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ACUERDO IMPEPAC /CEE/296/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUT¡VA

AL CONSEJO

ESTATAT ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES

Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS,

A

TRAVÉS

DEL CUAL SE DETERMINA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO
EFECTUADO AL PARTIDO POLíTICO DENOMINADO FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORETOS EN EL
IMPEPAC

/CEE/140/2020, EMTTTDO POR

RETATIVO

A LA MODIFICACIóN

Er

ACUERDO

CONSEJO ESTATAL ELECTORAI,

DE SUS DOCUMENTOS BÁSICOS.

ANTECEDENTES

1.

REFORMA CONSTITUCIONAI EN MATERIA POL|TICO-ELECTORAL. Con

fecho

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

de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos,' en específico en moterio político-electorol, destocondo lo
creoción del Instituto Nocionol Electorol y de los Orgonismos Públicos
diversos disposiciones

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 Elecloroles, lo
Ley Generol de Portidos Políticos, osí como por el cuol se reformoron y
Asimismo, el veintitrés

odicionoron diversos disposiciones

de lo Ley Generol del

Sistemo de

Medios de lmpugnoción en Moierio 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
AcuERDo lMpEpAc/cEE129612020, euE pRESENTA u s¡cRrraRía EJEculvA AL coNsEJo ESTATAL
tNsrtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpAclóru ouonotNA, EMANADo DE tA coM
EJEcunvA PERMANENTE DE oRGANtzAclóru v pARTlDos potíncos, e rRnvÉs DEt cuAL sE DETERMTNA soBRE
cuMPLtMtENTo DEL REeUERtMtENTo EFEcruADo AL pARTlDo poútco DENoMtNADo FUTURo, FUERZA TRABAJo y
UNIDAD POR Et RESCATE OPORTUNO DE MORELOS EN EL ACUERDO rMpEpAC/CEElt4Ol2OzO, EM|T]DO pOR Er CONSEJO
ESTATAL ELECToRAL, RELATtvo A LA MoDtFtc¡clórv oe sus DocuME¡¡ros sÁstcos.
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concreto por lo que hoce o los
U

pr¡meros de los leyes mencionodos.

2.

PUBLICACIóII O¡ LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLíTICOS. EI MISMO díO
veintitrés de moyo del oño dos mil cotorce, fue publicitodo lo Ley Generol

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

el territorio nocionol lo cuol tiene por objeto regulor los disposiciones
constitucionoles oplicobles o los portidos 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 DEt ESTADO DE MORELOS. CON

fecho veintisiete de junio de dos mil coiorce, se publicó en el Periódico
Oficiol "Tierro y Libertod" número 5200, el Decreto nÚmero M¡l
Cuotrocientos Novento y Ocho por el que se reformoron, odicionoron y
derogoron diversos disposiciones de lo Constitución Político del Estodo de
Morelos, en moterio político-electorol.

4. REFORMA AL CóDIGO DE INSTITUCIONES

Y PROCEDIMIENTOS

PARA EL ESTADO DE MORELOS DE 2014. Asimismo, con

ETECTORALES

fecho treinto de junio

del oño dos mil cotorce, fue publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y
Libertod", el Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el
Estodo de Morelos, por el cuol se obrogó el Código Electorol poro el
Estodo Libre

y

Soberono

de Morelos, estobleciéndose formolmente

lo

denominoción, iniegroción y funcionomiento del octuol lnsiituto Morelense

db 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",
5201, órgono

de

difusión

del Gobierno del

óo

époco, con número

Estodo,

el Código

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el
qUE PRESENTA tn SecnrrnRín EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt
tNsnruro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcróru cruononNA, EMANADo DE tA corvllstótr¡

ACUERDO ]MPEPAC/CEE129612020,

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIÓIr¡ Y PARTIDOS POTíNCOS, N TNNVÉS DEL CUAI SE DETERM]NA SOBRE Et
cuMpuMtENTo DEL REqUERTMTENTo EFEcruADo Ar pARTrDo poúrco DENoMtNADo FUTuRo, FUERZA TRABAJo y
UNIDAD pOR Er RESCATE OPORTUNO DE MORELOS EN Er ACUERDO TMPEPAC/CEE|L4O|2O2O, EMITIDO POR EL CONSEJO

EsrATAt ErEcroRAL RELATtvo A LA MoDrFrcncrów os sus DocuMENros eÁslcos.
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cuol se estoblece formolmenie lo denominoción, integroción y
funcionomienfo del octuol lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono.

ó.

Por otro porte, en

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

el DECRETO NÚMERO MtL NOVECTENTOS SESENTA y DOS, por et que se
reformon diversos disposiciones del Código de lnsiituciones y
Procedimientos Electoroles poro el estodo de Morelos y de lo Ley Orgónico
Municipol, del Estodo de Morelos en moterio electorol

7.

REGLAMENTO PARA LAS ORGANIZACIONES. En

fecho trece de ogosto de

dos mil coforce, por unonimidod es oprobodo por el Consejo Estotol
Electorol el Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon
Constituirse como Portido Político Locol, medionte Acuerdo número
AC/CEE/02612014.

8.

REFORMA AL CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

PARA EL ESTADO DE MORELOS DE 20'17. 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 ELECTORAT ORDINAR¡O 20I7.2018.

EI

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

Libertod", Número 5522, óo Époco, fue publicodo.lo Convocotorio emitido

por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos
políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio que
tuvo lugor el dío primero de julio del oño dos mil dieciocho, po lo
AcuERDo rMpEpAc/cEE129612020, euE pRESENTA n secRrrnRír EJEcunvA AL coNsEJo ESTATAL ErEcroRAL
tNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcróru cruoeotN4 EMANADo DE LA
EJEculvA pERMANENTE DE oRcANrzAcrórrr v pARTrDos poúTrcos, n rn¡vÉs DEt cuAL sE DETERMTNA soBRE EL
cuMpLtMtENTo DEL REeUERtMtENTo EFEcruADo AL pARTtDo polílco DENoM¡NADo FUTURo, FUERZA, TRABAJo y
UNTDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS EN EL ACUERDO TMPEPAC/CEÊ.|I4O|2O2O, EMTTTDO pOR Er CONSEJO
ESTATAL ELEcToRAL, RELATtvo A LA

MoDrFrc¡cló¡¡ o¡ sus DocuMENros eÁslcos.
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elección de Gobernodor, integrontes del Congreso y de los Ayuntomientos
del Estodo de Morelos.
IO. APROBACIóN DE LOS IINEAMIENTOS PARA REATIZAR LA REVISIóru O¡
DOCUMENTOS BÁSICOS
POLíTICOS IOCALES. El

Y

TOS

NORMATIVIDAD INTERNA DE LOS PARTIDOS

quince de septiembre del oño dos mil diecisiete, en

del Consejo Esiotol Electorol se oprobó el Acuerdo
/CEE/061/2017, o trovés del que se opruebon los Lineomientos

sesión extroordinorio
IMPEPAC

poro llevor o cobo lo revisión de los documentos bósicos, reglomentos
internos de los Portidos Políticos, registro de integrontes de órgonos

y

ol registro y
ocreditoción de representontes de los portidos políticos y condidotos

directivos

combio de domicilio; osí como, respecto

independientes.

tl.lNlCfO

DEt PROCESO ELECTORAL 2017-2018. El ocho de septiembre de 20,l8,

en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se estobleció el inicio
formol del Proceso Electorol Ordinorio Locol 2017-2018, por el que se eligió

ol Gobernodor, o los integrontes del Congreso y de los 33 Ayuntomientos
del Estodo de Morelos.
I2.JORNADA ELECTORAL.

El

posodo primero de julio del oño dos mil dieciocho,

tuvo verificotivo los elecciones del Proceso Electorol Locol Ordinorio 20172018, en

el que se eligió ol Gobernodor del Estodo, o los miembros del

Congreso Locol e integrontes de 33 Ayuntomientos del Estodo.
t3.CUIMINAC|ON 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 emitió lo último resolución del Proceso Electorol
2017-2018,

en los expedientes

SUP-REC-1929/2018

y ocumulodos; Y SUP-

REC-r 933/2018.

AcuERDo rMpEpAc/cEE129612020, euE nRESENTA rA SECRETARíI r.lecurvA AL coNsEJo EsrATAr ELEcToRAL DEL
tNsflTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrclpAclótr¡ cluoaoeNA, EMANADo DE LA collslótr¡
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIÓTr¡ Y PARTIDOS POÚNCOS, E TREVÉS DEL CUAI SE DETERMINA SOBRE EL
cuMpLrMtENTo DEL REeUERtMtENTo EFEcruADo Ar pARTlDo polínco DENoMTNADo FUTURo, FUERZA" TRABAJo y
UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS EN EL ACUERDO IMPEPAC/CEEIL4OI2O2O, EMITIDO POR Et CONSEJO
EsTATAL ELECToRAL, REtATtvo A LA MoDtFtc¡clótr¡ o¡ sus DocuMENros eÁslcos.
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I4.CLAUSURA DEL PROCESO ELECTORAL. Así

con fecho treinto y uno de

diciembre del oño dos mil dieciocho, medionte
IMPEPAC /CEE/448/2018,

ocuerdo

emitido por el Consejo Estotol Electorol de lnstituto

Morelense se determinó formolmente

lo clousuro y

culminoción del

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2017-2018.

A portir del dío dos de enero de 2019 y con
fundomenlo en lo previsto en el ortículo I I de lo Ley Generol de Poriidos

ls.AVlSO DE INTENCIóN.

de Procesos Electoroles recibió los ovisos de
diversos orgonizociones ciudodonos que pretenden

Políticos el lnstítuto Morelense

intención

de

constituirse como Portido Polítíco Locol, concluyendo su recepción el dío

treinto y uno de enero del mismo oño.

'ló.AV|SO DE INTENCION. Lo orgonizoción ciudodono presentó oficio con

fecho 3l de enero de 2019, informondo el oviso de intención, signodo por
los CC. FIDEL DEMEDICIS HIDALGO

corócter
..FUERZA,

de

y

representontes legoles

FEDERICO MACIAS LATORRE,

de lo

en

su

orgonizoción denominodo

TRABAJO Y UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS'"

en iérminos de lo dispuesto por los ortículos 17, numerol 2, de lo Ley
Generol de Portidos Políticos; ó5 y 66 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos y 5, 6, 7 y 8 del
Reglomento poro los orgonizociones que pretendon constituirse como
Portido Político Locol.

Al escrito de oviso de intención presentodo por los promoventes,

se

onexoron los documenios que se enliston o conlinuoción:

o) Escrito de oviso de intención de fecho 30 de enero del oño en curso,

signodo por los CC.
LATORRE,

FIDEL DEMEDICIS HIDALGO

y

FEDERICO MACIAS

por medio del cuol monifieston su interés de creor un portido

político locol en el Estodo de Morelos, el cuol se denominoró

"FUERZA,

TRABAJO Y UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS";

mismo se designo como.representontes outorizodos

en el

o los CC. FIDEL

t¡

AcuERDo rMpEpAc/cEElzg6lzozo, euE pRESENTA
s¡cn¡raRín EJEcunvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcroRAt
tNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtctpAcló¡¡ cluo¡oeNA, EMANADo DE LA
EJEcunvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡¡ v pARTrDos porírcos, a rRevÉs DEL cuAL sE DETERMTNA soBRE EL
cuMpLtMtENTo DEt REeUERtMtENTo EFEcruADo AL pARTtDo polír¡co DENoMtNADo FUTURo, FUERZÀ TRABATo y
UNTDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS EN Er ACUERDO rMPEPAC/CEE|LAO|2O2O, EMTTTDO pOR Er CONSEJO

EsrATAt ELECToRAL, REtATtvo A LA MoDlFtcaclótt o¡ sus DocuMËNros gAslcos.
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FEDERICO MACIAS LATORRE;

señolo como

domicilio poro oír y recibir notificociones, el inmueble ubicodo en
CALLE NEPTUNO

#12 COL.

JARDINES DE CUERNAVACA

C.P.

62360,

CUERNAVACA, MORELOS

b) Estotutos del Portido

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

17.

RADICACIóN DEt AVISO DE INTENCIóN. En sesión extroordinorio

Comisión Ejecutivo de Orgonizoción

y

de lo

Portidos, con fundomento en lo

dispuesto por los ortículos 41, frocción V oportodo C, numerol 'l l, de lo
.l0,
ll, ló y 17 de lo
Consiitución Político de los Esiodos Unidos Mexiconos;
Ley Generol

de Portidos Políticos; 23, lracción ll, de lo Constitución Político

del Estodo Libre y Soberono de Morelos; f , 3, 7 , 21 , 89, frocción lV, 90
Séptimus, frocción lV, del Código de lnstiiuciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos y 5, 6, 7 y 8 del Reglomento poro los

orgonizociones que prelendon constituirse como Portido Político Locol,

ocordó rodicor el escrito de intención y registror el expediente bojo

el

número IMPEPAC/CEOyPPl1912019-01, con Io documentoción referido en
líneos onteriores. Asimismo, se tuvo por reconocido lo legitimoción

CC.

FIDEL DEMEDICIS HIDALGO

y

de

los

FEDERICO MACIAS LATORRE, como

representontes legoles de lo orgonizoción denominodo "FUERZA, TRABAJO

Y UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS"; se ocordó tener
como domicilio de los promoventes el inmueble ubicodo en C
NEPTUNO

#12 COL. JARDINES DE CUERNAVACA C.P. 62360, CUERNAVAC

MORELOS

AcuERDo tMpEpAc/cEE/296lzozo, euE pRESENTA u s¡cnrtnRín EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcroRAr DEL
tNsnruro MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpAclóru c¡uononNA, EMANADo DE LA corv¡tslótrt
EJEcunvA pERMANENTE DE oRcANtzAclót'¡ v pARTtDos potílcos, a rntvÉs DEL cuAt sE DETERMTNA soBRE EL
cuMpLtMtENTo DEL REeUERIMIENTo EFEcruADo AL pARTtDo polínco DENoMtNADo FUTURo, FUERZA, TRABAJo y
UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORETOS EN Et ACUERDO TMPEPAC/CEElL4OlzOzO, EMIT|DO POR EL CONSEJO
ESTATAL ELEcToRAL, REtATtvo A tA MoDtFrcnc¡óru o¡ sus DocuMENros sÁslcos.
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Uno vez reolizodo lo revisión de los documenlos onexos ql escrito de
inlención, lo Comisión Ejecutivq Permonenle de Orgonizoción y Portidos
Políticos delerminó que los promovenles presenloron lodos los

documenlos señqlqdos en el inciso d, del orlículo 7 del Reglomenlo poro
los orgonizqciones que pretendqn consliluirse como Portido Político Locol,

consistenles en:

Artículo 7. El escrilo de oviso deberó eslqr ocompoñodo de lo siguiente
documenloción:
o) Decloroción de Principios;
b) Progromq de Acción;

c) Estotutos, en los términos de ley;
d) Convocqtorio o los osombleos; y
e) Progromqción de los qsqmbleqs municipoles y estqlql.
Por

lo onterior, eslo Comisión Ejeculivq Permqnente de Orgonizoción y

Porlidos Polílicos:

TS.MODIFICACIóN

AL

REGLAMENTO

PERMANENTE DE ASUNTOS JURíD¡COS.

POR

tA

COMISIóN EJECUTIVA
El 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

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

t9.ACUERDO IMPEPAC/CÊE/005/2019. En fecho treinto y uno de enero del oño

dos'mil diecinueve, el Consejo Estotol Electorol del lnslituto Morelense de
Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono oprobó

el ocuerdo

/2019, medionte el cuol se reolizoron vorios
modificociones ol Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon
IMPEPAC/CEE/OOS

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

AcUERDo IMPEPAc/cEE129612020, QUE PRESENTA u secR¡nRín EJEcUTIVA At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL
lNsr¡TUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTtclpAclóru ouoeoeNA, EMANADo DE tA
EJEcurvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARTrDos políTtcos, e rRnvÉs DEt cuAL sE DETERMTNA soBRE EL
cuMpt-rMtENTo DEL REeUERIMtENTo EFEcruADo AL pARTlDo polílco DENoMtNADo FUTURo, FUERZA, TRABAJo
UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS EN EL ACUERDO IMPEPAC/CEEIT4OI2O2O, EMIT¡DO POR EL CONSEJO
ESTATAL ELECToRAL, RELATTvo A LA

MoDrFrcncróN or sus DocuMENros sÁslcos.
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/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 lMPEPAClCEE|02712019, medionte el cuol se reolizoron

diversos modificociones

ol Reglomento poro los Orgonizociones

que

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

2I.APROBACIóN

DEL REGLAMENTO DE

FlSCALlzActóN. En sesión extroordinorio

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

Ciudodono oprobó el ocuerdo

de Procesos Electoroles y

IMPEPAC/CEE /028/2019,

Porticipoción

medionte el cuol

se oprobó el Reglomento de Fiscolizoción poro los orgonizociones de
ciudodonos que pretenden constituirse como Portido Político Locol.
22. CREACIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE FISCALIZACIóN.

sesión extroordinorio

de fecho dío quince de

mCIrzo

del oño dos

EN

mil

diecinueve, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles

y Porticipoción Ciudodono oprobó el

IMPEPAC /CÊE/029

/2019, medionte el cuol se creo

ocuerdo

e integro lo Comisión

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

conformodo de lo siguiente monero:

Comisión Ejecutivo Temporol

de

Fiscolizoción

poro

los

Orgonizociones Ciudodonos

que pretenden

constituirse

como Portido Político Locol.

. Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos.
. Dr. Ubléster Domión
Bermúdez.

. Lic. José Enrique Pêrez

Lic. Alfredo Jovier

Arios Cosos.

Rodríguez.

AcuERDo rMpEpAc/cEE129612020, euE PRESENTA m s¡cR¡tnRíe EJEcuflvA Ar coNsEJo ESTATAL ELEcroRAt DEL
tNsrtruro MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTlctpAclótrl c¡uononNÀ EMANADo DE LA corvltslóru
EJEcunvA pERMANENTE DE oRcANrzAcró¡¡ v pART¡Dos poríïcos, a rRtvÉs DEL cuAL sE DETERMTNA soBRE EL
cuMpuMlENTo DEt REeUERtMtENTo EFEcruADo AL pARTtDo polír¡co DENoMtNADo FUTURo, FUERZA, TRABAJo y
UNIDAD POR Et RESCATE OPORTUNO DE MORETOS EN EL ACUERDO ¡MPEPAC/CEEIL4OI2OaO, EMITIDO POR EL CONSEJO
EsrATAt ELECToRAL, RELATIvo A tA MoDtFtcnc¡óru or sus DocuMENros sÁslcos.
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se determinó que deniro de los

AC

Asimismo, en el punto resolutivo cucrto,

U

funciones de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción recoerío
procedimiento de Constitución de Portidos Políiicos Locoles, en
Dirección Ejecutivo

de

Orgonizoción

y

Portidos Políticos

el

lo

del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

23.lNlC¡O DEL PROCEDIMIENTO. Con fecho veintinueve de mozo del dos mil

diecinueve el Consejo Esiotol Electorol medionte ocuerdo
IMPEPAC /CEE/033/2019,

ordenó continuor con el procedimiento relotivo o

lo obtención de regisiro como Portido Político Locol o los orgonizociones
ciudodonos que cumplieron en tiempo y formo con los requisitos previstos

en el Ley Generol de Portidos Políticos y el Reglomento de Fiscolizoción
poro los Orgonizociones que pretenden constituirse como Portido Políiico
Locol.

En sesión extroordinorio de fecho
veintinueve de mozo del oño 2019, el Consejo Estotol Electorol de este
lnstituto oprobó el ocuerdo de referencio medionle el determinó los

24.ACUERDO IMPEPAC/CEE/033/2019.

orgonizociones ciudodonos que cumplieron con los requisitos previstos en

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

t...1
IERCERO. Se orden

o continuor con e/ procedimiento relotivo o

/o obfención delregrsfro como portido Político Locol, respecfo

o /os orgonizociones

ciudodonos denominodos "Portido

Populor"; "Portido Autentico Zopotisto"; "México B/onco"; "Por

/o Democrocio en Morelos PODEMOS",' "Morelos Progreso";
"Sociedod Progresisfo de Morelos"; "Junfos Podernos",'
"Unidod Nociono/ Progresisfo",' "Somos "Movimienfo Socio/",'
"Bienesfor Ciudodono"; "Futuro por un More/os poro fodos,
AcuERDo rMpEpAc/cEE /296120z:0, euE pRESENTA m srcRrrnRín EJEcurvA Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL
tNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpAclótrl cluononNA, EMANADo DE LA coM
EJEcurvA pERMANENTE DE oRGANtzAclóru v pART¡Dos poLíTtcos, ¡ rnavÉs DEt cuAL sE DETERMTNA soBRE E
cuMpLtMtENTo DEt REQUERIMtENTo EFEcruADo AL pARTtDo potfuco DENoMtNADo FUTURo, FUERZA, TRABAJo y
UNTDAD poR EL RESCATE opoRTUNo DE MoREtos EN Et AcuERDo tMpEpAc/cEElL4olzozo, EMIÏDo poR EL coNsEJo
EsrATAr ELEcroRAt, RELATtvo A tA MoDrFlcncrón¡ oe sus DocuMEn¡ros gÁslcos.
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Fuerzo, Trobojo y Unidod

por elrescote oportuno de Morelos";

"Mól

Mós Apoyo Sociol A.C."; "Fuerzo por

"Fuerze Morelos";

Morelos"; "Poís"; "Sociedod Unido México Avonzo"; "Frente

Amplio por Morelos"; "Movimtento /ndependienfe Morelos";
" Morelos

Incluyente Renovoción Absoluto (MIRA)"; "Esperonzo

Ciudodono"; " Armonío por Morelos" ; " Movimtento Alternotivo
Socio/", "Frente Socio/ por Morelos"; "Portido Frente Liberol de

More/os"; "Líder"; "Portido Libertod, Poz

y Justicio";

"Poder

poro Todos"; "Renovoción Político Morelense"; "Portido
lncluyente Mexicono" ; " Juventud en Libertod".
t...1

25.

ACUERDOS

TMPEPAC

/CEE/054/2019,

IMPEPAC /CEE/O56/2019, IMPEPAC /CEE/057

rMpEpAC /CEE{O55/2019,

/2019. En sesión exiroordinorio

de fecho dos de moyo del 2019, el Consejo Estotol Electorol de

este

lnstituto oprobó los ocuerdos IMPEPAC /CEÊ/054/20'19,
rM PEPAC/C E/055 / 201 I, tM p pAC / CEE/ 056 / 201 9, tM EPAC / CEE / O57 / 201 I
E

p

E

medionte los cuoles determino que los orgonizociones ciudodonos
,.MOVIMIENTO

AUTENTICO SOCIAL'" "MOVIMIENTO CIVILISTA MORELENSE'"

..FUERZA MORELOS''

Y

"LIBERTAD DEMOCRATICA RENOVADA''

respectivomente, pueden continuor con el procedimiento relotivo

o

lo

obtención del registro como Portido Político Locol.
2ó. CELEBRACIóN DE tAS ASAMBTEAS MUNICIPALES. De conformidod

o lo

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

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

Portidos Políticos, los orgonizociones interesodos deberíon celebror

o

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 elecc

osombleos municipoles

distritoles

inmedioto onterior del municipio o distriio correspondiente, por lo onterio r
AcuERDo tMpEpAc/cEE129612020, euE pRESENTA u srcR¡reRín EJEculvA At coNsEJo EsrATAt EtEcroRAL DEt
tNsnruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcroRAtEs y pARTtc¡pAcrór,¡ cruoeonNÀ EMANADo DE tA corvllslóru
EJEcunvA eERMANENTE DE oRGANtzAc¡óru v pARTtDos eoúncos, a rnnvÉs DEL cuAt sE DETERMTNA soBRE EL
cuMPLlMtENTo DEL REqUERtMtENTo EFEcruADo AL pARTtDo poúlco DENoMINADo FUTURo, FUERZA, TRABNo y
UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS EN EL ACUERDO IMPEPAC/CEEIT4OI2O2O, EMITIDO POR Et CONSEJO
EsrATAt ELECToRAL, REtATtvo A LAMoDtFtctclótu o¡ sus DocuMENros gÁstcos.
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duronte

6

/2020

el periodo comprendido del mes de obril del oño dos

mil

diecinueve ol mes de febrero del oño dos mil veinte, los orgonizociones
reolizoron osombleos municipoles

o

distritoles en

iodo lo entidod,

los

cuoles fueron certificodos por el personol del órgono electorol que osistió

o dor fe de lo reolizoción de dichos osombleos; cobe desiocor que en el
mes de febrero del oño dos mil veinte, los orgonizociones solicitoron lo
certificoción de los Asombleos Locoles Constitutivos;

DE OFICIOS DE VISTA POR REGISTROS DE AFILIADOS
DUPLICADOS A tOS PARTIDOS POLITICOS. Con fecho 02 de julio del oño

27. NOTIFICACION

2019, medionte el oficio identificodo con los
IMPEPAC/DEOyPP /294/2019, fueron notificodos

Políticos Revolucionorio lnstitucionol,

numeroles

dondo visto o los Portidos

de lo Revolución Democrótico, del

Trobojo, Movimiento Ciudodono, Socioldemócroto de Morelos, MORENA,

Humonisto

de Morelos, y Nuevo Alionzo Morelos, de conformidod ol

orticulo 23 de los Lineomientos poro lo verificoción del número mínimo de
ofiliodos

o los orgonizociones

interesodos en obtener su registro como

Portido Político Locol, oprobodos por el Consejo Generol del lnstituto
Nocionol Electorol; medionfe el cuol se ponen o lo visto los listodos en

reloción

o

los ofiliodos de los Asombleos de diversos orgonizociones

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 los osislentes o
dichos osombleos contro los pcdrones de los ofiliodos o los portidos

políticos", celebrodos

políticos nocionoles y locoles con registro vigente.

28. NOTIFICACION DE OFICIOS DE VISTA POR REGISTROS DE AFILIADOS
DUPLICADOS

A LOS PARTIDOS POLITICOS. Con fecho 12 de ogosto del oño

2019, medionte los oficios identificodos con los

/326/2019,
IMPEPAC/DEOyPP 132812019,
IMPEPAC/DEOyPP /33012019,
IMPEPAC/DEOyPP

numeroles

IMPEPAC /DEOyPP /327

/2019,

IMPEPAC IDEO¡PP /329 /2019,
IMPEPAC/DEOyPP 1331/2019,

tl

AcuERDo tMpEpAc/cEE129612020, euE pRESENTA
stcngtnRín EJEcunvA Ar coNsEJo EsrATAr EtEcroRAr
¡Nsnruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARltc¡pAcró¡¡ c¡uoaorNA, EMANADo DE LA
EJEcunvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡¡ v pARTrDos poríncos, a rRnvÉs DEt cuAL sE DETERMTNA soBRE
cuMpL¡MlENTo DEL REQUERIMIENTo EFEcruADo Ar pARTtDo poúlco DENoMINADo FUTURo, FUERZA, TRABAJo y
UNIDAD POR Et RESCATE OPORTUNO DE MORELOS EN EL ACUERDO TMPEPAC/CEElt40lz0z0, EM|T¡DO POR Et CONSEJO
EsrATAt- ELECToRAL, RELATtvo A LA MoDtFtcncróru ot sus DocuME¡¡ros aÁslcos.
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IMPEPAC/DEOyPP
fueron

,
/3332019,
dondo visto o los Portidos Políticos Acción Nocionol,

IMPEPAC/DEOyPP 1332/2019

notificodos

Revolucionorio lnstitucionol, de lo Revolución Democrótico, del Trobojo,

Verde Ecologisto de México, Movimiento Ciudodono, Socioldemócroto
de Morelos, MORENA, Humonisto de Morelos, y Nuevo Alionzo Morelos- de

conformidod ol orticulo 23 de los Lineomientos poro lo verificoción del
número mínimo de ofiliodos o los orgonizociones interesodos en obtener

como Portido Político Locol, oprobodos por el Consejo Generol
del lnstituto Nocionol Electorol; medionie el cuol se ponen o lo visto los

su registro

listodos en reloción o los ofiliodos de los Asombleos de los orgonizociones

políticos "Armonío" "Bienestor Ciudodono", "Futuro", "Mós Mós Apoyo
Sociol", "Morelos Progreso", "Movímiento Alternotivo Sociol", "Renovoción

y "Sumondo

Voluniodes Podemos", celebrodos en
diversos municipios de lo entidod correspondientes o los meses de julio y
Político Morelense"

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.

29.RESPUESTA OFICIOS DUPLICIDADES.

Con respecfo o los

numeroles

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

o bien no presentoron los originoles de los
monifestociones formoles de ofiliociones de los ciudodonos deteciodos
como duplicodos, por lo tonto, los ofiliociones de los ciudodonos o los
Orgonizociones Ciudodonos, se contoron como vólidos poro éstos
los requerimientos formulodos

últimos.

30. RESOLUCTóN DE LOS RECURSOS TEEM/JDC/84/20'.t9-1, TEEM
TEEM/JDC

/91/2019-2,

TEEM/JDC

/98/2019-1,

TEEM/JDC l10',t

TEEM/JDC IIOO/2019.2 INTERPUESTOS CONTRA

PROCEDIMIENTO TENDIENTE

A

POIíTICO LOCAL. Con fech a 29

OBTENER

/JDC/88/2019-1,

/2019-1

LA CANCELACIóN DEL

EL REGISTRO COMO

de noviembre de

y

2019, el Tribunol

PARTIDO
E

del Estodo de Morelos, resolvió los diferentes recursos promovidos coniro
ACUERDO IMPEPAC/CEE129612020, QUE PRESENTA LA S¡CREMRíN EJECUT¡VA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt

MoRELENSE DE pRocEsos ErEcroRALEs y pARTrcrpAcróru c¡uonoeN4 EMANADo DE tA colvt¡slótrl
EJEcuTlvA PERMANENTE DE oRGANtzAclótu v pARTtDos potílcos, n rRnvÉs DEL cuAt sE DETERM¡NA soBRE EL
cuMpLtMlENTo DEt REqUERtMtENTo EFEcruADo At pARTtDo polínco DENoMtNADo FUTURo, FUERZA, TRABAJo y
UN¡DAD POR Et RESCATE OPORTUNO DE MORETOS EN EL ACUERDO TMPEPAC/CÊÊ.|L4O{2O2O, EMTTTDO POR EL CONSEJO
EsrATAt E[EcroRAL, REtATtvo A tA MoDlFlcnclón¡ o¡ sus DocuME¡¡ros gÁslcos.

rNsnruro

Página

L2de48

.

-^^
rmpepact
r*:f.:5rJilH,'..
y P.nlclrclóñ

Cludâdln¡

"f/

Ñ
ACU ERDO TMPEPAC / CEE/29

6

/2020

los ocuerdos que dictominobon lo conceloción del procedimiento
tendiente o obtener su registro como Portidos Políticos Locoles de los
orgonizociones "Portido lncluyente Mexicono", "Porticipoción Autentico

y "Esperonzo Ciudodono" identificodos con lo nomencloturo
/84/2019-1, TEEM/JDC /88/20]9-'t y TEEM/JDC /91/2019-2

Zopotisto"
TEEM/JDC

respectivomente revocondo los ocuerdos emitidos por el Consejo Estotol
Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

Ciudodono, ordenondo

y

Porticipoción

o

esto outoridod inicior los procedimientos
soncíonodores respectivos, solvoguordondo su gorontío de oudiencio y
debido proceso, hociendo énfosis en que los orgonizociones podrón
continuor con el procedimiento poro constituirse como Porfido Político
Locol en tonto se resuelvon los procedimientos mencionodos con
onterioridod.

De lo mismo formo, con fecha 29 de noviembre de 2019, el Tribunol
Elecforol del Estodo de Morelos, resolvió tombién los recursos iniciodos
contro los ocuerdos que dictominobon lo conceloción del procedimiento

tendienie

o obtener su registro como

Portidos Políticos Locoles

orgonizociones "Sociedod Progresisto de Morelos"

identificodos con lo

nomencloluro

de

los

y "Juntos Podemos"

TEEM/JDC

/101/20'19-'a y

TEEM/JDC/100/2019-2 respecfivomente revocondo los ocuerdos emitidos

por el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ordenondo o esio outoridod
onolizor y voloror sí, en su coso, ejerzo sus otribuciones y previo dictomen

inicie los procedimientos soncionodores respectivos, solvoguordondo
gorontío de oudiencio y debido proceso, hociendo énfosis en que

su

los

orgonizociones podrón continuor con el procedimiento poro constiiuirse

como Portido Político Locol en tonto se resuelvon los procedimientos
mencionodos con onterioridod.

de 2019, el Tribunol Elecforol del
Estodo de Morelos, resolvió tombién el recurso interpuesto contro el
Finolmente, tombién el 29 de noviembre

u

AcuERDo rMpEpAc/cEE129612020, euE pRESENTA
srcReraRía EJEcurvA AL coNsEJo EsrATAr ErEcroRAL
tNsnruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcrórr¡ cIuononNA, EMANADo DE LA coM
EJEcunvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru y pARTlDos polír¡cos, n rn¡vÉs DEL cuAL sE DETERMTNA soBRE
cuMpuMlENTo DEL REeUERtMtENTo EFEcruADo AL pARTlDo poúlco DENoMtNADo FUTURo, FUERZA, TRABAJo

L

UNTDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS EN EL ACUERDO tMPEPAC/CEE/14O|2O2O, EMTTTDO pOR E[ CONSEJO
ESTATAL ELEcToRAL, RELATTvo A LA

MoDrFrc¡crór,¡ oe sus DocuME¡¡ros gÁsrcos.
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ocuerdo que dictominobo lo conceloción del procedimiento tendiente o
obtener su registro como Portido Político Locol de lo orgonizoción "Portido

Populor" idenTificodo

con lo

nomencloturo

TEEM/JDC /98/20'19-1

revocondo el ocuerdo emitido por el Consejo Estotol Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ordenondo

o esto outoridod llevor o cobo lo notificoción del requerimiento contenido

en el ocuerdo IMPEPAC/CETF/OO312019 con lo finolidod de que

esto

orgonizoción cumplimente los requisitos estoblecidos en el ortículo 35 del

de

Fiscolizoción hociendo énfosis en que

lo orgonizoción
podró continuor con el procedimiento poro constituirse como Portido
Reglomento

Político Locol en tonto se remite lo documentoción requerido.
3I.SOLICITUD EXPRESA DE AMPLIACION DEt PLAZO PARA REATIZAR ASAMBLEAS
PRESENTADO POR LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN

CONVERTIRSE

EN UN PARTIDO POLíTICO LOCAL. CON fEChO trES dC

diciembre de 2019,los orgonizociones ciudodonos, que buscon convertirse

en un Portido Político Locol, "Bienestqr Ciudodqno" y

"Movimiento

Alternolivo Sociol" solicitoron medionte oficio se les informe si existe olguno

modificoción o los plozos otorgodos poro lo reolizoción de osombleos de
ofilioción, expresondo su interés en homologor dichos plozos con los que

determinó el INE medionte su ocuerdo lNEiCG302l2019, orgumentondo

que de esto monero se goronfizorío lo cerlezo, 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 osombleos constitutivos y de ofilioción poro gorontizor lo

equidod de procedimientos respecto o los osombleos de ofilioción de

los

orgonizociones que quieren convertirse en un Portido Político Nocionol.

AcuERDo tMpEpAc/cEElzg6lzozo, euE pRESENTA u secnernRí¡ EJEcunvA At coNsEJo ESTATAL EtEcroRAL
lNslruro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTtctpAclótrl c¡uononNA, EMANADo DE LA corvllsló¡¡
EJECUÏVA pERMANENTE DE oRGANIzActórr¡ v pARTtDos potíncos, n rRnvÉs DEL cuAL sE DETERMTNA soBRE EL
cuMpuMtENTo DEL REqUERIMIENTo EFEcruADo At pARTtDo polílco DENoMtNADo FuruRo, FUERZA, TRABAJo y
UNIDAD POR ET RESCATE OPORTUNO DE MORELOS EN EL ACUERDO IMPEPAC/CEEIL4O/2O2O, EMITIDO POR EL CONSEJO
EsrATAt E[EcroRAL, REtATtvo A rA MoDlFlcecró¡¡ or sus DocuMENros eÁsrcos.
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Finolmente con fecho ó de diciembre de 20.l9, lo orgonizoción ciudodono

por conducto de su representonte legol solicitó
medionte oficio lo oplicoción de lo dispuesto en el ocuerdo
INE/CGI478/2018 con lo cuol dicho orgonizoción podrío reolizor lo

"MORELOS PROGRESA"

reprogromoción de

sus

osombleos pendientes de ejecutor.

Por otro porte, con fecho

ciudodono "SUMANDO

l0 de diciembre de 2019, lo orgonizoción

VOTUNTADES PODEMOS CONSTRI IR" por

conducto

de su represenfonte legol solicitó medionte oficio lo homologoción de

los

plozos 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.
32.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 voloción unónime

el ocuerdo identificodo

como INE/CG302/2019, medionte el cuol se opruebo los modificociones o
los plozos y términos estoblecidos en los Art.

,l5,

numerol I de lo Ley Generol

de Portidos Políticos y en los numeroles 15, 16,83,87,96,98,
I

l0l, ll0,

113y

l5 del instructivo que deberón observor los orgonizociones interesodos en

constituir un Portido Político Nocionol, osí como o los numeroles 9, 27, y 30

de los Lineomienlos poro lo operoción de lo Meso de Conirol y lo Gorontío

de oudiencio en el

Proceso

de

Conslitución

de Portidos Políticos

Nocionoles 20,l9-2020.
33.SESIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN
PARTIDOS POLíTICOS.

Y

Con fecho seis de diciembre del presente oño, lo

Comisión Ejecutivo Permonente

de

Orgonizoción

y

Portidos Políticos

oprobó lo propuesto de homologoción de fechos plozos y octividodes del
procedimiento relotivo o lo obtención del registro como Portido Político
Locol con los conienidos en el ocuerdo INEiCG/302/2019 del lnstituto

.

Nocionol Electorol.

AcuERDo rMpEpAc/cEE 129612020, euE pRESENTA u srcngraRí¡ EJEcunvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL
tNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtctpAclón¡ c¡uo¡oRNA, EMANADo DE LA

EJEcurvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru

y

pARTrDos

políncos,

cuMpLtMtENTo DEL REeUERIMtENTo EFEcruADo AL pARTlDo

r rn¡vÉs DET CUAL SE DETERMINA

potírco

UNTDAD POR Et RESCATE OPORTUNO DE MORELOS EN EL ACUERDO TMPEPAC/CÊE|ü4O|aOaO,
ESTATAL ELECToRAL, RELATIvo A

SOBRE

ET

DENoMtNADo FUTURo, FUERZA TRABAJo y
EM|TIDO pOR Et CONSEJO

tA MoDtFtcnclóru or sus DocuME¡¡ros aÁslcos.
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34. APROBACION ACUERDO IMPEPAC /CEE/143/2019

6

/2020

Con fecho l3

de

diciembre del oño 20.l9 el Consejo Estotol Electorol oprobó el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/143/2019, QUE PRESENTA

LA SECRETARIA

EJECUTIVA AL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES

Y

PARTICIPACION CIUDADANA,

Y

QUE EMANA DE

COMISION EJECUTIVA PERMANENTE OE ORGANIZACION
POLITICOS POR

EL

EL

Y PARTIDOS

QUE SE PROPONE LA HOMOLOGACION DE FECHAS,

PLAZOS Y ACTIVIDADES, DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO
DEL REGISTRO

LA

A LA OBTENCION

COMO PARTIDO POLITICO LOCAL CON LAS CONTENIDAS

EN

ACUERDO INE/CG3O2/20I9 EIABORADO POR EL CONSEJO GENERAL DEL

INSTITUTO

NACIONAL ELECTORAL, mismo

que se le notificó o

Orgonizoción Ciudodono "FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL
OPORTUNO DE MORELOS"

lo

RESCATE

o trovés de su representonte legol con fecho lB

de diciembre de 2019.
35.

NOTIFICACION DE OFICIOS DE VISTA POR REGISTROS DE AF¡LIADOS
DUPLICADOS

A

LOS PARTIDOS POIITICOS.

con fecho 27 de enero del oño

2020, medionte el oficio identificodo con el
IMPEPAC/DEOyPP /032/2020,

numerol

fueron notificodos dondo visto o los Portidos

Políticos Acción Nocionol, Revolucionorio lnstitucionol,

de lo

Revolución

Democróiico, del Trobojo, Movimíento Ciudodono, Socioldemócroto de
Morelos, MORENA, y Nuevo Alionzo Morelos, de conformidod ol orticulo 23

de los Lineomientos poro lo verificoción del número mínimo de ofiliodos o
los orgonizociones interesodos en oblener su registro como Portido Político

Locol, oprobodos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol;

medionte el cuql se ponen o lo visto los listodos en reloción o los ofiliodos

de los Asombleos de

diversos orgonizociones políticos, celebrodos en

diversos municipios de lo entidod correspondientes ol mes de diciembre de

2019, dichos listodos se derivon del resultodo

de los compulsos de

AcuERDo lMpEpAc/cEE129612020, quE pRESENTA rn secRrrnnín EJEcurvA Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAL DEL
lNsnruro MoREIENSE DE pRocEsos ELEcroRAtEs y pARlrcrpAcrór,¡ c¡uonoeNA, EMANADo DÊ rA corvl¡s¡ó¡¡
EJEcur¡vA pERMANENTE DE oRGANtzAclóru v pARTtDos potíncos, n rRnvÉs DEL cuAL sE DETERMTNA soBRE EL
cuMpLtMtENTo DEL REQUERIMTENTo EFEcruADo At pARTtDo polírco DENoMINADo FuruRo, FUERZA, TRABAJo y
UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS EN Et ACUERDO IMPEPAC/CEEII4OI2O2O, EMITIDO POR EL CONSEJO
EsrATAr ErEcroRAL RErATrvo A LA MoDrF¡cncróru or sus DocuMEr¡ros gÁsrcos.
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osistentes
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/2020

o dichos osombleos contro los podrones de los ofiliodos o

los

portidos políticos nocionoles y locoles con registro vigente.

3ó. RESPUESTA OFICIOS DUPLICIDADES.

Con respecto ol numerol onterior,

los

portidos políticos nocionoles y locoles no dieron respuesto o los
requerimientos formulodos o bien no presentoron los originoles de los
monifestociones formoles de ofiliociones de los ciudodonos detectodos
como duplicodos, por lo tonto, los ofiliociones de los ciudodonos o los
Orgonizociones Ciudodonos, se contoron como vólidos poro éstos
últimos.

37. REQUERIMIENTO CALEN DARIZACION ASAMBLEA ESTATAL CONST¡TUTIVA. Con

fecho 29 de enero del oño 2020 se le notificó o lo Orgonizoción
CiudOdono

..FUERZA,

el oficio

TRABAJO

Y UNIDAD POR

EL RESCATE OPORTUNO DE

medionte el cuol

se

le requiere o Io orgonizoción político poro efecto de que solicite

lo

MORELOS",

IMPEPEPAC/CEE/JHMR/I 17/2019,

colendorizoción de su Asombleo Estotol Constitutivo de conformidod o los
ortículo 24 y 25 del Reglomento poro los orgonizociones que pretenden
constituirse como portido político locol.
33.CAIENDARIZACION DE LA ASAMBTEA ESTATAL CONSTITUTIVA. Con

fecho l4

de febrero de 2020, lo orgonizoción político

"FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD

POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS"

poro efecto de solicitor

colendorizoción

de su Asombleo

lo

Estotol Consiiiutivo, ingresó oficio

medionte el cuol solicito lo Asombleo Estotol Constitutivo cobe destocor
que dicho solicítud, cumplió con los requisitos estoblecidos en los ortículos

24 y 25 del Reglomento poro los Orgonizociones que

Pretenden

Conslituirse Como Portido Político Locol.

39.REALIZACION ASAMBLEA ESTATAT CONSTITUTIVA. Con fecho 26

de febrero

del oño 2020, personol de este lnstituto Morelense de Procesos Eleclorol
Porticipoción Ciudodono ocudió ol domicilio señolodo por lo Orgonizoció
AcuERDo lMpEpAc/cEElzg6lzozo, euE pRESENTA m secRsrnRía EJEculvA AL coNsEJo ESTATAL ELECToRAL DEL
lNsnruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTlctpAc¡órrl cluononNA, EMANADo DE tA corusló¡¡
EJEcunvA pERMANENTE DE oRGANtzAc¡ór'¡ v pARTrDos poúrcos, n rR¡vÉs DEL cuAt sE DETERMTNA soBRE Er
cuMpLtMtENTo DEL REQUER¡MIENTo EFEcruADo AL pARTrDo polínco DENoMtNADo FuruRo, FUERZA, TRABAJo y
UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS EN EL ACUERDO IMPEPAC/CÊÊIL4OI2O2O, EM]TIDO POR EL CONSEJO
ESTATAL ELEcToRAL, RELATtvo A LA MoDtFtcnclóru oe sus DocuMErrlros eÁslcos.
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Y UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO

MORELOS verificor lo reolizoción

DE

de lo Asombleo Estotol Constitutivo.

40.SOL|CITUD FORMAL DE REGISTRO COMO PARTIDO POLITICO LOCAL. Con

fecho veintiocho de febrero del oño dos mil veinte, lo Orgonizoción
Ciudodono

"FUERZA, TRABAJO

MORELOS", presentó escrito,

Y UNIDAD POR

EL RESCATE OPORTUNO DE

medionie el cuol se solicitó el regisiro como

Portido Político Locol, odjuntondo ol presente lo documentoción requerido

en los ortículos l5 de lo Ley Generol de Portidos Políticos y 37 del Arlículo
Reglomento poro los Orgonizociones que Pretenden Constituirse Como
Portido Político Locol. DESIGNANDO COMO DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR
NOTIFICACIONES EL UBICADO EN CALLE NEPTUNO NUMERO

I2

COLONIA

JARDINES DE CUERNAVACA.

a

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

a

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

impresos y en medio digitol emitidos por el SRPPL;
a

de los osombleos celebrodos en los municipios y/o
distritos, según seo el coso, y el octo de lo osombleo locol
Los octos

constitutivo, y
a

Originol de los cédulos de ofilioción individuol y voluntorio de los
personos ofiliodos en el resio

de lo entidod, donde conste

en

nombre completo, iniciondo con el opellido poterno, domicilio

completo, ocupoción, firmo, huello digitol y clove de
credenciol poro votor de codo uno de estos, emitido por

lo
el

SRPPL.

4I.ACUERDO IMPEPAC/CÊÊ/050/2020. El dío

3l de mozo del oño 2020, el

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electorol

Y

AcuERDo rMpEpAc/cEE129612020, euE pRESENTA m secnernnía EJEcunvA AL coNsEJo EsrATAr ELEcToRAL
lNsnruro MoREIENSE DE pRocEsos ErEcroRALEs y pARTrcrpAcróru cruononNÀ EMANADo DE LA colvrslóru
EJEculvA pERMANENTE DE oRGANlzAclót¡ v pARTlDos potílcos, a rRnvÉs DEL cuAL sE DETERMTNA soBRE EL
cuMpuMtENTo DEL REqUERtMtENTo EFEcruADo Ar pARTrDo polírco DENoMtNADo FUTuRo, FUERZA, TRABAJo y
UN¡DAD POR Et RESCATE OPORTUNO DE MORELOS EN ET ACUERDO IMPEPAC/CEEIL4OIaO2O, EMITIDO POR Et CONSEJO
ESTATAL ETECTORAT, RELATIVO A LA MODIF]CACIóIr¡ O¡ SUS DOCUMEI'¡TOS SÁSICOS.
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ocuerdo IMPEPA C / CEE/ 050 / 2020, por

el cuol oprobó lo suspensión de lcs octividodes de los servidores públicos

del lnstituto, osí como lo suspensión de los plozos y iérminos 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).
42. REFORMA

MUJER.

A

LEYES FEDERALES SOBRE VIOTENCIA POIíTICA CONTRA LA

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

o diversos disposiciones de lo Ley Generol de lnstituciones

reformos

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 políticc contro lo mujer.

43.ACUERDO IMPEPAC/CEE/056/2020. Con

fecho 30 de obril de 2020, el

Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/056/2020, con
el que se oprobó ol 30 de moyo del 2020,1o prórrogo de vigencio de los
medidos sonitorios implementodos en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/050 /2020.
44.SOLICITUD DE COMPUTSA A LOS REGISTROS QUE SE ENCUENTRAN CON Et
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 lnstituto Nocionol Electorol "SE REALICE A LA
BREVEDAD POSIBLE, LA COMPULSA A LOS REGISTROS QUE SE ENCUENTRAN

CON EL ESTATUS

DE

''NO ENCONTRADO'' Y ''CON FUAR'' QUE RESULTARON

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

EFECTO

DE PODER CULMINAR CON LAS

RELATIVAS

A

RESPECTIVAS COMPULSAS

LOS REGISTROS REALIZADOS POR LAS ORGANIZACIONES EN

EL ''RESTO DE LA ENTIDAD'" MISMAS QUE PRETENDEN CONSOLIDARSE
COMO PARTIDOS POLíTICOS LOCALES.
4S.ACUERDO IMPEPAC/CEE/067/2020. En

fecho 29 de moyo de 2020, el

Consejo Estotol Electorol oprobó lo prórrogo del plozo de vigencio de los
AcuERDo lMpEpAc/cEE1296/2020, euE pRESENTA LA SEcRETARía ¡¡ecurvA At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL
rNsnruro MoREIENSE DE pRocEsos ELEcroRAtEs y pARTlcrpAcrórv cluonorN4 EMANADo DE LA
EJEcunvA PERMANENTE DE oRcANtzActórrl v pARTrDos poríïcos,
rRevÉs DEL cuAt sE DETERMTNA soBRE
cuMPLlMtENTo DEL REeUERtMtENTo EFEcruADo AL pARTtDo poúlco DENoMtNADo FUTURo, FUERZA" TRABAJo y
UNIDAD POR Et RESCATE OPORTUNO DE MORELOS EN EL ACUERDO rMPEPAC/CEE(L4O{2O2O, EMIT|DO pOR Et CO
ESTATAL ELECToRAL, REtATtvo A LA MoDtF¡cnclóru oe sus DocuMENros sÁslcos.

¡
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3l de moyo ol l5 de junio de2020, y en el que se

determinó reonudor los octividodes de lo Comisión Ejecutivo Permonente
de Orgonizoción y Portidos Políticos.
4ó. REFORMA AL CóOIOO LOCAL 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 "Terro y Libertod", ejemplor 5832, el decreto número
seiscienios novento por el que se reformon diversos ortículos, se odicionon

y derogon diversos disposiciones del Código de
Procedimientos Electoroles poro

lnstituciones y

el Estodo de Morelos, en motero

de

violencio político conlro los mujeres en rozón de género y poridod.

Con fecho

47. REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE PARIDAD DE GENERO 2020.

diez de junio de dos mil veinle, fueron publicodos en el Periódico Oficiol

del Gobierno del Estodo de Morelos, ejemplor 5833, el decreio número
seiscientos ochento y ocho, por el que se reformon diversos disposiciones

de lo Consiitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, con el
propósito de estoblecer lo poridod constitucionol en todo, Gobinetes,
Tribunoles, Legisloturo, Co ndidoturos.

43.ACUERDO IMPEPAC/CEE/068/2020. Con fecho quince de junio

de dos

veinte, medionte ocuerdo identificodo con lo
IMPEPAC /CEE/O6B/2020

mil

clove

QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ETECTORALES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR Et CUAL

PTAZO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS
ADOPTADAS POR

ESTE

Y SANITARIAS

SE

MODIFICA

ESTABLECIDAS Y

ORGANISMO PÚBIICO LOCAL, EN ATENCIóN

EMERGENCIA SANITARIA, OCASIONADA POR

Et

EL

AN

VIRUS SARS-COV2,

CONOCIDO COMO COVID-I9 O CORONAVIRUS, se oprobó lo prórrog o

del plozo de vigencio de los medidos sonitorio del 15 de junio ol 30 d
junio de 2020.
AcuERDo lMpEpAc/cEE129612020, euE pRESENTA tA SEcRETARíA EJEcutlvA At coNsEJo EsrATAt ELECToRAL DEL
tNsnruro MoREIENSE DE pRocEsos ELEcroRArEs y pARTrctpAclótu cluoeoeNA, EMANADo DE LA corvllstóru
EJEcur¡vA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡¡ y pARTrDos poríncos, r rRevÉs DEr cuAt sE DETERMTNA soBRE Er
cuMpLtMtENTo DEt REeUERIMIENTo EFEcruADo At pARTtDo polílco DENoMINADo FUTURo, FUERZA, TRABAJo y
UNTDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS EN EL ACUERDO TMPEPAC/CEE|L4O|2O2O, EMTTTDO POR Er CONSEJO

EsrATAt ELEcToRAL, RELATIvo A rA MoDtFtcncrórr¡ oe sus DocuMEn¡ros aÁsrcos.
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Con fecho veiniiocho de moyo de dos mil
veinte, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol; Aprobó el
Acuerdo, INE/CG?7 /2020. Medionte el cuol SE REANUDAN ALGUNAS

49.ACUERDO INE/CG97/2020.

ACTIVIDADES SUSPENDIDAS

COMO MEDIDA

EXTRAORDINARIA CON

MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA PANDEMIA

DEL

coRoNAVtRUS, COVTD-I9, MEDTANTE ACUERDO tNE/CGg2 /2020, O QUE
NO HAN PODIDO EJECUTARSE, RESPECTO At PROCESO DE CONSTITUCIóN
DE NUEVOS PARTIDOS POLíTICOS NACIONATES Y SE MODIFICA EL PLAZO

PARA DICTAR tA RESOLUCIóN RESPECTO A LAS SIETE SOLICITUDES DE

en dicho ocuerdo se presenton los nuevos
fechos que el lnstituto Nocioncl Electorol llevoro c cobo los octividodes
REGISTRO PRESENTADAS,

de lo constitución de Portidos Políticos Nuevos.
50. REMISION DE OFICIOS DE VISTA

LOCALES.

A

LOS PARTIDOS POLITICO NACIONALES Y

Con fecho veintitrés de junio del oño dos mil veinte, por

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

instrucciones

Nocionol, Revolucionorio lnstitucionol, de lo 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 Reslo de lo Entidod.

5l.CONTESTACION PARTIDOS POTITICOS A LOS OFICIOS DE VISTA DUPTICADOS
RESTO DE LA ENTIDAD.

Con fecho treinto de junio del oño dos mil veinte el

portido Acción Nocionol y el Portido de lo Revolución Democrótico,
contestoron lo visto y se tomoron en consideroción sus monifestociones.

con reloción o los demós Portidos Políticos no contestoron
visto ni presentoron documentos poro ocreditor los ofiliociones, por
Asimismo

I

AcuERDo rMpEpAc/cEE129612020, euE pRESENTA LA SEcRETARín r¡ecurvA AL coNsEJo EsrATAt ELEcToRAL DEL
tNsnruro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pART¡ctpAclórv cluololNA, EMANADo DE tA corvllslóru
EJEculvA pERMANENTE DE oRcANtzAclórrl v pARTtDos poúlcos, n rRnvÉs DEL cuAt sE DETERMTNA soBRE EL
cuMpLrMrENTo DEt REeUERIMIENTo EFEcruADo Ar pARTtDo polínco DENoMtNADo FUTURo, FUERZA, TRABAJo y
UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORETOS EN Er ACUERDO TMPEPAC/CEE|L4O|ZOaO,
EsrATAt ELEcroRAt-, RELATtvo A tA MoDlFtcaclótr¡ oe sus DocuMENros gÁslcos.

EMITIDO POR Et CONSEJO
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que

hoyo reolizodo su ofilioción de conformidod o los Lineomientos poro lo

verificoción

del número mínimo de ofiliodos o los orgonizociones

interesodos en obtener su registro como portido político locol.

52. EXPEDIENTE SUP-JDC-742/2O20

Y ACUMULADOS. Con fecho veinlicuofro

de junio de dos mil veinte. Lo solo Superior del Tribunol Electorol del Poder
Judiciol de lo Federoción Resolvió o reloiivo ol Juicio de Derechos Político

Electoroles, identificodo con el numerol SUP-JDC-742/2020 Y
ACUMULADOS, medionie el cuol resolvió con respecto ol ACUERDO
INE/CG97 /2020, Medionte el cuol SE REANUDAN ALGUNAS ACTIVIDADES
SUSPENDIDAS COMO MEDIDA EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DE LA
CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA PANDEMIA DEt
coRoNAVtRUS, COVTD-I9, MEDTANTE ACUERDO |NE/CG82/2020, O QUE
NO HAN PODIDO EJECUTARSE, RESPECTO AL PROCESO DE CONSTITUCIóN
DE NUEVOS PARTIDOS POLíTICOS NACIONALES Y SE MODIFICA EL PTAZO

PARA DICTAR LA RESOTUCIóN RESPECTO A LAS SIETE SOLICITUDES

DE

REGISTRO PRESENTADAS.

S3.APROBACION ACUERDOS

DE HOMOLOGACION CON EL

INSTITUTO

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

del Consejo Estotol Electorol oprobó el ACUERDO IMPEPACICEE/086/2020,
QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORELENSE

DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUE EMANA DE

LA COMISIÓN

EJECUTIVA TEMPORAL

DE FISCALIZACIÓN PARA

LAS

ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO

PARTIDO POLíTICO LOCAL, POR EL QUE SE REANUDAN ALGUNAS
ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA

DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID-I9, QUE NO HAN PODIDO
EJECUTARSE, RESPECTO

AL PROCESO DE

FISCALIZACIÓN

DE

LAS

ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COM
PARTIDO POLITICO LOCAL

Y SE MODIFICA EL PLAZO PARA EMITIR LOS

AcuERDo tMpEpAc/cEElzg6lzozo, quE pRESENTA tn s¡cR¡rnRí¡ EJEcunvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcroRAt DEL
lNslruro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pART¡ctpAcló¡¡ c¡uononNÀ EMANADo DE LA corvl¡s¡óru
EJECUÏVA pERMANENTE DE oRGANtzAclóru v pARTtDos potíncos, a rRnvÉs DEL cuAL sE DETERMTNA soBRE EL
cuMpuMtENTo DEL REeUERtMtENTo EFEcruADo Ar pARTrDo poúlco DENoMtNADo FUTURo, FUERZA, TRABAJo y
UNIDAD POR Er RESCATE OPORTUNO DE MORELOS EN Er ACUERDO TMPEPAC/CEE{L4O|2OaO,
EsrATAt E[EcroRA[, REtATrvo A LA MoD¡F¡cecróru o¡ sus DocuMENros eÁsrcos.

EMTTTDO POR EL CONSEJO
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DICTÁMENES CONSOLIDADOS RESPECIO
LAS QUE PRESENTARON SU

A

SOLICITUD FORMAL.

S4.SOLICITUD

DEt CRUCE FINAL DE AFITIADOS

CON

DUPLICADOS

ORGANIZACIONES POLITICAS Y PARTIDOS POLITICOS. Con

LAS

fecho quince

de 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 lq conclusión del procedimiento

referido en el. ortículo 23 de los lineomienlos poro lo verificoción del
número mínimo de ofiliodos o los orgonizociones interesodos en obiener

su registro como poriido político locol, con registros duplicodos en lo
bose de dotos de portidos políticos nocionoles y locoles con respecto o

los registros correspondientes ol "Resto de lo entidod".

55.ACUERDO rMpEpAC /CEE/Oï7/2020, QUE PRESENTA

LA

SECRETARíA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE

LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y
POLíTICOS,

A

TRAVÉS O¡T CUAL SE MODIFICA

DICTÁMENES SOBRE

LAS

PARTIDOS

Et PLAZO PARA EMITIR tos

SOLICITUDES PRESENTADAS

POR

LAS

ORGANIZACIONES C¡UDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO
PARTIDO POIíTICO LOCAL, CON MOTIVO DE

tA CONTINGENCIA SANITARIA

tA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID-I9. Mismo que se
ordenó notificor o los orgonizociones políticos por lo que el presente fue
DERIVADA DE

notificodo o lo Orgonizoción Ciudodono "Fuezo Morelos Joven" o trovés
de su representonte legol.
56. RESOLUCION DE LA VERIFICACION DE LAS AFILIACIONES POR EL INE.

EI

veinticuotro de julio de este oño, se recibió vío correo electrónico el oficio
INE/DEPPP/DE/DPPF/6353/2020,

signodo por

el Mtro. Potricio

Bollodos

Villogómez, Director Ejecutivo de Prerrogotivos y Portidos Políticos del lNE,
AcuERDo rMpEpAc/cEE 129612020, euE pRESENTA l-a s¡cn¡tnRín EJEculvA AL coNsEJo EsrATAt ELECToRAL D
rNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpAclótt cluononNA" EMANADo DE LA
EJEcurvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARTrDos polírcos, rnevÉs DEL cuAt sE DETERMTNA soBRE
cuMpLtMtENTo DEt REeUERTMIENTo EFEcruADo AL pARTtDo polínco DENoMtNADo FUTURo, FUERZA, TRABATo

r

UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS EN EL ACUERDO IMPEPAC/CEEIL4OI2O2O, EMITIDO POR Et CONSEJO
EsrATAt E[EcroRAL, REtATtvo A LA MoDtFtc¡cló¡¡ or sus DocuMENros eÁs¡cos.
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el cuol rem¡tió los resultodos de los ofiliociones de

Orgonizoción, correspondientes

o

lo

los osombleos municipoles

y

los del

/781/2020. Medionte

el

oficio

resto de lo entidod.

57.

OFICIO IMPEPAC

IMPEPAC/SE/JHMR

IMPEPAC/SE/JHMR /781/2020 se dio visto

o lo Orgonizoción Político

FUERZA,

TRABAJO Y UN¡DAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS (FUTURO) por

el plozo de tres díos, poro que monifieste lo que o su derecho convengo

con respecto del oficio ideniificodo con lo clove olfonumérico
I

N

E/DEPP P/D E/D

PP

T

I 6353 / 2020.

SS.CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2020.202I.

EI

ocho de ogoslo del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y
Libertod", Número 5852,

óo

Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido

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

de Morelos, poro el Proceso Electorol Ordinorio
correspondiente ol oño 2021, poro lo elección de los diputodos y
políticos del estodo

diputodos.

A FAVOR DE PERSONAS INDIGENAS. Con fecho
veintinueve de ogosto de dos mil veinle, el Consejo Estotol Electorol de

S9.ACCIONES AFIRMATIVAS

este lnstituto, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/117

/2020, por medio del

cuol se estoblecieron los occiones ofirmotivos o fovor

de

los personos

indígenos en condidoturos de oyuntomientos y diputociones locoles en el

proceso electorol locol 2020-2021, en cumplimiento

o lo sentencio de

fecho trece de ogosto del 2020, emitido por lo Solo Regionol Ciudod de
México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en el
expediente SCM-J D C-BB / 2020 y ocu mulodos.

60. LINEMIENTOS PARA EL REGISTRO
INDíGENAS.

Y

ASIGNACIó N DE CANDIDATURAS

Con fecho veinlinueve de ogosto de dos mil veinle,

el

ACUERDO IMPEPAC/CEE129612020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL
tNsr¡TUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRALES pARltc¡pAclórrl cruononNA, EMANADo DE tA corulsló¡¡
EJEcunvA eERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARTrDos eorírrcos, e rRnvÉs DEt cuAt sE DETERMTNA soBRE EL

y

polílco DENoMINADo FUTURo, FUERZA, TRABAJo y
UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS EN EL ACUERDO IMPEPAC/CÉEI!4OIaOaO, EMITIDO POR Et CONSEJO
EsrATAt ELEcroRAt, RELATIvo A tA MoDtFtcnclótr¡ og sus DocuME¡¡ros eÁslcos.

cuMpt¡MtENTo DEt REeUERIM¡ENTo EFEcruADo AL pARTlDo
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IMPEPAC ICEE/11812020,
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de este lnstituto, oprobó el

/2020
ocuerdo
6

por medio del cuol fueron oprobodos los

lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos que

porticiporón en el procesos electoral 2020-2021 en el que se elegirón

diputociones locoles

ol congreso del estodo e

integrontes

de

los

oyunfomientos, en cumplimiento o lo senfencio de fecho trece de ogosto

del 2020, emitido por lo.Solo Regionol Ciudod de México del Tribunql
Eleciorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en el expediente SCM-JDC88/2020 y ocumulodos.

61. REGISTRO DE NUEVOS PARTIDOS POLITICOS. Con fecho treinto y uno de
ogosto del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol del lnstituto Morelense de
Procesos Elecforoles

y Porlicipoción Ciudodono, oprobó el registro de los

poriidos políticos locoles siguientes:

ACUERDO DEL CONSEJO

PARTIDO POLITICO

IMPEPAC/CEE/130/2020

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

TMPEPAC/CEE/132/2020

SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS
CONSTRUIR.

IMPEPAC/CEE/13412020

MORELOS PROGRESA

IMPEPAC/CEE/138/2020

PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO

TMPEPAC/CEE/140/2020

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

IMPEPAC/CEE/142/2020

FUERZA MORELOS JOVEN

TMPEPAC/CEE/144/2020

MAS MAS APOYO SOCIAL

IMPEPAC/CEE/146/2020

RENOVACIÓN POÚTICA MORELENSE

62. TOPES DE GASTOS DE PRECAMPANA. Con fecho cuotro

de septiembre

dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol medionte lo oproboción d
ocuerdo IMPEPAC /CEE/15412020, estobleció los topes de gostos de
precompoño poro precondidotos de lo elección de diputodos ol Congreso
n

AcuERDo tMpEpAc/cEE129612020, euE pRESENTA
srcR¡reRí¡ EJEcunvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcroRAt DEt
tNsr¡TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcroRAtEs y pARTtctpAc¡óru cruoeoeNA, EMANADo DE tA corvlslóru
EJEcunvA PERMANENTE DE oRGANtzAcróru v pARTrDos porírcos, n rnnvÉs DEL cuAr sE DETERMTNA soBRE Et
cuMPLlMlENTo DEt REQUERIMIENTo EFEcruADo At pARTtDo polínco DENoMtNADo FUTURo, FUERZA, TRABAJo y
UNIDAD POR Et RESCATE OPORTUNO DE MORELOS EN EL ACUERDO IMPEPAC/CEEIL4OIaO2O, EMITIDO POR EL CONSEJO
ESTATAL ELECToRAL, REtATtvo A LA MoD¡Flcaclón¡ op sus DocuME¡¡ros gÁslcos.
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del Estodo e lntegrontes de los Ayuntomientos poro el Procesos Electorol
Ordinorio Locol 2020-2021

.

ó3. APROBACIóN DEL CATENDAR¡O DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAT

2020-2021. Con

fecho cuotro de septiembre del oño dos mil veinte, el

Consejo Estolol Eleciorol oprobó medionte el
IMPEPAC/CEE/I15/2020, el colendorio

ocuerdo

de octividodes o desorrollor duronte

el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-2021.

ó4. lNlClO DEL PROCESOS ELECTORAL ORDINARIO LOCAL2020-2021. Con fecho

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

lnstituto Morelense

de

Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono,

decloró formolmente el inicio del Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021
en el Estodo de Morelos.

ó5. LINEAMIENTOS PARA APLICAR EL PRINCIPIO 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 Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, en el que se

elegirón diputociones locoles ol Congreso del Estodo e iniegrontes de

los

Ayuntomientos.

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

oño dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol del lnstituio oprobó un ojuste ol
colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordi

AcuERDo tMpEpAc/cEE129612020, euE pRESENTA u s¡cRernnía EJEcunvA AL coNsEJo EsrATAr ELECToRAL DEL
INSITUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtctpAc¡óru c¡uolonNA, EMANADo DE tA corvl¡slórrt
EJEcunvA pERMANENTE DE oRGANtzAclón v pARTtDos políïcos, n rnnvÉs DEL cuAL sE DETERMTNA soBRE EL
cuMpLrMtENTo DEL REQUERIMIENTo EFEcruADo At pARTtDo polílco DENoMtNADo FUTURo, FUERZA TRABAJo y
UNIDAD POR Et RESCATE OPORTUNO DE MORELOS EN EL ACUERDO IMPEPAC/CEEILAOIaOaO, EMITIDO POR EL CONSEJO
EsrATAt ELEcToRAL RErATrvo A LA MoD¡F¡c¡cró¡¡ o¡ sus DocuMEr¡ros sÁs¡cos.
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ocuerdo identificodo con lo

clove

.

67. ACCIótl oe INCONSTITUCIONALIDAD. Con fecho cinco de octubre det

oño dos mil veinte, el pleno de lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción,
resolvió lo occión de inconstitucionolidod promovido por los institutos
políticos Poriido 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 lnstituciones y Procedimientos electorol

poro el Estodo de Morelos.

68.

INTEGRACIóN vlcENTE DE LAs coMtstoNEs. Medionte ocuerdo

IMPEPAC

/CEE/223/2020,

de fecho cotorce de octubre del oño dos mil

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

DE

ORGANIZACION

o

PARTTDoS poúlcos.

ALFREDO JAVIER ARIAS

a

CASAS
a

ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

a

n¡¡Éntcn

PATRTcTA

PRECIADO BAHENA

ó9. RESOLUCIóN DE LA SALA REGIONAL SOBRE CAND¡DATURAS INDíGENAS.

Con fecho veintidós de octubre del oño dos mil veinle lo Solo Regionol
Ciudod de México, resolvió los expedientes SCM-JRC-4/2020, SCM-J
5/2020, SCM-JDC-145/2020, SCM-JDC-I46/2020, SCM-JDC-I 47/2020
JDC-l 48/2020, confirmondo los ocuerdos emitidos por

y

el Consejo

SC

Esto

u

AcuERDo tMpEpAc/cEEl29612o2o, euE pRESENTA
srcn¡r¡Rín EJEcurrvA AL coNsEJo EsrATAt EtEcroRAt DEL
tNsnruro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpAc¡ó¡¡ cluoeonNA, EMANADo DE LA co¡us¡ótu
EJEcunvA pERMANENTE DE oRGANtzAclóru y pARTlDos potíncos, a rnlvÉs DEt cuAL sE DETERMTNA soBRE Et
cuMpLtMrENTo DEt REeUERtMtENTo EFEcruADo At pARTtDo polírco DENoMTNADo FUTURo, FuERzA, TRABAJo y
UN¡DAD POR Et RESCATE OPORTUNO DE MORELOS EN Et ACUERDO IMPEPAC/CEEIL4OIãO2O, EMITIDO POR Et CONSEJO

EsrATAt ELECToRAI, REtATlvo A tA MoDtFtcecróru o¡ sus DocuMENros sÁs¡cos.
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IMPEPAC /CEE/117

los cloves

6

/2020

/2020 e

2020.

70. SESIóN EXTRAORDINARIA DE tA COMISIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y

Con fecho veintisiele de noviembre de dos mil veinie
sesionó lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos
en lo que se oprobó el Dictomen sobre el cumplimienio del requerimiento
PARTIDOS POIíT|COS.

efectuodo ol Portido Político denominodo Futuro, tuezo, Trobojo y Unidod
por el Rescote Oportuno de Morelos en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/14012020,
emitido por el Consejo Estotol Electorol, relotivo o lo modificoción de sus
documentos bósicos.
Que, en otención o lo onterior, se somete o consideroción del Consejo Estotol

Electorol

del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles

y

Porticipoción

Ciudodono, el presente Dictomen poro que en ejercicio de sus otribuciones
resuelvo lo conducente, con bose en los siguientes:

CONSIDERANDOS
l. COMPETENCIA. De conformidod con lo dispuesto por los ortículos 41, Bose V
oportodo C, numerol
Y c),

,l0,

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

de lo Constitución Federol; 98 numeroles I y 2,99 y

104

de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles, ortículos 9, l0 y I l, de lo Ley
Generol de Portidos Políticosi 23, 23-A de lo Constitución Locol; osí como, el
numerol 63, 84 y B5,del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos; estoblecen que el lnsfituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono tendrón o su corgo lo orgonizoción de los

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

n

principios rectores los de constitucionolidod, certezo, imporcio rid
independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,
definitividod, profesionolismo y poridod de género osí como lo otribución de
AcuERDo rMpEpAc/cEE129612020, quE pREsÊNTA LA sEcRErAnín ru¡cunvA Ar coNsEJo EsrATAt ErEcroRAr DEL
rNslruro MoRETENSE DE pRocEsos ErEcroRALEs y pARTrclpAcróru c¡uononNA, EMANADo DE LA corvusró¡¡
EJEcur¡vA pERMANENTE DE oRGANtzAc¡óru v pARTtDos políT¡cos, rR¡vÉs DEt cuAt sE DETERMTNA soBRE EL
cuMpLtMtENTo DEL REeUERIMIENTo EFEcruADo At pARTtDo polílco DENoMINADo FUTURo, FUERZA, TRABAJo y

¡

UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS EN EL ACUERDO IMPEPAC/CEEII4OI2OaO, EMITIDO POR EL CONSEJO
ESTATAL EtEcroRAL RELATTvo A LA MoDrFtcnclórr¡ o¡ sus DocuMENros eÁsrcos.
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otorgor el registro o los orgon¡zociones ciudodonos que pretendon constitu¡rse

como portido político locol.
ll. PRINCIPIOS

RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL.

Que de conformidod con lo

estoblecido en los oriículos 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 Estodo de Morelos; el lnstituio Nocionol Electorol y el lnstituto

Morelense

corgo en

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tendrón o

sus respectivos jurisdicciones, lo orgonización

su

de los elecciones bojo lo

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

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

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

FINES DEL OPLE.

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

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

del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono,

contribuir ol desorrollo de lo vido 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; oseguror lo celebroción periódico y

pocífico de los elecciones poro renovor

o

los integrontes de los Poderes
Legislotivo y Ejecutivo y de los Ayuntomientos del Estodo y, en su coso, los
procesos de porticipoción ciudodcno; osí como, promover lo porticipoci
ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por lo outenticidod y efectivido
del mismo.

AcuERDo rMpEpAc/cEE129612020, euE pRESENTA LA SEcRETARíI e¡ecurvA AL coNsEJo EsrATAt ELEcroRAt DEL
tNslruro MoRELENSE DE pRoccsos EtEcroRALEs y pARTrcrpAcróru cruonoaNA, EMANADo DE LA corvlls¡ó¡l
EJEculvA pERMANENTE DE oRcANrzAcrótrl y pARTtDos poLíïcos, n rRnvÉs DEL cuAt sE DETERMTNA soBRE EL
cuMpLlMtENTo DEL REeUERIMIENTo EFEcruADo At pARTtDo polínco DENoMtNADo FUTURo, FUERZA, TRABAJo y
UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS EN EL ACUERDO IMPEPAC/CEEIL4OI2O2O, EMITIDO POR EL CONSEJO
EsrATAt ELEcToRAL, REtATrvo A LA MoDlFrcacró¡¡ or sus DocuMENros eÁslcos.
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lV. INTEGRICIóI¡ DEt INSTITUTO. De iguol formo, el numerol ó9 del Código Electorol
Locol, estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en todo lo Entidod y se
U
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6

integro con los siguientes órgonos electoroles:
o).

El

Consejo Estotol Electorol;

b). Los Comisiones Ejecutivos Permonenies 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

oiribuciones, 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

moteriq encomendodo.

Cobe precisorse que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que contoró

el

Consejo Estotol, son los siguientes:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

De Asunfos jurídicos;

De OroonÍzocÍón v Pafüdos Polí|icos:
De Copocitoción Electoroly Educoción Cívico;

De Adminislrocion y Finonciomiento;
De Porticipoción Ciudodono;
De Seguimienfo o/ Servicio Profesionol Electorol Nociono/,
De Quejos;
De Ironsporencio;

De Fiscoltzocion, y
De lmogen y Medios de Comunicocton.

E/énfosis es nuesfro

AcuERDo tMpEpAc/cEE/29612o2o, euE pRESENTA l.n sscRemRín EJEcurvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcroRAL
tNsnruro MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpAcróru cluoeoeNÀ EMANADo DE tA colllslóru
EJEcunvA pERMANENTE DE oRGAN¡zAcróru v prRroos políncos, A TRnvÉs DEr cuAL sE DETERMTNA soBRE EL
cuMpuM¡ENTo DEt REeUERtMtENTo EFEcruADo AL pARTtDo polínco DENoMtNADo FUTURo, FUERZA, TRABAJo y
UNIDAD POR Et RESCATE OPORTUNO DE MORETOS EN EL ACUERDO rMpEpAC/CEElt4OlzO2O, EM|T¡DO pOR Er CONSEJO
EsrATAt ELECToRAL, RELATtvo A LA MoDtFtctclótrl o¡ sus DocuMEn¡ros gÁstcos.

Página 30 de 48

.

Ã
rmpepact

:i*iå*?flH-* fl

yPsdclpåclóncludsdâns

"//

u. MÁxMo ónca¡lo

DE DtREcc¡óN Y

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/29 6 / 2O2O
DEUBERAc¡óN DEL optE. En ese sentido. et

ortículo 71, del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos, señolo que el Consejo Estotol Electorol es el órgono de dirección superior.y

deliberoción del lnstituto Morelense de Procesos Elecforoles y Porticipoción Ciudodono
y responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones conslitucionoles y legoles
en moterio electorol.

VII. ATRIBUCIONES DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS

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

POIíTICOS. Asimismo,
Procedimientos

olribuciones de lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos,

los

siguientes:

t...1

Artículo 89. Lo Comisión Ejecutivo

de

Orgonizoción y

Portidos Políticos, tendró /os siguientes otribuciones:
l. Auxilior al Consejo Estotol en

Ia supervisión del cumplimiento
de los obligociones de los portidos políticos y. en generol- en Io
relotivo a los derechos y prerrogotivas de éstos:
ll. Presentar o Io consideración del Consejo Estatal el proyecto de

declqrotorio de pérdido de registro de los portidos políticos
locoles que se encuentren en cuolquiero de los supuestos
determinados por los normas constitucionoles

y

legoles en el

ómbito electoral;

lll. Informar ol

Consejo Estatol

de los irreguloridodes

o

incumplimiento de Io normatividod oplicoble en que hoyon
incurrido los portidos políticos:

IV. Revisor e/ expediente y presenlor o Io consideroción del
Consejo Estofol, el proyeclo de dictomen de /os so/icifudes de/
regisfro

de /os orgonizociones de ciudodonos que prelenden

consfifuirse como osociociones o portidos políficos /oco/es;

V. Supervisor y evoluor el cumplimienfo de /os progromos de
orgonizoci ó n el e cf orol;

n

AcuERDo rMpEpAc/cEE/29612020, eu¡ pRESENTA
secRernní¡ EJEcunvA AL coNsEJo ESTATAL
tNsr¡TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrclpAcló¡¡ cluotoaNA, EMANADo DE tA
EJEcunvA PERMANENTE DE oRGANtzAcró¡¡ y pARTrDos políïcos, n rnnvÉs DEL cuAt sE DETERMTNA soBRE
cuMpLtMtENTo DEt REeUERtMtENTo EFEcruADo AL pARTtDo poútlco DENoMtNADo FUTURo, FUERZA TRABAJo y
UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS EN EL ACUERDO rMpEpAC/CEElL4OlzO2O, EMTTTDO pOR Et CONSEJO
ESTATAL ELECToRAL RELATtvo A rA MoDtFtcnclórrl or sus DocuMENros eÁslcos.
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Vl. Formvlor /os dicfómenes de regisfro de condidofos o
Gobernodor y los /isfos de condidofos o Dipufodos por el
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princtpio de represenfoción proporcionol; y

W. Los demós atribuciones gue le confiero esfe Código y el
Consejo Esfotol.
t...1
E/

Vlll.

énfosis es propio

ATRIBUCIONES DEt OPLE. Estoblecen los ortículos

l,

último pórrofo, y 78,

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

el

Eslodo

de

Morelos, determino que

el

Consejo Estotol

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

vigiloncio de los procesos electoroles, cuidondo su odecuodo funcionomiento,

o lrovés de los cuerpos electoroles que lo integron; fijor los políticos de

este

órgono electorol y oprobor su estructuro, los direcciones, personol técnico de
opoyo o los portidos políticos y demós órgonos conforme o los necesidodes del
servicio

y los recursos presupuestoles

outorizodos, expidiendo poro ello

los

reglomentos y lineomientos necesorios poro el cumplimiento de sus otribuciones;

osimismo, Dictor todos los resoluciones

que seon necesorios poro hocer

efectivos los disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio; y dictor

los ocuerdos necesorios poro

el debido cumplimiento de los reglomentos,

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

lX. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO. Esto Este Consejo Estotol Electorol, o propuesio

de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, con

los focullodes que por ley le corresponden, procede o dictominor lo
conducente, tomondo en cuenfo codo uno de los requerimientos que le
fueron reolizodos medionte el ocuerdo IMPEPACICEEII40/2020, del Consejo
Estotol Electorol, por medio

delcuol

se otorgó el registro ol Portido

Político, onólisis que se reolizo en los siguientes términos:

o) Plozo poro dor cumplimienlo.
AcuERDo tMpEpAc/cEElzg6lzozo, eur pRESENTA tA SEcRETARín g¡cunvA AL coNsEJo EsrATAt EtEcroRAt DEL
rNsnruro MoRELENSE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARTrcrpAcróru quolonN4 EMANADo DE tA corvr¡slórrr
EJEcunvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡¡ y pARTrDos po¡-íncos, a rRnvÉs DEL cuAL sE DETERMTNA soBRE EL
cuMpUMtENTo DEt REqUERIM¡ENTo EFEcruADo At pARTtDo polílco DENoMINADo FuruRo, FUERZA, TRABAJo y
UN|DAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORETOS EN EL ACUERDO rMpEpAC/CÊÊlL4OlzO2o, EMITIDO POR EL CONSEJO
ESrATALEtEcroRAt RELATIvo A tA MoDtFtcnclów DE sus DocuMENTos eÁstcos.
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otorgó ol institulo político un plozo de sesento
díos noturoles, contodos o portir del dío siguiente de lo oproboción del
El Consejo Estotol Electorol,

ocuerdo de mériio, mismo que empezó

a correr desde el dío uno de

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

SEPTIEMBRE

Morles

Miércoles

Jueves

Viernes

Sóbodo

I

2

3

4

5

7

8

I

l0

il

t2

t4

t5

tó

17

r8

21

22

23

24

25

28

29

30

Lunes

Domingo

OCTUBRE

Lunes

Mortes

Miércoles

Sóbqdo

Domingo

Jueves

Viernes

1

2

4

5

6

7

B

I

l

12

l3

14

l5

tó

I

t9

20

21

22

23

24

26

27

28

29

30

3¡

b) Fecho respuestq ol requerimiento.

Medionte escrito presentodo de monero electrónico ol correo electrónico

de lo oficiolío de portes de este instituto el dío treinto de octubre del oño
dos mil veinte, suscr¡to por Fidel Demédicis Hidolgo y Ariuro Estrodo Luno, en
sus colidodes

de Presidente del Comité Directivo Esiolol y Representonte

onte el lnstiluto, respectivomente, el lnsiituto Político dio respuesto

ol

req uerimiento reo lizo do m edio nte el o cuerd o lM P EPA C I CEE/ 1 40 / 2020.

Por otro porie,

el dío nueve de noviembre del oño dos mil veinte,

fue

recibido un escrito signodo por el presidente del insiituio polílico, en el cuol
en vío de olconce do respuesio ol requerimiento hecho medionte el oficio
IMPEPAC I CEEI 1 40 I 2020.
AcuERDo rMpEpAc/cEE129612020, euE pRESENTA LA SEcRETARíI errcurvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL
tNsÏTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcÍoRALEs y pARTtctpAclóru cluo¡onNA, EMANADo DE LA coM
EJEcurvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡¡ y pARTlDos polír¡cos, ¡ rRnvÉs DEL cuAL sE DETERMTNA soBRE
cuMpLrMrENTo DEL REeUERtMtENTo EFEcruADo AL pARTrDo polínco DENoMtNADo FUTURo, FUERZA, TRABAJo
UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS EN EL ACUERDO IMPEPAC/CEEIT4OIaOaO, EMITIDO POR EL CONSEJO
ESTATAL ELECToRAL, RELATtvo A LA MoDtFlcncló¡¡ oe sus DocuMErrlros eÁslcos.
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c) Documentos y conslonc¡os que ocompoñó q su escr¡lo de conlesloción.

Se odvierte

que odjunio ol escriio de fecho treinto de octubre del oño dos

mil veinle, se presentoron los siguientes documentos:

l. Decloroción de principios.
2. Progromo de occión.
3. Estotutos.
4. Un listodo de consejeros estotoles por municipio.
5. Un listodo del Comité Ejecutivo Estotol Morelos, que contiene corgo y
nombres.
ó. Un listodo

de

los comités ejeculivos municipoles y distritoles

con corgo

y nombre.

7.
B.

Un listodo de los consejeros municipoles, solo

con nombres.

Un listodo de los comisiones de disciplino portidorio, electorol del
comité ejecutivo estotol, de tronsporencio y rendición de cuentos, de
ofilioción y de ouditorío con nombre y corgo.

9. Convocotorio que se llevó o

cobo el dío dieciocho de octubre de dos

mil veinte poro lo elección de Congresistos Eslotoles, Consejeros
Estotoles, Comité Ejecutivo Municipol y Consejo Municipol en los 3ó
municipios del Estodo.

Por otro porte, en el oficio presentodo en vío de

olconce de fecho nueve de

noviembre, fueron presentodos los documentos siguientes:

l.

Convocotorio de lo segundo reunión extroordinorio del CEE de Futuro

tuezo, Trobojo, y Unidod por el Rescote oportuno de Morelos, de
fecho cotorce de septiembre de dos mil veinie.

2. Acto de osombleo, congreso estotol del Portido Político Futuro, fueza,
Trobojo y Unidod por el Rescote Oportuno de Morelos
MO/FU1002/2020.
AcuERDo tMpEpAc/cEElzg6lzozo, quE pRESENTA rA SEcRETARíI e¡scunvA At coNsEJo ESTATAL ErEcroRAr
tNsnruro MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTtctpAclóru c¡uolonNA, EMANADo DE LA corutslóru
EJEcunvA pERMANENTE DE oRGANtzAclóru y pARTrDos políncos, n rnnvÉs DEt cuAL sE DETERMTNA soBRE EL
cuMpLlMtENTo DEt REQUERIMIENTo EFEcruADo At pARTtDo polílco DENoMINADo FUTURo, FUERZA, TRABAJo y
UNIDAD POR ET RESCATE OPORTUNO DE MORELOS EN EL ACUERDO IMPEPAC/CEEIL4OIaOaO, EMITIDO POR EL CONSEJO
EsrATAt ELECToRAL, RELATtvo A LA MoDtFtcaclóru o¡ sus DocuMENros gÁs¡cos.
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Convocotorio segundo reunión extroordinorio del CEE

de
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Fuiuro

Fuezo, trobojo, y Unidod por el rescote oportuno de Morelos, de fecho
'14

de septiembre de 2020.

4. Acto de osombleo de CEE del portido Futuro, fuezo, Trobojo y Unidod
por el Rescote Oportuno de Morelos, de lo segundo reunión
extroordinorio del CEE de Fuluro, Fuezo Trobojo y Unidod por el
Rescote Oportuno de Morelos.

5. Acto de recepción de documentoción elección de ospironies o
integror el Congreso Estotol.

6. Acto de recepción de documentoción poro lo elección de ospirontes
o Consejeros Municipoles.

7. Acto de recepción de documentoción poro lo elección de ospirontes
o integror los comités ejecutivos municipoles.

8. Colificoción de lo elección de ospirontes o integror el Congreso
Estotol.

9. Colificoción de lo elección de ospirontes o Consejeros Municipoles.
'10.

I

Colificoción de lo elección de ospircntes o consejeros municipoles.

l.Colificoción de lo eleccíón de ospirontes o integror el comité ejecutivo
municipol.

d) AnólisÍs de lo convocqforio

En principio debemos onolizor lo convocotorio odjunto ol escrito

de fecho

ireinto de octubre de lo presente onuolidod, o lo luz de lo normo estotutorio
del instituto político, en los siguientes términos:

cuonto ol segundo de los escritos presentodos, es decir, de fecho nueve
de noviembre de dos mil veinte, se odvierte que se reolizó uno convocotorio
Por

o lo segundo reunión extroordinorio del CEE (Comité Ejecutivo

Estotol) del

Portido Político, de los puntos del orden del dío se puede observor que en

efecfo se llevorío o cobo el onólisis y discusión o los odecuociones y
observociones o sus documentos bósicos, mismo q ue tendrío verificotivo el
AcuERDo rMpEpAc/cEE 129612020, euE pRESENTA t-a srcReraRía EJEcurrvA AL coNsEJo ESTATAL ErEcroRAL
tNsÏTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtctpAclóru cluotonNÀ EMANADo DE LA corvusló
EJEculvA pERMANENTE DE oRGANtzAclóru y pARTtDos potíncos, a rRnvÉs DEL cuAL sE DETERMTNA soBRE Et
cuMpuMtENTo DEt REQUERIMIENTo EFEcruADo At pARTtDo polínco DENoMtNADo FUTURo, FUERZA, TRABAJo y
UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORETOS EN Et ACUERDO IMPEPAC/CEEIL4OI2O2O, EMITIDO POR EL CONSEJO
ESTATAL E[EcroRAL, REtATtvo A LA MoDlFlcaclóru oe sus DocuMErr¡ros gÁslcos.
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dío veinte de oclubre de dos mil veinle, en consecuencio, los ocuerdos
tomodos en esto reunión deben ser objeto de onólisis del presente dictomen

o efecto de determinor sobre el cumplimiento del requerimiento efectuodo
por el Consejo Estotol Eleclorol.

Ahoro bien, se onolizoró si lo convocotorio fue emiiido de conformidod o lo
dispuesto por el ortículo 57, de los esiotutos del Poriido Político, ol respecto
se desprende que lo convocotorio deberó reunir los requisitos siguientes:

o. Publicorse ol dío siguiente de su expedición en

lo

pógino

electrónico del Portido, en los estrodos del órgono convoconte o en
un periódico de circuloción en el ómbito territoriol.

b. Debe precisor, lugor, fecho y horo de inicio de lo sesión y en su
coso, formo y medio electrónico.

c. Señolor el corócter
d. Orden del dío.
En este orden

ordinorio o extroordinorio de lo sesión,

de ideos, el Portido Políiico ocompoño ol escrito de

cumplimiento lo convocotorio poro uno reunión del Comité Ejecutivo Estotol,
sin emborgo, omite presentor

documentol que ocredite que fue reolizodo lo

publicoción en lo pógino de internet, en los estrodos del órgono convoconte

o en un periódico de circuloción, por otro porte se odvierte que precisó
lugor, el lugor, fecho y horo en el que se llevorío c cobo dicho reunión,
señolondo el corócter de extroordinorio ocompoñondo el orden del dío
respectivo.

Cobe destocor que lo convocotorio fue emitido por el presidente del Comité
Ejecutivo Estoiol, con conformidod con el crtículo 48, inciso b) de lo normo
estotutorio.
En conclusión, Io

convocotorio cumple con los requisitos poro su emisión, no

obstonte se omite presentor los constoncios que ocrediten que fue reolizodo
lo publicoción respectivo.
AcuERDo tMpEpAc/cEE129612020, euE pRESENTA m s¡cRrraRfn EJEcunvA AL coNsEJo EsrATAr ELEcToRAL
rNsnruro MoRETENSE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARTrcrpAcróru ctuoeonNA, EMANADo DE tA colvusrów
EJEcunvA pERMANENTE DE oRGANtzActó¡¡ y pARTtDos poLíïcos, n rnnvÉs DEL cuAt sE DETERMTNA soBRE EL
cuMpuMtENTo DEt REqUER¡MIENTo EFEcruADo Ar pARTrDo poúnco DENoMtNADo FUTURo, FUERZA" TRABAJo y
UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORETOS EN EL ACUERDO IMPEPAC/CEEIL4OI2O2O, EMITIDO POR EL CONSEJO
EsrATAt EtEcroRAL REtATtvo A tA MoDIF¡cnclóru oe sus DocuMENros sÁsrcos.
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De lo documentoción presentcdo se oprecio que odjunio un octo de
osombleo del congreso estotol del portido político Futuro, identificodo con

lo clove MO/FU/00212020, que coincide por cuonto o lo fecho, lugor y
orden del dío con lo convocotorio onolizodo en el punto onterior, sin
emborgo, es diferenfe por cuonto hoce ol órgono que sesiono, puesto que
fue convocodo un órgono ol que refieren como CEE, por sus siglos Comiié
Ejecutivo Estotol y el órgono que sesiono es el Congreso Estotol del instituto

político, por otro porte no coincide lo horo en que fue levontodo el octo
respectivo, yo que en lo convocotorio fueron señolodos los diez horos y el

octo señolo los doce horos.
Por otro porte, es necesorio onolizor el

octo respectivo o lo luz del oriículo

58 de lo normo estotutorio, por lo que es conveniente su tronscripción:
Arlículo 58. Poro el desorrollo de los sesiones se oplicorón los criterios
siguientes:

o) A los sesiones concurrirón exclusivomente
órgono respectivo,

los integrontes del

y de ser necesorio se convocoró o quien se

juzgue conveniente. A efeclo de tronsporenTor los sesiones de los
órgonos del Portido; sus resoluciones serón publicodos en el órgono
de difusión poriidorio.

b) En el dío y horo fijodo en lo convocotorio, se reunirón los
integrontes del órgono previo verificoción de osisiencio y
cerlificoción de lo existencio de quórum. Ademós, poro el coso de
los Consejos, el presidente de lo Meso Directivo declororó instolodo
lo sesión y en el coso de los Comités Ejecutivos el titulor de lo
Presidencio declororó inslolodo lo sesión;

c) Sesionorón vólidomente con lo presencio de lo miiod mós uno de
sus

integronles, en primero convocotorio.

u

AcuERDo rMpEpAc/cEE129612020, euE pRESENTA
s¡cRrrnnín EJEcunvA At coNsEJo ESTATAL EtEcroRAt
tNslruro MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTtctpAcló¡¡ ouoeoeNÀ EMANADo DE LA
EJEcurvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrórv v pARTrDos porír¡cos, n rR¡vÉs DEL cuAL sE DETERMTNA soBRE Et
cuMpLlMtENTo DEL REeUERtMtENTo EFEcruADo AL pARTtDo polínco DENoMtNADo FUTURo, FUERZA, TRABAJo y
UNTDAD pOR Et RESCATE OPORTUNO DE MORELOS EN EL ACUERDO rMPEPAC/CÉE|L4O{aO2O, EMrïDO POR Er CONSEJO
EsrATAt ELECToRAL, REtATtvo A LA MoDIFtcaclótr¡ oe sus DocuMErrlros eÁs¡cos.
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d) En coso de no reunirse el quórum o que se hoce referencio el
inciso onterior. después de sesento rninutos de lo primero
convocotorio, se otenderó uno segundo convocotorio poro lo sesión
conespondiente. con un quórum no inferior o lo tercero porte de sus
integrontes

y con lo presencio del Presidente o del Secretorio

Generol en

el coso de los Comités

Ejecutivos

del ómbito que

correspondo, o bien, lo Presidencio o Vicepresidencios en el coso de
los Consejos del ómbito territoriol que correspondo.

e) El reliro uniloterol de uno porle de sus integrontes, uno vez
estoblecido el quórum, no ofectoró lo volidez de lo sesión ni de los
ocuerdos tomodos siempre que permonezco en lo sesión uno cuorto
porTe de los mismos.

Al respecfo, lo redocción del octo relotivo no dejo ver

si

todos los integrontes

del órgono permonecieron en lo sesión.

Ð

Los órgonos

podrón declororse en sesión permonente por decisión

moyoritorio del pleno, uno vez que ésIe hoyo sido instolodo, lo
onterior de conformidod con el presente estotulo.

g) En codo sesión se elobororó un octo que seró oprobodo y
entregodo o

los integrontes

h) Los decisiones

delórgono en lo siguiente sesión.

de los Orgonos de

Dirección

se

tomorón

privilegiondo el consenso y por reglo generol se horón por moyorío

simple, solvo

en oquellos cosos específicos que se

encuentren

estoblecidos en el presente ordenomiento. Poro el coso de lo tomo

de decisiones del Comité Ejeculivo Estotol se deberó cumplir con lo
reglo estoblecido en el presente inciso en lo generol, con excepción

de oquellos decisiones que se debon de lomor referentes o Iemos
de gron troscendencio políiico o electorol, como lo Político de
Alionzos,

el posicionomiento del Portido respecto o reformos de

corócter constitucionol, yo seon estotoles, y que deberón de

f'rjor los

Grupos Porlomentorios del Congreso los plebiscilos y el referéndum,
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dos

donde lo tomo de decisiones se iendró que hocer por los
terceros portes de los integrontes.

Poro el coso de que no se olconce lo voÌoción contemplodo en el

pónofo onterior, el Comilé Ejecutivo Estotol troslodoró lo tomo de
decisión ol Consejo Estotol, el cuol tomoró lo decisión; y

¡)

Los integrontes

de los órgonos se obsiendrón de

octividod que ofecte eldesorrollo ordenodo de

cuolquier

sus sesiones.

j)

Con el fin de elevor lo colidod de lo importición de justicio
portidorio, modernizorlo y hocerlo occesible poro todos y todos los
mililontes de formo mós expedito, se considero necesorio utilizor los
Tecnologíos de lo lnformoción que se encuentron octuolmente o
disposición del Portido, poro implementor y permitir que los reuniones

y

del Congreso Estotol, el Comité Directivo Estotol, Los
Consejos Municipoles, Los Comités Municipoles y los Órgonos del
Portido se reolicen de monero remoto en cuolquier momento y
circunsioncio. Lo onterior, reviste uno gron importoncio en este
sesiones

tiempo. ol considerorse lo contingencio sonitorio que vive el poís con

de lo

propogoción del virus COVID-19, pues permite
desohogor los octividodes esencioles de monero pronto, expedito y

motivo
remoto.

Se resolto que lo implemenioción de esto próclico otiende

o

los

medidos odoptodos por lo Secretorío de Solud con motivo de lo
emisión del Acuerdo por el que el Consejo de Solubridod Generol
decloró como emergencio sonitorio por couso de fuezo moyor o lo
epidemio de enfermedod cousodo por el referido virus, ol estoblecer
un meconismo que, sin perder lo seguridod y confioblidod, permite

seguir cumpliendo de monero punluol los obligociones
constifucionoles y legoles o trovés del oprovechomiento de los
herromientos tecnológicos con los que se cuento.

Al respecto, no hoy coincidencio entre el órgono convocodo y el órgono de

dirección que sesiono, puesto que en lo primero fue convocodo el Comité
Ejecutivo Estotol y el segundo de los Órgonos es el Congreso Estotol.
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Por cuonto

o lo verificoción de osistencio y existencio del quórum legol, no

resulto cloro en el desohogo del punto del orden del dío, quienes fueron los

osistentes

ol

Congreso Estotol, todo vez que en

respectivo solo se señolo

"EXISTE QUORUM

el desorrollo del

punto

[EGAL", sin emborgo, no es posible

poro esto outoridod eleclorol verificor quienes fueron los osistentes o dicho
sesión.

En reloción

o lo observoción

onterior, no es posible sober quién

se

encontrobo presento ol momento de verificor el quórum legol, razôn por lo
cuol no se tiene certezo de que lo sesión se llevó o cobo con los requisitos
porCI su volidez exigido por lo

En el mismo sentido

propio normo estotutorio.

que el punto onterior, lo redocción del octo no permite

exominor si lo sesión fue instolodo en uno primero convocotorio o segundo

convocotorio, esto es osí todo vez que lo convocotorio señoló los diez horos

con cero minutos y el octo señolo los doce horos con cero minufos, sin que
existo olguno onotoción en el octo respeciivo que justifique esto diferencio

de tiempo.

En ese sentido, en reloción

ol ortículo 61 de lo normo estotutorio, se

desprende que el congreso estotol, estó conformodo por los personos
siguientes:

a) Lo Presidencio y Secretorío Generol Estoiol y de los Comités Ejecutivos
Municipoles.

b)

Los consejeros estotoles.

c) 30 delegodos que se el'rjoron en los l2
d)

distritos locoles, respetondo lo
poridod de género y lo representoción de todos los municipios.
El titulor de lo Secretorío de Jóvenes en los Municipios.

Debiendo reflejorse lo poridod género en su integroción y en lo designoción
de sus representontes.
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emborgo del octo relotivo, no se odvierte que se hoyo hecho consior lo
presencio de monero pormenorizodo de cqdo uno de sus integrontes.

Sin

f) Anólisis de los órgonos que llevoron o cobo los modificociones.
En este oportodo, se deberó estoblecer si

el órgono que sesionó es el

focultodo poro llevor o ccbo los modificociones o los documentos bósicos,
en ioles circunstoncio se debe hocer lo precisión de que existe uno
inconsistencio respecto

ol órgono convocodo poro reolizorlos y el que

sesionó dichos modificociones, no obstonte en el presente oportodo solo se

onolizoró el octo que en el punto onterior fue onolizodo, es decir, lo sesión

del Congreso Estotol del lnstiiuto Político.
Del onólisis se desprende que esie órgono de dirección, es lo outoridod
supremo del Portido Político y deniro de sus funciones de conformidod con

el

ortículo 64, se encuentro reformor totol o porciolmente de
documentos bósicos, rozon por lc cuol el órgono que oprobó

los
los

modificociones es el focultodo poro llevorlos o cobo.

g) Revisión del cumplimienlo dodo o los requerimientos.

el cumplimiento dodo o los requerimientos
efectuodos ol Portido Político en los términos morcodos en el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/140/2020, que en resumidos cuentos, se troton de
modificociones o sus documentos bósicos, sin emborgo, se observo que el
octo en el que fueron discutidos dichos modificociones, cuento con
deficiencios y omisiones que no permiten onolizor y determinor o esto
outoridod electorol, cuóles fueron los modificociones llevodos o cobo de
En este punto se onolizorón

monero porticulor y que estos o su vez hoyon sido puestos o consideroción del

órgono de dirección focultodo poro llevorlos o cobo, puesto que no existe
documento jurídico que hoyo sido volorodo por el Congreso Estotol, y
sometido o votoción poro llevor o cobo los odecuociones o los documentos
bósicos.
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o cobo un onólisis del cumplimiento dodo ol

ocuerdo IMPEPAC/CEE/140/2020, yo que no se odvierte un documento en el
que se encuentren contenidos lo modificociones reolizodos y que éstos hoyon
sido discutidos por el órgono de dirección portidorio focultodo.

X. Conclusiones.

detectó los inconsistencios en lo
contestoción ol requerimienlo efectuodo, mismos que o coniinuoción se
En consecuencio, esle Órgono Comiciol

observon:

a

Por

cuonto hoce o lo convocotorio, el Portido Político debe de reolizor

lo ocloroción respecto ol órgono convocodo
poro lo reunión que se llevó o cobo el dío
veinte de octubre de dos mil veinte, en lo que

fueron oprobodos los modificociones

o

los

documentos bósico, es decir, deberó ocloror

si

fue convocodo el Comité Ejecutivo Estotol o el
Congreso Estotol de dicho instituto político, osí

como ocreditor que se llevó o cobo

lo

publicoción de lo mismo.

a

Respecto ol octo reolizodo con motivo de lo reunión en lo que se
llevoron o cobo los modificociones en sus estotutos deberó ocreditor lo
siguiente:

o. Lo osistencio

de los integrontes

direccíón que

se

necesorios

del órgono de

enconiroron presentes

en lo

sesión

extroordinorio del dío veinle de octubre de dos mil veinte, en lo
que se oproboron los modificociones o los documentos bósicos.
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sesión que fue convocodo o los

AC

b. Justificor lo rozón por lo que lo

U

diez horos con cero minutos empezó o los doce horos con cero
minutos,

y en su coso informor si ésto se llevó o cobo con

lo

primero convocotorio o en segundo convocqtorio.

c. Respecto ol punto del orden del dío en el que fueron

discutidos

los odecuociones o los documentos bósicos, es necesorio que el

instituto político precise de monero pormenorizodo cuoles fueron

los odecuociones

y observociones reolizodos o lo decloroción

de principios, progromo de occión y estotutos.
IX. REQUERIMIENTO.

Con bose ol onólisis reolizodo o los escritos de fecho treinto de octubre y
nueve de noviembre de lo presente onuolidod, osí como los documentos
odjuntos o los mismos, este Consejo Estotol Electorol considero procedente

reolizor

ol

Portido Político "FUTURO,

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS",

plozo de selento

FUERZA, TRABAJO

Y

UNIDAD POR

EL

un requerimiento o efecto de que en el

y dos horos contcdos o portir de lo legol

reolice los precisiones detollodos

en el

notificoción,

considerondo onterior de

conclusiones, es decir:

o

Por

cuonto hoce o lo convocotorio, el Portido Político debe de reolizor

lo ocloroción respecto ol órgono convocodo poro lo reunión que
llevó

se

o cobo el dío veinte de octubre de dos mil veinte, en lo que

fueron oprobodos los modificociones

o los documentos bósicos,

es

decir, deberó ocloror si fue convocodo el Comité Ejecutivo Estotol o el
Congreso Estotol de dicho instituto político, osí como ocredilor que se
llevó o cobo lo publicoción de lo mismo.
o

Respecto ol octo reolizodo con motivo de lo reunión en lo que se
llevoron o cobo los modificociones en sus estotutos deberó ocreditor lo
siguiente:
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de los integrontes

dirección que

se

necesorios

del órgono

enconiroron presentes

en lo

de

sesión

extroordinorio del dío veinte de octubre de dos mil veinte, en lo
que se oproboron los modificociones o los documentos bósicos.

e. Justificor lo rozón por lo que lo sesión que fue convocodo o los
diez horos con cero minutos empezó o los doce horos con cero
minutos, y en su coso informor si ésto se llevó

o cobo con

lo

primero convocotorio o en segundo convocotorio.

f.

Respecto ol punto del orden del dío en el que fueron discutidos
los odecuociones

o los documenlos bósicos, es necesorio que el

institulo político precise de monero pormenorizodo cuoles fueron
los odecuociones y observociones reolizodos

o lo decloroción

de principios, progromo de occión y estotutos.

Apercibiéndolo que en coso de no dor cumplimiento ol requerimiento, se

doró visio ol Consejo Estotol Electorol, o efecto de que determine, en su
coso el inicio de un Procedimiento Ordinorio Soncionodor, por lo posible

o lo normotividod vigente, en su coso soncionorlo hosto con lc
pérdido del registro como Portido Político Locol, en términos de lo

tronsgresión

preceptuodo por los ortículos 94, numercl l, inciso d), 95, numerol 2 de lo Ley
Generol de Portidos.

Por

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

frocción lll y

c) de lo

4l

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

Constitución Federol, 98, numerol 2, 99, numerol

Generol de lnstituciones;9, numerol l, inciso o), 10,

ll,

.l3, .l5,

I de lo Ley
17,.l8, 19,35

ol 48 de lo Ley Generol de Portidos; 38, frocción l, 43, pórrofos primero,
cuorto y séptimo de lo Constitución Locol; numeroles 5, 6,7, 10, I l, 12, 13,
14, 20, 21, 22, 23 de los Lineomientos poro lo 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 Electorol; 4, 5, ,l0, 22, 27, numerol l,

frocciones ll y

X,
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34,38, frocción lll, 42, frocción V de lo Ley Orgónico,g,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, esie Consejo Estotol Eleciorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emite el siguiente:
ACUERDO

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

mtsmo.

SEGUNDO.

se requiere ol portido político

"FUTURO, FuERzA, TRABAJO y

UNIDAD POR Et RESCATE OPORTUNO DE MORELOS", on el plozo

de setento y

dos horos de cumplimiento ol requerimiento efectuodo en términos del
considerondo
TERCERO.

lX.

Uno vez que seo recibido lo contestocíón ol requerimiento

procederó o dictominor sobre el cumplimiento ol
IMPEPAC /CEE/140/2020,

CUARTO. Se

se

ocuerdo

del Consejo Estotol Electorol.

opercibe ol Porfido Político

"FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD

POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS",

que en coso de no cumplir con el

requerimiento efectuodo, se doró visto ol Consejo Estotol Electorol de este
lnstituto como móximo órgono de dirección, poro que determine el inicio de

un procedimiento ordinorio soncionodor por lo proboble tronsgresión o

lo

normotividod electorol vigente.
QUINTO. Notifíquese en sus términos el presente ocuerdo, ol Poriido Político
..FUTURO,
FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE
MORELOS", por

conducto de su representonte ocreditodo onte el lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.
SEXTO. Publíquese

el presente ccuerdo en lo pógino oficiol de internet del

lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.
U

ACUERDO IMPEPAC/CEE129612020, QUE PRESENTA
STCRETARíN EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTO
DEt
tNsnruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES pARTtclpAcló¡¡ cluo¡oaNA, EMANADo DE LA coM
EJEcunvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡¡ v pARTtDos poúncos, a rRnvÉs DEL cuAL sE DETERMINA
cuMpLlMtENTo DEL REeUERTMIENTo EFEcruADo AL pARTlDo poúlco DENoM¡NADo FUTURo, FUERZA, TRABAJo

y

UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS EN EL ACUERDO rMpEpAC/CEElt4OlzOzO, EM|TIDOpOR Er CONSEJO
EsrATAt EtEcroRAL, RELATIvo A LA MoDtFtcnctóru oe sus DocuMEn¡ros gÁslcos.
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El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD

6

/2020
de

en lo ciudod

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
celebrodo el cuoiro de diciembre de dos mil veinte, siendo los dieciocho
horos con cincuenlo y ocho minutos.

Ltc.

MTRA. AMERICA PATRICIA
crADo q\H ENA

URILLO

JESÚS

o

c

s

ET

EJECUTIVO

PROVISIONAL

CONSEJEROS ETECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERO ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNEZ
RODRíGUEZ

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERO ELECTORAL

u

srcRetnnín EJEculvA At coNsEJo EsrATAr ErEcroRAr DEr
AcuERDo ¡MpEpAc/cEE129612020, euE eRESENTA
tNsnruro MoREIENSE DE pRocEsos ELEcroRAtEs y pARTtctpActót¡ cluotoeNA, EMANADo DE LA corvllslóru
EJEcunvA pERMANENTE DE oRGANlzAclóru v pnnnoos poúncos, A TRAVÉS DEt cuAt sE DETERMTNA soBRE Et
cuMpttMlENTo DEt REeUERtMtENTo EFEcruADo AL pARTtDo polír¡co DENoMtNADo FUTURo, FUERZA, TRABAJo y
UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS EN Et ACUERDO IMPEPAC/CÊEIL4OI2O2O, EMITIDO POR EL CONSEJO
ESTATAL ErEcroRAL RErATrvo A rA MoDrFlcncróru o¡ sus DocuMENros sÁsrcos.
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MTRA. ETIZABETH MARTíNEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTES DE

LIC. MARIA DEL ROCíO CARRITLO

pÉn¡z

tOS PARTIDOS POLíTICOS

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAT

MOVIMIENTO CIUDADANO

C. JUAN TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DEt PART¡DO
HUMANISTA DE MORETOS

JACQUETINE BERENICE
SALGADO MONTIEL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORELOS

c. JosÉ tsAíAs PozAs

C. ANTHONY SALVADOR

RICHARDS

CASTILLORADILLO

REPRESENTANTE DET PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA
SOCIAL

PODEMOS

AcuERDo IMPEPAc/cEE129612020, euE pRESENTA m srcR¡rnRín EJEcunvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL
tNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtclpAcróru cluonoeNA, EMANADo DE LA
EJEcurvA pERMANENTE DE oRGANlzAcló¡¡ v pARTtDos eolíïcos, n rnnvÉs DEL CUAT SE DETERMINA SOBRE EL
cuMpLtMlENTo DEL REeUERIMIENTo EFEcruADo AL pARTtDo poÍlco DENoMINADo FUTURo, FUERZA, TRABAJo y
UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS EN EL ACUERDO tMPEPAC/CEE|L4O|aOaO, EMTTTDO pOR EL CONSEJO
EsrATAt ELEcroRAt, RELATtvo A LA MoDlFlc¡clórrl or sus DocuMENros sÁstcos.
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Lrc. ELrAs nomÁru
SALGADO

uc. .¡osÉ ANToNto MoNRoY
mnñón

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORETOS PROGRESA

LIC. ANAYANTSI TRUJILLO
BAHENA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA MORETOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

C. SALVADOR GREGOR¡O VAZQUEZ
GALVAN
REPREsENTANTE DEL

mÁs epoYo

LIC. NOE ISMAET MIRANDA
BAHENA

PARTtoo mÁs

soctAl

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcrón potír¡cn

ENCUENTRO SOLIDARIO

MORELENSE

LIC. LUIS ATFONSO BRITO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA socrAL pon mÉxtco

uc. GoNzAto gunÉnn¡z MEDTNA

rsc¡Noón

REPRESENTANTE DEL

PARTTDo DE LA

nrvotuclóru

DEMocRÁnca

C.JOSE MIGUET RIVERA
VETAZQUEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE

mÉxrco
AcuERDo lMpEpAc/cEE129612020, euE eRESENTA n srcRernRín EJEcurvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL
tNsr¡TUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtctpAclóru cruoaoaNÀ EMANADo DE LA co¡vlslótt
EJEcunvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru y pARTrDos porírcos, a rRnvÉs DEL cuAt sE DETERM¡NA soBRE EL
cuMprtM¡ENTo DEL REQUERIM¡ENTo EFEcruADo AL pARTrDo polínco DENoMtNADo FUTURo, FUERZA TRABAJo Y
UNIDAD POR Et RESCATE OPORTUNO DE MORELOS EN EL ACUERDO IMPEPAC/CEEIL OIaO2O, EMITIDO POR EL CONSEJO
EsTATAL

EtEcroRAL RELATTvo A LA MoDlFlcaclótu o¡ sus DocuMENros eÁstcos.
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