóN

o

Directivo Estotol, convocó

sesionor
extroordinoriomente del consejo Político Estoiol, del Portido Político Locol
denominodo PODEMOS, el dío veinticuoiro de octubre de lo presente

onuolidod,
Poro oproboción en uno de sus puntos del orden del dío, lo propuesto poro
lo emisión de los siguientes ordenomienfos Legoles:
Reglomento de finonzos.
Reglomento de tronsporencio y occeso o lo informoción público.
Reglomento del Comilé Directivo Eslotol.

.
.
.
.
o

Reglomento de odminisiroción de justicio portidorio.

Reglomento poro
condidotos.

lo elección de dirigentes y

Los cuoles fueron odjunton

postuloción de

ol presente escrito de fecho veintiocho de

octubre de lo presente onuolidod, mismos que fueron remitidos

o

este

Órgono Comiciol.
Uno vez onolizodos los documentos presentodos por lo Lic. Yuriono Lózoro
Londo, quién se ostento como presidenio del Portido PODEMOS "POR LA
DEMOCRACIA EN MORELOS" este Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC, o
propuesto de lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos,

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/294/2O2O, QUE PRESENTA
EtEcToRAr. DEt rNsTrruTo MoRET.ENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs
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determino que se hon cumplido los requisitos estoblecidos por el ortículo 3ó
numerol 2, de lo Ley Genercl de Portidos Políticos.

Artículo 36
t...

Los porfidos políticos deberón comunicor ol lnstituto /os
reglomentos que emiton, en un plazo no moyor de diez díos
posferiores o su oprobación. El propio Instituto verificoró e/ opego
de dichos reg/omenfos o /os normos /ego/es y estotutorios y los

2.

registroró en e/ /ibro respectivo.

I .l

LA INTEGRACIóN PARITARIA DE SU CONSEJO POtíilCO

ESTATAL Y

COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL.

Respecfo

del punto de Acuerdo séptimo del

ocuerdo

/CEE/132/2020 del Consejo Estoiol Electorol del instituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de
fecho treinto y uno de ogosto de dos mil veinte, donde estoblece:
IMPEPAC

l

SEPIIMO. - Se requiere o la Orgonizoción político gue
pretende consfifuirse como Partido Político Loco| "SUMANDO
VOLUNIADES PODEMOS CONSIRU/R': que pretende
conslifuirse como el portido político locol, debero notificor o
lo Dirección Ejecutivo de Orgonizocion Electorol y Portidos
Políttcos del instituto Electorol, Io integroción de su Consejo
PolíIico Esfofo/ y Comité Ejecutivo Estotalobseryondo que /os
puesfos titulores seon ocupodos por un número iguol de
hombres y mujeres. Asimismo, deberó notificor o lo Dirección
Ejecutivo de Orgonizocion Electorol y Portidos Po/ífrcos /o
integrocíón de sus demós órgonos direcfivos esfofo/es y/o en

tl
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su coso muntc¡poles en un plazo de hosfo sesenfo (ó0) díos
nofuro/es.
t...1

Respecto de lo integroción de sus Órgonos Directivos Estotoles del
Portido Político Locol PODEMOS, que o continuoción se enliston.

C O M IT E D I RECT IV O EST AT AL

CARGO

NOMBRE

Secretorio Generol

Erosto Yóñez Núñez

Secretor'ro de Seguridod Político y Democrótico

Jorge Jesús Guerrero Vitol

Consejo de Honor y Justicio

Celeine Díoz Huicocheo

Consejo de Honor y Justicio

lgnocio Ocompo Romón

Secretorio de Administrqción y Finonzos

Brendo Elizobeth Delgodo Cuevos

Secretqrio de lo Red de Mujeres por Morelos

Ruth Rubí Rendón Dimos

Secretorio de Orgonizoción

Rosolío

Secretorio Jurídico y de Tronsporencio

Alberto vilo López

Secretorio de Culturq

Cosimiro Costoñedo Hernóndez

Secrefqrio de Alención o los Adultos Moyores

Morgorito Gorcío Logunes

pRoyEclo

vilo Beltrón

n
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Yesenio Núñez Borrios

erentes

Secretorio de Comunicoción lnstilucionol

Lidio Muñiz Limo

Secrelorio de Diversidod Sexuol

Ano Louro Voro Topio

PRESÍDENIES DE IOS COM'IES D'RECT'YO MUNTCTP,AI.ES

I

Melitón Andrew Guerrero

AMACUZAC

2

Froncisco Serrono Novorrete

ATLATLAHUCAN

2

Morio Arizo Villonuevo

XOCHIAPAN

4

Donielo Borronco Zomoro

AYALA

f

Jessico Alonso Bustos

COATLAN DEL RIO

6

Morio Vorgos Cories

EMILIANO ZAPATA

7

José Luis Arizmendi Rodríguez

HUITZILAC

8

José Librodo Solozor Volencio

JANTETELCO

9

Yoir Uriyyo Molpico Colzodo

JOJUTLA

10

José Abimoel Gorcío

JONACATEPEC

il

Vosthi Díoz Arce

MAZATEPEC

12

Socorro Sontomorío Sómono

MIACATLAN

l3

Cesor Dovid Eguio Guliêrrez

OCUITUCO

t4

Eusebio Pinedo Cruz

PUENTE DE IXTLA

t5

Moriho GómezCotolón

TEMIXCO

16

LeonelVelozco Flores

TEMOAC

17

Alicio Flores Méndez

TEPALCINGO

t8

Bernordino Miguel Sedono Ayolo

TEPOZTLAN

19

Pedro Velózquez Villegos

TETECALA

20

Angel Bozolduo Trujillo

TETELA DEL

2l

Elíos Espín Cervontes

TLALNEPANTLA

22

Bertoldo Olivores Guodorromo

TLALTIZAPAN DE ZAPATA

VOLCAN

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/294/2O2O, QUE PRESENTA TA SECREÍARíA EJECUIIVA

At

CONSEJO

EIECTORAI DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE

oRGANIZACIóN Y PARTIDos PotfuIcos, PoR Et cUAt sE

COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE

DE

DEt CUMPUMIENTO FORMUIADO

MEDTANTE ACUERDO TMPEPAC/CEE/132/2020

Ar

RESUEIVE

PARTTDO

pOrínCO

LOCAT

"PODEMOS".

Página

91de 99

w

tm
lildluto Llon¡¡n*
do Proctror Elðe¡ofåbr
y P¡rllclp¿clôñ Clud!(trm

AC

U

ERDO TMPEPAC / CEE /29

23

Moritzo Herrero Velózquez

TLAQUILTENANGO

24

Arturo Romírez Mortínez

TLAYACAPAN

25

Adolfo Romero Herrero

TOTOLAPAN

Florencio Delgodo Reyes

zô

Sixto Contreros Zomoro

YECAPIXTLA

28

Ruperto Mortínez Betoncourt

ZACATEPEC

29

Morío de Lourdes Guevoro Borrelo

ZACUALPAN DE AMILPAS

30

Pedro Álvorez Quirino

COATETELCO

3l

Mortino Pérez Romírez

XOXOCOTLA

32

Genovevo PérezMedino

HUEYAPAN

??

Emmonuel Bernordino León y Vélez Costillo

CUERNAVACA

34

Evongelino Romón Togle

JIUTEPEC

35

Solvqdor Sónchez Acosto

CUAUTLA

36

Dovid Leonel Rivero

YAUTEPEC

5
6
7
B

I
l0
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12
13
14

t5
ló
17
,IB

l9
20
21

22

DELEGADO
DELEGADO
DELEGADO
DELEGADO
DELEGADO
DELEGADO
DELEGADO
DELEGADO
DELEGADO
DELEGADO
DELEGADO
DELEGADO
DELEGADO
DELEGADO
DELEGADO
DELEGADO
DELEGADO
DELEGADO
DELEGADO
DELEGADO
DELEGADO
DELEGADO

/2020

XOCHITEPEC

27

2
3
4

4

Bordo Fidel Serrono Romón
José Antonio Rovelo Mortínez
Tonio Liliono Avilo Gonzólez
Mouro Solono Gómez
Jesús Boheno Borreto
Louro Gorcío Hernóndez
Cloudio Avolo Gorcío
Julión Pérez Uribe
José Nicolós CostÌllo Podillo
Liliono Herrero Aquino
Dovid Mortínez Orozco
Arturo Millón Flores
Sondro Covote Cortes
Moricruz Díoz Meiío
Romsés Edmundo Vilol Gonzólez
Roberto Zovolo Benítez
Morío Victorio Rodríouez de lo Poz
Doniel Aleiondro Zepedo Almoouer
Willeboldo Perollo Moreno
Estelo Ernestino Melqor Gonzolez
Froncisco Lorenzo Joime Alcóntoro
Andreo Potiño Topio
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DELEGADO
DELEGADO
DELEGADO
DELEGADO
DELEGADO

25

26
27
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Anthony Solvodor Costillo Rodillo
Gobriel Ríos Bosurto
Yuri Diono Hernóndez Sontomoric
Monuel Moldonodo Moreno
Lorenzo Romos Villo

Se observo que no cumplen con lo integroción poriiorio horizontol y verticol

de sus Órgonos Directivos todo vez, que se reolizó lo integroción de

lo

siguiente monero:
COM|TÉ DIRECTIVO ESTATAI:
I I mujeres
15 hombres

Totol, de 26 integrontes.
PRESIDENTES DE LOS COM|TÉS DIRECTIVO MUNICIPALES:

I

mujeres
25 hombres
Totol, de 36 integrontes.
I

DELEGADOS ACREDITADOS POR EL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL:

l0

mujeres
17 hombres
Totol, de 27 integrontes.

Por lo que se desprende lo sumo de lo inlegrocíón de sus Orgonos

Directivo, un totol de:
32 mujeres 57 hombres
De los 89 personos registrodos en diversos corgos del portido Político locol
PODEMOS.

Por tol motivo se odvierte que NO CUMPLE con lo integroción poritorio
horizontol y verticol de sus órgonos directivos. De ocuerdo o lo estoblecido
por el ortículo 4l bose I frocción I de lo Constitución Político de los Estodos
Unidos Mexiconos y los ortículos 3 pórrofo 3y 37 de lo Ley Generol de Portidos
Políticos.
srcnrnnín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTA
y pARTtclpAclót¡ cluonolNA, EMANADo DE
DE oRGANrzAcróru v pARrDos poríncos, poR Et cuAt sE REsuEtvE
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Por lo que con fundomento, en lo previsto por ortículos 41, bose I frocción l,
Bose V,

oportodo C, y el

1

I ó,

segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de

lo Constitución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos;99,104, inciso

k),

219,296, numerol l, 305, numeroles 3 y 4 de lo Ley Generol de lnslituciones y

Procedimientos Electoroles; los ortículos 3 numerol3,25 inciso 1l.,34 numerol
2, inciso f), 35, 3ó numerol 2,

37

, 38, 39, 40,

41

, 42 ,43 numerol 3, los ortículos

94, numerol l, inciso d),95, numerol 2 de lo Ley Generol de Portidos Políticos,

23 frocción V, tercer pórrofo de lo Constitución Político del Estodo Libre y

Soberono de Morelos; ó3, ó9, frocción1,71,78, frocciones XXXIV y XLIV,

,l90

y

233, primer pórrofo, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos; ocuerdo INE/CG66112016 emitido por el Consejo
Generol del lnstituto Nocionol Electorol; I , pórrofos segundo y sexto, 339,
pórrofo primero, incisos o) y b), 340, 341, 342; es que este Consejo Estotol
Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y

Porticipoción

Ciudodono del Estodo de Morelos, emite el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el
presente ocuerdo, con bose en lo expuesto en lo porte considerotivo del
mismo.

Se tienen por APROBADAS, los reformos y odiciones o los
documentos Bósicos, que rigen lo vido interno del Portido Político Locol

SEGUNDO.

..PODEMOS''.
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tienen por APROBADOS, los reglomentos, que rigen Io vido

interno del Portido Políiico Locol "PODEMOS". De ocuerdo o lo esioblecido
por el ortículo 34 numerol 2, inciso f) de lo Ley Generol de Portidos Políticos.

CUARTO. Este Consejo Estoiol Electorol considero Procedente otorgorle un

plozo de 30 díos hóbiles uno vez concluido el Proceso Electorol Locol
Ordinorio 2020-2021, ol Portido Político Locol "PODEMOS", poro que reolice
lo integroción poritorio de formo horizontol y verticol de su Comité Directivo

Estolol, Presidentes

de los Comités Directivo Municipoles y

Delegodos

Acreditodos por el Comité Directivo Estotol. En términos de lo exigido por el
ortículo

4l bose I frocción I de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos y los ortículos 3 numerol3,37 y 43 numerol 3 de lo Ley Generol de
Portidos Políticos.

QUINTO. Se tiene por APROBADO y se

do por PARCIALMENTE CUMPLIDO ol

Portido Político Locol "PODEMOS", el requerimiento en el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/132/2020, respecto de los modificociones o sus documentos
bósicos, de ccuerdo o lo estoblecido por los ortículos 35 ol 48 de lo Ley
Generol de Portidos Políiicos.

SEXTO. Se

tiene por presentodo y APROBADOS los reglomentos de finonzos,

de tronsporencio y CIcceso o lo informoción público, del Comité Directivo
Estotol, de odministroción de jusiicio portidorio y poro lo elección de
dirigentes y postuloción de condidotos, de ocuerdo o lo esioblecido por el

ortículo 3ó numerol 2, de lo Ley Generol de Portidos Políticos.
SEPTIMO. Los conclusiones reolizodos

en el presente ocuerdo, se hocen en

otención con los documentoles que se cuenton ol momento de lo
eloboroción del diciomen que emitió lo Comisión de Orgonizoción y
n

pRoyEcTo DE AcuERDo rMpEpAc/cEE/294/2020, euE pRESENTA
s¡cnnaní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTA
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lo que los

Estotol Electorol, por

requerimientos reolizodos en el cuerpo del presente, serón temo de estudio

o portir del requerimiento oprobodo por este Consejo Estotol Electorol.
OCTAVO. Se opercibe ol Portido Político locol "PODEMOS", poro el efecto

que en cc¡so de no reolizor dentro del plozo estoblecido los modificqciones
señolodos, respecto de lo integroción poritorio de formo horizontol y verticol

de su Comité Directivo Estotol, Presidentes de los Comités Directivo
Municipoles y Delegodos Acreditodos por el Comité Directivo Estotol uno vez

concluido el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, este Consejo
Estotol Electorol, podró inicior un procedimiento soncionodor de ocuerdo o

lo Ley oplicoble, y en su coso, soncionorlo hosto con lo pérdido del registro

como Portido Político Locol, en términos de lo preceptuodo por los ortículos
94, numerol l, inciso d), 95, numerol 2 de lo Ley Generol

NOVENO. Notifíquese,
"PODEMOS",

el

presente ocuerdo

ol

de Portidos.

Portido Político Locol

o trovés de su representonte debidomente ocreditodo onte

este Consejo Estotol Electorol.
OÉClmO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet de

este Orgonismo Público Locol, en otención

ol

principio

de

móximo

publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod, en

lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Esiotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el cuotro de diciembre del oño dos mil veinte, siendo

los

dieciocho horos con treinto y nueve minutos.

tt
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CONSEJERA PRESIDENTA
PROVISIONAL

SECRETARIO EJECUTIVO

CONSEJEROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERO ELECTORAL

uc..¡osÉ ENRreuE pÉn¡z
nooníe u¡z

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERA ELECTORAT

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ETIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ

CONSEJERA ELECTORAL
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

LIC. MARIA DEL ROCíO
CARRTLLO pÉnrZ

LIC. GONZALO
GUTIÉRREZ

MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

DE LA REVOLUCIóN

DEMOCRÁTICA

C. JOSÉ MIGUEL RIVERA

C. FERNANDO GUADARRAMA

VELAZQUEZ

FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE
ECOLOGTSTA DE mÉXrCO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

C. JUAN TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DEL
PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS

c. JosÉ tsAíAs PozAs

C. JACQUELINE BERENICE
SATGADO MONTIEL
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORELOS

ANTHONY SALVADOR CASTILLO
RADITLO

RICHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAT

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PODEMOS

n
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LIC. ELIAS ROMAN
SALGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORETOS PROGRESA

U
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LIC.JOSE ANTONIO MONROY

MAÑON
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

LIC. ANAYANTSI TRUJITLO
BAHENA

C. SALVADOR GREGORIO VÁZQUEZ
GALVÁN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA MORETOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

C.ENRíQUE ANTÚNEZ
ANGULO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENOVACIÓN POLíTICA MORELENSE

C. IUIS ALFONSO
ESCANDóN

mÁs mÁs APoYo soc¡AL

LIC. NOÉ ISMAEL MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENGUENTRO SOLIDARIO

BRITO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUERZA

SOCIAL POR MÉXICO

tl
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