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ACUERDO IMPEPAC /CEE/295/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL INISTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
PARTICIPACIóN CIUDADANA

Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

PERMANENTE DE ORGANIZACIóN

Y

PARTIDOS POLíTICOS,

A

Y

EJECUTIVA

TRAVÉS DEt QUE

DETERMINA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EFECTUADO AL

pARTrDo

polírco

DENoMTNADo MoREtos pRoGREsA EN EL AcuERDo

/cEE/134/2020 EM¡TrDO pOR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL,
RELATTvo A LA MoDrF¡cAcór.¡ DE sus DocuMENTos gÁsrcos.

rMpEpAc

ANTECEDENTES

r.

REFoRMA coNsTrTUcroNAt EN MATERTA

potínco-ErEcToRAl. con

fecho diez de febrero de dos mil colorce, se publicó en el Diorio Oficiol de lo
Federoción, el Decreto por el que se reformoron, odicionoron y derogoron

de lo Constilución Político de los Estodos Unidos
en específico en moterio políiico-electorol, destocondo lo

diversos disposiciones

Mexiconos,

creoción del lnstituto Nocionol Electorol y de los Orgonismos Públicos Locoles.

de moyo correspondiente ol oño dos mil cotorce, fue
publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el Decreto por el que se
expidió lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Ley
Generol de Portidos Políticos, osí como por el cuol se reformoron y
odicionoron diversos disposiciones de lo Ley Generol del Sistemo de Medios

Asimismo, el veintitrés

de lmpugnoción en Moterio Electorol, de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol
de lo Federoción y de lo Ley Federol de Responsobilidodes Administrotivos de
los Servidores Públicos, previéndose lo obligoción

de los Orgonismos Públicos

Locoles de otender los disposiciones contenidos en los dispositivos legoles que

le obligon, en concreto por lo que hoce o los primeros de los leyes
mencionodos.

2.

PUBLICACION DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLITICOS. El mismo dío,
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veiniitrés de moyo del oño dos mil cotorce, fue publicitodo lo Ley Generol de

Portidos Políticos, normo de interés público y de observoncio generol en el

territorio nocionol,

lo cuol tiene por objeto

constitucionoles oplicobles

o

regulor los disposiciones

los portidos políticos nocionoles

y locoles,

osí

como distribuir competencios entre lo Federoción y los entidodes federotivos
en moterio de constitución de los portidos políticos, plozos y requisitos poro

su

registro.

3.

REFORMA

A LA CONSTITUCIóN POLíTICA

DEL ESTADO DE MORELOS. CON

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

y Ocho por el que se reformoron,

odicionoron

y

derogoron

diversos

disposiciones de lo Constitución Político del Estodo de Morelos, en moterio
político-electorol.

4.

REFORMA

AL CóOIOO DE INSTITUCIONES Y

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS DE

PROCEDIMIENTOS

2014. Asimismo, con fecho

treinto de junio del oño dos mil cotorce, fue publicodo en el Periódico Oficiol
"Tierro

y Libertod", el Código de

lnstituciones

y

Procedimientos Electoroles

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

y

Soberono de Morelos, estobleciéndose formolmente lo
denominoción, integroción y funcionomiento del octuol lnstituto Morelense
Estodo Libre

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

5.

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

fue publicodo en el periódico Oficiol "Tierro y Libertod", óo époco, con
número 5201, órgono de difusión del Gobierno del Estodo, el Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el
cuol se estoblece formolmente lo denominoción, integroción y
funcionomiento del octuol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono.
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6.

Por otro porte, en

fecho veintiséis de moyo del oño dos mil diecisiete, en

el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número

el

5498, óo Époco,

DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS SESENTA

fue publicodo

Y DOS, por el que se

reformon diversos disposiciones del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el esiodo de Morelos y de lo Ley Orgónico Municipol, del
Eslodo de Morelos en moterio electorol

7.

fecho trece de ogosto
de dos mil cotorce, por unonimidod es oprobodo por el Consejo Estotol
Eleciorol el Reglomento poro los Orgcnizociones que Pretendon Constituirse
REGLAMENTO PARA LAS ORGANIZACIONES. En

como Portido Político Locol, medionte Acuerdo número AC/CEE/026/2014.

8.

REFORMA

AL

ELECTORALES PARA

CODIGO DE

INSTITUCIONES

Y

PROCEDIMIENTOS

Et ESTADO DE MORELOS DE 2017. Con fecho veintiséis de

moyo del oño dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficiol Tierro y
Liberod, número 5498, el Decreto Número Mil Novecientos Sesento y Dos; por

el que se reformon

diversos disposiciones

del Código de

lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos y de lo Ley Orgónico
Municipol del Estodo de Morelos, en moterio electorol.

9.

CONVOCATORIA PARA

EL PROCESO ETECTORAL

ORDINARIO 2OI 7.20'18.

EI

nueve de ogosto del oño dos mil diecisiete, en el Periódico Oficiol "Tierro y
Libertod", Número 5522, óo Épocc, 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 Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

TO.

APROBACIóru O¡ LOS LINEAMIENTOS PARA REALIZAR LA REVISIÓI{ O¡ TOS

DOCUMENTOS BÁSICOS

Y

NORMATIVIDAD INTERNA DE LOS PARTIDOS
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REoUERTMTENTo EFEcTUADo

At

pARTrDo

polínco
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POLíTICOS LOCAIES. El

sesión extroordinorio

quince de septiembre del oño dos mil diecisiete, en

del Consejo Estoiol Electorol se oprobó el Acuerdo

IMPEPAC /CEE|061/2017,

o trovés del que se opruebon los Lineomientos poro

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

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

de los portidos políticos y condidotos independientes.

11.

ocho de septiembre de
2018, en sesión extroordinorio del Consejo Eslotol Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se estobleció
lNlClO DEt PROCESO

ELECTORAL 2017-2018. El

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

eligió

ol

Gobernodor,

o los integrontes del Congreso y de los 33

Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

12.

JORNADA ELECTORAL. El posodo primero

de julio del oño dos

mil

dieciocho, tuvo verificotivo los elecciones del proceso electorol locol
ordinorio 2017-2018, en el que se eligió ol Gobernodor del Estodo, o los
miembros del Congreso Locol e integrontes de 33 Ayuntomientos del Estodo.

13.

CULMINACIóN DEL PROCESO ELECTORAL. Con

fecho veinte

de

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

Poder Judiciol

de lo Federoción emilió lo último resolución del

Proceso

Electorol 2017-2018, en los expedientes SUP-REC-1929/2018 y ocumulodos;

Y

suP-REC-1933/2018.

14.

CLAUSURA DEL PROCESO ELECTORAI. Así

con fecho treinto y uno d

diciembre del oño dos mil dieciocho, medionte

ocuerd

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.
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15.

A portir del dío dos de enero de 2Ol9 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
AVISO DE INTENCIóN.

intención de diversos orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse

como Portido Político Locol, concluyendo su recepción el dío treinio y uno de
enero del mismo oño.

1ó.

Con fecho veintiocho de enero de dos mil diecinueve, se recibió oviso

de intención, signodo por los CC.

FRANCISCO JULIO MEJIA MOJICA, ROSA

MA. GARIA MORA, FRANCISCO JAVIER CERVANTES MERINO, PATRICIA
PIMENTEL

TABLAS

y GABRIELA RAMA AGUILAR, en su corócter de representontes de lo

orgonizoción denominodo "MORELOS PROGRESA",
dispuesto por los ortículos 17, numerol 2,

en

términos

de lo Ley Generol de

de lo

Portidos

Políticos; 65 y 66 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos y 5, 6,7 V 8 del Reglomento poro los orgonizociones que
pretendon constituirse como Portido Político Locol.
Al escrito de oviso de intención presentodo por los promoventes, se onexoron
los documentos que se enliston o confinuoción:

o)

Escrito

de oviso de intención, signodo por los CC.

FRANCISCO JULIO MEJIA

MOJICA, ROSA MA. GARíA MORA, FRANCISCO JAVIER CERVANTES MERINO, PATRICIA

y GABRIELA RAMA AGUILAR, por medio del cuol monifieston su
interés de creor un Portido pPolítico locol en el Estodo de Morelos, el cuol se

TABLAS PIMENTEL

denominoró "MORELOS PROGRESA"; en el mismo se designo como representontes
outorizodos, o los CC. MIGUEL ANGEL tOptZ ARELLANO Y CARLOS RUBEN MORALES

como domicilio poro oír y recibir notificqciones, el inmueble
ubicodo en CALLE l8 DE MARZO, #ó, lNT. A, COL. LA ESPERANZA, EN CUERNAVACA,
LABARIEGA; señolo

MORELOS;
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b)

Estqfutos del Portido;

c)

Decloroción de principios;

d)

Progromo de occión;

e)

Convocotorio o los osombleos municipoles y osombleo estotoly,

f)

Progromoción de los osombleos municipoles y estotoles.

17.

RADICACIóN DEt AVISO DE INTENCIóN. Con fundomento

en

lo

V oportodo C, numerol I l, de lo
,l0,
Político de los Estodos Unidos Mexiconos;
I l, ló y 17 de lo Ley

dispuesto por los ortículos 41, frocción
Constiiución

Generol de Portidos Políticos; 23, frocción ll, de lo Constiiución Político del
Estodo Libre y Soberono de Morelos; 1 , 3, 7 ,

21

, 89, frocción lV, 90 Séptimus,

frocción lV, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el
Estodo de Morelos y 5, 6,7 V 8 del Reglomento poro los orgonizociones que
pretendon constituirse como Pqrtido Político Locol, ocordó rodicor el escrito

de intención y registror el expediente bojo el número
IMPEPAC/CEOyPP /08/2019-0,|, con lo documentoción referido en líneos
onteriores. en el mismo se designo como representontes outorizodos, o los CC.
MIGUEL ANGEL TOEEZ ARELLANO

Y CARLOS RUBEN MORALES

LABARIEGA;

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

en CALLE I8 DE MARZO, #ó,

INT.

A, COL. LA ESPERANZA, EN CUERNAVACA,

MORELOS;

T8.

MODIFICACIóN

AL

REGLAMENTO

PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS. El

POR tA COMISIóN

EJECUTIVA

dío quince de enero del oño dos mil

diecinueve, fue oprobodo por lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos

Jurídicos

lo

modificoción

ol

Reglomento poro los Orgonizociones qu

Pretendon Constituirse como Portido Político Locol, ordenóndose fuero
turnodo ol pleno del Consejo Estotol Electorol poro su onólisis, discusión y en su
coso oproboción.
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19.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/OOS/2019. En

fecho treinto y uno de enero del

oño dos mil diecinueve, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono oprobó

el

ocuerdo

IMPEPAC/CEE/00512019, medicnte el cuol se reolizcron vorios modificociones

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

20.

DESIGNACION

DE

REPRESENTANTES AUTORIZADOS

POR

LA

ORGANIZACIóN MORELOS PROGRESA. Con fecho I I de obril del oño 2019, los

ciudodonos Froncisco Julio Mejío Mojico, Roso Mo. Gorcío Moro, Froncisco
Jovier Cervontes Merino, Potricio Toblos Pimentel y Gobrielo Romo Aguilor en

su corócter de integrontes y fundodores de lo Orgonizoción Ciudodono
"Morelos Progreso", designon o los C. C. RICARDO ORLANDO SALINAS
HERNANDEZ,

y

CASTO IMMER LEANA ACEVEDO

oulorizodos por

lo

como represenlontes

presente Orgonizoción ciudodono poro montener lo

reloción con el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción

Ciudodono duronte el proceso de lo obtención de registro de Portido Político
Locol.

21.

ACUERDO

DE

DESIGNACION REPRESENTANTES ORGANIZACION

CIUDADANA MORELOS PROGRESA. Con fecho

l5 de obril de

2019 se oprobó

ocuerdo signodo por el Secretcrio Ejecutivo del lnstiiuto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; medionte el cuol se designo

o los C. C. RICARDO ORLANDO

SALINAS HERNANDEZ,

y CASTO IMMER

LEANA

ACEVEDO.

22.

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

de fecho

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

el ocuerdo

IMPEP

AC|CEE|j2T /2019, medionte

ACUERDO IMPEPAC/CEE/295/2020, QUE PRESENTA
rNrsTrTUTo MoREIENSE DE
pERMANENTE DE

pRocEsos

tA

SECRETARIA EJECUTIVA
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modificociones

ol Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon

Constituirse como Portido Político Locol, mismos que entroron en vigor el
mismo dío de su oproboción.

23.

APROBACIóN

DEt

REGLAMENTO

DE FISCAL¡ZAC¡óT.I. En

sesión

de mozo del oño dos mil diecinueve, el
Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/028/2019,
medionte el cuol se oprobó el Reglomento de Fiscolizoción poro los
orgonizociones de ciudodonos que pretenden constituirse como Portido
extroordinorio de fecho quince

Político Locol.

24.

CREACIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPoRAL DE FIscALIzAcIóru.

de fecho dío quince de mozo del oño dos mil
diecinueve, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/029 /2019 , medionte el cuol se creo e integro lo Comisión
En sesión exiroordinorio

Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción poro los orgonizociones que pretenden
constituiste como Portido Político Locol poro lo fiscolizoción de sus recursos,

conformodo de lo siguiente monero:

Comisión Ejecufivo Temporol

de

Fiscolizoción

poro

los

o

Lic.

o

que pretenden

Bermúdez.

Dr.

o

como Portido Político Locol.

Arios

Cosos.

Orgonizociones Ciudodonos
consliluirse

Alfredo Jovier

Lic.

Ubléster

Domión

Lic. Alfredo Jovier

Arios Cosos.

José Enrique

Pêrez

Rodr(2uez.

en el punto resolutivo cuorto, se determinó que dentro de los
funciones de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción recoerío el procedimiento
de Conslitución de Portidos Políticos Locoles, en lo Dirección Ejeculivo de

Asimismo,

AI CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
cruoloeNA y euE EMANA DE tA comlslóH ¡lrcunv¡
pERMANENTE DE oRGANrzAcróH v pARrDos polírcos,l rmvÉs DEt
euE DEIERMINA soBRE Et cuMpuMtENTo DEr
pARTrDo
potínco
REQUERIMIENTo EFECTUADo At
DENoMTNADo MoREtos pRocREsA EN Er AcuERDo
tMPEPAc/cEE/tul2o2o EMrnDo poR Er coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr, RErATtvo A rA MoDtF¡cncóH DE sus

ACUERDO IMPEPAC/CEE/295/2O2O, QUE PRESENTA
tNlsTtTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos

y

IA

SECRETARIA EJECUTIVA

pARTtctpAclór.r
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Orgonizoción

y

Portidos Políticos

del lnstituto Morelense de

Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

25. lNlClO DEL PROCEDIMIENTO. Con fecho veintinueve de mozo del dos
mil diecinueve el Consejo Estotol Electorol medionie ocuerdo
IMPEPAC /CEE/033/2019,

ordenó continuor con el procedimiento relotivo o lo

obtención de registro como Portido Político Locol

o

los orgonizociones

ciudcdonos que cumplieron en tiempo y formo con los requisifos previstos en
el Ley Generol de Portidos Políticos y el Reglomento de Fiscolizoción poro

los

Orgonizociones que pretenden constituirse como Portido Político Locol.

26.

de fecho
veintinueve de morzo del oño 2019, el Consejo Estotol Electorol de este
lnstituto oprobó el ocuerdo de referencio medionte el determinó los
ACUERDO IMPEPAC/CEE/O33 /2019. En sesión extroordinorio

orgonizociones ciudodonos que cumplieron con los requisitos previstos en lo

de Portido Políticos y Reglomento poro los orgonizociones que
pretendon constituirse como Portido Político Locol, en el que ocordó en lo
Ley Generol

porte que intereso, lo siguiente:

t...1
IERCERO. Se

ordeno continuar con e/ procedimiento relotivo o Io

obtención de/ registro como portido Político Locol, respecfo o
Ios orgonizociones ciudodanos denominodos "Portido Populor";

"Portido Autentico Zopotisto"; "México B|onco"; "Por Io
Democrocio en More/os PODEMOS"; "Morelos Progreso";
"Sociedod Progreslsfo de Morelos"; "Junfos Podemos"; "Unidod
Nociono/ Progresisto"; "Somos "Movimienfo Socio/",' "Bienesfor
Ciudodano"; "Futuro por un Morelos poro fodos, Fuerzo, Trobojo
y Unidod por elrescofe oportuno de Morelos",'"Fueno Morelos";
"

Mós, Mós Apoyo

Socio

l A.C ." ;

"F

uena por

Morelos"

;

" Poís"

;

"Sociedod Unido México Avonza"; "Frente Amplio por Morelos";
ACUERDO TMPEPAC/CEE/295/2020, QUE PRESENTA
tNtsTtTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos

y

rA

SECRETARTA EJECUTTVA

pARTrcrpAcrór.¡

cruorolNA y euE

At

CONSEJO ESTATAT ELECTORAL

EMANA

o¡

tl

comlslót¡

EJECUTIVA

oRGANrzAcró¡¡ v pARrDos poríncos, r rnavÉs DEL euE DETERMTNA soBRE Er cuMpuMrENTo DEr
REeuERtMtENro EFECTUADo AL pARTtDo porírrco DENoMtNADo MoREtos pRocREsA EN Et AcuERDo
pERMANENTE DE

tMpEpAc/cEE

/1u/2o20 EMtTtDo poR Et coNsEJo

ESTATAT

ErEcToRAr, REtAnvo

A tA MoDtFlclcótt

DE sus
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"Movimiento lndependienfe Morelos"; "More/os lncluyente
Renoyoción Abso/ufo (MIRA)"; " Esperonzo Ciudadono";
"Armonío por Morelos"; "Movimiento Alternotivo Socio/", "Frente
Socio/ por Morelos"; "Portido Frente Liberol de Morelos"; "Líder";

"Portido Libertod, Poz y Justicio"; "Poder poro lodos",'
"Renovoción Político Morelense"; "Portido Incluyente
Mexicono" ;

"J

uventud en Libertod".

t...1

27. ACUERDOS

TMPEPAC

/CEE/054/2019,

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

tMpEpAC /CÊE/055/2019,

/2019. En sesión extroordinorio de

fecho dos de moyo del 20.l9, el Consejo Estotol Electorol de este lnstituto
oprobó los ocuerdos IMPEPAC /CEE/054/2019, IMPEPAC /CEÊ/055/2019,
IMPEPAC /CEE/056/20'19, IMPEPAC /CÊE/057 /2019 medionte los cuoles
determino que los orgonizociones ciudodonos "MOVIMIENTO AUTENTICO
SOCIAL", "MOVIMIENTO CIVILISTA MORELENSE'" "FUERZA MORELOS''
"LIBERTAD DEMOCRATICA RENOVADA"

Y

respectivomente, pueden continuor

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

28.

CELEBRACION DE tAS ASAMBLEAS MUNICIPALES. De

conformidod o lo

l5 de lo Ley Generol de Portidos Políticos,

osí

como por los ortículos 11,12, 13, 14, 15, ló, 17,18, 19,20,21,22,23,24,y

25

estoblecido por el ortículo

del Reglomento poro los Orgonizociones que pretenden consiituirse como
portidos políticos, los orgonizociones interesodos deberíon celebror
osombleos municipoles o distritoles en los dos terceros portes de lo entidod o

efecto de ofilior, cuondo menos, el 0.26 por ciento de ciudodonos inscritos
en el podrón electorol, utilizodo en lo elección inmedioto onterior d
municipio

o

distrito correspondiente, por

lo onferior, duronte el

period

comprendido del mes de obril del oño dos mil diecinueve ol mes de febrero
del oño dos mil veinte, los orgonizociones reolizoron osombleos municipoles o
ACUERDO TMPEPAC/CEE/295/2020, QUE PRESENTA

lNtsTtTuro MoREtENsE DE pRocEsos
PER'I,IANENTE DE

y

rA

SECRETARTA EJECUTTVA

ORGANIZACÉI.I V PARTIDOS POúTICOS,

REeUERtMtENTo EFEcruADo

At

cluototNA y euE

pARTtctpAclóH

pARTrDo

polínco

¡

Ar

CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEL

ErvlANA DE

tA comtslót¡ ¡¡¡curtvn

TNEVÉS DEt QUE DETER'I,1INA, SOBRE EI CUMPTIMIENTO DEL

DENoMTNADo MoREros pRocREsA EN

tMpEpAc/cEE l1g/2o2o EMrTrDo poR Et coNsEJo EsÌATAr ELEcToRAI, RErATtvo

Et

AcuERDo

A rA MoDtFtcecóH

DE sus
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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 solicitoron lo certificoción de los Asombleos Locoles
distritoles en

Constitutivos;

29.

NOTIFICACION DE OFICIOS DE VISTA POR REGISTROS DE AFILIADOS

DUPLICADOS

A

LOS PARTIDOS POIITICOS

medionle el

con fecho 02 de julio del oño 2019,

oficio idenlificodo con

los

fueron nolificodos dqndo vislo

IMPEPAC/DEOVPP/294/2019,

numeroles

o los Portidos

de lo Revolución Democrólico, del
Trobojo, Movimiento Ciudodono, Socioldemócrqtq de Morelos, MORENA,
Polílicos Revolucionqrio lnsfitucionol,

Humonislo de Morelos, y Nuevo Aliqnzq Morelos, de conformidod ol ortículo
23

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

los orgonizociones interesodos en obtener su registro como Portido Político

Locol, oprobodos por el Consejo Generol del lnstiiuto Nocionol Electorol;
medionte el cuol se ponen o lo visto los listodos en reloción o los ofiliodos de
los Asombleos de diversos orgonizociones políiicos, celebrodos en diversos
municipios de lo entidod correspondientes ol mes de moyo de lo presente

onuolidod, dichos listodos se derivon del resultodo de los compulsos de
osisfentes

o dichos osombleos contro

los

o los

los podrones de los ofiliodos

portidos políticos nocionoles y locoles con registro vigente.

30.

NOTIFICACION DE OFICIOS DE VISTA POR REGISTROS DE AFITIADOS

DUPLICADOS

A tOS PARTIDOS

POIITICOS, Con

fechq 12 de ogosto del oño

2019, medionle los oficios idenlificodos con los

,
IMPEPAC /DEOyPP /328/2019,
IMPEPAC /DEOyPP /330/2019,
IMPEPAC /DEOyPP /326/2019

IMPEPAC lDÊOVPP

/332/2019,

IMPEPAC /DEOyPP /327

IMPEPAC /DEOyPP 133'a /2019,

IMPEPAC lDEOVPP /333201

ACUERDO IMPEPAC/CEE/295/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA
pERMANENTE DE

pRocEsos

y

pARTrcrpAcró¡¡ ctuo¡onNA

oRcANrzActótt v pARTrDos porírcos,

REQUERTMTENTo EFECTUADo

At

pARTrDo

potínco

/2019,

IMPEPAC lÐEOVPP /329 /2019,

9,

fueron notific

dondo vistq o los Porfidos Polílicos Acción Nocionol,
rNrsTrTUTo MoREIENSE DE

numerqles

r

rnavÉs

DEr.

y euE
euE

A[

Revolucionori

CONSEJO ESTATAT ETECTORAT

El,rANA DE

tA comtslót¡ ¡.lrcunvl

DETERMTNA soBRE Et

cuMpuMrENTo DEr

DENoMTNADo MoREtos pRoGREsA EN

tmpEpAc/cEE/l34/2ozo EMtTtDo poR Er coNsEJo EsrArAt EtEcToRAt, REtATtvo

Et

AcuERDo

A rA MoDrncacóH

DE sus

DocuMENTos sÁslcos.
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/CEE/29s/2020

fl
//

lnstitucionol, de lo Revolución Democról¡co, del Trqbojo, Verde Ecologislo de

México, Movimienlo Ciudodono, Socioldemócrqlo de Morelos, MORENA,
Humonislo de Morelos, y Nuevo Alionzq Morelos. de conformidod ol ortículo
23

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

los orgonizociones inleresodos en obtener su registro como Portido Político

Locol, oprobodos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol;
medionte el cuol se ponen o lo visto los listodos en reloción o los ofiliodos de

los osombleos de los

orgonizociones políiicos "Armonío" "Bienestor

Ciudodono", "Futuro", "Mós Mós Apoyo Sociol", "Morelos Progreso",
"Movimiento Alternotivo Sociol", "Renovoción Políiico Morelense" y
"Sumondo Voluniodes Podemos", celebrodos en diversos municipios de lo
entidod correspondienies o los meses de julio y ogosto de 2019, dichos
listodos se derivon del resultodo de los compulsos de los osistentes o dichos
osombleos contro los podrones de los ofiliodos o los portidos políticos
nocionoles y locoles con registro vigente.

31.

OFICIOS DUPLICIDADES,

RESPUESTA

con respecto o los numeroles

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

requerimientos formulodos,

o

bien no presenioron los originoles de

los

de ofiliociones de los ciudodonos detectodos
como duplicodos, por lo tonlo, los ofiliociones de los ciudodonos o los
monifestociones formoles

orgonizociones ciudodonos, se contoron como vólidos poro ésios últimos

32.

DE

RESOLUCTON

TEEM/J DC /88 /20't

I

RECURSOS

TEEM/JDC/91/2019-2,

-'.t,

TEEM/J DC / 10',t /201 9 -'.|

rOS

TEEM/JDC

/84/2019-1,

TEEM/JDC/98/2019-1,

Y TEEM/JDC /100/2019.2 INTERPUESTOS CONTRA

CANCELACIóN DEL PROCEDIMIENTO
PARTIDO POLITICO IOCAL.

TENDIENTE

A OBTENER

EL REGISTRO

LA

COM

Con fecha 29 de noviembre de 2019, el Tribuno

Electorol del Estodo de Morelos, resolvió los diferentes recursos promovidos

contro los ocuerdos que dictominobon lo conceloción del procedimienio
ACUERDO TMPEPAC/CEE/295/2O2O, QUE PRESENïA

[A

SECRETARTA EJECUTTVA

Ar

CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEr

y pARTrcrpAcróH cruororNA y euE EMANA DE tA comrstóu ru¡cunve
potírcos,l rn¡vÉs DEt euE DETERMTNA soBRE Et cumpumrENro DEr
PERMANENTE DE oRGANrzAcrót¡ v
REeuERrMrENro EFECTUADo Ar pARrDo potírco DENoMTNADo MoREtos pRocREsA EN Et AcuERDo
tMpEpAc/cEE¡tun020 EMtTrDo poR Er coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr, RErATrvo A rA MoDrFrcrcóru DE sus
rNrsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos

pARTrDos
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o

obtener su registro como Poriidos Políticos Locoles de los
orgonizociones "Portido lncluyente Mexicono", "Porticipoción Autentico

tendiente

y ."Esperonzo Ciudodono" identificodos con lo nomencloiuro
TEEM/JDC /91/2019-2
/84/20'19-1, TEEM/JDC /88/2019-1 y

Zopotisto"
TEEM/JDC

respectivomente revocondo los ocuerdos emitidos por el Consejo Estotol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, ordenondo o esto outoridod inicior los procedimientos
soncionodores respectivos, solvoguordondo su gorontío de oudiencio y
debido proceso, hociendo énfosis en que los orgonizociones podrón
Electorol

continuor con el procedimienlo poro constituirse como Portido Político Locol
en tonto se resuelvon los procedimientos mencionodos con onterioridod.
De lo mismo formo, con fecha 29 de noviembre de 2019, el Tribunol Electorol

del Estodo de Morelos, resolvió tombién los recursos iniciodos contro

los

ccuerdos que dictominobon lo conceloción del procedimiento tendiente o

obtener su registro como Portidos Políticos Locoles de los orgonizociones
"Sociedod Progresisto de Morelos" y "Juntos Podemos" identificodos con lo
no

mencloturo

TEEM/J DC / 1 01 / 201 9 -1 V TEEM/J DC / 1OO/ 2019-2 respeciivo

mente

revocondo los ocuerdos emitidos por el Consejo Estotol Electorol del lnstiiuto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ordenondo o
esto outoridod onolizor y voloror sí, en su coso, ejezo sus otribuciones y previo

dictomen inicie los procedimientos soncionodores respectivos,
solvoguordondo su gorontío de oudiencio y debido proceso, hociendo
énfosis en que los orgonizociones podrón continuor con el procedimiento

poro constituirse como Poriido Político Locol en ionto se resuelvon
procedimientos mencion odos con
Finolmente, tombién el 29

o

los

nterioridod.

de noviembre de

2019,

el Tribunol Electorol del

Estcdo de Morelos, resolvió tombién el recurso interpuesto contro el ocuerdo

que dictominobo lo conceloción del procedimiento tendiente o obtener
registro como Portido Político Locol
AcuERD. rMpEpAc/cEE /29s/2o2o,euE

de lo orgonizoción "Portido

rA sEcRETA*,o

,rr"i'uA

su

Populor"

Ar coNsEJo EsrArAr ETE.T.RAI

DEL

pRocEsos y'RE'ENTA
pARTtctpAclóH cluororNA y euE EMANA DE tA comtslóru u¡c
pERMANENTE DE oRGANrzActóru y pARTrDos porírcos.l rnrvÉs DEt euE DETERMTNA soBRE Et cuMpuMrENTo
REeUERtMtENTo EFEcTUADo Ar. pARnDo porínco DENoMTNADo MoREtos pRoGREsA EN Er AcuERDo
tNtsTtTUTo MoREIENSE DE

tMpEpAc/cEE/134/2020 EMrTtDo poR Et coNsEJo EsrATAr EtEcToRAt, REtATtvo

A tA MoDtnctcór.l DE sus

DocuMENTos sÁsrcos.
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identificodo con lo nomencloturo

TEEM/JDC

/98/2019-l revocondo el ocuerdo

emitido por el Consejo Esiotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles

cobo lo

y Porticipoción Ciudodono, ordenondo o esio outoridod llevor o
notificoción del requerimiento contenido en el ocuerdo

IMPEPAC/CETF/OO3

/2019 con

lo finolidod de que esto orgonizoción

cumplimente los requisitos estoblecidos en el orlículo 35 del Reglomento de
Fiscolizoción hociendo énfosis en que lo orgonizoción podró continuor con el

procedimíento poro constituirse como Portido Político Locol en tonto se remite
lo documentoción requerido.

33.

SOIICITUD EXPRESA DE AMPLIACION DEL PLAZO PARA REALIZAR

ASAMBLEAS PRESENTADO POR LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE
PRETENDEN CONVERTIRSE EN UN PARTIDO POLíTICO

LOCAL. Con fecho tres de

diciembre de 2019,|os orgonizociones ciudodonos, que buscon converlirse en

un Portido Político Locol, "Bienestqr Ciudqdono" y "Movimiento Allernqtivq
Sociol" solicitoron medionie oficio se les informe si existe olguno modificoción

cr los plozos otorgodos poro

lo

reolizoción

de

osombleos

de

ofilioción,

expresondo su inierés en homologor dichos plozos con los que determinó el
INE

medionte ocuerdo INE/CG302/2019, orgumentondo que de esto monero

se gorontizorío lo certezo, equidod y legolidod del procedimiento.

Con fecho cinco de diciembre de 2019,lo orgonizoción ciudodono "FUTURO"

solicitó medionte escrito lo omplioción del plozo poro lo reolizoción de los

y de ofilioción poro gorontizor lo equidod de

osombleos constitutivos

procedimientos respecto o los osombleos de ofilioción de los orgonizociones

que quieren convertirse en un Portido Políiico Nocionol.
Finolmente con fecho ó de diciembre de 2019, lo orgonizoción ciudodo
"MORELOS PROGRESA"

por conducto de su representonte legol

soli

medionte oficio lo oplicoción de lo dispuesto en el ocuerdo INE/CG14781201

ACUERDO IMPEPAC/CEE/295/2O2O,
rNrsTrTUTo MoREIENSE DE

QUE PRESENTA

pRocEsos

tA

SECRETARIA EJECUTIVA

y pARTrcrpAcrór.r cruononNA y

AT CONSEJO ESTATAI EI.ECTORAL DEt

euE EMANA DE tA comrsróH ¡.¡¡curtvr

oRGANrzAcrót¡ v pARTrDos porírrcos, r rnnvÉs DEr euE DETERMTNA soBRE Et cuMpuMrENTo DEt
pARTIDo roúnco DENoMTNADo MoREtos pRoGREsA EN Er. AcuERDo
REeUERIMTENTo EFECTUADo
pERMANENTE DE

At

rMpEpAc/cEE/1u/2o2o EMrTrDo poR Er coNsEJo EsrATAr ErEcToR.A[, REtATlvo

A

LA MoDrFrcncó¡r DE sus
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Página 14 de 53

A
w

rMPEPAC lCEE/295/2020

CONSEJO

mpepa
lEtlub

ESTATAL
ELECTORAL

l{onlæ

ú

ProcÉo¡ Êlêaio¡d€t
y Plrtlclplclótr cl¡dtdw

con lo cuol dicho orgonización podrío reolizor lo reprogromoción de

sus

osombleos pendientes de ejecutor.

l0 de diciembre de

lo

orgonizoción

VOTUNTADES PODEMOS CONSTRUIR" por

conducto de

su representonte legol solicitó medionle oficio lo homologoción

de los plozos

Por otro porte, con fecho
ciudodono "SUMANDO

2019,

señolodos en el ocuerdo INE/CG30212019, por el cuol se modifico lo dispuesto

en el ocuerdo

INE/CG1478/2018,

con lo cuol dicho orgonizoción podrío

reolizor sus osombleos pendientes de ejecutor.

34.

APROBACION DEL ACUERDO INE/CG302/2019. Con fecho 25 de junio del

2019

el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, reunido en

sesión

extroordinorio ocordó con votoción unónime el ocuerdo identificodo como
INE/CG302/2019, medionte el cuol se opruebo los modificociones o los plozos
y términos estcblecidos en los Art.

Políticos

y en los numeroles

15,

.l5,

numerol l, de lo Ley Generol de Portidos

ló,83, 87,96,98, l0l, ll0,

113y l15 del

instructivo que deberón observor los orgcnizociones interesodos en constituir

un Portido Político Nocionol, osí como o los numeroles 9, 27, y 30 de los
Lineomientos poro lo operoción de lo Meso de Control y lo Gorontío de
oudiencio en el Proceso de Constitución de Portidos Políticos Nocionoles 20,l92020.

35.

SESIÓN DE

tA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y

Con fecho seis de diciembre del presente oño, lo
Comisión ejecutivo permonente de orgonizcción y portidos políticos oprobó
lo propuesto de homologoción de fechos plozos y octividodes del
procedimiento relotivo o lo obtención del regisiro como Portido Político Locol
con los contenidos en el ocuerdo INEiCG/30212019 del lnstituto Nocionol
PARTIDOS POLíTICOS.

Electorol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/295/2020, QUE PRESENTA TA SECREIARIA EJECUIIVA
tNrsTrTUTo MoREIENSE DE
pERMANENTE DE

pRocEsos

y

pARTrcrpAcrór.¡ c¡uoaonNA

y euE

At

CONSEJO ESTATAT ETECTO

EMANA oe

tl

comlsló¡.¡

oRGANrzAcrór.¡ v

pARTrDos

potírtcos.

r

At

pARTrDo

poúrco

DENoMTNADo MoREtos pRocREsA EN

REeUERTMTENTo EFECTUADo

rnevÉs DEr euE

DETERMTNA soBRE Et

tMpEpAc/cEE /134/2020 EMrTrDo poR Er coNSEJo ESTATAI ErEcToRAr, RErATrvo

DEI

cumplmrENTo

E[ AcuERDo
A rA MoDtFrc¡cóH DE sus
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36.

APROBACION ACUERDO IMPEPAC /CEE/143/2019

Con fecho 13 de

diciembre del oño 2019 el Consejo Estotol Eleciorol oprobó el ocuerdo
IMPEPAC ICEE/I43/2019 , "QUE PRESENIA LA SECREIAR/A EJECUTIVA AL
CONSEJO

ESIAIAL ELECIORAL DEL /NSI/ruIO

MORELENSE

DE

ELECTORALFS Y PARTICIPAC/ON CIUDADANA, Y QUE EMANA DE

EJECUTIVA PERMANENIE OE ORGAN/ZACION

Y

PARTIDO POLITICO LOCAL

LA COMIS/ON

PARTIDOS POLII/COS POR EL

QUE SE PROPONE LA HOMOLOGACION DE FECHAS, PLAZOS

DEL PROCED/M/ENIO RELATIVO

PROCESOS

Y

ACTIVIDADES,

A LA OBIENC/ON DEL REG/SIRO COMO

CON LAS CONIEN/DAS EN FL

ACUERDO

/NE/CG3O2/2019 EIABORADO POR EL CONSEJO GENERAT DEL /NSI/IUIO

NAC/ONAL ELECTORAL", mismo

Ciudodono
MORELOS"

"FUERZA, TRABAJO

que se le notificó o lo

Y UNIDAD

Orgonizoción

POR EL RESCATE OPORTUNO

o trovés de su representonte legol, con fecho

I

B

de diciembre

DE

DE

2019.

37.

NOTIFICACION DE OFICIOS DE VISTA POR REGISTROS DE AFITIADOS

DUPLICADOS

A LOS PARTIDOS

POLITICOS.

Con fecho 27 de enero del oño

2020, medionte el

oficio identificodo con el numerol
/032/2020, fueron notificodos dondo visto o los Portidos

IMPEPAC/DEOyPP

Políticos Acción Nocionol, Revolucionorio lnstitucionol,

de lo

Revolución

Democrótico, del Trobojo, Movimienlo Ciudodono, Socioldemócroto de
Morelos, MORENA, y Nuevo Alionzo Morelos. de conformidod ol ortículo 23 de

los Lineomientos poro lo verificoción del número mínímo de ofiliodos

o

los

orgonizociones interesodos en obtener su registro como Portido Político Locol,

oprobodos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol; medionte

el cuol se ponen o lo vísto los listodos en reloción o los ofiliodos de
Asombleos

de

diversos orgonizociones políticos, celebrodos

municipios de lo entidod correspondienies

en

los

divers

ol mes de diciembre de 20.|

dichos listodos se derivon del resultodo de los compulsos de los osistentes o
dichos osombleos contro los podrones de los ofiliodos o los portidos políticos
ACUERDO IMPEPAC/CEE/295/2O2O,
lNtsTtTUTo MoREIENSE DE

QUE PRESENTA

pRocEsos

rA

SECRETARTA EJECUTTVA

y pARTrcrpAcrór.¡ cruoro¡NA y

Ar

CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt

euE EMANA DE tA comrsrór.¡ ¡.¡¡cunvl

oRcANrzAcrór.¡ v pARTrDos potírtcos, r rnrvÉs DEr euE DETERMTNA soBRE Et cuMpuMtENTo DEr
pARTtDo poúnco DENoMTNADo MoREtos pRoGREsA EN Er AcuERDo
REeUERIMIENTo EFECTUADo
pERMANENTE DE

At

tMpEpAc/cEE/'tu/2o2o EMtTtDo poR Er coNsEJo EsrATAt ELEcToRAt, REtAlvo

A rA MoDtncncóru

DE sus
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noc¡onoles y locoles con registro vigente.

38.

ol numerol onterior,
los portidos políticos nocionoles y locoles no dieron respuesto o los
requerimientos formulodos o bien no presentoron los originoles de los
RESPUESTA

OFICIOS DUPLICIDADES. Con respecto

de ofiliociones de los ciudodonos detectodos
como duplicodos, por lo tonto, los ofiliociones de los ciudodonos o los
monifestociones formoles

orgonizociones ciudodonos, se contoron como vólidos poro éstos últimos.

39.

REQUERIMIENTO CALENDARIZACION ASAMBTEA ESTATAL CONSTITUTIVA.

Con fecho 29 de enero del oño 2020 se le notificó o lo Orgonizoción
Ciudodono "FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE
el oficio IMPEPEPACiCEE/JHMR/I 17/2019, medionie el cuol se le
requiere o lo orgonizcción político paro efecto de que solicite lo
colendorizoción de su Asombleo Estotol Constituiivo de conformidod o los
ortículos 24 y 25 del Reglomento poro los orgonizociones que pretenden

MORELOS",

constituirse como Poriido Político Locol.

40.

CALENDARIZACION DE LA ASAMBTEA ESTATAL CONSTITUTIVA. Con fecho

l4 de febrero de

2O2O,lo orgonizoción político "FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD

POR EL RESCATE OPORTUNO DE MOREIOS" poro efecto

de

solicitor lo

colendorizoción de su Asombleo Estotol Constitutivo, ingresó oficio medionte

el cuol solicito lo Asombleo Estotol Constitutivo, cobe destocor que dicho
solicitud, cumplió con los requisitos estoblecidos en los ortículos 24 y 25 del
Reglomenlo poro los Orgonizociones que Pretenden Constituirse Como
Portido Polílico Locol.

41.

REALIZACIóN ASAMBLEA ESTATAL CONSTITUTIVA. CON fEChO

febrero del oño 2020, personol de esle lnstituto Morelense
Electoroles

dE

Procesos

y Porticipoción Ciudodono ocudió ol domicilio señolodo por lo

Orgonizoción Político FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR
ACUERDO IMPEPAC/CEE/295/2020, QUE PRESENTA

tNtsTtTuro MoREIENSE DE pRocEsos
pERMANENTE DE

de

26

rA

SECREÍARTA EJECUTTVA

At

CONSEJO ESTATAT EIECTORAI

y pARlrcrpAcrór.r cruolo¡NA y euE EMANA DE rA comtslóru

oRGANrzAcróru v pARTrDos poríncos,

REQUERIMIENTO EIECTUADO

At

EL RESCATE OPORTUNO

r

rn¡vÉs

DEr

euE

DETERMTNA soBRE Er

¡.¡

cuMpuMrENTo

D

EN Et ACUERDO
A tA MoDlFlclcót¡ DE sus

PARTIDO POTITICO DENOMINADO MORETOS PROGRESA

tMpEpAc/cEE/1u/2o20 EMtTtDo poR Et coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt, REtATlvo
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DE MORELOS

o fin de verificor lo reolizoción de lo Asombleo

Estotol

Constitutivo.

42.

SOLICITUD FORMAL DE REGISTRO COMO PARTIDO POLITICO LOCAL. Con

fecho veintiocho de febrero del oño dos mil veinte, lo Orgonizoción
Ciudodono "FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE
MORELOS" presentó escrito, medionte el cuol se solicitó el registro como
Portido Político Locol, odjuntondo ol presente lo documentoción requerido en

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

Loco|. DESIGNANDO COMO DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES

EL UBICADO EN CALLE NEPTUNO NUMERO 12 COLONIA JARDINES DE
CUERNAVACA.

o

Lo decloroción de principios, el progromo de occión

y

los estolulos

oprobodos por sus ofiliodos, de monero impreso y orchivo electrónico (PDF y
woRD);

.

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

digitol emitidos por el SRPPL;

.

Los octos

de los osombleos celebrodos en los municipios y/o

distritos,

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

.

de los cédulos de ofilioción individuol y voluntorio de los
personos ofiliodos en el resto de lo entidod, donde conste el nombre
Originol

completo, iniciondo con el opellido poterno, domicilio completo, ocupoción,

firmo, huello digitol y clove de lo credenciol poro votor de codo uno
estos, emitido por el SRPPL.

43.

3l de morzo del oño 2020, el
Morelense de Procesos Electoroles y

ACUERDO IMPEPAC /CEE/050/2020. El dío

Consejo Estotol Elect'orol del lnstituto

Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/050/2020, por el
ACUERDO IMPEPAC/CEE/295/2O2O, QUE PRESENIA TA SECRETARIA EJECUTIVA
rNrsTlTUTo MoREIENSE DE
pERMANENTE DE

pRocEsos

y pARTrcrpActór.t

oRcANrzAcóN v

pARTrDos

potíncos,

At

pARTrDo

porfuco

REQUERIMTENTo EFEcTUADo

tMpEpAc/cEE /13ø,l2o2o EMlTlDo

poR Et coNsEJo

c¡uoaoaNA

r

y euE

rnavÉs DEr euE

At

CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt

EMANA DE

tA comrstó¡r ¡l¡cunvr

cumpumENTo DEr
pRoGREsA
DENoMTNADo MoREtos
EN Er AcuERDo

ESTATAL ErEcToRAr,

DETERMTNA soBRE Er

REtAlvo A tA MoDtFlclcóH DE sus
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cuol oprobó lo suspensión de los cctividodes de los servidores públicos del
Instiiuto, osí como lo suspensión de los plozos y términos hosto el dío 30 de
obril de 2020, ello en virtud de lo emergencio sonitorio de lo epidemio de
enfermedod generodo por el virus de SARS-Cov2 (COVID-19).

44.

REFORMA

MUJER. Con

A TEYES FEDERALES SOBRE VIOLENCIA POLíTICA

CONTRA LA

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

o diversos disposiciones de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles, de lo Ley Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en
Moterio Electorol y de lo Ley Generol de Portidos Políticos sobre violencio
políiico contro lo mujer.

45.

ACUERDO ¡MPEPAC /CEE/056/2020. Con

fecho 30 de obril de 2020,

el

Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/OS6/2020, con el

que se oprobó ol 30 de moyo del 2020, lo prórrogo de vigencio de

los

medidos sonitorios implementodos en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/050 /2020.

46.

SOLICITUD DE COMPUTSA A LOS REGISTROS QUE SE ENCUENTRAN CON

EL ESTATUS DE

"NO ENCONTRADO" Y "CON FUAR", Con fecho 20 de moyo del

oño 2020 se solicitó medionte correo electrónico o lo Dirección del Registro

de Electores del Institulo Nocionol Electorol "SE REALICE A LA BREVEDAD
POSIBLE,

LA COMPULSA A LOS

ESTATUS DE

REGISTROS QUE SE ENCUENTRAN

''NO ENCONTRADO'' Y ''CON

CON

FUAR'' QUE RESULTARON

EL

DEL

REGISTRO POR LA MODALIDAD DEL ''RESTO DE LA ENTIDAD" PARA EFECTO DE

PODER CULMINAR

CON LAS

RESPECTIVAS COMPULSAS RELATIVAS

A

LOS

REGISTROS REALIZADOS POR LAS ORGANIZACIONES EN EL ''RESTO DE LA

ENTIDAD'" MISMAS

QU

E

PR

ETENDEN CONSOLIDARSE COMO

PARTIDOS POLíTICOS LOCALES.

47.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/067/2020. En

fecho 29 de moyo de 2020,

Consejo Estotol Electorol oprobó lo prórrogo del plozo de vigencio de
ACUERDO IMPEPAC/CEE/295/2020, QUE PRESENTA
rNrsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos

y

tA

SECRETARIA EJECUTIVA

pARTrcrpAcrót¡

ctuo¡orNA y euE

At

CONSEJO ESTATAT ETECTORAT

E,\,IANA DE

tA coMrsró¡r r¡rcunvr

oRcANrzAcrór.r y pARTrDos potírcos. r rn¡vÉs DEt euE DETERMTNA soBRE Et cumpumrENro DEt
REQUERTMTENTo EtEcTUADo Ar pARTrDo porínco DENoMTNADo MoREtos pRoGREsA EN Et AcuERDo
pERMANENTE DE

rMpEpAc/cEE /134/2020 EMrTrDo poR Er

coNsEJo EsrArAr

ETEcToRAL, RErATrvo

A rA MoDrncncóru
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medidos sonitorios del

3l de moyo ol 15 de junio de 2020, en el que se

determinó reonudor los octividodes de lo Comisión Ejecuiivo Permonente de
Orgonizoción y Portidos Políticos.

48.

REFORMA

AL CóOICO TOCAL EN MATERIA DE VIOLENCIA POLíTICA

CONTRA LAS MUJERES EN RAZóN DE GÉNERO Y PARIDAD. Con

fecho ocho de

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

de Morelos

"Tierro

y

Libertod", ejemplor 5832, el decreio número

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

derogon diversos disposiciones del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, en motero de violencio político contro
los mujeres en rozôn de género y poridod.

49.

REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE PARIDAD DE EÉNTNO 2020. CON

fecho diez de junio de dos mil veinte, fueron publicodos en el periódico
oficiol del Gobierno del Estodo de Morelos, ejemplor 5833, el decreto

y

ocho, por el que se reformon diversos
disposiciones de lo Constitución Político del Eslodo Libre y Soberono de
Morelos, con el propósito de estoblecer lo poridod constitucionol en todo,
número seiscientos ochentc

Gobinetes, Tribu no les, Legisloturo, Co ndidcturos.

50. ACUERDO ¡MPEPAC /CEE/068/2020. Con fecho quince de junio de dos
mil veinte, medionte ocuerdo identificodo con lo clove
IMPEPAC

/CEE/O6B/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At

CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ETECTORALES

Y PARTICIPACION CIUDADANA, POR

PLAZO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS

Y

EL CUAL SE MODIFICA

SANITARIAS ESTABLECIDAS

ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO PÚBTICO LOCAL, EN ATENCIóN

EMERGENCIA SANITARIA, OCAS¡ONADA

A

LA

POR EL VIRUS SARS-

COV2,CONOCIDO COMO COVID-19 O CORONAVIRUS, se oprobó lo prórrogo
ACUERDO l/T PEPAC/CEE/295/2020, QUE PRESENTA
rNrsTlTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos

y

rA

SECRETARTA EJECUTTVA

pARTrcrpAc¡ót¡ cruo¡oeNA

y euE

Ar

CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEr

EMANA DE

tA com¡sló¡¡ ¡.¡tcunv¡

oRGANrzAcóru v pARTrDos poríncos, e rn¡vÉs DEt euE DEÌERMTNA soBRE Et cuMpuMtENTo DEt
pARTtDo ¡otírtco DENoMTNADo MoREtos pRoGREsA EN Et AcuERDo
REeUERtMtENTo EtEcTUADo
pERMANENTE DE
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del plozo de vigencio de los medidos sonitorio del

15

de junio ol 30 de junio

de 2020.

51.

ACUERDO INE/CG97/2020. Con

veinte,

fecho veintiocho de moyo de dos mil

el Consejo Genercl del lnstituio Nocionol

Acuerdo,

INE/CG?7

/2020. Medionte

Electorol; Aprobó el

el cucl SE REANUDAN ALGUNAS

ACTIVIDADES SUSPENDIDAS COMO MEDIDA EXTRAORDINARIA CON MOTIVO

DE

tA

CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA

DE LA PANDEMIA DEt

CORONAVIRUS, COVID.I9, MEDIANTE ACUERDO INE/CG82/2020,

HAN PODIDO EJECUTARSE,

RESPECTO

AL

O QUE NO

PROCESO DE CONSTITUCIóN DE

NUEVOS PARTIDOS POLíTICOS NACIONALES Y SE MODIFICA EL PLAZO PARA

DICTAR LA RESOLUCIóN RESPECTO A LAS SIETE SOLICITUDES DE REGISTRO

en dicho ocuerdo se presenion los nuevos fechos que el
lnstituto Nocionol Electorol llevoró o ccbo los octividodes de lo consiitución
PRESENTADAS,

de Portidos Políticos Nuevos.

52.

REMISIÓN

DE OFICIOS DE VISTA A tOS

PARTIDOS POLíilCOS

fecho veintitrés de junio del oño dos mil veinte,

NACIONALES Y LOCALES. Con

por instrucciones de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y
Portidos Políticos; fueron notificodos los Portidos políticos, Acción Nocionol,

Revolucionorio lnsiitucionol,

de Io Revolución Democrótico, del

Trobojo,

Verde Ecologisto de México, Movimiento Ciudodono, Socioldemócroto de
Morelos, MORENA, Humonisto

de

Morelos, Nuevo Alionzo

de Morelos y

Encuentro Sociol Morelos; poro que en el término de 5 díos monifestoron lo

que o su derecho conviniese con respecto o los ofiliodos duplicodos con los
orgonizociones políticos con respecto o los registros relotivos ol Resto de lo
Eniidod.

53.

CONTESTACIóN PARTIDOS POLíTICOS

DUPLICADOS RESTO DE

tA

ENTIDAD. Con

A

LOS OFICIOS DE

fecho treinto de junio del oño dos

mil veinte el portido Acción Nocionol

y el Portido de lo Revolución

ACUERDO IMPEPAC/CEE/295/2020, QUE PRESENTA I.A SECREIARIA EJECUTIVA
INISTITUTO MORETENSE DE PROCESOS
pERMANENTE DE

Y

PARTICIPACION CIUDADANA

oRGANlzAclót¡ v

pARTtDos

potírtcos, n rnnvÉs

At

pARTrDo

potílco

REeUERtMtENTo EFECTUADo

rMpEpAc/cEE /134/2o2o EMrTrDo poR Er

coNsEJo

VISTA

At

CONSEJO ESTATAI ETECTORAT

Y QUE EMANA DE tA COMISION

DEt euE DETERMINA soBRE Et cuMpuMtENTo DEt

DENoMtNADo MoREtos pRocREsA EN

ESTATAI EtEcToRAt, REtATrvo
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Democrótico, contestoron

lo visto y se tomoron en consideroción

monifesiociones. Asimismo con reloción

contestoron

lo visto ni

o

sus

los demós portidos políticos no

presenioron documentos poro ocreditor

los

lo onterior se determinoron los ofiliociones o lo último
orgonizoción que hoyo reolizodo su ofilioción de conformidod o los
Lineomientos poro lo verificoción del número mínimo de ofiliodos o los
ofiliociones, por

orgonizociones interesodos en oblener su registro como portido político
locol.

54.

EXPEDIENTE

SUP-JDC-742/2020 Y ACUMUTADOS. Con fecho veinticuotro

de junio de dos mil veinte. Lo solo Superior del Tribunol Electorol del Poder
Judiciol de lo Federoción resolvió o relotivo ol Juicio de Derechos Político
Electoroles, identificodo con el numerol SUP-JDC-742/2020 Y ACUMULADOS,

medionte

el cuol resolvió con respecto ol

medionte el cuol

ACUERDO INE/CG97 /2020,

SE REANUDAN ATGUNAS ACTIVIDADES SUSPENDIDAS

COMO

MEDIDA EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SAN¡TARIA
DERIVADA DE

LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID-l9,

MEDIANTE

ACUERDO INE/CG82/2020, O QUE NO HAN PODIDO EJECUTARSE, RESPECTO AL
PROCESO DE CONSTITUCIóN DE NUEVOS PARTIDOS POLíTICOS NACIONATES Y
SE MODIFICA EL PLAZO PARA DICTAR

tA RESOLUCIóN

A

LAS SIETE

CON EL

INSTITUTO

RESPECTO

SOLICITUDES DE REGISTRO PRESENTADAS.

55.

APROBACION ACUERDOS DE HOMOTOGACION

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

Consejo Estotol Electorol oprobó el ACUERDO IMPEPAClCEEl0B6l2020, QUE
PRESENTA LA SECRETARíA EJECUIIVA DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN

DE FISCALIZACIÓN PARA LAS ORGANIZACION
CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLITICO
EJECUTIVA TEMPORAL

LOCAL, POR

EL QUE SE

REANUDAN ALGUNAS ACTIVIDADES CON MOTIVO DE

ACUERDO IMPEPAC/CEE/295/2020, QUE PRESENTA

[A

SECRETARTA EJECUilVA

At

CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt

pRocEsos y pARTrcrpAcrót¡ cruo¡olNA y euE EMANA DE tA comrs¡óru ¡.¡¡cunvl
DE oRGANrzAcót¡ y pARTrDos poúncos, r rnnvÉs DEr euE DETERTvUNA soBRE Et cuMpuMtENTo DEr

rNrsTrTUTo MoRET.ENSE DE
pERMANENTE

REeUERtMtENTo EFEcruADo

At

pARTtDo

polhco

DENoMTNADo MoREtos pRocREsA EN

tMpEpAc/cEE/1gø./2020 EMtTtDo poR Et coNsEJo EsrArAr ErEcToRAr, REtATlvo

Et

AcuERDo

A tA MoDtFlclcót¡

DE sus

DocuMENTos sÁsrcos.
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LA

CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA

DE LA

PANDEMIA

DEL

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

PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE
PRETENDEN CONSTITUIRSE

pLAZo pARA

EMTTTR

COMO PARTIDO POLíTICO LOCAL

Y SE

MODIFICA

EL

Los DrcTÁmrNrs coNSoLrDADos RESpECTo A LAs euE

PRESENTARON SU SOLICITUD FORMAL.

5ó.

CON LAS
POLITICOS. Con fecho quince de

SOLICITUD DEL CRUCE FINAL DE AFILIADOS DUPLICADOS

ORGANIZACIONES POLITICAS Y PARTIDOS

julio de dos mil veinte, medionte correo electrónico, se solicitó o lo Dirección

Ejecutivo

de

Prerrogotivos

y

Portidos políticos del

INE "el cruce de

lo

informoción con respecto o lo conclusión del procedimiento referido en el
ortículo 23 de los lineomientos poro lo verificoción del número mínimo de

o los orgonizociones

en obtener su registro como
Portido Políiico Locol, con registros duplicodos en lo bose de dotos de
portidos políticos nocionoles y locoles con respecto o los registros

ofiliodos

interesodos

correspondientes ol "Resto de lo entidod".

57.

ACUERDO

EJECUTIVA

TMPEPAC /CEE/087

AL CONSEJO

/2020, QUE PRESENTA LA

ESTATAL ELECTORAL

DEt

SECRETARTA

INSTITUTO MORETENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA

COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN
POLíTICOS,

A

TRAVÉS OTT CUAL SE MODIFICA

DICTÁMENES SOBRE

LAS

Y

Et PLAZO PARA

SOTICITUDES PRESENTADAS

PARTIDOS

EM¡TIR LOS

POR

LAS

ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO
PARTIDO POLíTICO LOCAL, CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA

DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID-I9. Mismo

que

se

ordenó notificor o los orgonizociones políticos por lo que el presente fue
notificodo o lo Orgonizoción Ciudodono "Fuezo Morelos Joven" o irovés de
su representonte legol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/295/2020, QUE PRESENTA
INISTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS
pERMANENTE DE

SECRETARIA EJECUTIVA

PARTICIPACION CIUDADANA

oRcANrzAcróH v

pARTrDos

pothcos. n rnlvÉs

AL

pARTrDo

porírtco

REauERtMtENro EFEcTUADo
rMpEpAc/cEE

Y

tA

nun020

EMmDo poR Er coNsEJo

AI

CONSEJO ESTATAT ETECTORAI.

Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJ

DEt euE DEIERMTNA soBRE Et cuMpuMrENTo DEr.
DENoMINADo MoREtos pRocREsA EN Et AcuERDo

ESTATAT

ErEcToRAr, RErAnvo

A tA MoDrFrc¡cóH

DE sus

DocuMENTos sÁslcos.
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sB.

REsotucrót¡ o¡ LA vERrFrcncró¡¡ DE LAs AFrLrAcroNEs poR EL rNE. Et
veinticuotro de julio de este oño, se recibió vío correo electrónico el oficio

signodo por el Mtro. Potricio Bollodos
Villogómez, Director Ejecutivo de Prerrogotivos y Portidos Políticos del lNE,
INE/DEPPP/DE/DPPF/6353/2020,

medionte el cuol remitió los resultodos de los ofiliociones de lo Orgonizoción,
correspondientes o los osombleos municipoles y los del resto de lo entidod.

59.

OFICIO IMPEPAC

IMPEPAC/SE/JHMR

IMPEPAC/SE/JHMR /783/2020 se dio visto

/783/2020. Medionte

el

oficio

o lo Orgonizoción Políiico "MORELOS

por el plozo de tres díos, poro que monifieste lo que o su
derecho convengo con respecto del oficio identificodo con lo clove
olfonumérico INE/DEPPP/DE/DPPII6355/2020. Cobe destqcor que sobre el
PROGRESA"

presenle oficio lo orgonizoción polílico no dio conteslqción olguno.

ó0.

CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021.

ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y
Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido

El

por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos
políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio
correspondiente ol oño 2021, poro lo elección de los diputodos y diputodos.

ó1.

ACCIONES AFIRMATIVAS

A

FAVOR DE PERSONAS INDIGENAS. Con

fecho veintinueve de ogosto de dos mil veinle, el Consejo Estotol Electorol

de este lnstituto, oprobó el ocuerdo IMPEPACICEEIIlT/2020, por medio del
cuol se estoblecieron los occiones ofirmolivos o fovor de los personos
indígenos en condidoturos de oyuntomientos y diputociones locoles en el
proceso eleciorol locol 2020-2021, en cumplimiento o lo sentencio de fe

trece de ogosto del 2020, emiti do por lo Solo Regionol Ciudod de México de
Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Feder:oción, en el expedienie SCMJDC-88 / 2020 y ocu mulodos.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/29512020, QUE PRESENTA

y

tA

SECRETARIA EJECUTIVA

AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAI

DET

cruoloaNA y euE EMANA DE tA comrsróH urcunvt
pERMANENTE DE oRGANrzAc¡ót¡ v pARrDos polfucos. a rn¡vÉs DEt euE DETERMTNA soBRE Et cuMpuMtENTo DEt
REeUERtMtENTo EFECTUADo Ar pARTrDo ¡otínco DENoMTNADo MoREtos pRoGREsA EN Et AcuERDo
lMpEpAc/cEE/tu/202o EMtnDo poR Et coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt. REtATrvo A tA MoDtFlclcóru DE sus
rNlsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos

pARTrcrpAcróN

DOCU^,IENIOS SÁSrCOS.
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62.

TINEMIENTOS PARA EL REGISTRO

INDíGENAS. Con

Y ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS

fecho veinlinueve de ogosto de dos mil veinte, el Consejo

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

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

de condidoturos

indígenos que porticiporón

en el

y

procesos

electorol 2020-2020, en el que se elegirón diputociones locoles ol Congreso

del Estodo e integrontes de los Ayuniomientos, en cumplimiento o

lo

sentencio de fecho trece de ogosto del 2020, emitido por lo Solo Regionol
Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,
en el expediente SCM-JDC-88/2020 y ocumulodos.

ó3.

REGISTRO DE NUEVOS PARTIDOS POLITICOS.

Con fecho treinto y uno de

ogosto del oño dos mil veinte, el Consejo Estolol del lnsiiiuto Morelense de
Procesos Elecforoles

y

Porticipoción Ciudodono, oprobó el registro

de los

portidos políticos locoles siguientes:

PARTIDO POIíIICO

ACUERDO DEt CONSEJO
TMPEPAC/CEE|13012020

MOVIMIENTO

IMPEPAC/CEE/132/2020

SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS

ALTER

NATIVA SOCIAL

CONSTRUIR.
IM

P

MORELOS PROGRESA

EPAC/CEE./ 1 34 / 2O2O

IMPEPAC/CEEIl38I2O2O

PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO

IMPEPAC/CEE/140/2020

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR
EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS.

IMPEPAC/CEE/14212020

FUERZA MORELOS JOVEN

IMPEPAC/CEEI144/2020

MAS MAS APOYO SOCIAL

IMPEPAC/CEE/146/2020

RENOVACION POLITICA MORELENSE

AcuERDo tMpEpAc/cEE/29s/2o2o, euE
tNtsTtTuro MoREIENSE DE pRocEsos
PERII,IANENTE DE ORGANIZACIóI.I

REQUERTMTENTo EFEcTUADo
UT,TPEPAC/CEE

pRESENTA

y

rA

SEcRETARTA EJEcuTtvA

pARTtctpAclór.r cruononNA

V PARTIDOS POIíNCOS,I TNNVÉS

Ar

pARTrDo

porínco

y euE

Ar coNsEJo ESTATAT. Ër.ecronar
EMANA DE tA comtstóH ¡.¡rc

DET QUE DETERMINA SOBRE

EI CUMPTIMIENTO

DENoMTNADo MoREr.os pRocREsA EN

/134/2020 EM|TIDO POR Er CONSEJO ESrArAt ETECTORAL, REIAT|VO

Er Acu

A tA MODtflCtCó¡¡

DE

SUS

DocuMENros ¡Ásrcos.
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64.

TOPES DE GASTOS DE PRECAMPAÑA.

Con fecho cuotro de sepiiembre

de dos mil veinte, el Consejo Estoiol Electorol medionte lo oproboción del
ocuerdo IMPEPAC /CEE/154/2020, estobleció los topes de gostos de
precompoño poro precondidotos de lo elección de diputodos ol Congreso
del Estodo e lntegrontes de los Ayuntomientos poro el Procesos Electorol
Ordinorio Locol 2020-2021

ó5.

.

APROBAC¡óN DEt CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL

PROCESO

Con fecho cuotro de septiembre del oño dos mil
Consejo Estotol Electorol oprobó medionte el ocuerdo

ELECTORAL 2020-2021.

veinte,

el

IMPEPAC /CEE/115/2020,

el colendorio de octividod., o åurorrollor duronte

el Proceso Eleciorol Ordinorio Locol del Esiodo de Morelos 2020-2021.

66.

lNlClO DEL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con

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

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
decloró formolmente el inicio del Proceso Eleciorol Ordinorio Locol 2020-2021
en el Estodo de Morelos.

67.

LINEAMIENTOS PARA APLICAR EL PR¡NC|P|O DE PARIDAD. El

dío siete de

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

ocuerdo IMPEPAC/CEE/157/2020, por medio del cuol fueron oprobodos los
lineomientos poro oplicor el principio de poridod en el registro de
condidoturos poro el procesos electorol locol ordinorio 2020-2021, en el que
se elegirón diputociones locol ol congreso del estodo e integrontes de los
oyuntomientos.

ó8.

LINEMIENTOS PARA ASIGNACION DE REGIDURIAS.

Con fecho doce

septiembre de dos mil diecinueve, el móximo órgono de dirección de es
lnstituto, oprobó medionte el ocuerdo IMPEPACI CEEI 1 6412020, los
ACUERDO IMPÊPAC/CEE/295/2O2O,
rN¡sTrTUTo MoREIENSE DE
pERMANENTE DE

y

[A

SECRETARIA EJECUTIVA

pARTrcrpAcró¡l cruoroaNA

oRcANrzAcrór.¡ v

pARTrDos

políncos, e rnevÉs

Ar.

pARTrDo

potírtco

REeuERnilENTo EtEcTUADo
rMpEpAc/cEE

QUE PRESENTA

pRocEsos

l1un020

EMrTrDo

poR Er coNsEJo

DEr

y euE
euE

AI. CONSEJO ESTATAI EIECTORAI DEt
EMANA DE

tA coMrslór,l ¡.1¡culv¡

DETERMTNA soBRE Et

cuMpuMtENTo DEr

DENoMTNADo MoREtos pRocREsA EN

ESTATAT

ErEcroRAr. RErATrvo

Et

AcuERDo

A rA MoDtF¡ctcóH DE sus

DocuMENTos sÁsrcos.
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lineomientos poro

lo

osignoción

de

regiduríos

de los oyuntomientos y

diputociones por el principio de representoción proporcionol poro el Proceso
Electorol Locol Ordinorio 202-2021

ó9.

AJUSTE

At

.

CATENDARIO DE ACTIVIDADES. El dío veintitrés

de septiembre

del oño dos mil veinle, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto oprobó

un

ojuste ol colendorio de octividodes o desorrollor duronte el proceso electorol

ordinorio locol,
r

M

PE

70.

por medio del ocuerdo identificodo con lo

clove

PAC / CEE/ 20 5 / 2020.

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD. Con fecho cinco de octubre del

oño dos mil veinie, el pleno de lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción,
resolvió

lo occión de

inconslitucionolidod promovido por los instituios

políticos Portido Sociol Demócroto de Morelos, Portido

de lo

Revolución

Democrótico y Movimiento Ciudodono, identificodo con lo clove 139/2020,

en lo que se resolvió lo decloroción de involidez del decreto número
seiscientos novento por el que se reformoron, odicionoron y derogoron
diversos disposiciones del Código de lnsfituciones y Procedimientos electorol

poro el Estodo de Morelos.

71.

INTEGRACIóN VIGENTE DE LAS COMISIONES. MCdiONtE

IMPEPAC /CEE/223/2020,

OCUETdO

de fecho colorce de octubre del oño dos mil

veinte, el Consejo Estotol Electorol oprobó lo integroción de lo Comisión
Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, quedondo de lo
siguiente monero:

DE

.

ORGANIZACION

PARTTDoS

poúrcos.

a

ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

.

ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

ISABEL GUADARRAMA

BUSTAMANTE
ACUERDO |MPEPAC/CEE/295/2020, QUE PRESENTA rA SECRETAR¡A EJECUilVA
rNrsTrTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos

PERMANENTE DE ORGANIZACION

REeUERIMIENTo EFEcruADo

pARr¡crpAcrótr cruo¡oANA

Y PARTIDOS POTITICOS, A TRAVES

At

rmpEpAc/crEtl3ø,l2o2o EMrTrDo

y

pARTrDo

poúnco

poR Et coNsEJo

y

Ar

CONSEJO ESTATAT EtECtORAt

euE EMANA DE LA comrsrór.¡

DET QUE DETERMINA SOBRE

DENoMtNADo MoREtos pRocREsA EN

EsTATAI EtEcroRAt, REtATrvo

¡¡rc

EI CUMPI.IMIENTO

Et

DET

AcuERDo

A tA MoD¡Frc¡cóH

DE sus

DocuMENTos ¡Áslcos.
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AMERICA

PATRICIA

PRECIADO BAHENA

72.

o¡ tA SALA REGToNAL soBRE cANDTDATURAs ¡r.¡oíe¡ruRs.
Con fecho veintidós de octubre del oño dos mil veinte lo Solo Regionol
Ciudod de México, resolvió los expedientes SCM-JRC -4/2020, SCM-JRCREsoLucróru

5/2020, SCM-JDC-I 45/2020, SCM-JDC-1 46/2020, SCM-JDC-I 47 12020
JDC-l 48/2020, confirmondo los ocuerdos emitidos

Electorol. identificodos
IM PEPAC / CEE /

73.

1 18

SESIóN DE

/

con los cloves

y

SCM-

por el Consejo Estotol

IMPEPAC ICEE/117

/2020

e

2020.

tA COMISIóN

ORGANIzAcIóN Y PARTIDoS Políncos.

DE

27 de noviembre del octuol, en lo sesión de lo Comisión

EL

Ejecutivo

Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, fue oprobodo el dictomen

medionte el cuol se determino

SOBRE Et CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO

EFECTUADO AL PARTIDO POLíTICO DENOMINADO MORELOS PROGRESA EN

ACUERDO

TMPEPAC

/CEE/134/2020 EMTTTDO pOR

ELECTORAL, RELATiVO

A LA MODIFICACóI.¡

Er

CONSEJO

EL

ESTATAL

DE SUS DOCUMENTOS BÁSICOS,

ordenodo que le mismo fuero turnqdo ol Consejo Estotol poro su onólisis,
discusión y en su coso oproboción.

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

oportodo C, numerol

,l0,

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

b) y c), de lo Constitución Federol; 98 numeroles I y 2, 99 y 104 de lo Ley
Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, ortículos 9, l0 y 1 '1, d
Ley Generol

de Portidos Políticos; 23,23-A de lo Constitución Locol;

osí com

y

85, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos; estoblecen que el lnstituto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono tendrón o su corgo lo

el numerol

63, 84

ACUERDO IMPEPAC/CEE/295/2020, QUE PRESENTA

tA

SECRETARIA EJECUTIVA

AT CONSEJO ESTATAT ETECIORAT DEt

pRocEsos y pARTrcrpAcróH cruoaorNA y euE EMANA
DE oRGANrzAcrór't y pARTrDos potíncos, r rmvÉs DEr. euE DETERMINA

tNlsTtTUTo MoREIENSE DE
pERMANENTE

REeUERIMIENTo EFECTUADo

At

pARTrDo

tMpEpAc/cEE /1s/.l2o2o EMtnDo poR

porínco

Et coNsEJo

DE

rA comrslóN e¡¡cutva

soBRE Et cumpumtENro DEt
pRoGREsA
DENoMINADo MoREtos
EN Et AcuERDo

ESTATAT

ErEcToRAr, REtATtvo

A tA MoDtFlctcór.l DE sus
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orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo
función electorol serón principios rectores los de constitucionolidod, certezo,

imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod,
equidod, definitividod, profesionolismo y poridod de género osí como lo

otribución

de otorgor el

registro

o

los orgonizociones ciudodonos que

pretendcn constituirse como Portido Polílico
Locol.

ll. PRINCIPIOS

RECTORES DE LA MATERIA ETECTORAL.

Que de conformidod con

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

frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos; ó3, pórrofo tercero del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro

el Esiodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y

lnstituto Morelense

de

Procesos Electoroles

y

el

Porticipoción Ciudodono,

tendrón o su corgo en sus respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los
elecciones bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol serón

de lo

moterio; los de constitucionolidod, certezo,
imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod,
equidod, definitividod, profesionolismo y poridod de género. Con bose en
principios rectores

dichos disposiciones, se colige que
Elecloroles

el

lnstiluto Morelense

de

Procesos

y Porticipoción Ciudodono,

moterio de derechos y el occeso

o

ejerceró funciones entre otros, en
los prerrogotivos de los condidotos y

portidos políticos.

lll.

De iguol numerol, el numerol 65, del Código de
lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,
estoblece que son fines del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y
coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culturo político; consolidor el
régimen de portidos políticos; gorontizor o los ciudodonos el ejercicio de los
derechos político-electoroles y vigilor el cumplimiento de sus obligociones;
FINES DEL OPLE.
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osegurc¡r lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones poro renovor o

de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los oyuntomientos
del Estodo y, en su coso, los procesos de porticipoción ciudodono; osí como,
los integrontes

promover lo porticipoción ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por lo

outenticidod y efectividod del mismo.
lV. ¡NTEGRACIóN DEt

INSTITUTO.

De iguol formq, el numerol ó9 del Código Electorol

Locol, estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en todo lo Entidod y
se integro con los siguientes órgonos electoroles:

o).

El

Consejo Estotol Electorol;

b). Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

c ). Los Consejos Distritoles Electoroles;
d). Los Consejos Municipoles Electoroles;
e). Los Mesos Directivos de Cosillo, y
f). Los demós orgonismos que lo normotivo y este Código señolen.

V. COMISIONES EJECUTIVAS

PERMANENTES.

Asimismo, los ordinoles 83 y 84, pórrofo

primero, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos, dispone que el Consejo Estotol Electorol, poro el mejor desempeño de

sus

otribuciones, integroro los Comisiones Ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo

ploneor, orgonizor, dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los octividodes de
los diferentes direcciones y órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo o

lo moterio encomendodo.

Cobe precisorse que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que contoró

el

Consejo Estotol, son los siguientes:
a

De Asunfos jurídicos;

o

De o,roonìzoeÍón v Poríìdos PolíIìc.os'

a

De Copocitoción Electoroly Educoctón Cívico;

a

D

e Ad mi ntstro ción y Fí no ncio mi e nf o;

a

D

e P orticipocion

a

De Seguimiento o/ Servicio Profesionol Elecforol Nocionol

Ci

udod

o nq ;
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a

De Queios;

a

De lronsporencio;

a

De Fiscolizocion, y

o

De /mogen y Medios de Comunicoción.

E/énfosis es nuesfro

Vl. MAXIMO ORGANO DE DIRECCION Y DELIBERACION DEt OPIE. En ese sentido, el
ortículo 71, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo
de Morelos, señolo que el Consejo Estotol Electorol es el órgono de dirección superior

y

deliberoción del lnstituto Morelense

Ciudodono

y

responsoble

de Procesos

de vigilor el

Elecioroles

cumplimiento

y

Porticipoción

de los disposiciones

constitucionoles y legoles en molerio electorol.

VII. ATRIBUCIONES DE LA COMISION EJECUTIVA DE ORGANIZACION Y PARTIDOS

numerol 89, del Código de lnsiiiuciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son

POLíT|COS. Asimismo,

el

otribuciones de lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Poriidos Políiicos, los
siguientes:

t...1

Artículo 89. Lo Comisión Ejecutiva de Organización y Portidos Políticos,
tendró /os siguienfes ofribuciones:

l. AuxilÍor ol Conseio

lo

Esfofol en

superyisión del cumplimienfo

de

los

derechos v prenooofivos de ésfos'

il.

Presenfor

o Io consideroción de/ Consejo Esfofo/ e/ proyecfo de

declorotorio de pérdido de regislro de /os porlidos políttcos /oco/es que se
encuentren en cuolquiero de /os supueslos determinodos por /os normos
consfifuciono/es y /ego/es en ei ombifo elecforol;
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/V. Revisor e/ expediente y presenfor o /o consideroción de/ Conseio Estotol,
el proyecto de dictomen de los so/icifudes de/ registro de /os orgonizociones

de ciudodonos gue prefenden consfifuirse como osociociones o porfidos
políticos /oco/es;

V. Supervisor y evoluor el cumplimienfo de /os progromos de orgonizoción

electorol:
VI. Formulor /os dictómenes de regisfro de condidofos

/isfos

o Gobernodor y

de condidofos o Dipufodos por e/ princtpio de

los

represenfoción

proporcionol; y
V//. Los

demós otibuciones gue le conftero esfe Código y elConseio Esfofo/.

t...1

E/énfosis es propio

Vll¡. ATRIBUCIONES DEL OPIE. Estoblecen los ortículos

l,

último pórrofo, y 78,

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

el Estodo de

Morelos, determino que

el Consejo Estotol

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

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

vigiloncio de los procesos electoroles, cuidondo su odecuodo
funcionomiento, o trovés de los cuerpos electoroles que lo integron; f'rjor los
políticos de este órgono electorol y oprobor su estructuro, los direcciones,
personol técnico de opoyo o los portidos políticos y demós órgonos conforme

o los necesidodes del servicio y los recursos presupuestoles outorizodos,
expidiendo poro ello los reglomentos y lineomientos necesorios poro el
cumplimiento de sus otribuciones; osimismo, Dictor iodos los resoluciones que

seon necesorios poro hocer efeclivos los disposiciones normotivos en el
ómbito de su competencio; y dictor los ocuerdos necesorios poro el debido
cumplimiento de los reglomentos, lineomientos

y

ocuerdos que emito el

Consejo Generol del lnstituto Nocionol;

lX. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO. Esle Consejo Estotol Electorol, con
focultodes que por ley le corresponden, procede o dictominor
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conducente, tomondo en cuenio codo uno de los requerimienios que

Ie

fueron reolizodos medionte el ocuerdo IMPEPAC /CEE/13412020, del Consejo
Estotol Electorol, por medio del cuol se otorgó el registro ol Poriido Político,
onólisis que se reolizo en los siguientes términos:

o)

Plozo pqro dor cumplimienlo.

otorgó ol instituto político un plozo de sesento
díos noturoles, conlodos o portir del dío siguiente de lo oproboción del
El Consejo Estotol Electorol,

ocuerdo de mérito, mismo que empezó

o

correr desde el dío uno de

septiembre de dos mil veinie, concluyendo el dío treinto de octubre del
mismo oño, lol como se oprecio o continuoción.

SEPTIEMBRE

Morfes

Miércoles

Jueves

Viernes

I

2

3

4

7

B

9

t0

1t

14

t5

16

17

iB

2l

22

23

24

25

28

29

30

Lunes

Sóbodo

Domingo

Sóbodo

Domingo

OCTUBRE

Lunes

b)

Morles

Miércoles

Jueves

Viernes

I

2

5

6

7

B

I

12

I3

14

t5

16

l9

20

21

22

23

26

27

28

29

30

4

lt

10

3r

Fechq respueslo ol requerimiento.

Medionte escrito presentodo de monero electrónico ol correo electrónico
de lo oficiolío de portes de este instituto el dío seis de noviembre del oño dos
mil veinte, suscriio por licenciodo Elíos Romón Solgodo en su corócter de

representonte

del Instituto Político, medionte el cuol dio
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requerimiento reolizodo medionte el ccuerdo IMPEPAC/CEE/134/2020 del
Consejo Estotol electorol.

c)

Documenlos

y

consloncios que ocompono

o

su

escrito de

contesloción.
Se odvierte que odjunto

ol escrifo de fechq

seis

de noviembre del qño dos

mil veinte, se presentoron los siguientes documentos:

l.
2.

Actuolizoción de delegodos.

Convocotorio

o lo osombleo extroordinorio del Consejo Estotol del

portido.

3. Esquemo de modificoción.
4. Video de lo sesión del Consejo.
5. Acto de osombleo extroordinorio del consejo estotol del portido
Morelos Progreso, celebrodo de formo viriuol el dío 3 del mes de noviembre

de 2020.

6. Acto de reunión del Comité Ejecutivo Estotol del Portido Morelos
Progreso, celebrodo el dío I I del mes de septiembre del 2020 en el
Municipio de Cuernovoco, Morelos.

7.
8.

Estolutos del Portido Morelos Progreso.

Listodo de osistencio de los integrontes del Consejo Estotol del Portido

Morelos Progreso celebrodo el 3 de noviembre de 2020.

9.

Progromo de occión.

d)

Anólisis de lo convocoloriq.

En principio debemos onolizor

lo convocotorio odjunto ol escrito de fecho

treinto de octubre de lo presente onuolidod, o lo luz de lo normo es

del lnstituto Político, en los siguienies términos:
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Ahoro bien, se onolizoró si lo convocotorio fue emitido de conformidod o lo
dispuesto por el ortículo 27, de los estotutos del Portido Político, ol respecto
se desprende que lo convocotorio deberó reunir los requisitos siguientes:

l.- Poro el Comité Ejecutivo Esiotol:

o) Asombleos ordinorios: Sólo podró ser convocodo por lo presidencio del
Comité Ejecutivo Esiolol del Portido y se llevorón o cobo cuondo menos de
monero trimestrol, progromodos onuolmente dentro de lo cuorto osombleo
ordinorio desohogodo en el oño inmedioto onterior; debiendo estoblecer
que en coso de que el Presidente o Presidento no formule lo convocotorio,
este podró reunirse en sesión extroordinorio o convocotoric por escrito de por

lo menos el 50% cincuento por ciento mós uno de los y los militontes ofiliodos
ol portido.

b) Los puntos y orden del dío o desorrollor se podrón ingresor duronte

el

tronscurso del tiempo, siempre que no posen los últimos tres díos noturoles
previos

o lo celebroción de lo fecho señolodo poro lo osombleo;

siendo

únicomente lo presidencio del Comité Ejecutivo Estotol del Portido, quien

podró definir los osuntos o trotor en el orden del dío de lo Asombleo
correspondiente, y previomente convocodo.

en fecho y horo señolodo
especiol, los cuoles podrón ser convocodos por lo presidencio del Comité
Ejecutivo Estotol del Portido y de formo individuol por los integrontes del

c) Asombleos

Extroordinorios: Se descrrollorón

pleno del Comité Ejecutivo Eslotol, siempre y cuondo hoyon sido oprobodos

por lo presidencio del Comité Ejecutivo Estotol del Portido, señolondo los
motivos y necesidodes de lo osombleo.
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d) Lo fecho de lo celebroción de lo osombleo extroordinorio se reolizoró
dentro de los 5 y l5 díos noturoles posteriores o lo notificoción del órgono
colegiodo entendiendo este como el Comité Ejecutivo Estotol.

e) Poro lo

reolizoción

de Asombleos

Ordinorios

Extroordinorios quedorón sujetos iombién

o poro el coso de los

o lo estoblecido en el Artículo

26

Frocción lll de estos Estoiutos.
ll.- Los Asombleos ordinorios y exfroordinorios de los Comités, Ejecutivo Estotol

y Municipoles se regirón y señolorón poro lo no previsto específicomente en

lo contenido en este ortículo y demós normotividod estotutorio bojo

los

ocuerdos tomodos por estos dos últimos órgonos colegiodos en pleno.

Del onólisis de lo convocotorio, se desprende que fue emitido con los
requisitos necesorios poro su emisión, señolondo el dío y horo poro llevorlo o
cobo.

e)

Anólisis del octq.

De lo documentoción presentodo se oprecio que el instituio político odjuntó

el octo de osombleo extroordinorio del Consejo Estotol del portido Morelos
Progreso, celebrodo de formo virtuol el dío tres de mes de noviembre de dos

mil veinte, en el cuol fue desohogodo el orden del dío propuesto en lc

convocotorio relotivo, en el que llomo

ocuerdo
discusión

lc otención lo presenioción

del

como lo presentoción, onólisis y
de los propuestos de modificoción o los documentos bósicos del
IMPEPAC

ICEE/134/2020, osí

Portido Morelos Progreso, morcodos con los puntos 4 y 5.

En ese orden

de ideos, los puntos referidos fueron desohogodos. el número 4

refiere que con el fin de dor poso

o lo vido orgónico e institucionol del

portido, el Comité Ejecutivo Estotol por medio de sus representontes tuvo lo
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lobor de ocudir o todos los municipios y conforme o los propuestos de
militontes, reolizor lo rotificoción, nombromientos y tomo de proiesto de

los
los

delegodos del portido Morelos Progreso.

f)

Anólisis de los órgonos que llevoron o cobo los modificociones.

En este oportodo, se deberó estcblecer si el órgono que sesionó es el

focultodo poro llevor o cobo los modificociones o los documentos bósicos,

en toles circunstoncios, se observo que fue el Consejo Estotol del lnstituto
Político el que determinó hocer los modificociones o los documentos bósicos

en cumplimiento o lo ordenodo por el Consejo Estotol Electorol, en los
términos del ocuerdo IMPEP ACICEE/13412020.

g)

Revisión del cumplimienlo dodo o los requerimienlos.

En este punto se onolizorón el cumplimiento dodo

efecluodos
lM

P

ol

o

los requerimienios

Portido Político en los términos morcodos en el ocuerdo

EPAC / CEE/ 1 34 / 2020,

siendo os sig uientes
I

:

t. ..1

I.- Por cuonto al Progromo de Acción, no se cumplió con lo indicodo en
incisos

/os

o),c) y d) del ortículo 38 de la Ley General de Partidos:

o) Alconzor /os objefivos de /os porfidos políttcos;

c) Formor ideológico y políticomenfe o sus militantes, y

d)

Preporor

lo

porticipoción octiva

de

sus milifonfes

en /os procesos

e/ecforo/es.
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2.- Respecto o /os Esfofufos, no se cump/ió con Io indicodo en e/ inciso

ortículo

b) del

4l de Io Ley Genero/ de Portidos, yo gue no se expreso lo obligoción

de respetor y difundir los principios ideo/ógicos y el progromo de occión.
3.- No se curnplió con /o seño/odo en e/ inciso o), del ortículo 44 de

la

Ley

Genero/ de Portidos Políticos, yo que no se prevé /os requisitos mínimos gue

deberó confener lo convocotoria gue se expido, siendo /os siguienfes:
/. Corgos o

condidofuros o elegir;

ll. Requisifos de elegibilidod, entre /os gue se podrón incluir los
re/ofivos o lo identificocton de /os precondidofos o condidofos con
portido y otros reqursifor siempre
y cuondo no vulneren e/ confenido esencio/ de/ derecho o ser
votodo;

/os progrornos, principios e ideos del

lll. Fechos de registro de precondidoturos o condidoturos;
IV. Documentoción o ser entregodo;

V. Periodo poro subsonor posib/es omisiones o defecfos en

lo

documentoción de registro ;

de gosfos de compoño paro lo elección
de dirtgenfes y de precompoño poro corgos de e/ección populor, en
los términos gue esfob/ezco el lnstituto;
W. Reg/os genero/es y fopes

Vll. Método de se/ección, poro e/ coso de vofo de /os milifonfes, éste
deberó ser /ibre y secrefo;
Vlll. Fecho y lugor de /o elección, y
IX. Fechos en /os gue se deberon presenfor |os informes
egresos de compoño o de precompoño, en su coso.

de ingresos y

4.- No se cumplió con Io indicodo en el ortículo 45, numerol

de

I de lo Ley

Portidos, pues no se esfob/ece

en /os Esfofufos e/ órgono
focultodo poro so/icifor al instituto Io realizoción de lo e/ección de sus
Genero/

órgonos infernos.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/295/2020, QUE PRESENTA
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5.- No se cumplió con /o seño/odo en el ortículo 45, numerol 2, inciso o) de la

Ley Generol de Partidos, pues no se esfob/ece en /os Esfofufos el órgono

interno focultodo, /os supuesfos y e/ procedtmiento poro determinor Io
procedencio de /o so/icifud poro que e/ lnstttuto orgonice Io elección de sus

Orgonos

de

dirección, con bose en sus esfofufos, reglomenfos y

procedimienfog y con corgo o

sus prerrogotivos.

ó.- No se cumplió con Io indicado en el ortículo 45, numerol 2, incrsos b), c),

d), e), f), g) y h) de lo Ley Genero/ de Portidor pues no se esfob/ece en /os
Esfofufos el órgono interno focultodo, /os supuesfos y el procedimiento poro
determinor lo procedencio de /o so/icifud para que e/ Instituto orgonice Ia

e/ección

de sus organos de direccion, con bose en sus esfofufos,

reglamentos y procedimienfos, y con corgo o sus prerrogotivos.
7.- No se curnplió lo seño/odo en e/ ortículo 46, numerol 3, de /o Ley Generol

de

Portidos, pues

procedencto,

la

no se esfob/ece en /os Esfofufos lor

posibilidod

de

supuesfos de

suieción voluntorio, /os plozos

y

/os

formolidodes de/ procedimienfo.
8.- No se do cumplimienfo o /o señolodo en e/ ortículo 47, numeroles

lo Ley Genero/ de Portidos, yo que

2y

3, de

gue fodos /os
controversios re/ocionodos con /os osunfos infernos de /os porfidos políticos
/os Esfofufos no drsponen

serón resue/fos por /os organos esfob/ecidos en sus esfofufos poro fo/es
efectos, debiendo reso/ver en tiempo poro gorontizor /os derechos de /os
militontes, ni que en /os reso/uciones de los órgonos de decisión colegiodos se
deberon ponderor /os derechos po/íficos de /os ciudodonos en reloción con
/os principios

de outo organización y outo determtnoctón de que gozon los

porfidos po/íficos poro /o consec ucion de sus

lFines.
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9.- No se cumplió con /o seño/odo en el ortículo 48, inciso

d/ de Ia Ley

de Portidos, yo que /os Êsfofufos no prevén gue /o insfoncio de
reso/ución de conf/icfos internos debo ser eficoz formol y moteriolmente,
Genero/

pora, en su coso, restituu o /os ofiliodos en e/ goce de /os derechos políticoelectoroles en /os que resienfon un ogrovio.
t. ..1

A efecto de

subsonor los omisiones encontrodos por

el Consejo Estotol

Electorol, el instituto políiico presentó un esquemo de modificociones que o

continuoción se detollo:
SEfiAT.ATßEilIÐ
PROG*åTIA gE AüüÓfi

l"- Por üánb d ruEråna dr
no

st

inciræ

q¡mptlô
aJ"

ffii

r[xÍ0ÂttïEHnR

^*FrÁu$ls

FTPUESfÀ

Arücr¡lo 38.1, El prþgfär1â {fÊ

AÈc¡úrt

Áitis¡lo

ãl

las
tô lnücâdo ân lüß ardó6 dêrsnnlñsrå

cl y dl dâi er{(¡¡lû 36 dÊ þ

ñÈd¡dâsp¿$â:

a) Àicarær

los nfi

loË påfi¡dôr.

Llq cênrËl dê Raddae

þl
c)

eliw* de

pollticor:

Frôpúôßrprúh¡ces
publ¡cås:
Fonrrår ¡66Élü{iúa. y

pÉllticåffiårÈålêÊy16
,m¡i¡lãnlås:

Þårddpadôñ polidÊâ 6ê
lâå

prættaráo evaluacianes al

ndllåßss:

pãrt¡dßÊn h!fis al mnce y
rumplkni€trtr de lås met¿s

Ëßr¡ùlêcßr mâcã{ìism0s
d€ prrñ¡oer,tfi y âccrùo
öå taâ in4ffss a lå

trit¡vldêd pól[tbs

fiJadæen elprogrma de
Açdön- 5e ¡sndirá un infeme
fimestrËl ål Clxseto Éstãtãl
delP¡rlidsËn d.o¡de se l€s
reFoite e{ì q rlê medida se han
cumd¡dG €l grogråfiã de

úÊil

rpâfsdo. åEt êo{Ììû lâ

lürnrâdúrì d6 j¡rlêråzÉos
,pÕllliûûs, y

D

injtãlãrå ufi Cùn'Eç lr¡ner
FåÊidåriq quë f¡larå lÀs båses
para erduarla: metx fiiedas y
los logroe alcanzadø,en €äda
uno d€ lor oõjetivÐr tra¡ðdê6
en el plan de aaiôn- Êl ConsÊio
esl¡rå ctrlftrm¡dq por 5
persanæ qu* reráa d€s¡g¡ìadåt
por e' Comiæ Ëjeurliw Êsfå.täl
de mæ€r¡ mensel ¡¿

dJ FrcrrþvÊr iå

âl

f& I

Së

PrÊpãrêr le p€rtrclFäc¡ûn
,actjvâ dÊ les y lcrË
m¡lllåntÊs ån lrrs

:c¡ión-

fr

prûclrsôs êlåc1orâiås

b¿¡e ¿l

ínfome rendìd¡ el

Consejo É5t¡tal

tmtra låj

trLi0n€s pertinertE5
tendiEBÞs e €iKutãrtûdÕsy

b|

ç¿da unade loo tamas ñjados
cn el pograma de:cción.
le rerurrirå a la ¡mFartrËiÊe de

cuxot. conSerencb:'Í en

caso

de serne€esãr¡o lã
ctrtrsta[ùin de cap:citadore:.
pam la erpiicaciôn y
Êr¡teü¡dimieûto de lo¡ ídealeç
qu8 Íaf3ct€ri¡ðfl al pãrl¡do

Møelos fmgresa,:e
reall¿arm t¿llers, praEticåå,

qþrciJø

y procescs de

a¡lmiladén p¡n el
entsldlmlentÐ de lo¡ ide¡le¡
que carilcteri¡an al part!¡lr
Mo(Elot P.mgres rsn sls
cüadrqs mi¡itàfiþÊ5 V

c)

s¡mpaiir¡¡tesËn fodmy rad¡ 0no de

leG.

pisc€sos de sels€Eiri$ dÉ
çrndldatgq para €årg€t dr
elerdón populir, asl como
p¡rã qcuFsr lo5 d¡stintos
crr¡ocy pesiciores dentrc dËl
Fãrl¡do politcc denorninadp
Morelm frogres. se
tãråntirarã amE{ia oubliririad,
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.€¡uorã¡orirs Fa¡ã ldes
sEE

s&@se,å¡cá!uã: lôô ob¡xlm! íÊ bq peñmc

cånâ¡zår y ts!¡rûgtir

lc

leredhsr¡¡ srfume¡ lor r€glroa
fÞmpoÉ t clrändoådkrpermlEr lü

y úlrTfidâs.rtË i*
pöåþdôñ Þtrì¡quÊût¡rn:
ËþndÉtârrdes .tl lÊ b{r|* dÊ

iñtrËsar

pdlðæ:

l3$es de ¡ÊmaFrþ,1¡ hstdåctin dE
Gçrer rFæÐ1orä€ñ lÈgtaÊt

gÉânânrntel; n 2l
pGlblûter b S€ridpdftr¡e lâ

dêchf ùn

mreþ eiÞtd pra le recpdón

de
sdEendã¡, d¡ilardã5, pro.pr¡éste5,

poblactön rnd pmmso
pdlgüû por mado dr le
ãláÕd&T dÈ lð6 rèÞ|çqÈâtsítÈÊ

ffiuhãs,

F¡nl€á de ri$a,qf¡rhre5
Fãr¡ qr¡ç €l åçi @rretpgrdleítÊ del
fxrÉdo hrle lht{ d dðmûr p4ûl¡r
de la sodedad y * sl ùrr së ãll;rlbën

poÊ¡lenã qü! åjüþâfi èl Þdèr

Frllffr-

pra txerurndar
Ðrpãü€

úe

Eñ

rDrljdsr¡dóí

lãs€ntlddel

FoPulärlf.:ern o np lqüerñadGfü
çl FarddoFa¡fikÐ ldor€¡os

:¡5ë fflnrnÞra

c¡ale¡

'él Fqrñêr rdær{grqå y

úrdãdð¡ qr qltprËqãû poluq dç
çlE(dÖã dÊ b rçFærçñtacg
pçrhrqF{ü€ e¡eä êl pcd€r
æ¡li{6:
!e ijtrd€wntrå¡ ta¡ l?r€¡" oßas y
tãFcûâdürÉr perlódk¡æ¡le de

pdËcâîüiô â lndljr psnbs Ëspâ{*ücûÊ rrì
¡rrã¡l!Õ ê lå ráþ¡dlåÈiðù

stçnCl¡Þrüû-y

rþ

legde¡

hf,¡re:ãi

pr loi nçdhÉ T
l¡ MtiùeË¡

ìlá

mll¡tå¡de

ãqlçrdg ä lãr qåddådrf pq'mbiue¡
dè rEflr¡o6 hürffio6 y ü¡adelgr ã
la ndl¡tã¡da sfl 3EçrJ Frr ¡slmi¡il,
ldÊdqsÈr ypdlrjk¡r del

ol *¡Ilþfl.ìr ¡e püudptfftû ¡¡ct{â {I f'aúenaûrar la pü{csâcf ofi
dr ¡å mlltÐrEiå ån lÕå
s¡a m¡liþnlæ rì kF p.0cÊø€ Ëbrdv*
pmÊËÊos. {Éâ,ôbrãl¿tË

El

Frtdq-

tr*Jo :rt¡trl a filèr

de

l¡

JËr€tãrl¡ Glef,È61 ro¡li¿¡e¡d¡s læ

acdoí6 tëndk¡s5 ¿ !ffitrf¡¡tr la
g.rtk¡Fæfk de h nilbnd¡ de
nraËr¿ ãs¡gl cn lË flqr-!:pf

rlrctorâlár.

elecþr¡le¡ er dqqúç deberÄ

prærüë 4 todÐlffiübque rc
d! ændere5p¡do alg¡na.
shmpre prwrando l¡ defen¡a de h
l¡l€re5es dél p¡rtldoFç dËF

fsfåluIç6l.- rE e.

cüìpllùffi lr

lñdlcedû

rn

ll

S¡

ilãì

r€,tâÊ

irdró bl d ånküb ðt .þ þ, tr'y ðil*Ëfitrltn

Få

óô¡þådffsÉ sr
pirr¡tââdes ün
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d. ¡6ån dll Plrl¡do;
lL- PEpõos FolÈie*" FmE*EÊ
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/295/2020, QUE PRESENTA
INISTITUTO MORETENSE DE PROCESOS
PERMANENTE DE ORGANIZACIóN

REQUERIMIENTO EFECTUADO
IMPEPAC/CEE

/1U/2020

tA

SECRETARIA EJECUTIVA

AI. CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt

Y PARTICIPACIóII CIUOIOANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóru T.¡TCUNVI

Y PARTIDOS POtíflCOS. A TRAVÉS DEt QUE DETERMINA SOBRE

At

EI. CUMPTITVIIENTO DEL

PARTIDO POTíTICO DENOMINADO MORETOS PROGRESA

EMTT|DO POR

Et

CONSEJO ESTATAT ETECTORAL, RELATTVO

EN EI. ACUER

A tA MOD|F|CACóN

DE

DOCUMENTOS BÁSICOS.
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De lo documentol insertodo con onterioridod, se odvierte que es instituto

político dio cumplimiento o los observociones reolizodos por el Consejo
Estotol Electorol, medionte el ocuerdo IMPEPACICEE/ 134/2020.

X. Conclusiones.

En consecuencio, este Consejo Estotol Electorol determino

que el Poriido

Político Morelos Progresc, dio cumplimiento porciolmente los observociones
reolizodos medionte el ocuerdo IMPEPAC ICEE|13412020, ol hober reolizodo
los modificociones o sus documentos bósicos, mismos que fueron reolizodos

por el Órgono de Dirección foculiodo poro ello, dentro del término otorgodo

de sesento díos noturoles.

Aunodo o lo onterior, respecto del punto de Acuerdo séptimo del ocuerdo

del Consejo Estoiol Electorol del instituto Morelense
de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, de fecho treinto y uno
IMPEPAC/CEE/134/2020

de ogosto de dos mil veinte, donde estoblece:
l
SEPITMO. Se requiere o lo Orgonizoción político que prefende

consfifurrse como Portido Político Locol "Morelos Progreso"
n
deberó notificor o la Direccion Ejecutivo de
Electorol y Portidos Políticos de/ lnstituto Electorol, lo
integroción de su Conseio Político Esfofo/ y Comité Ejecuttvo
Estotol observondo que /os puesfos fifulores seon ocupodos
por un número igual de hombres y muieres. Asimismo, debero
notificor o lo Direc ción Ejecutivo de Organización Electorol y
Porfidos Políticos Io integroción de sus demós órgonos
direcfivos esfoto/es y/o en su coso municipoles en un plozo de
hosfo sesenfo (60) díos nofuro/es.

I

.1

ACUERDO IMPEPAC/CEE/295/2O2O,
tNtsTtTUTo MoREIENSE DE

QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ELECTORAI
y pARTrcrpAcrór.r cruonorNA y euE EMANA or colrllstóru

pRocEsos

u

oRGANrzActót¡ v pARTrDos potírcos, ¡ rn¡vÉs DEt euE DETERMTNA soBRE Et cuMpuMlENTo
REeUERtMtENTo EFECTUADo At pARTrDo potfuco DENoMtNADo MoREtos pRoGRESA EN E[
pERMANENTE DE

rMpEpAc/cEE

¡upo20

EMrTrDo poR Er coNsEJo EsrArAt ELEcToRAt, REtATrvo

A tA MoDrFrcncón

DE

DE sus

DocuMENTos sÁsrcos.
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Bojo eso tesituro

el Portido Polílico "Morelos Progreso" no ho dodo

cumplimiento respecto de lo integroción de sus Órgonos Directivos Estotoles,
por lo tonto, este Consejo Estotol Electorol considerq pertinenle requerir o ese
Portido Político Locol "Morelos Progreso", porq que reolice lq inteqrqción
nrrrilrrria ¿{a lrrr{rrc |rrc Ár¡r¡rn.la .r¡ré¡ ,lrarrÁ^ sus

Eclall ¡*ac

observqndo que

los

puestos titulqres seon ocupodos por un número iguol de hombres y mujeres
Lo onterior con lo finoltdod, de dor cumplimiento o /o esfoblecido
por el ortículo 43 numerol 3 de Io Ley Generol de Portidos Po/íficos
que seño/o:
t...1

Artículo 43
3. En dichos órgonos infernos se gorontizaró

el principio de poridod

de género.
t...1

Sosfiene Io onterior /o fesis jurisprudenciol 20/2018 que se inserfo

PARIDAD DE EÉruTNO. IOS PART'DOS POLíTICOS T'ENEN LA
OBLIGACION DE GARANTIZARLA EN LA
DE SUS
'NTEGRAC'óN
ónenruOS DE DtRECCIóru.- oe to interpretoción srsfemófico de
los ortículos I o, 4" v, 41 ,
sesundo, de lo Constituc
c I lni.l.ìc Àrlovinrrnnc' 3. oórrofo 3 v. 37 . oórr ofo
Político de los Esto
l. inciso el. de lo Lev Generol de Portidos Políticos: osí como 3ó,
frocción lV, de lo Ley Generol poro lo lquoldod entre Muieres v
Hombres, se desprende que /os insfifutos políticos deben goronlizor
lo porticipoción efectivo de ombos géneros en /o integroción de
sus órgonos de dirección, osí corno promover lo represenfoción
iguolitorio enfre muieres y hombres dentro de sus esfrucfuros
infernos. Por tonto, ounque Io normotivo interno de /os porfidos
políticos no preveo Io paridod de género o no Io defino
expresomente, ésfos se encuentron obligodos o observorlo en /o
integroción de dichos órgonos, por froforse de un estóndor

consfifucionol que garontizo

Ia porticipoción efecfivo de

/os

mujeres.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/295/2O2O, QUE PRESENTA
tNlsTtTuTo MoREIENSE DE

pRocEsos

y

tA

SECRETARIA EJECUTIVA

pARTtctpAclóH

cluo¡otNA y euE

AI. CONSEJO

ESTATAT ETECTORAI

EMANA DE LA

comtslót¡

¡¡¡cutvl

oRcANrzAcróru v pARTrDos poúrcos,l rnevÉs DEt euE DETERMINA soBRE Et cu^,tpumtENro DEt
pARTrDo porínco DENo,r,rrNADo MoREros pRocREsA EN Et AcuERDo
REQUERTM¡ENTo EFEcTUADo
PERMANENTE DE

At

tMPEPAc/cEE/tg/2020 EMtl¡Do poR Et coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt, REtATtvo

A tA MoDtncncóru

DE sus

DocuMENTos sÁstcos.
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Con bose en lo expuesto y en lo revisión reolizodo o lo documentoción
presentodo por el Portido Político "MORELOS PROGRESA", se odvierte que
NO HA CUMPLIDO con lo integrcción poritorio horizontol y verticol de
órgonos directivos. De ocuerdo o lo estoblecido por el ortículo

4l

sus

bose

frocción I de lo Conslitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos y

I

los

ortículos 3 pórrofo 3 y 37 de lo Ley Generol de Portidos Políticos.

Por

lo onterior y de conformidod con los ortículos 9, 35, pónofo primero,

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

c) de lo

Constiiución Federol, 98, numerol 2, 99, numerol

Generol delnstituciones; 9,numerol l,incisoo),

,l0,

ll,l3,

,l5,

I de lo Ley
17,,l8,

.l9,35

ol 48 de lo Ley Generol de Portidos; 38, frocción l, 43, pórrofos primero,
cuorto y séptimo de lo Conslitución Locol; numeroles 5, 6, 7, 10, I l, 12, 13,
14, 20, 21, 22, 23 de los Lineomientos poro Io verificoción de ofiliodos; 5,
numerol l, frocción ll, incisos b) y c),3ó,38,40, 41,42,44,46,372,373,374,
numerol I de lo Ley Electoral: 4,5, 10, 22,27, numerol l, frocciones ll y X,34,
38, frocción lll, 42, frocción V de lo Ley Orgónico, 9, 12, 17, 18, 19,24,26,32,

38, 45, 46, 48, 50, 52, 56, 61, 62, 63, 64, 65,

71

y 73 de los Lineomientos,

este Consejo Estotol Electorol emite el siguíente:

ACUERDO

PRIMERO: Este

Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo.

tiene ol Portido Políiico Morelos Progreso, modificondo sus
documentos bósicos y con ello dondo cumplimiento porciolmente o lo

SEGUNDO. Se

ordenodo por

el

Consejo Estotol Electorol medionte

el

ocuerdo

IMPEPAC / CEE/ 1 34 / 2020.

ACUERDO TMPEPAC/CEE/295/2020, QUE PRESENTA
tNrsTrTUTo MoRETENSE DE
pERMANENTE DE

pRocEsos

y

tA

SECRETARTA EJECUTTVA

pARTtctpAcróru cruoaorNA

oRGANrzAcró¡r v pARTrDos potírcos,

REQUERTMTENTo EFEcTUADo

Ar

pARnDo

porfuco

r

y euE

rn¡vÉs DEt euE

At

CONSEJO ESTATAT EIECIORAL

EMANA DE

tA comrsrór.r rurcunv

DETERMTNA soBRE Et

cuMpuMrENTo DEt

DENoMTNADo MoREtos pRoGREsA EN

rMpEpAc/cEE /134/2020 EMrTrDo poR Er coNsEJo EsrArAr ELEcToRAL, RErATrvo

Et

AcuERDo

A rA MoDrFrcncóH

DE sus

DocuMENTos sÁsrcos.
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TERCERO. Este

Consejo Eslotol Electorol considero Procedente otorgorle un

plozo de 30 díos hóbiles unCI vez concluido

el Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2020-2021, ol Portido Político Locol "Morelos Progreso", 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
Ley Generol

de lo

de Portidos Políticos.

CUARTO. Se opercibe ol Portido Político locol "Morelos Progreso", poro que

en coso de no otender los modificociones señolodos dentro del
estoblecido, respecto

de lo integroción poritorio de formo

plozo

horizontol y

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

concluido el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, ste Consejo Estotol
Electorol, podró inicior un procedimiento soncionodor de conformidod con

lo previsto por lo Ley oplicoble, y en su coso, imponer uno sonción incluso,
hosto con lo pérdido del registro como Portido Políiico Locol, en términos de
lo preceptuodo por los ortículos 94, numerol l, inciso d), 95, numerol 2 de lo
Ley Generol

de Portidos.

CUARTO Notifíquese

el presente ocuerdo ol Portido Político Morelos Progreso

o trovés de su representonte debidomente ocreditodo.
QUINTO. Publíquese

el presente ocuerdo en lo pógino oficiol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en otención ol

principio de móximo publicidod.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/295/2O2O,

pERMANENTE DE

QUE PRESENTA

pRocEsos

y

tA

SECRETARIA EJECUTIVA

pARTrcrpAcróH cruoroeNA

At

CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEt

y euE

EMANA DE rA comtslóH elrcunva
oRGANrzAcróH v pARTrDos poríncos, e rnnvÉs DEr euE DETERMTNA soBRE Et cumpumt¡Nto DEr

tNtsTtTUTo MoREIENSE DE

REQUERIMIENTo EtEcTUADo

At

pARTrDo

porínco

DENoMTNADo MoREtos pRocREsA EN

Et

AcuERDo

IMPEPAc/cEE/rul2o2o EMtTtDo poR Er coNsEJo EsrArAr ErEcToRAr, REtATtvo A rA MoDtFlcncóru DE sus
DocuMENros ¡Ásrcos.
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El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod, en lo ciudod de
Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol
del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
celebrodo el veintinueve de noviembre del oño dos mil veinte, siendo los
dieciocho horos con cincuenlq minutos.

MTRA. AMÉRICA PATRICIA
IADO BAHENA

UC. JESÚS

URILLO

H

\,

co

EJECUTIVO

SECRET

PROVISIONAT

CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERO ELECTORAL

Lrc. JosÉ ENRreuE pÉn¡z

nooníourz

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

CONSEJERA ELECTORAT

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ
CONSEJERA ELECTORAT

ACUERDO IMPEPAC/CEE/295/2020, QUE PRESENTA
tNtsTtTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos

y

tA

SECRETARIA EJECUTIVA

pARTrcrpAcrót¡

cluo¡otNA y euE

AI

CONSEJO ESTATAI. ETECTORAI.

EMANA DE

tA comlslóru ¡l

oRGANrzAcrótt y pARTrDos poúrcos, r rnrvÉs DEr euE DETERMINA soBRE Er cuMpuMrENTo DEr
pARTrDo potír¡co DENoMTNADo MoRELos pRocREsA EN Et AcuERDo
REeUERIMIENTo EtEcTUADo
pERMANENTE DE

At

tMpEpAc/cEE/134/2020 EMtTtDo poR Er coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr, RErATtvo

A tA MoDtFlcncóru
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

Lrc. MARIA DEL nocío
cARRTLLo pÉnrz

LIC. GONZALO
GUTIÉRREZ

MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

DE LA REVOLUCIóN

DEMocRÁnca

c. .¡osÉ MTGUEL RTvERA

C. FERNANDO GUADARRAMA

VELAZQUEZ

FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PART¡DO VERDE
ECOLOGISTA DE TVTÉXICO

C. JUAN TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

C. JACQUELINE BERENICE
SALGADO MONTIEL

REPRESENTANTE DEL
PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS

c. JosE rsArAs PozAs

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORELOS

ANTHONY SALVADOR CASTILLO
RADITLO

RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

PODEMOS

uc..¡osÉ ANToNro MoNRoY

LIC. ELIAS ROMAN
SALGADO

mnño¡r
REPRESENTANTE DEt PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

ACUERDO TMPEPAC/CEE/295/2020, QUE PRESENTA

rA

SECRETARTA EJECUTIVA

Ar

CONSEJO ESIATAT EIECTORAL

pRocEsos y pARncrpActóH cruonorNA y euE EMANA
ANENTE DE oRGANtzActór.¡ y pARTtDos potíncos, n rnavÉs DEt euE DETERMINA

tA comrstótt ¡.¡¡cunv

lNrsTrruTo MoRET.ENSE DE

DE

pERn

soBRE Et cuMpuMrENTo DEr

REeUERTMIENTo EFEcTUADo At pARrDo potfuco DENoMTNADo MoREtos pRoGREsA EN Et AcuERDo
lMpEpAc/cEE/1u/2o2o EMrTrDo poR Et coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr., REtATrvo A tA MoDrFrclcó¡¡ DE sus
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LIC. ANAYANTSI TRUJILLO
BAHENA

c. SALVADoR GREcoRro vÁzou¡z
eatvÁru

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
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