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ACUERDO IMPEPAC /CEE/297 /2020, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA
AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEt INISTITUTO MORELENSE DE PROCESOS Y

pARTtctpAclót¡ cTUDADANA y euE EMANA DE tA comtslóru EJEcuTtvA
pERMANENTE DE oRcANrzac¡óru y pARTrDos potíncos, poR EL cuAL sE
RESUELVE RESPECTO DEL CUMPL¡MIENTO FORMUTADO MEDIANTE ACUERDO

tMpEpAc

/cEE/'r46/2020

potínca

At pARTrDo potínco rocAL "RENovAclóru

MoRELENSE".

ANTECEDENTES

1.

El

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

"Tierro y Liberiod", Número 5522, óo Époco, fue publicodo lo Convocotoriq

emitido por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y
portidos políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio

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

2.

de septiembre del oño dos mil diecisiete, en sesión
extroordinorio del Consejo Estoiol Electorol se oprobó el Acuerdo
IMPEPAC /CEE/061/2017, o trovés del que se opruebon los Lineomientos
poro llevor o cobo lo revisión de los documentos bósicos, reglomentos
internos de los portidos políticos, registro de integrontes de órgonos
El quince

directivos

y

combio de domicilioi osí como, respecto ol registro

ocreditoción de representcntes de los portidos políticos

y

y

condidotos

independientes.

3.

El ocho de septiembre del oño dos mil diecisiete en sesión
extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituio Morelense e
Procesos Electoroles y Porticipoción Ci udodono, se estobleció el inicio

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

4.

posodo primero de julio del oño dos mil dieciocho, tuvo verificotivo
los elecciones del proceso electorol locol ordinorio 2017-2018, en el que se
El

eligió ol Gobernodor del Estodo,

o

los miembros del Congreso Locol e

integrontes de 33 Ayuntomientos del Estodo.

5.

Con fecho veinte de diciembre del oño dos mil dieciocho, lo Solo

Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción emitió lo

último resolución del Proceso Electorol 2017-2018, en los expedientes

SUP-

REC-l 929 12018 y ocumulodos; Y SUP-REC-1933/2018.

6.

Así con

fecho treinto y uno de diciembre del oño dos mil dieciocho,

medionte ocuerdo IMPEPAC lCEE|44812018, emitido por el Consejo Estotol
Electorol

de lnstituto Morelense se determinó formolmente lo clousuro y

culminoción del Proceso Electorol Locol Ordinorio 2017-2018.

7. A portir del dío dos de enero del oño dos mil diecinueve y con
fundomento en lo previsto en el ortículo l1 de lo Ley Generol de Portidos
Políticos el lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles recibió los ovisos de

diversos orgonizociones ciudodonos que pretenden
constituirse como portido Político Locol, concluyendo su recepción el dío

intención

de

treinto y uno de enero del mismo oño.

8.

Con fecho treinto y uno de enero de dos mil diecinueve, se recibió

oviso de intención, signodo por el C. Luis Alberto Estrodo Romos, en

corócter

de

representonte

su

de lo otroro Orgonizoción Ciudod

o

denominodo "Renovoción Político Morelense", en términos de lo dispu
por los orlículos I 7, numerol2, de lo Ley Generol de Porlidos Políticos; ó5 y
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9.

óó del Código

de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro

Estodo de Morelos y 5, 6,7 y

B

el

del Reglomenlo poro los orgonizociones que

pretendon constituirse como Portido Político Locol.

10.

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

diecinueve, en Sesiones Extroordinorios y en Sesión Extroordinorio Urgente

del trece de morzo del mismo oño, todos de lo Comisión Ejecutivo
Permonenie de Orgonizoción y Portidos Políticos, se oproboron treinto
dictómenes, medionte los cuoles se determinó qué Orgonizociones
Ciudodonos cumplieron con los requisitos previstos en lo Ley Generol de
Portido Políticos y en el Reglcmento poro los Orgonizociones que Pretendon
Constituirse como Poriido Político Locol, los cuoles onexoron ol escrito de
oviso de intención poro inicior el procedimiento relotivo o lo obtención del
registro como portido político locol onte el lnstituto Morelense de Procesos

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

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

del Pleno del Consejo Estotol Electorol, con lo

finolidod de ser onolizodos

y en su coso oprobodos y determinor lo

conducente respecto o lo continuoción del procedimiento poro obtener el
regislro como portido político locol correspondiente.
t

l.

El

dío quince de enero del oño dos mil diecinueve, fue oprobodo por

lo comisión de osuntos jurídicos lo modificoción ol Reglomento poro los
Orgonizociones que Pretendon Constituirse como Portido Político Locol,
ordenóndose fuero turnodo ol pleno del Consejo Estotol Electorol poro

su

onólisis, discusión y en su coso oproboción.

12.

En

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

Estotol Electorol

del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
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Porticipoción Ciudodono oprobó

el ocuerdo IMPEPAC/CEE/00512019,

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

13.

En sesión extroordinorio

de fecho quince de mozo del oño dos mil

diecinueve, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

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

modificociones

ol Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon

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

14.

Con fecho veintinueve de mozo del dos mil diecinueve el Consejo

Estotol Electorol medionte ocuerdo

/2019, ordenó
continuor con el procedimiento relotivo o lo obtención de registro como
IMPEPAC/CEE/033

portido Político Locol o los orgonizociones ciudodonos que cumplieron en

tiempo y formo con los requisitos previsios en el Ley Generol de Porlidos
Políticos

y el Reglomento de

Fiscolizoción poro los Orgonizociones que

pretenden constituirse como Portido Político Locol

15.

De conformidod o lo estoblecido por el ortículo l5 de lo Ley Generol
.l5,
I ó, 17, 18,
de Portidos Políticos, osí como por los ortículos 11, 12, 13, 14,

19,20,21,22,23,24, y 25 del Reglomento poro los Orgonizociones que
pretenden constituirse como portidos políticos, los orgonizociones
interesodos deberíon celebror osombleos municipoles o distritoles en los dos

terceros portes de lo entidod o efeclo de ofilior, cuondo menos, el 0.2ó por

ciento de ciudodonos inscritos en

el

podrón electorol, utilizodo e

lo

elección inmedioto onterior del municipio o distrilo correspondiente, po
onterior, duronte el periodo comprendido del mes de obril del oño dos
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diecinueve ol mes de febrero del oño dos mil veinte, los orgonizociones
reolizoron osombleos municipoles o dislritoles en todo lo entidod, los cuoles

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

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

de los Asombleos Locoles Constitulivos.

1ó.

Medionte escrito de fecho trece de enero de dos mil veinte, lo otroro

Orgonizoción Ciudodono denominodo "Renovoción Político Morelense",

progromó su Asombleo Estotol Constitutivo, cobe desfocor que dicho
solicitud cumplió con los requisitos estoblecidos en los ortículos 24 y 25 del

Reglomento poro los Orgcnizociones que Pretenden Constituirse Como
Portido Político Locol.

17.

Con fecho dieciséis de febrero de dos mil veinte, personol de este

lnstituto Morelense

de

Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono

ocudió ol domicilio señolodo por lo oiroro Orgonizoción Ciudodono
denominodo "Renovoción Político Morelense" poro verificor lo reolizoción
de lo osombleo Estotol Constitutivo.

18.

En

fecho treinto y uno de ogosto de dos mil veinte, medionte sesión

ordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

y Porticipoción Ciudodono, se otorgó el registro como Portido
Político Locol o lo otroro Orgonizoción Ciudodono denominodo
Electoroles

"Renovoción Político Morelense" o
rM PEPAC / CEE/ 1 46 I

19.

El

irovés del

ocuerdo

2020.

dío quince de octubre de lo presente onuolidod se recibió oficio o

trovés de lo Secretorio Ejecutivo de este lnstituto, signodo por el C. Eduordo
Pérez Ocompo,

en su colidod de Representonte Propietorio del Portido

Polílico Locol "Renovoción Político Morelense" onte este Orgonismo Público

Locol, medionte el cuol se remiten diversos documentoles con lo finolidod
tA SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL
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de probor lo reolizoción de lq Asombleo Extroordinorio de lo Asombleo
Generol Estotol celebrodo el dío veintitrés de septiembre de dos mil veinte.

20.

El

dío treinto de octubre de lo presente onuolidod se recibió oficio o

trovés de lo Secretorio Ejecutivo de este lnsiituto, signodo por lo C. Leticio

de Presidento del Poriido Político Locol
"Renovoción Político Morelense" medionte el cuol remitió diversos

Solgodo Peño, en su colidod

documentoles con lo finolidod de probor lo reolizoción de lo Asombleo
Ordinorio de lo Asombleo Generol Estotol celebrodo el dío veintiséis de
octubre de lo presente onuolidod.

2'1.

EL

cuol

RESUELVE RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO FORMULADO MEDIANïE

27 de noviembre del octuol, en lo sesión de lo Comisión de
Orgonizoción y Portidos Políticos, fue oprobodo el dictomen medionte el

ACUERDO

IMPEPAC

/CEE/]|46/2020

AL

PARTIDO POLíTICO LOCAL

que le mismo fuero
turnodo ol Consejo Estotol poro su qnólisis, discusión y en su coso
"RENOVACIÓN POLÍTICA MORELENSE", ordenodo

oproboción.

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

V, oportodo B numerol ó y oportodo C, numerol

l0,y el ortículo 116,

segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constiiución Federol; 98
numeroles

1

y 2,99 y 104 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles, oriículos 9,

l0 y

ll,

de lo Ley Generol de Portidos Políticos;23,

23-A de lo Constitución Locol; osí como, el numerol ó3, 84 y 85, del Códico

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el
lnstituto Morelense d.e Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono

tendró o su corgo lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso de

e

en el ejercicio de lo función electorol serón principios rectores los
constitucionolidod, cert ezo, im porciolidod, independencio, lego lidod,
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móximo publicidod, objefividod,'equidod, definitividod, profesionolismo y

poridod de género osí como lo otribución de otorgor el registro o los
orgonizociones ciudodonos que pretendon consfituirse como portido
político locol.
ll.

El

ortículo25 inciso l), de lo Ley Generol de Portidos Polílicos, que o lo letro

dice:
"Comunicor al Insiiiuto o q los Oraqnismos Públicos
locoles, seoún correspondq cuolquier modifícocÌón

o sus documenfos bósicos dentro de /os diez díos
siguienfes o /o fecho en gue se fome e/ ocuerdo
conespondienfe por e/ portido político. Los
modificociones no surtirón efecfos hosfo que e/
Consejo Genero/ de/ /nsfifufo dec/ore lo procedencio

consfifucionol y legal de /os mismos. Lo resolución

deberó dicforse en un plazo que no excedo de 30
díos noturoles confodos o portir de /o presenfoción
de /o documentoción conespondiente, qsícomo los
combios de los infeoronfes de sus óroonos direcfiyos

v de su domícilio sociof, en términos de /os
drsposiciones op/icob/es,' "

lll.

El

ortículo 21 de los Estotutos que Rigen lo Vido lnterno del Portido Político

Locol Renovoción Político Morelense:

2t.- Lo Asomb/eo Genero I Estoto!, podró
sesionor de monero ordinorio o extroordinario
torio de lo Meso
ARTíCULO

Directivo

y

estoro |egolmenfe consfituido cuondo

cuenfe con un quórum del cincuento por ciento mós
uno de sus infegronfes en iérminos de lo esfob/ecido
en e/ ortículo

19

de esfe ordenomiento.
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El Reg/omenfo de lo Asomb/eo Genero/ Estotol,
esfob/eceró /os corocferísficos y /ineomienfos
conforme o /os cuo/es se efecfuorón los osomb/eos
ordinorios y exfroo rdinorios.

lV. Por su porte el ortículo l9 de los Esiotutos que rigen lo vido interno del
Portido Político Locol Renovoción Político Morelense, que o lo letro dicen:
ARTíCULO

t9.- Lo Asomb/e

o Generol Estotot, es e/

órgono móximo de dirección

y determinoción

del

Portido Renovoción Político Morelense, sus decisiones

prevolecerón sobre cuolquier otro decrsión, ocuerdo

o determinoción tomado por cuolquier órgono del
portido, con los excepciones gue se precison en /os
presenfes esfotufos y /os reservodos expresomente

poro olros órgonos.

de lo

osomb/eo fodos /os expresiones
políticos, ideo/ógicos y socio/es se encuenfron

Dentro

represenfodos y se infegro de /o siguiente monero:
l.- El Presidenfe de /o Asomb/eo Generol Estotol, que
seró designodo por

lo propio osomb/eo y duroró en

su corgo cinco oños;
ll.- Por un

de/egodo designodo por codo uno de

/os

osomb/eos m unicipo/es.
DOCUMENTOS PRESENTADOS.
SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 23/09/2020

l.- Convocotorios reolizodos o

los y los delegodos ocreditodos onte lo

Asombleo Generol Estotol.
2.-

Acto de lo sesión extroordinorio de lo Asombleo Generol Estotol

fecho veintitrés de septiembre de dos mil veinte.
tA SECRETARTA EJECUilVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEr
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3.- Listo de osistencio o lo sesión exlroordinorio de lo Asombleo Generol
Estotol de fecho veintitrés de septiembre de dos mil veinte.

sEsróN oRDtNAR|A DE FECHA 26/10/2020

l.- Convocotorios reolizodos o los y los delegodos ocreditodos onte lo
Asombleo Generol Estolol.
2.-

Acto de lo Asombleo Generol Estotol de fecho veintiséis de octubre

de dos mil veinte.
3.- Ejemplor de los Estotutos del Portido Político Locol Renovoción Político

con los modificociones oprobodos en lo Asombleo Generol Esiotol de
fecho veintiséis de octubre de lo presente onuolidod.
4.- Listo de osistencio o lo osombleo ordinorio, osí como fotocopio de los

credencioles poro votor con fotogrofío de todos y codo uno de

los

delegodos que osistieron o lo Asombleo Generol Estotol.
5.- lnfegroción de los Comisiones de Elecciones y de Honor y Justicio del

Portido Político Locol Renovoción Político Morelense.
V. ESTUDIO DE LAS DOCUMENTATES.

Del onólisis reolizodo o lo documentoción presentodo o trovés de lo
Secretorío Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono en fecho treinto de octubre de lo presente
onuolidod por el Portido Polílico Locol Renovoción Político Morelense, se
observo lo siguiente:
LEGALIDAD DE tAS SESIONES

ORGANO FACULTADO PARA CONVOCAR. Por cuonto o lo focultod del

órgono convoconte, de conformidod con lo estoblecido en el
ortículo 23, numerol I de los Estotutos que rigen lo vido interno del
lnstitulo Político en comento, lo Meso Directivo de lo Asombleo
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Generol Estotol es el órgono focultodo poro convocor de mqnero
ordinorio o extroordinorio o lo Asombleo Generol Estotol.
En ese sentido, el lnstituto Político Renovoción Político Morelense,
CUMPLE

con lo estoblecido en el ortículo 23, numerol lde los Estotutos

que rigen lo vido interno del Portido Político en comenfo.

2.

PLAZOS PARA CONVOCAR. Respecto

o lo temporolidod legol poro

convocor o lo Asombleo Generol Estotol del Portido Político Locol
Renovoción Político Morelense, el ortículo 29, pórrofo segundo de los
Esiotutos que rigen lo vido interno del lnstituto Político en comento, en
su segundo pórrofo estoblece:

t...1

"Lo convocotorio o sesión ordinorio, se emitiro con o/

menos

48 horos de

onticipoción, debiendo
nofificorse de monero persono/ o codo uno de /os
integrontes de /o Comrsión, precisondo el dío, horo y

lugor en gue se efecfuoro. Sólo en coso de fueno
moyor

y

previa notificoción, se podró combior lo

convocoforio respecfivo.
Poro e/ coso de sesiones exfroordinorios, bostoró que

lo

convocotorio se reolice

con 24 horos de

onticipoción."
t...1

Elénfosis es propio
Así pues, se observo que

cobo lo convocotorio de

el lnstituto Político ontes referido, llevó o
sus

delegociones o lo sesión extroordinorio

de fecho veintitrés de septiem bre de lo presente onuolidod

el

o

veintidós de septiembre de dos mil veinte, es decir, con veinticuo
horos de onticipoción.

QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt
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Asimismo, se llevó

sesión ordinorio

o cobo lo convocotorio de

de fecho

veintiséis

sus

delegociones o lo

de octubre de lo

presente

onuolidod el dío veintitrés de octubre de lo presenie onuolidod, es
decir, en un plozo moyor o cuorento y ocho horos. En ese sentido, el

Portido Político Renovoción Polílico Morelense, CUMPTE con lo
estipulodo en el ortículo 29, segundo pórrofo de sus Estotutos por
cuonto o lo referido o los plozos poro convocor o sesión ordinorio y
extroordinorio de lo Asombleo Generol Estotol.

3.

DOCUMENTACION PROBATORIA DE LA CONVOCATORIA. Así mismo y

por cuonto o lo publicoción de lo convocotorio o lo Asombleo Estotol

del Portido Político Locol Renovoción Político Morelense, el yo citodo
ortículo 29, segundo pórrofo de los Estotutos que rigen lo vido interno

del Portido Político, esioblece que lo convocqtorio o lo osqmbleo
deberó de hocerse de mqnero personolo codo unq de tos deleqqdos

v deleqodos.

En ese sentido, se observo

que el lnstituto Político ontes referido, en sus

oficios de fecho quince y treinto de octubre de lo presente onuolidod

onexó lo documentocíón que o continuoción se enlisto:
OFICIO DE FECHA T5 DE OCTUBRE DE2O2O

l.-

Convocolorios reolizodos o los y los delegodos

ocredilodos onle lo Asombleo Generol Estotol.

2.- Acta de lo sesión extroordinorio de lo Asombleo
Generol Estotol de fecho veintitrés de septiembre de
dos mil veinte.
3.- Listo de osistencic o lo sesión extroordinorio de lo

Asombleo Generol Estotol de fecho veintitrés de
sepfiembre de dos mil veinte.
OFICIO DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE2O2O
ACUERDO IMPEPAC/CEE/29712O2O, QUE PRESENTA

IA
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1.-

Convocolorios reolizqdos o los y los delegodos

ocredilqdos onle lo Asqmbleq Generol Eslqtql.
2.- Acto de lo Asombleo Generol Estotol de fecho
veintiséis de octubre de dos mil veinte.
3.- Ejemplor de los Estotutos del Portido Político Locol

Renovoción Político

con los

modificociones

oprobodos en lo Asombleo Generol Estotol de fecho
veintiséis de octubre de lo presente onuolidqd.

4.- Listo de osisiencio

o lo osombleo ordinorio,

osí

como fotocopio de los credencioles poro votor con
fotogrofío de iodos y codo uno de los delegodos que
osistieron o lo Asombleo Generol Estotol.
5.- lntegroción de los Comisiones

de Elecciones y de

Honor y Justicio del Portido Político Locol Renovoción

Político Morelense.

de ideos, se observo que el Portido Político Locol do
cobol cumplimiento o lo estipulodo en el numerol 29, segundo
En ese orden

pórrofo de sus estotutos. Así mismo, con lo documentoción referido
por el numerol Vigésimo Noveno del Copítulo V de los Lineomientos

poro lJevor o cobo lo revisión de Documentos Bósicos, Reglomentos
lnternos de los Portidos Políticos, registro de integrontes de Órgonos

Directivos y combio de domicilio; osí como, respecto ol registro y

ocreditoción de Representontes de los Portidos Políticos y Condidotos
lndependientes.

por ello que el lnstituto Político Renovoción Político Morelense,
CUMPLE con lo documentoción probotorio de lo publicoción de su
Es

osombleo de fecho veintiséis de octubre de lo presente onuolido
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y
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4.

QUónUm LEGAL.

El

ortículo 21 de los Estotutos que rigen lo vido

interno del lnstituto Político Renovoción Político Morelense, estoblece

que lo sesión de lo Asombleo Generol Estotol seró vólido si cuento
con lo osisiencio del cincuento por ciento mós uno de
Así pues, se observo que

sus

integrontes.

el lnstituto Político ontes referido, llevó o

cobo los sesiones extroordinorio y ordinorio de lo Asombleo Generol
Estotol con26 delegodos y delegodos de 30 que fueron convocodos.

Por ello esto Comisión Ejecutivo Permonente
Portidos Políticos, determino que

el

de Orgonizoción

y

Portido Político Renovoción

2l de sus
Estotutos. Asimismo, se fiene de legol lo celebroción de lo sesión
Político Morelense, CUMPTE con lo estipulodo en el ortículo

ordinorio de lo Asombleo Generol Esiotol todo vez que se ocredito lo
existencio del quórum legol poro el desorrollo de lo mismo.
DESIGNACION DE LOS ORGANOS DIRECTIVOS
En

fecho veintiirés de septiembre de dos mil veinte el lnstituto Político

Renovoción Político Morelense llevó o cobo lo sesión extroordinorio

de lo Asombleo Generol Estotol, medionte lo cuol se llevó o cobo los
modificociones y/o rotificoción

de los inlegrontes de los diversos

órgonos direcfivos del portido político locol en comenlo, siendo esios
los siguientes:

l.

Comisión Permonente de lo Asombleo Generol Estotol;

2. Meso Directivo;
3. Comité Ejecutivo Estotol;
4. Comisión de Elecciones lnternos;
5. Comisión de Honor y Justicio.
En

'

y

fecho veintiséis de octubre de dos mil veinte el Portido Político

Renovoción Político Morelense llevó

CI

cobo lo sesión ordinorio de lo

Asombleo Generol Estoiol, medionte Io cuol se llevó

o cobo

elección modificociones y rotificoción de los integrontes de

lo

sus

Órgonos Directivos Municipoles, siendo estos los siguientes:
QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUilVA Ar CONSEJO ESTATAT. ETECTORAt
pRocEsos y pARTrcrpAc¡óH cruoeorNA y euE EMANA DE tA comrsrót¡ uecunvr
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l.

Elección del Comité Directivo Municipol de Jiutepec.

2. Modificociones

o

los Comités Directivos Municipoles

Oe Jonocotepec de Leondro Volle, Youtepec y
Emiliono Zopoto; y

3. Rotificoción de los Comités Directivos Municipoles de

del Río,
Cuernovoco, Huitziloc, Jontetelco, Jojutlo,
Mozotepec, Miocotlón, Ocuituco, Puente de lxtlo,

Amocuzoc, Axochiopon, Ayolo, Coollón

Temixco, Temooc, Tepolcingo, Tepoztlón, Tetecolo,
Tetelo del Volcón. Tlolnepontlo, Tloltizopón de Zopoto,

Tloquiltenongo, Tloyocopon, Totolopon, Xochitepec,
Yecopixtlo, Zocotepec y Zocuolpon de Amilpos.

t. ónelno FAcutTADo PARA su ELEcctót¡.

oe conformidod con lo

estoblecido en el ortículo 24 fracción ll de los Estotutos que rigen lo

vido interno del lnstituto Político en comento, lo Asombleo Generol
Estotol es ehírgono focultodo poro nombror y revocor libremente o

bojo meconismo de elección o los integrontes de los órgonos
ouxiliores de lo dirigencio estotol. Asimismo, lo frocción lV del citodo

ortículo foculto ol órgono en comento poro elegir ol Presidente y ol

Secretorio Generol del Comité Ejecutivo Estotol, por término de
periodo, ousencio o renuncio.

En ese sentido,
CUMPLE

el lnstituto Político Renovoción Político Morelense,

con lo estoblecido en el ortículo 24 frocciones ll y lV de

los

Estotutos que rigen lo vido inierno del Portido Político en comento.

2.

deben gorontizor lo
porticipoción efectivo de ombos géneros en lo integroción de sus
órgonos de dirección, osí como promover lo representoción
PARIDAD DE CÉtl¡nO. Los institutos políticos

iguolitorio entre mujeres y hombres dentro de sus estructuros in
Por tonto, ounque

lo normotivo interno de los portidos políticos
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,ry
preveo lo poridod de género o no lo defino expresomente, éstos se

encuentron obligodos

c

observorlo en

lo integroción de

dichos

órgonos, por trotorse de un estóndor constituc¡onol que gorontizo lo

porticipoción efectivo de los mujeres.
En ese sentido el Portido Político Locol Renovoción Políiico Morelense

gorontizo lo poridod de género en lo integroción de sus órgonos
directivos en el ortículo ó5 de sus Estotutos, el cuol señolo:
"ARTICULO

65.- Los procesos infernos poro

lo

renovoción y susfitución de dirigenfes, se rigen por Io
esfob/ecido en /os /eyes de lo moteriollos Esfofufos y

Reg/omenfos

del portido

Renovoción Político
More/ense, mismos gue se op/icorón en el ómbito
esfofo/ y municipol, bojo /os principios democróficos

de

certezo, legolidod, independencio,
imporciolidod, equidod y
objetividod,

goronttzondo Io poridod de género y lo porticipoción

de

/os jóvenes

en /os térmínos que esfob/ecen

/os

presenfes Esfofufos. "
Lo integroción definitivo de los Órgonos Directivos del Portido Político

Locol Renovoción Político Morelense se encuentro conformodos de
lo siguiente monero:
COMISIóN PERMANENTE DE tA ASAMBTEA GENERAL ESTATAL
CARGO

NOMBRE

ANTONIO CRUZ GARCIA
STEPHANIE OLGA AVILA REYES
JULIO CESAR GUADARRAMA MART|NEZ
EDWIN NOE GUADARRAMA PORCAYO
DIANA GARCIA MORALES

PRESIDENCIA
SECRETARIA

VOCAL
VOCAL
VOCAL

MESA DIRECTIVA
ACUERDO IMPEPAC/CEE/297/2O2O, QUE PRESENTA LA SECREIARIA EJECUTIVA
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CARGO

NOMBRE
STEPHANIE OLGA AVILA REYES

PRESIDENCIA

BERENICE MONSERRATH CARDENAS ESCALERA

SECRETARIA

ISRAEL BAHENA SANCHEZ

VOCAL

COM¡TÉ EJECUTIVO ESTATAL

CARGO

NOMBRE
LETICIA SALGADO PEÑA

)RESIDENCIA

HARRY ERICK NIELSEN LEON

SECRETARIA EJECUTIVA

EDUARDO PEREZ OCAMPO

SECRETARIA DE PROCESOS
ELECTORALES

RUTH PALMAS PALOMARES

SECRETARIA DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

BERENICE MONSERRATH

SECRETARIA DE ORGANIZACION

CARDENAS ESCALERA

ELECTORAL

ALMA CORIA OROPEZA
ISRAEL SALGADO PORTUGAL

SECRETARIA DE LA MUEJER
SECRETARIA DE LA JUVENTUD

COMISION DE ELECCIONES INTERNAS

CARGO

NOMBRE
BERENICE MONSERRATH CARDENAS ESCALERA

PRESIDENCIA

KARLA PAULINA HERNANDEZ GARCIA

SECRETARIA

EDUARDO GALAS SALGADO

CONSEJAL

CARLOS ANSELMO ODRIOZOLA PERALTA

CONSEJAL

COMISIóN DE HONOR Y JUSTICIA

CARGO

NOMBRE

ANTONIO CRUZ GARCIA
STEPHANIE OLGA AVILA REYES
JULIO CESAR GUADARRAMA MARTINEZ
EDWIN NOE GUADARRAMA PORCAYO
DIANA GARCIA MORALES

En ese orden

PRESIDENCIA
SECRETARIA

VOCAL
VOCAL
VOCAL

de ideos, esto Comisión Ejecutivo

Permonente

e

Orgonizoción y Portidos Políiicos, determino que el referido lnstituto
ACUERDO IMPEPAC/CEE1297/2020,
rNrsTrTUTo

QUE PRESENÏA TA SECREÌARIA EJECUTIVA

AI
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Político presento lo fotolidod de sus órgonos referidos en sus estotulos,
osí mismo, CUMPLE con lo estipulodo en el ortículo ó5 de sus Estotutos,

por cuonto, o poridod de género en su integroción, todo vez que lo

de lo Asombleo Generol Estotol, lo Meso
el Comité Ejecutivo Estotol, lo Comisión de Elecciones

Comisión Permonente
Directivo,

lnternos y lo Comisión de Honor y Justicio, se encuentron conformodos

por doce mujeres y doce hombres, gorontizondo osí lo porticipoción

efectivo de ombos géneros en lo vido interno del Portido Político, osí
mismo, se odvierfe un intervolo de género entre los integrontes de los

treinto y un Comités Directivos Municipoles del lnstiluto Político.
MODIFICACIóN A

SUS DOCUMENTOS BÁSICOS

Con fecho treinto y uno de ogosto de lo presente onuolidod

el

Consejo Estotol Electorol, móximo órgono deliberotivo del lnstiiuto
Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, otorgó

el registro como Portido Político Locol o lo otroro Orgonizoción
Ciudodono denominodo "Renovoción Político Morelense" medionte
ocuerdo plenorio IMPEPAC/CEE/14612020; en el resolutivo cuorto de
dicho ocuerdo se requirió ol lnstituto Político que reolizoro los reformos
señolodos en el considerondo décimo noveno del citodo ocuerdo o
sus

documenfos bósicos, es decir: Estotutos, Decloroción de Principios

y Progromo de Acción; esto, con lo finolidod de que los mismos

se

encuentren opegodos o lo normotividod oplicoble o lo moterio.
Uno vez reolizodo el onólisis de los documentos bósicos del lnstituto

Político por lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y
Portidos Políticos se determinó lo siguiente:

l.- Respecfo o

/os Esfofufos, no se cumplió con lo

indicodo en /os numeroles I y 2 del ortículo 45 de lo

de Portidos, pues no se esfob/ece en /os
Esfofufos el órgono focultodo poro solicitor otinstituto
Ley Generol

electorolla reolizoción de lo elección de

sus órgonos

infernos.
tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL
pRocEsos y pARTrcrpAcróu cruoronNA y euE EMANA o¡ r.l co¡trrsróH
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2.- No se cumplió con /o seño/odo en el ortículo 45,

numerol 2, inciso a) de lo Ley Genero/ de Portidos,

pues no se esfob/ece en /os Esfofufos el órgono
interno focultodo, los supuesfos y el procedimiento
poro determinor Io procedencio de /o so/icifud poro
que e/ lnstituto orgontce /o e/ección de sus órgonos
de dirección, con bose en sus esfotufos, reg/omenfos

y procedimienfos, y con corgo o sus prerrogotivos.
3.- No se cumplió con lo indicado en el ortículo 45,

numerol 2, incisos b), c), d), e), f), g) y h) de lo Ley

Generol

de Portidos, pues no se esfoblece en /os

Esfofufos el órgono interno focultodo, /os supuesfos y

elprocedimiento pora determinor lo procedencio de
/o so/icifud poro gue e/ Instituto orgonice

lo elección
de sus orgonos de dirección, con bose en sus
esfofufos, reglamenfos y procedimienfos, y con
corgo o

sus prerrogativas.

4.- No se

do cumpltmienfo o /o señolodo en e/ ortículo

47, numeroles 2 y 3, de lo Ley Generol

gue /os

Esfofufos

no

drsponen

de Portidos, yo

gue fodos /os

controversios re/ocionodos con /os osunfos infernos

de /os porfidos políhcos serón resue/fos por

/os

órgonos esfob/ecidos en sus esfofufos poro fo/es
efecfos, debiendo reso/ver en tiempo poro gorontizor

/os derechos de /os militontes, ni gue en /os
reso/uciones de los órgonos de decisión co/egiodos
se deberón ponderor los derechos políticos de /os
ciudodonos en reloción con /os principios de outo
orgonizoción y outo determinocion de que gozon los

porfidos políticos poro /o consec ucion de sus fines.
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5.- No se cumplió con /o seño/odo en el ortículo 48,

inciso o/,

c) y d) de /o

Ley Generol

de

Portidos

ya que /os Esfofutos prevén uno segundo
insfoncio de resolución de conflicfos infernos,'
Políticos,

odemós, no se menciono Ia obligoción de respefor
fodos los formolidodes esencio/es de/ procedimiento

ni define que e/ órgano focultodo poro reso/ver /os
confroversios seró eficoz formol y moteriolmente,
poro, en su coso, restituir o /os ofiliodos en e/ goce de
/os derechos político-elecforo/es en /os que resienfon

un ogrovio.
En sesión ordinorio

de lo Asombleo Generol Estotol celebrodo el dío

de octubre de lo presente onuolidod, se tiene ol Portido
Político Renovoción Político Morelense dondo cumplimiento ol

veintiséis

requerimiento reolizodos
IMPEPAC, medionte

por el Consejos Estotol Electorol del

ocuerdo IMPEPACICEEIl 46/2020. Reformos que

o continuoción se enliston:
DECIA

DICE

ARTICUtO 2.- El Portido Renovoción
Político Morelense tiene como objeio

ARTICULO

hociendo posible el occeso de ésios ol
ejercicio del poder público. de ocuerdo
con los progromos, principios e ideos

ejercicio

los closes vulnerobles.

secreto

2.- El Portido Renovoción

Político Morelense tiene como objeto
porticipoción de los promover lo porticipoción de los
ciudodonos en lo vido democrótico, ciudodonos en lo vido democrótico,

promover

lo

que el Portido postulo, medionte el
sufrogio universol, libre, secreto y
directo, procurondo lo prolección de

Los fines socioles del

hociendo posible elocceso de éstos ol
del poder público, de
ocuerdo con los progromos, principios
e ideos que el Portido poslulo,
medionte el sufrogio universol, libre,

y

directo, procurondo

lo

prolección de los grupos vulnerobles.
Porlido

Renovoción Político Morelense

se

encuenlron encominodos o obtener los
móximos beneficios poro lo sociedod y
logror con ello el bien común en uno

progreso y
responsobilidod.
ARTICUtO 3.- El Portido Renovoción
Político Morelense, reconoce lo
soberonío depositodo en el pueblo, lo
cuol rodico en los poderes del Eslodo.
dinómico de

3.- El Portido Renovoción
Político Morelense, reconoce lo

ARIICULO

soberonío deposilodo en el pueblo, lo
cuol rodico en los poderes del EstoQo.
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Dentro de sus otribuciones reolizoró los
siguientes octividodes:

l.- Ejercer lo corresponsobilidod que lo
Constitución Federol, lo Constitución
Locol, lo Ley Generol de lnslituciones y
Procedimientos Electoroles y el Código
de lnstituciones y Procedimienlos
Electoroles que le confieren en lo
preporoción, desorrollo y vigiloncio del
proceso electorol;

ll.- Formor porte de los

Electoroles;

lll.-

Postulor condidotos

Denlro de sus oïribuciones reolizoró los
siguienles octividodes:

en

lo

Constitución Federol,

lo

Consiitución Locol,

Generol de
Polí1icos,

lo

Ley

Portidos

lo Ley Generol de

lnstiluciones

y
Procedimientos Elecioroles,
el Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles
y demós normotivo
oplicoble,le confieren en lo
preporoción, desorrollo y
vigiloncio del proceso
electorol;

Órgonos
los

elecciones de Gobernodor, Diputodos
por ombos principios y miembros de los
Ayuntomientos, previo cumplimiento de
los requisitos estoblecidos en el morco
legol oplicoble; y
lV.- Apoyor condidoturos comunes,
celebror convenios de coolición
electorol, constituir cooliciones, frentes y
fusiones en los lérminos del Código de
lnstituciones y
Procedimientos
Electoroles del Estodo de Morelos.

Ejercer

corresponsobilidod que lo

Formor porte

de
Órgonos Electoroles;
ilt.

los

o condidoÌos y
condidotos en los
Postulor

elecciones de Gobernodor,
Diputodos por ombos
principios y miembros de los
Ayunfomientos, previo

cumplimiento de

los

requisitos estoblecidos en el

morco legol oplicoble; y
IV

Apoyor condidoturos
comunes, celebror
convenios de coolición
electorol,
constituir
cooliciones, frentes

y
fusiones en los términos del
Código de lnstituciones y
Procedimienlos Electoroles
del Estodo de Morelos y
demós
normoiivo
oplicoble.

4.- Los ejes reclores del
Portido Renovoción Político Morelense
son: ser un Portido comprometido con
lo honestidod, responsobilidod,
confiobilidod y cerconío con lo gente;
joven, octivo y equilibrodo; fundodo en
su Decloroción de Principios, Progromo
de Acción y sus Estotutos.
Ademós, como entidod de inlerés
público, outónomo y orgonizodo
políticomente, el Portido deberó:
ARTíCULO

ARTíCUIO 4.- Los ejes rectores del
Portido Renovoción Político Morelense
son: ser un Portido comprometido con
lo honestidod, responsobilidod,
confiobilidod y cerconío con lo gente;

joven y octivo; fundodo en sq
Decloroción de Principios, Progro.Ñ
\
de Acción y sus Esiotuios.
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l.- Vigilor que los inlegronles de

los Ademós, como entidod de interés
poderes públicos en el Estodo de público, outónomo y orgonizodo
Morelos y en sus municipios, cumplon políticomente, el Portido deberó:

sus. responsobilidodes democróIicos,
ejerciendo el poder dentro de los límites
estoblecidos en lo Constitución Federol
y Locol, osí como en los Leyes que de
ellos emonen;
ll.- Gorontizor que los ouioridodes, en
todos sus niveles, oTiendon los cousos
ciudodonos, los expresiones, opiniones
y ospirociones de lo sociedod, o fin de
que sus demondos se convierlon en
políticos públicos;
lll.- lmpulsor lo integroción de
progromos permonentes de
copocitoción políiico, ideológico y
electorol en fovor de sus militontes y
simpoTizontes, o fin de que estos
conozcon sus derechos y obligociones
como portícipes delcompromiso con lo
sociedod; y
lV.- lmpulsor lo porticipoción de
mujeres y hombres en todos los
octividodes del Portido, respeiondo lo
equidod de género.
ARTICUtO 7.- El Poriido Renovoción
Político Morelense se corocterizo por un
logotipo en lo porte superior que
represento un trióngul.o que evoco
crecimienTo, enfoque, un circulo que
evoco lo perfección, lo infinito, puesto
que nunco termino. Esto es uno
renovoción que siempre estó orienTodo
o lo mejorío y ocfuolizoción de nuestros
sistemos de gobierno.
Los colores utilizodos son Ponlone Pl20lóC Azul, PonTone PìO-BC Noronjo,
Pontone P17415C.

l.

Vigilor que los integrontes de los

en el
y
Estodo de Morelos en sus

outoridodes públicos

municipios, cumplon

sus

responsobilidodes

democróticos, ejerciendo el

de los límites

poder dentro

estoblecidos en lo Consfitución
Federol y Locol, osí como en los
Leyes que de ellos emonen;

7.- El Porfido Renovoción
Político Morelense se corocterizo por
un logotipo en Io porte superior que
represento un trióngulo que evoco
crecimiento, enfoque, un circulo que
evoco lo perfección, lo infinito, puesio
que nunco lermino. Esto es uno
ART¡CULO

renovoción que siempre

esto

orientodo o lo mejorío y octuolizoción
de nuestros formos de gobernor.
Los colores utilizodos son Pontone

Pl20-l 6C Azvl; Pontone PIB-7C
Bronce, Pontone P174lSC Gris.

ARTICULO 9.- Poro ser militonte del
Portido Renovoción Político Morelense

deberó soTisfocer los

siguientes

requisitos:

l.- Ser ciudodono mexicono residente
en elestodo de Morelos
ll.- Afiliorse de monero libre, volunlorio e

ARTICUIO 9.- Poro ser militonle del
Portido Renovoción Político Morelense

deberó solisfocer los

siguientes

requisitos:

individuol, dentro de los plozos
estoblecidos en lo convocotorio que

poro tol efecto se emilo.
lll.- Estor en pleno goce y ejercicio de sus
derechos político electoroles
lV.- Estor inscrito en el Registro Federol
de Electores, en los lérminos
estoblecidos en lo Ley Generol de
lnslitucíones y
Procedimienlos

l. Ser

ciudodono
mexcono
residente en el eslodo de
Morelos

ll.

Afiliorse

de monero

libre,

voluntorio e individuol, dentro
de los plozos estoblecidos en lo

convocotorio

que poro

tol

efeclo se emito.

Electoroles
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Coniorcon lo credenciolporo votor,
vigente;
Vl.- No estor ofilÌodo o otro portido
político nocionol o estotol.
Vll.- En elcoso, de quien busque ofiliorse
ol Porfido y provengo de un porTido
V.-

político diferente, deberó firmor

el

lll.

Estor

en pleno goce y ejercicio
político

de sus derechos
elecToroles

lV. Estor inscrito en el Regisiro
Federol de Electores, en los
términos estoblecidos en lo Ley
Generol de lnstiTuciones y
Procedimientos Electoroles;

Monifiesto de Renuncio de Afilioción.

En cuolquier momento los militontes

voluntoriomente

podrón renuncior libre y
o su ofilioción,

V.

informóndolo o trovés de escriïo dirigido
ol presidente del Portido, mismo que
deberó entregor en lo oficino del
Comité Ejecutivo Eslotol.

Vl. No estor ofiliodo o olro porlido

Contor con lo credenciol poro
volor, vigente;

político estotol.
Vll. En el coso, de quien busque
ofiliorse ol Portido y provengo
de un portido político diferente,
deberó firmor el Monifieslo de
Renuncio de Afilioción.

En cuolquier momento los militontes

podrón renuncior libre y
voluntoriomente o su ofilioción.
informóndolo o trovés de escrito
dirigido ol Presidenle del Portido,
mismo que deberó eniregor en lo
oficino del Comité Ejeculivo Estolol.

ARTÍCUIO 10.- Se perderó lo

colidod de
miliionte por:
l.- Afiliorse o otro portido político;
ll.- Aceptor ser dirigente de otro portido
político;
lll.- Representor onle los órgonos
electoroles nocionoles o locoles o otro
portido político;
lV.- Aceptor lo postuloción como
condidoto por otro portido, sqlvo en el
coso de los condidoturos comunes,

UtO 10.- Se perderó lo colidod de

militonte por:

l.

Afiliorse o oTro portido político;

ll.

Aceptor ser dirigente de otro
portido político;

lll. Represenlor onte los órgonos
electoroles nocionoles o
locoles o otro portido políiico,
solvo couso justificodo;

coolición y frentes,
previstos en lo ley de lo moterio y en los

convenios

de

presenles Estotutos;

V.- Dejor de formor porte del Grupo
Porlomentorio del Portido en el
Órgono Legislotivo ylo en el Cuerpo

lV. Aceptor lo postuloción como

condidoto por otro portido,
solvo en el coso de los

condidoturos comunes,
convenios de coolición y

Edilicio; y

Vl.- Apoyor de cuolquier formo lo
precompoño o lo compoño de uno
o vorios condidolos de otros portidos
políticos, condidoturos comunes,
convenios de coolición y frentes,

excepto cuondo porticipe el Portido
Renovoción Politico Morelense.

frentes, previstos en lo ley de
molerio y en los presentes
Eslotutos;

V.

Dejor
Gru

de formor porte del
Porlomenforio del
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Portido en el
Legislotivo o en el

Seró compeTencio de lo Comisión de
Honor y Justicio, conocer y resolver
por denuncio o o instoncio de porte,
respecto de los sonciones o que se
refiere este ortículo, en los términos y

bojo el proceso estoblecido en

Orgono
Cuerpo

Edilicio; y

Vl. Apoyor de cuolquier formo lo
precompoño o lo compoño

el

Reglomento de lo propio Comisión.

de uno o

vorios condidotos

de
condidoïuros

otros portidos políticos,
comunes,
y

convenios de coolición

frentes, excepto

cuondo

porticipe el

Portido
Renovoción Político Morelense.
Seró competencio de lo Comisión de
Honor y Justicio, conocer y resolver por
denuncio o o instoncio de porte,
respecto de los sonciones o que se
refiere este oriículo, en los términos y
bojo el proceso estoblecido en el
Reglomento de lo propio Comisión.

ll.- Son derechos de los
del Portido Renovoción
Politico Morelense:
l.- Porticipor y coloboror en los

ARTICUIO

militontes

ARTICUIO 11.- Son derechos de los
militontes del Portido Renovoción
Polílico Morelense:

diferentes oclividodes que orgonice el
Portido;

ll.-

Exigir

el

cumplimiento

de

sus

Documentos Bósicos;
lll.- Lo libre expresión en cuolquiero de
sus formos, sin mós limitonte que el
respelo o terceros;
lV.- Gorontío de oudiencio con los
instoncios correspondientes de
Dirección, en defenso de cuolquiero
de sus derechos;
V.- Lo protección de sus dotos
personoles;

Vl.- Tener occeso o lo copocitoción
político imporlido en el lnsTituto de
Formoción y Copocitoción Político,
poro el debido cumplimiento de sus
obligociones como militonte;

Vll.- lguoldod portidorio

de

oportunidodes, esto se troduce en lo
posibilidod de fungir como dirigentes,

ospirontes, precondidotos
condidotos

o

corgos

de

y
elección

populor;
Vlll.- Estor inscrito en el podrón eslotol
de mililontes;
lX.- Acceder o pueslos de dirigencio
del Portido, previo cumplimiento de
los disposiciones legoles y estoiutorios;
X.- Porticipor en los procesos internos
poro elegir dirigentes, osí como en los
ACUERDO IMPEPAC/CEE/297/2020, QUE PRESENTA

l.

IA SECREÍARIA

Porticipor y coloboror en los
diferentes octividodes que
orgonice el Porlido;

ll.

Exigir el cumplímienio
Documentos Bósicos;

de

sus

lll. Lo libre expresión en cuolquiero
de sus formos, sin mós limitonie
que el respeto o terceros;

de oudiencio con
los instoncios correspondientes
de Dirección, en defenso de
cuolquiero de sus derechos;

lV. Gorontío

V. Lo protección de sus dotos
personoles;

Vl.

Tener occeso o lo
político
copocitoción
importido en el lnstituto de
Formoción y Copocitoción
Político, poro el debido
cumplimienio de
sus
obligociones como militonte;

Vll.

lguoldod portidorio

de
oportunídodes, esto se troduce

EJECUTIVA
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en lo
como

posibilidod de fungir
dirigentes, ospirontes,
precondidotos y condidotos o
corgos de elección populor;

procesos poro postulor condidotos de

elección populor, cumpliendo
requisitos y dentro

esloblezcon

de

los
los plozos que se

en lo

convocotorio
respectivo;
Xl.- Ser nombrodo en cuolquier comisión
ol interior del Portido, cumpliendo con

los

requisitos estoblecidos

en

Vlll.

Estor inscrito en el podrón
estotolde mililontes;

lX.

Acceder o

los

presentes Estotutos;

Xll.- lnterponer onte el Órgono
competente estotutorio y/o onte el

cumplimienlo de

orgono jurisdiccionol competente,
como complemento ol derecho de
oudiencio, los recursos contro los

sonciones que les seon impuestos y/o
considere que ofecten sus derechos
político electoroles;
Xlll.- Solicitor o lo Comisión de Honor
y Justicio, que investigue o militonies,
dirigentes y funcionorios emonodos
del Portido, por presunlos violociones
o los Documentos Bósicos;
XlV.- Solicitor y recibir informoción
público sobre cuolquier osunto del
Portido. en los términos de los leyes en
moterio de tronsporencio;
XV.- Porticipor personolmente o por
medio de delegodos en osombleos.
consejos, convenciones o equivolenles,
en los que se odopten decisiones
relocionodos con lo oproboción de los
Documenlos Bósicos del Portido y sus
modificociones; lo elección de
dirigentes y condidotos o puestos de
elección populor; condidoturos
comunes, convenio de coolición.
formoción de frentes, fusión y disolución
del Portido;
XVl.- Solicitor lo rendíción de cuentos o
sus dirigentes, o trovés de los informes
que, con bose en lo normotividod
interno, se encuentren obligodos o
presentor duronle su gestión;
XVll.- Refrendor, o en su coso, renuncior
o su condición de militonte; y
XVlll.- Los demós que les confieron estos

disposiciones legoles

estoblecidos en los presentes Eslotulos y
en su coso con lo normotividod
electorol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/297/2020, QUE PRESENTA
IN¡STITUTO MORETENSE DE PROCESOS

tA

los

y

estotutorios;

X. Porticipor en los

procesos

inlernos poro elegir dirigentes,
osí como en los procesos poro

postulor condidotos

de
populor,
elección
cumpliendo
los requisitos y dentro de los
plozos que se estoblezcon en lo
convocotorio respectivo;

Xl. Ser nombrodo en cuolquier
comisión ol interior del Portido,
cumpliendo con los requisitos
estoblecidos en los presentes
Eslotutos;

Xll. lnterponer onte el Órgono
competente estotutorio o onte
el órgono jurisdiccionol
competenle,
como
complemenlo ol derecho de
oudiencio, los recursos contro
los sonciones que les seon
impuestos o considere que
ofecten sus derechos político
electoroles;
Xlll.

Estotutos.

Poro preservor los derechos como
militonles del Portido Renovoción
Politico Morelense, deberón cumplir
con sus obligociones y requisiios

puestos de
dirigencio del Portido, previo

o lo Comisión de
Honor y Justicio, que
investigue o
militontes.
dirigentes y funcionorios
emonodos del Portido, por
presunlos violociones o los

Solicitor

Documenfos Bósicos;

XlV.

Solicilor

y
recibir
informoción público soOr\
cuolquier osunto del Portido, en
los términos de los leyes en
moterio de tronsporencio;
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XV. Porticipor personolmente

o por

medio de delegodos

osombleos,
convenciones

en

consejos,

o

equivolenies,
odopten
decisiones relocionodos con lo
oproboción de los Documentos

en los que se
del

Bósicos

y

Portido

sus

modificociones; lo elección de
dirigentes y condidotos o
puestos de elección populor;
condidoturos comunes,
convenio de coolición,
formoción de frentes, fusión y
disolución del Portido;

XVl.

Solicilor lo rendición de
o sus dirigentes, o
trovés de los informes que, con
bose en lo normotividod
interno, se encuentren
obligodos o presentor duronTe
su gestión;

cuentos

XVll.

Refrendor, o en su coso,

o su condición

de

Los demós que

les

renuncior
militonte; y
ARTíCULO 12.- Son obligociones

de

los

del Portido Renovoción
Politico Morelense:
l.- Conocer, cumplir y difundir los
militontes

Xvlll.

confieron estos Estotulos.

principios ideológicos del Portido osí ARTíCUIO 12.- Son obligociones de los
como sus Documentos Bósicos;
militonles del Portido Renovoción
ll.- Porticipor en los lobores políiicos y Político Morelense:
elecloroles del Portido, en lo sección
electorol que correspondo o su Poro preservor los derechos como
domicilio;
del Portido Renovoción
lll.- Porticipor en los osombleos, míliTonIes
Político
Morelense,
deberón cumplir
convenciones y demós reuniones o
con sus obligociones y requisilos
los que le correspondo osistir;
lV.- Desempeñorse en todo octividod estoblecidos en los presenies Estotutos
público como un digno miliionte con y en su coso con lo normotividod
los volores que nos corocterizon como eleciorol.
portido político;
V.- Formorse y copocitorse o trovés
Conocer, cumplir y difundir los
progromos
príncipios ideológicos del
de los
de formoción del
portido político;
Portido osí como sus
Vl.- Fungir como representonte onte los
Documentos Bósicos;
diferentes outoridodes electoroles
locoles y federoles, Consejos del
il
Porticipor en los lobores
lnstituto Electorol del Estodo, como
políticos y electoroles del
representontes generoles o onte mesos
Portido;
directivos de cosillo, por designoción
del Portido;
Porticipor en los
Vll.- Porticipor en los procesos internos
convenciones
poro elección de dirigentes y
postuloción de condidotos, en los

,.'"TJN
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procedimientos
términos y
presentes
Estotutos
estoblecidos en los
y los Reglomentos y convocotorios

reuniones

lV. Desempeñorse

en

fodo

oclividod público como

un

digno militonte con los volores
que nos coroclerizon como
portido político;

V. Formorse y copocitorse o
trovés de los progromos de
formoción del portido político;

interno;y
X.- Cumplir con lo dispuesio en los
Leyes en moterio electorol, osí como
los resoluciones internos dictodos por el
órgono estotuiorio focultodo poro ello,
mismos que se opegorón en bose o los

del

le

correspondo osistir;

respectivos;
Vlll.- Contribuircon los cuoTos de Portido
en los términos y cuontíos que
estoblezco el Reglomento de cuotos
poro militontes, dirigenies y
funcionorios públicos emonodos del
Portido;
lX.- Cumplir con los normos estotutorios
del Portido Renovoción Politico
Morelense y velor por lo democrocio

Documentos Bósicos

o los que

Vl. Fungir como representonte
onle los diferentes outoridodes
electoroles locoles y federoles,
Consejos del lnstituto

Morelense de

Procesos

y Porticipoción
como
Ciudodono,
Electoroles

Poriido

Renovoción Político Morelense.

representonles generoles o

onTe mesos directivos de
cosillo, por designoción del
Portido;
Vll.

Porlicipor en los procesos
internos poro elección de
dirigentes y postuloción de
condidotos, en los términos y
procedimienios esioblecidos
en los presentes Estotutos y los
Reglomentos
respeclivos;

y

convocotorios

Vlll.Contribuir con los cuotos de

Portido en los términos y
cuontíos que estoblezco el
Reglomento de cuotos poro

militonTes, dirigentes

y
públicos

funcionorios

emonodos del Portido;

con los
estotutorios del

lX. Cumplir

normos
Porlido
Renovoción Político Morelense

y velor por lo

democrocio

interno; y

X.

Cumplir con lo dispuesto en
los Leyes en moterio electorRl,
osí como los resolucion$
internos dictodos por el órgono\
esiotutorio focultodo poro ello,
mismos que se opegorón en
bose o los Documentos Bósicos
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del Portido Renovoción PolíTico
Morelense.
ARTICUIO 14.- Lo ofilioción es et

medionte

el cuol los

octo

ciudodonos
Mexiconos con residencio en el Estodo
de Morelos libre e individuolmente y

conforme

lo estoblecido en

lo

CULO 14.- Lo ofilioción es

medionte

el octo

el cuol los ciudodonos

Mexiconos con residencio en el Esiodo
de Morelos libre e individuolmente y
conforme lo estoblecido en lo

Constitución Político de los Estodos Constitución Político de los Estodos
Unidos Mexiconos y en lo normotivo
Unidos Mexiconos y en lo normotivo
elecforol ejercen su derecho político y
político y
expreson su voluntod de pertenecer o eleclorol ejercen su derecho
pertenecer
expreson
su
voluntod
de
o
Renovoción Político Morelense, puede
Renovoción
Político Morelense,
reolizorse solomenfe en los plozos
morcodos por los convocolorios de pueden reolizorse solomente en los
ofilioción expedidos por los órgonos plozos morcodos por los convocotorios
competentes del portido.

Lo ofilioción se reolizoró medionTe
solicitud individuol, en los términos que
determine los estotufos.
Como requisito, todos los integronTes de
los órgonos directivos del portido
deberón tener lo colidod de mililontes
con ol menos doce meses de
onticipoción y ser promoiores de lo
ofilioción ol portido.

de ofilioción expedidos por los órgonos
compeïentes del porlido fuero del
proceso elecforol.

Lo ofilioción se reolizoró medionte
solicitud individuol, en los términos que
determine los estotutos.
Como requisito, todos los integrontes
de los órgonos directivos del portido
deberón tener lo colidod de militontes
con ol menos doce meses de
oniicipoción y ser promotores de lo
ofilioción olportido, con excepción de
los

fundodores del Portido.

Son considerodos como fundodores
del Portido, los personos que hoyon

porlicipodo en los octos de
constitución del portido, reconocidos
por lo dirigencio, osí como oquellos
personos que contribuyon en su etopo
de fortolecimiento y consolidoción.
ARTICULO

16.- Son

oquellos ciudodonos
encuentron ofiliodos ol

intereson

simpolizonTes

que no

se
Porlido, pero se

en porticipor en

los

octividodes y fines del mismo, opoyon o
los condidotos en los elecciones, por lo
que el Portido les reconoce uno serie de
prerrogotivos, y los oliento poro que se
integren o éste o trovés de lo ofilioción.

ARTICUIO 16.- Son los hombres y los
mujeres que comporten los postulodos
ideológicos, los formos de occión y
porticipoción de Renovoción Político
Morelense, vinculóndose en odhesión
de monero voluniorio y conscienie o lo
vido del portido, poro incorpororse o
los toreos de difusión, consolidoción y
oclivismo político, coodyuvondo en lo
integroción y desiino del

finonciomiento privodo; ieniendo el
derecho de ofilioción conforme o los
ARTICUtO 18.-

Lo Dirigencio

presentes estotulos.
ARTICULO 18.- Lo

Dirigencio Estotol
Renovoción Politico del Portido Renovoción Político
Morelense esió integrodo por:
Morelense estó integrodo por:

del Portido
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l.- Lo Asombleo Generol Estotol;

ll.- Lo Comisión Permonente de lo
Asombleo Generol Eslolol;
lll.- Lo Meso Directivo de lo Asombleo
Generol Estotol
Los orgonos ouxiliores de lo dirigencio
estotol serón los encorgodos de
decisiones.
los
ejecutor
y
de lo
ocuerdos
determinociones
y
dirigencio esTotol, se conformon por:
A).- ElComité Ejecuiivo Estolol.
Bll.- Los Comites Directivos Municípoles
lll.- Los Asombleos Municipoles.

l.

Lo Asombleo Generol Estotol;

ll.

Lo Comisión Permonente de lo
Asombleo Generol Estotol;

lll. Lo Meso Directivo de

lo

Asombleo Generol Estotol
Los órgonos ouxiliores

de lo dirigencio

estotol serón los encorgodos de

ejecutor

los

decisiones,

determinociones y ocuerdos de lo
dirigencio estoïol, y se conformon por:

l.

ElComité EjecuTivo Estotol

ll. Los

Comités
Municipoles

Directivos

lll. Los Asombleos Municipoles.
Lo poridod de género deberó ser

estrictomente observodo

en

lo

integroción de los órgonos directivos y
dentro de los estructuros internos del
Portido.

19.- Lo Asombleo Generol ARTICUIO 19.- Lo Asombleo Generol
Estoiol, es el órgono móximo de Estotol. es el órgono móximo de
dirección y determinoción del Portido dirección y determinoción del Portido
Renovoción Politico Morelense, sus Renovoción Político Morelense, sus

ARTICULO

decisiones prevoleceron

sobre
ocuerdo o

decisiones prevoleceron

sobre

cuolquier otro decision,
cuolquier otro decisión, ocuerdo o
determinoción tomodo por cuolquier determinoción tomodo por cuolquier
orgono del portido, con los órgono del portido, con los
excepciones que se precison en los
presentes estotutos y los reservodos excepciones que se precison en los
presentes estotutos y los reservodos
expresomenfe poro otrso orgonos.
poro otros órgonos.
expresomente
Dentro de lo osombleo todos los
expresiones políticos, ideológicos y
socioles se encuentron representodos y Dentro de lo osombleo todos los
expresiones políticos. ideológicos y
se inïegro de lo siguiente monero:
l.- El Presidente de lo Asombleo Generol

socioles se encuentron representodos
Estotol, que seró designodo por lo y se integro de lo siguiente monero:
propio osombleo y duroró en su corgo
cinco oños;
El Presidente de lo Asombleo
ll.- Por un delegodo designodo por
Generol Estotol, que seró

codo uno de los

osombleos

por lo propio
osombleo y duroró en su corgo
designodo

municipoles.

ires oños;
il.

Por un delegodo designodo
por codo uno de los

municipoles.

osomble\

\
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ARTICUIO 20.- Lo Asombleo Generol
Estotol, sesionoró de formo ordinorio
codo cinco oños y de formo

expresomente fue convocodo.

20.- Lo Asombleo Generol
de formo ordinorio

Estotol, sesionoró

codo lres oños y de

formo
extroordinorio cuondo lo solicite el
Comité EjecuTivo Estotol o trovés de lo
Comisión Permonente de lo Asombleo
Generol Estotol, poro este último
supuesto, lo Asombleo sólo conoceró
que
de los osuntos poro los que
expresomente fue convocodo.

extroordinorio cuondo lo soliciie el
Comité Ejecutivo Estotol o trovés de lo
Comisión Permonenïe de lo Asombleo
Generol Estotol, poro este último
supuesto, lo Asombleo sólo conoceró

de los osuntos poro los

ARTICUIO

23.- Lo Asombleo Generol
Estotol, estoró coordinodo por uno

23.- Lo Asombleo Generol
Estotol, esloró coordinodo por uno
meso direcTivo que es el órgono

ARTICULO

ARTICUIO

meso directivo que es el órgono
colegiodo integrodo por un presidenie,
un secretorio y un vocol, poro que sus

colegiodo integrodo por

convocotorios,

ocuerdos,
determinociones y en generol todos sus
oclos tengon volidez deberón esior

oprobodos

por moyorío de

sus

integrontes.
Son focultodes exclusivos

directivo

de lo

de lo meso
Asombleo Generol

Estotol:

l. Convocor o los sesiones ordinorios o
extroordinorios de lo Asombleo Generol

un

presidente, un secretorio y un vocol,
poro que sus convocotorios, ocuerdos,
determinociones y en generol todos
sus octos fengon volidez deberón estor

oprobodos

por

moyorío

de

sus

integrontes.
Son focultodes exclusivos de lo meso
directivo de lo Asombleo Generol
Esiolol:

Estotol.
ll. Decloror el Quorum Legol duronte los
sesiones de lo Asombleo Generol

Convocor

Estotol.

lll. Proponer o lo Asombleo Generol
Estotol o los escruiodoros y escrulodores

que debon coodyuvor duronte

el

ll.

Asombleo Generol Estotol.

lV. Firmor los convocotorios,

lo osombleo, se

presumiró

lo

inexistencio delocto jurídico en coso de
no estor firmodos por ol menos dos
integrontes de lo meso directivo.
V. Ser el enloce de comunicoción, por
medio del Presidenle de lo meso
direciivo, con los demós órgonos del
portido.
Vl. Llevor el orchivo de lo
documentoción de lo Asombleo
Generol Estotol, certificondo por medio
del Presidente de lo Meso Direclivo los
documentos originoles que obren en sus
orchivos.
Vll. Recibir lo correspondencio,
documentos, notificociones y en
generol todo tipo de documentos
destinodos o lo Asombleo Generol
Estotol en cuolquier momento.

sesiones

Decloror el Quorum Legol
duronte los sesiones de lo

desorrollo de los sesiones.

octos,
ocuerdos y deierminociones que tome

o los

ordinorios o extroordinorios de
lo Asombleo Generol Esfotol.

lll. Proponer o lo

Asombleo

Generol Estotol o

los

escrutodoros y escrutodores
que debon coodyuvor duronie
eldesorrollo de los sesiones.
lV.

Firmor los convocotorios, octos,

ocuerdos

y

determinociones

que tome lo osombleo,

se

presumiró lo inexistencio del
ocio jurídico en coso de no
eslor firmodos por ol menos dos
inlegronles de lo meso
directivo.

V.

Vlll. Los demós que le señolen los
estotutos o que lo Asombleo Generol

Serelenloce de comunicoción,
por medio del Presidente de lo
meso directivo, con los demós
órgonos del portido.

Estotol le Asiqne.

1\
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el orchivo de
documenloción de

Vl. Llevor

lo
lo
Estotol,

Asombleo Generol
certificondo por medio

del
Secretorio de lo Meso Directivo
los documentos originoles que
obren en sus orchivos.
Vll.

Recibir

lo

correspondencio,

documentos. notificociones y
en generol todo tipo de
documentos destinodos o lo
Asombleo Generol Estolol en
cuolquier momento.

demós que le señolen los
estoluios o que lo Asombleo
Generol Estotol le Asigne.

Vlll. Los

ARTíCULO 25.- Es focultod exclusivo de
lo Asombleo Generol Estotol, el conocer
de los siguientes osuntos, cuondo existo

previo solicitud de lo

Comisión
Permonente:
l.- Lo extinción del Portido político, que
requeriró lo oproboción de por los dos
terceros portes de los osombleistos
inteorontes en sesión ordinorio;
ll.- Lo fusión con otro Portido político.
que requeriró lo oproboción de los dos
terceros portes de los osombleistos
inteorontes en sesión ordinorio;

ARTÍCUIO 25.- Es focultod exclusivo

lo

de

Asombleo Generol Estotol, el
conocer de los siguientes osuntos,
cuondo existo previo solicitud de lo
Comisión Permonente:

del Poriido político,
que requeriró lo oproboción de
por lo menos los dos terceros
portes de los osombleístos
integrontes en sesión ordinorio;
Lo extinción

ll. Lo fusión con otro Portido
político, que requeriró lo
oproboción de los dos terceros

de los osombleístos
integrontes en sesión ordinorio;
portes

lll. En coso de que existo un

proceso de liquidoción del
Porlido Político lo Asombleo
generol delegoro todos sus

focullodes

o lo

coodyuve

con

Comisión
que
el Órgono

Permonente poro
Electorol competente.

de
Comisión Permonente de

ART¡CUIO 28.- Los integrontes

lo
lo

Asombleo Generol Esiotol, durorón en
su corgo tres l$ oños, en coso de
ousencio permonente de olguno de de
sus integrontes, lo osombleo Generol
Estotol podró designor o quien
concluyo el periodo correspondiente.

ARTICULO

28.- Los integrontes de lo

Comisión Permonente de

lo

Asombleo Generol Esïotol, durorón e[r.
su corgo tres (31 oños, en coso de\
ousencio permonente de olguno de
sus integrontes, lo osombleo Generol
Estotol podró designor o quien
concluyo el periodo correspondiente.
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ART|CULO 29.- Lo Comisión Permonente

de lo Asombleo Generol Estotol, iendró
sesiones públicos o privodos, en los
fechos y con el orden del dío que se
estoblezòo en lo convocotorio
respectivo. Sus sesiones ordinorios se
reolizorón codo seis meses y los

ARTICULO 29.- Lo Comisión
Permonente de lo Asombleo Generol
Estotol. tendró sesiones públicos o
privodos, en los fechos y con el orden
lo

del dío que se esioblezco en

convocotorio respeciivo. Sus sesiones
se reolizorón codo seis
extroordinorios cuondo seon ordinorios
y
meses
los
extroordinorios cuondo
convocodos por su direclivo o o
seon convocodos por su presidencio
petición del Comité Ejecuiivo Estoiol.
Lo convocotorio o sesión ordinorio, se en ouxilio del secretorio de lo meso
emiliró con ol menos 48 horos de directivo o o pelición del Comité
oniicipoción, debiendo notificorse de Ejecutivo Estotol.
monero personol o codo uno de los
integrontes de lo Comisión, precisondo Lo convocotorio o sesión ordinorio,
el dío, horo y lugor en que se efectuoró. se emitiró con ol menos 48 horos
Sólo en coso de fuezo moyor y previo de onticipoción, debiendo notificorse
notificoción, se podró combior lo de monero personolo codo uno de los
convocotorio respectivo.
integrontes de lo Comisión, osí como
Poro el coso de sesiones exiroordinorios, publicorlo en lo pógino del portido,
bostoró que lo convocotorio se reolice precisondo el dío, horo y lugor
en que
con24 horos de onticipoción.
se efectuoró. Sólo en coso de fuezo
Poro sesionor en pleno se requeriró lo
y previo notificoción, se podró
osistencio de lo moyorío de sus moyor
integrontes, entre los cuoles deberó combior el orden del dío de lo
estor su Presidente. Sus resoluciones se convocotorio respectivo.
ocordorón por moyorío de votos.

Poro el coso de

sesiones

extroordinorios, bostoró

que

lo
convocotorio se reolice con 24 horos

de onticipoción.
Poro sesionor en pleno se requeriró lo

osistencio

de lo

moyorío

de

sus

integrontes, enlre los cuoles deberó
estor su Presidenle. Sus resoluciones
se ocordorón por moyorío de votos.

y medionte
ocuerdo oprobodo por lo propio
En cosos excepcionoles

comisión permonente se podrón llevor
ocobo sus octividodes por medios
eleclrónicos.
ARTICULO

30.- Son otribuciones de lo

Comisión Permonente de

lo
Asombleo Generol Eslotol los siguientes:
l.- Reolizor los occiones necesorios poro
el cumplimiento de los resoluciones de
lo Asombleo Generol Estolol y emitir los

ARTICULO 30.- Son otribuciones

lo
lo
los

siguientes:

ocuerdos correspondientes;

ll.- Expedir resoluciones poro el
cumplimiento de los Documentos
Bósicos, siempre y cuondo no seon
compelencio

de

Comisión Permonente de
Asombleo Generol Estotol

de otro

outoridod
estotutorio menTe estoblecido;

Reolizor los occiones
necesorios poro
el
cumplimienlo de ños
resoluciones

de lo

Generol Esiotol

y

nsomblèa

emitir

l\

ocuerdos correspondientes;
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lll.- Creor plones y progromos poro
fljor lo posición del Portido en el

ll.

contexto económico, político y sociol;
lV.- Remitir en el primer trimeslre del oño,
elinforme onuolde octividodes de eslo
Comisión o lo Asombleo Generol

Estoiol, en el que se describo lo
situoción político, económico y
electorol en que se encuentro el

Expedir resoluciones

poro el

cumplimienïo de

los

Documentos Bósicos, siempre y
cuondo no seon competencio
de
otro
outoridod
eslolutoriomente estoblecido;

lll. Creor plones y

progromos
posición del

poro fijor lo
Portido en el

Portido, o efecto de definir los polílicos
y líneos de occión o seguir;

contexto
económico, político y sociol;

V.-

Reolizor ocuerdos de
ogrupociones
políticos y otros orgonizociones;

lV. Aprobor en el primer lrimestre

Vl.- Formulor los lineomientos polílicos,
económicos y socioles poro lo mejor
oplicoción de los principios y

del oño, el progromo onuol de
octividodes de esto Comisión,

en el que se describo lo

el

situoción polílico, económico y
electorol en que se encuentro
el Porlido, o efecio de definir
los políticos y líneos de occión o

porficipoción con

progromos del PorTido y

fortolecimiento del desorrollo estolol,
o efecto de implementor los qcciones
necesorios enTre sus militontes y
funcionorios públicos, emonodos del
Portido;
Vll.- Dirigir los estrotegios electoroles del
Portido;
Vlll.- Acordor, por unonimidod o

seguir;

V. Aprobor el

Proyeclo
que
somefo o su consideroción lo
Secrelorío de Administroción y

Presupuestol

moyorío de sus miembros, que se
convoque o lo Asombleo Generol
Estotol, yo seo en sesión ordinorio o
exTroordinorio;

lX.- Lo emisión de convocotorios poro
lo celebroción de sesiones de lo
Asombleo Generol Estotol;
X.- Seleccionor el procedimiento

Recursos Finoncieros;

Vl.

los Comiiés, Ejecutivo
Directivos

Estotol,
Municipoles, ordenondo ol

orgono que correspondo lo emision de
lo convocotorio respectivo;
Xll.- Aprobor, odicionor o reformor los

Reglomentos referidos

en

eslos

Estotutos;

Xlll.- Anolizor los informes del Comité

Ejecutivo Estoiol, respecto

de

octividodes generoles delPortido, de
militoncio y de sus funcionorios;

XlV.- Poner

o

considerqción

los
su

de lo

Asombleo Generol Estotol, en el primer
trimestre del oño, el lnforme Anuol de
Actividodes de lo Secretorío de
Administroción y Recursos Finoncieros,
el que incluiró un oporlodo sobre el
origen y oplicoción de los recursos del
hociendo lo distinción entre

Aprobor los PloToformos
Electoroles que el Porfido
debe presentor onte el
lnstiluto Morelense de Procesos
Electoroles y Portipoción
Ciudodono, poro codo uno de
los elecciones en los que
porticipe;

estotutorio poro lo postuloción de los
condidotos o corgos de elección
populor y ordenor lo expedición de los

convocotorios respectivos;
Xl.- Seleccionor el método estotutorio
poro lo elección de los dirigencios de

Anuol,

Vll.

Reolizor

de
con

ocuerdos

porticipoción

ogrupociones

políticos
otros orgonizociones;
Vlll.

Y

Formulor los lineomientos
políticos, económicos y
socioles poro lo mejor
oplicoción de los principios y
progromos del Portido y el
fortolecimiento del desorrollo

estotol, o

efecto de
implementar los occiones

necesorios entre sus militonte¡
funcionorios públicos)
emonodos del Portido;

y
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el

y

finonciomiento público

el

finonciomiento privodo, ésIe último

lX.

deberó de ser por los

montos
estoblecidos en el numerol 2 del ortículo
5ó de lo Ley Generol de Portidos
Políticos, y derivoró de los oporTociones
de
miliTonies, simpotizontes,
outofinonciomiento, rendimientos
fínoncieros;
XV.- Auforizor lo enojenoción o el
grovomen de los bienes muebles e
inmuebles del Portido, fundomentondo
en codo coso lo conveniencio y
justificoción de toles medidos,

hociéndolo del conocimiento

X. Acordor, por unonimidod o
moyorío de sus miembros, que
se convoque o lo Asombleo
Generol Estotol, yo seo en

sesión

o

Estotol celebre sesión;

Anuol, que someto o

Xll.

su

y

outorizor

con

los

en su coso delegor estos
octividodes o lo Comisión de
Condidoturos;
Xlll.

Seleccionor el
estotutorio poro lo

méfodo
elección

de los dirigencios de
Comités, Ejecutivo

los

Eslotol,

Directivos Municipoles,
ordenondo ol órgono que
correspondo lo emisión de lo
convocotorio respectivo;

XlV.

Aprobor, odicionor o

reformor los

Reglomentos
referidos en estos Estoiutos;
XV. Anolizor los informes del Comiié

Ejecutivo Estotol, respecto de
los ocfividodes generoles del
Portido, de su militoncio y de

lo

conducente respecto de los solicitudes
de extinción o fusión del portido.
XXlll.- Los demós que le confiero lo
Asombleo Generol Eslotol.

método
estotutorio poro lo postuloción
de los condidoios o corgos de
elección populor y ordenor lo

convocotorios respectivos, o

consideroción el lnstiTuio de Formoción
y Copocitoción Político; y

XXll.- Anolizor

Seleccionor el

expedición de

los

diputodos del Porlido, sobre los temos
prioritorios y ocuerdos específicos de
lo Agendo Legislotivo, en codo periodo
de sesiones del Congreso;
XX.- Conocer y oprobor en su coso el
Plon Estotolde lmogen y Comunicoción
del Portido;
XXl.- Autorizor el Progromo Ediloriol

o

Xl. Solicitor, en coso necesorio, lo
emisión de uno convocotorio
poro que lo Asombleo Generol

ouf oridodes electoroles;

formulor recomendociones

ordinorio

extroordinorio;

de los

XVl.- Reformor o odicionor, en coso
debidomente jusiificodo, con el voto
del cincuenio por cienlo mos uno de
sus integrontes, el Progromo de Acción
y los presenles Esfofutos, con
excepción del título primero, copílulo
único que seró focullod exclusivo de
lo Asombleo Generol Estotol;
XVll.- Aprobor el Progromo Anuol de
Trobojo del lnslituto de Formoción y
Copocitoción Político;
Xvlll.- Nombror o los inlegrontes de los
Comisiones que se creen, poro el
mejor cumplimiento de los funciones
del Poriido;
XlX.- Conocer, onolizor y, en su coso,

Dirigir los estrotegios electoroles
del Portido;

sus

funcionorios;

XVl.

Anolizor y oprobor en el
primer trimestre del oño, el
lnforme Anuol de Actividodes
de lo Secretorío de

Administroción

y

Recursos

Finoncieros, el que incluiró un
oportodo sobre el origen y

oplicoción de los recursos del
PorTido, hociendo lo dislinción
enfre el finonciomienlo
público y el finonciomienîQ
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privodo. éste último deberó de
ser por los montos estoblecidos

en el numerol 2 del ortículo 5ó
de lo Ley Generol de Portidos
Políticos, y derivoró de los

oportociones

de

mililontes,

simpotizontes,
oulofinonciomiento,
rendimienlos finoncieros;

XVll.

Autorizor

enojenoción, odquisición

o

lo
el

grovomen de los bienes
muebles e inmuebles del

Portido, fundomentondo en
codo coso lo conveniencio y
justificoción de toles medidos,
hociéndolo del conocimiento
de los outoridodes electoroles;

Xvlll.

Aprobor

el

Progromo

Anuol de Trobojo del lnstituto
de Formoción y Copocitoción
Político;

XlX.Nombror o los integrontes de
los Comisiones que se creen.
poro el mejor cumplimiento
de los funcÌones del Portido;
XX. Conocer, onolizor y, en su coso,

formulor recomendociones o
los dipulodos del Poriido.
sobre los temos prioritorios y
ocuerdos específicos de lo
Agendo Legislotivo, en codo

periodo de sesiones

del

Congreso;
XXl.Conocer y oprobor en su coso
el Plon Eslotol de lmogen y
Comunicoción del Portido;

XXll.

Aulorizor el Progromo
Editoriol Anuol, que someto o
su consideroción el lnstiiulo de
Formoción y Copocitoción
Político;y

el registro \
los condidotos

Solicitqr

XXIII

sustitución de

del Portido onte los
orgonismos electoroles
correspondientes, en los plozos
previstos por lo ley, podró
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delegor esto función

ol
presidente del comité ejecutivo
esiotol.

XXIV.

Aprobor que el Orgono

Electorol lleve

o cobo

lo
orgonizoción y reolizoción de lo
elección de los órgonos

con bose en los
estolutos, reglomenfos y
directivos,

procedimientos, con corgo o
los prerrogotivos del portido, lo

onterior, en elsupuesto de que
los dos terceros portes de sus
integrontes lo soliciien y seo

oprobodo por lo totolidod de
sus

integrontes.

Uno vez oprobodo lo solicitud
lo mismo seró presentodo onte

el

órgono electorol por

presidente del

el

Çomité
ejecutivo estotol del portido o
mos tordor cuotro meses ontes
delvencimiento del plozo poro
lo elección del órgono de
dirección que correspondo.

XXV. Los demós que

le

confiero lo Asombleo Generol
Estotol y los esiotutos.

ARï¡CULO 32.- Son olribuciones del ART¡CULO 32.- Son otribuciones del
Secretorio de lo Comisión Permonente Secretorio de lo Comisión Permonente
de lo Asombleo Generol Estotol los de lo Asombleo Generol Eslotol los
siguíentes:

l.- Coordinor con el Presidente de lo
Comisión Permonente de lo Asombleo
Generol Estotol el desonollo de codo

siguientes:

Coordinor con el Presidente de
lo Comisión Permonenfe de lo
Asombleo Generol Estotol el
desorrollo de codo uno de los

uno de los sesiones;
ll.- Preporor el orden del dío;

lll.- Verificor lo osistencio de

los

integrontes de lo comisión y llevor el
registro de ello, osí como decloror lo
existencio del quórum legol;
lV.- lnformor en codo sesión, o los
integrontes de lo Comisión, el ovonce
en el cumplimienfo de los ocuerdos
oprobodos en lo sesión onlerior;
V.- Tomor lo votoción de los integrontes
de lo Comisión;
Vl.- Eloboror los octos de sesiones
ordinorios y extroordinorios y recobor lo
firmo correspondiente de los osistentes;
Vll.- Auxilior ol Presidente en sus
octividodes;y
ACUERDO IMPEPAC/CEE/297/2O2O, QUE PRESENTA
INISTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS

tA

sesiones;

ll.

Preporor el orden del dío;

lll. Verificor lo osistencio de los
integrontes de lo comisión y
llevor el registro de ello, osí
como decloror lo existencio del
quórum legol;

lV. lnformor en codo sesión, o

ovonce
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At

en el cumplimier(

CONSEJO ESTATAT ETECTORAI

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE IA COMISIóN

PERM.ANENTE DE ORGANTZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS, POR Et

FORMULADO MEDIANTE ACUERDO TMPEPAC/CEE /146/2020

Ar

los

integronles de lo Comisión, el

CUAI

SE RESUETVE RESPECTO

PARTTDO pOríTtCO

EJEC

DEt CUMPTIMIENTO

rOCAr "RENOVAC|óN pOríilCA

MOREtENSE".

35 de 8O

ð
TMPEPAC /CEE/297

CONSEJO

impe a

/2020

ESTATAL
ETECTORAL

híhtothúñr
ôâffi!ffi
ïFr@dóõCüfrl¡

Vlll.- Los demós que le señolen estos

de los ocuerdos oprobodos

Estotutos.

en lo sesión onterior;

V. Tomor lo votoción de

los

infegrontes de lo Comisión;

Vl. Eloboror los octos de

y
recobor

ordinorios

sesiones

extroordinorios y

lo

correspondiente

de

firmo
los

osistentes;

Vll. Auxilior ol Presidente
octividodes; y

en

sus

Vlll. Los demós que le señolen estos
Estotutos.

lnrícuto 33.- El comiié Ejecutivo
Eslotol, es el órgono ouxlior de lo

ARTíCuLo 33.- El Comité Ejeculivo
Estotol, es el órgono ouxilior de lo
Asombleo Generol Estoïol encorgodo Asombleo Generol Eslotol encorgodo
de ejecutor los occiones esfoblecidos de ejeculor los occiones estoblecidos
en el Progromo de Acción y estos en el Progromo de Acción y estos
Estotutos, medionte el desorrollo y Estolutos. medionte el desorrollo y
coordinoción de los octividodes coordinoción de los octividodes
progromodos por lo Comisión progromodos por lo Comisión
Permonente de lo Asombleo Generol
y medionte los octividodes tendientes Permonente de lo Asombleo Generol
y medionte los octividodes
o desorrollor los fines socioles del Portido
tendientes o desorrollor los fines
Renovoción Politico Morelense.
El Presidente y elSecretorio Generol del socioles del Portido Renovoción
Comité Ejecutivo Estotol serón Político Morelense.

designodos

y

por

removidos

lo

Asombleo Generol Esiotol y durorón el
periodo que determine medionte
ocuerdo lo propio osombleo.

Presidente y elSecretorio Generol del
Comité Ejecutivo Estotol serón
lo
removidos
designodos
El

y

por

Asombleo Generol Estotol y durorón 3
oños en su encorgo.

ARTíCUto

34.- El Comité

Ejecutivo

Estotol esló integrodo por:
l.- Presidente;
ll.- Secretorio Generol;

lll.- Secretorío de

Orgonizoción

Electorol;
lV.- Secretorío de Procesos Electoroles;

V.- Secretorío de

Administroción y

Recursos Finoncieros;
Vl.- Secretorío de lo Mujer;
Vll.- Secreiorío de los Jóvenes; y

Vlll.- Los demos orgonos que señolen los

presentes estotutos o que determinen
los orgonos directivos del portido.
En ousencio definitivo del Presidente, el
corgo lo ocuporó elSecretorio Generol.

en lo del Secrelorio Generol, el
coroo lo ocuporó el Secretorio de

y

ART¡CUtO 34.- El Comité Ejecutivo
Estotol esió inlegrodo por:

l.

Presidenle;

ll.

Secretorio Generol;

lll.

Secretorío de Orgonizoción;

lV. Secretorío de osuntos jurídicos y
de Procesos Electoroles;

V.

\

Secretorío de Administroción y\
Recursos Finoncieros;

Vl. Secretorío de lo Mujer;
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En ousencio
Presidente y

OrgonizociónElectorol.

simultóneo

del

Vll. Secretorío de los Jóvenes; y

Secretorio Generol, los Secretorios de
Orgonizoción Electorol y Procesos
Electoroles ocuporón los corgos

Vlll.

respectivomente.
En

Los demós órgonos que
señolen los presenies estoluios
o que determinen los órgonos
directivos del portido.

ousencio definiiivo delPresidente, el
Secretorio
Secretorio

corgo lo ocuporó el
Generol, y en lo del
Generol,

Secretorio

el corgo lo
de

ocuporó

el

Orgonizoción ElecTorol.
En ousencio simultóneo del
Presidente y Secretorio Generol, los
Secretorios de Orgonizoción Electorol y

Asuntos Jurídicos y Procesos
Elecforoles ocuporón los corgos

de

ARTICU[O

respecfivomente.

35.- El Comité

Esiotol, tendró los

Ejecutivo
otribuciones

siguientes:

l.lmplementor occiones
democróticos de convivencio con
lo ciudodonío, relocionóndose con

ARTICULO

Estotol, tendró

lmplemenior occiones
democróticos
de
convivencio con
lo
ciudodonío, relocionóndose
con Iodos los sectores y estrotos

socioles

el uso odecuodo de

buscor soluciones o
problemos y deficiencios

el

los

que

existen en el Estodo;

ll.

Ser el representonte estotol del

Portido Renovoción

Polílíco

Morelense, con focultodes de
supervisión y en su coso, de
outorizoción en los decisiones
de los demós instoncios
portidistos, en los térmínos de lo
ley;

lll. Fljor posturos, reolizor onólisis y
estudios respecto de lo
reolidod sociol y político en
nuestro Estodo, siempre con

uno tendencio

los

prerrogoiivos que el lnstiiuto Morelense
de Proceos Electoroles del Esiodo de
Morelos otorgo ol Portido;
Vll.- Nombror un delegodo que osumo
temporolmente lo dirigencio del

que componen

estodo de Morelos, poro ser un
ente cercono y conocedor de
lo reolidod y los necesidodes
socioles, o efecto de poder

coso, de outorizoción en los
decisiones de los demós instoncios

Vl.- Vigilor

los

Ejecutivo
otribuciones

siguientes:

todos los sectores y eslrofos socioles que
componen el esiodo de Morelos, poro
ser un ente cercono y conocedor de lo
reolidod y los necesidodes socioles, o
efecto de poder buscor soluciones o los
problemos y deficiencios que existen en
el Estodo;
ll.- Ser el representonte estotol del
Poriido Renovoción Polilico Morelense,
con foculfodes de supervisión y en su
portidistos, en los términos de lo ley;
lll.- F'rjor posTuros, reolizor onólisis y
estudios respecto de lo reolidod socioly
polílico en nuestro Estodo, siempre con
uno tendencio crítico, constructivo y
progresisto;
lV.- Proponer o lo Comisión Permonente
de lo Asombleo Generol Esioiol, o
trovés de su Presidente, odiciones o
reformos o sus Documentos Bósicos y
o los Reglomentos referidos en estos
Estotutos;
V.- Cumplir con los obligociones
relocionodos con los Documenios
Bósicos del Portido;

35.- El Comité

crítico,
conslruclivo y progresisto;

lV. Proponer o lo Comisión
Permonente de lo Asombleo
Generol Estotol, o trovés d" lV

Presidente, odiciones b\

ACUERDO IMPEPAC/CEE/297/2020, QUE PRESENTA
INISTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

tA

SECRETARIA EJECUTIVA

At

CONSEJO ESTATAT ETECTORAI

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE I.A COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS

POtíilCOS, POR Et CUAI

FORMUTADO MEDIANTE ACUERDO TMPEPAC/CEE /146/2020

At

SE RESUETVE RESPECTO DEt CUMPTIMIENTO

pARflDO pOtíTtCO tOCAt "RËNOVACIóN pOríTtCA

MOREtENSE".

37 de 80

t
TMPEPAC /CEE/297

CONSEJO

I

rmpe

ESTATAT

htioMD

ETECTORAL

/2020

drPÌHCth.iord.
rhrddFdóãCl|dd'n

o sus Documentos
Bósicos y o losReglomentos

reformos

ComiTé'Directivo Municipol en coso de
suspensión de sus derechos;
Vlll.- Convocor o lo Asombleo
Generol Estotol, previo solicitud o lo
Comisión Permonente de lo Asombleo
Generol Estololy con lo outorizoción de
ésto;
lX.- Aprobor y expedir, o trovés de su
presidente los convocoforios
propuestos por lo Comisión de
Elecciones lnternos poro lo elección de
dirigentes y postuloción de condidotos
o corgos de elección populor, previo
outorizoción de lo Comisión
Permonenie de lo Asombleo Generol
Estotol;
X.- Vigilor que los precompoños y los
compoños de los precondidotos y
condidotos del Portido se sujeten o lo
estoblecido en lo normotive opplicoble
y o los Documentos Bósicos del Portido;

referidos en estos Eslotulos;

V.

Cumplir con los obligociones

relocionodos con

los

DocumenTos Bósicos del
PorTido;

Vl. Vigilor el uso odecuodo de los
prerrogotivos que el lnstitufo

Morelense de

Procesos

y

Porticipoción
Electoroles
Ciudodono otorgo ol Porlido;
Vll. Nombror

un delegodo

que

osumo temporolmente

lo

dirigencio del Comité Directivo
Municipol en cqso de
suspensión de sus derechos;

o lo Asombleo
Generol Estofol, previo
solicitud o lo Comisión

Vlll.Convocor

Permonente

de lo

Generol EsTotol

Asombleo

y con lo

outorizoción de ésto;

lX. Aprobor y expedir, o trovés de
su presidente los convocotorios

propueslos por lo Comisión de

Elecciones lnternos

poro

elección de dirigentes

lo

y
postuloción de condidotos o
corgos de elección populor,
previo outorizoción de lo
Comisión Permonente de lo
Asombleo Generol Estotol;

X.

Vigilor que los precompoños y

los compoños de los
precondidofos y condidotos
del Porlido se sujeten o lo
estoblecido en lo normotivo
oplicoble y o los Documentos
Bósicos del Portido;

ART¡cuto 3ó.- El Presidente del Comiié
Elecuiivo Estotol, tendró los otribuciones

ARTicUto 36.- El Presidente del Comité

siguientes:

otribuciones siguientes:

l.-

Convocor

o

sesión del Comité

Ejeculivo Estotol. tendró

Ejecutivo Estotol;
ll.- Conducir los sesiones que celebre del

Comifé Ejecutivo y ejeculor

l.

los

Convocor o sesión delCo mit\
Ejecutivo Estotol;

sus

ocuerdos;
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lll.- Anolizor y dirigir cuestiones polílicos y
orgon¡zotivos relevontes del Portido;
lV.- Creor y fomentor vínculos con los
poderes federoles, estotoles,
municipoles, osí como con instituciones
públicos y privodos, en beneficio de lo
sociedod;
V.- Designor y remover en cuolquier
momento o los secreTorios del Comité
Ejecutivo Estotol y en su coso creor los
secretoríos, coordinociones, comisiones
u órgonos poro el mejor cumplimiento
de los funciones del Portido, siempre
bosondo sus decisiones en el principio
de ousteridod, todo lo onterior previo
oproboción de lo Comisión
Permonente de lo Asombleo Generol
Estotol;
Vl.- Presentor o lo Comisión
Permonenfe de lo Asombleo Generol
Esfotol el Progromo Anuol de Trobojo;
Vll.- Presentor o lo Comisión
Permonenle de lo Asombleo Generol
Estotol, los propuestos de odiciones o
reformos o los Documentos Bósicos del
Portido y o los Reglomentos referidos en
estos Estotutos;
Vlll.- Rendir onuolmente o lo Comisión
Permonente de lo Asombleo Generol
Estotol el lnforme de AcTividodes del
Comité Ejecutivo Estotol;
lX.- Designor o los representontes del
Portido onte los orgonismos electoroles
que conespondon, en coso de
ousencio, el Secretorio Generol del
Poriido reolizoró esto oclividod. De
iguol formo outorizoró ol Comilé

Municipol, poro que o trovés de sus
dirigencio puedo efectuor esto occión;
X.- Suscribir convenios poro postulor

ll.

celebre del Comité Ejecutivo y
ejecutor sus ocuerdos;

lll. Anolizor y dirigir

cuestiones
orgonizotivos
relevontes del Portido;

políticos y

lV. Creor y fomentor vínculos con
los poderes federoles, estotoles,

municipoles, osí como con
instituciones públicos y
privodos, en beneficio de lo
sociedod;

V. Designor y

Estodo sobre lo reolizoción de
procesos internos poro postulor

condidotos de elección populor en
iérminos del Código de lnstitruciones y
Procedimientos Electoroles;
Xll.- Solicitor el registro o sustitución
de los condidotos del Porlido onte los
orgonismos
electoroles
correspondientes. en los plozos previstos
por lo ley. Podró delegor esto función ol
Secretorio Generol del Comité Ejecutivo
Estotol y en su coso, ol representonte
del Portido onte el lnstituto Electoroldel
ACUERDO IMPEPAC/CEE/297/2020, QUE PRESENTA
INISTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

tA

remover

cuolquier momento

secretorios del
Ejecutivo Estotol

creor

los

y

o

en
los

Comité
en su coso
secretoríos,

coordinociones, comisiones

órgonos

poro el

u

mejor
cumplimiento de los funciones
del Portido, siempre bosondo
sus decisiones en elprincipio de
ousteridod, todo lo onterior
previo oproboción de lo
Comisión Permonente de lo
Asombleo Generol Eslotol;

Vl. Presentor o lo Comisión
Permonenie de lo Asombleo
Generol Estotol el Progromo
Anuol de ïrobojo;
Vll.

Presentor

o lo

Comisión

Permonente de lo Asombleo
Generol EsÌotol, los propuestos
de odiciones o reformos o los

condidoturos comunes, convenios
de coolición y formoción de frentes en
términos de lo Ley de lo moterio, previo
oproboción de lo Asombleo Generol
Estotol;
Xl.- lnformor ol lnstituto Electorol del

Conducir los sesiones que

Documenlos Bósicos
Portido

yo

del

los Reglomentos

referidos en estos Estotutos;
Vlll.

Rendir onuolmente o

lo

Comisión Permonente de lo
Asombleo Generol EstoÌol el
lnforme de Actividodes del
Comifé Ejecutivo Estotol;

lX. Designor o los representontes
del Portido onte los orgonismos
electoroles que correspondon,
en coso de ousencio, el
Secretorio Generol del Portido
reolizoró esto octividod;
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Estodo, en todo coso, prevolecero el
registro o sustilución que reolice lo
Comisión Permonente de lo Asombleo
Generol Estotol;
Xlll.- Ser el representonte legol onte
todo close de outoridodes, foculfodo
poro delegor en todo momento, eso
responsobilidod, en un licenciodo en
derecho, quien podró:
o) Alender soliciiudes de opiniones
jurídicos poro su odecuodo
funcionomiento;
b) Revisor, volidor y regislror controtos y
convenios;
c) Solicitor o los diversos óreos del

Portido, lo

informoción

X. Suscribir convenios

poro
postulor
condidoturos
comunes, convenios de
coolición y formoción de
frentes en términos de lo Ley de
lo moterio, previo oproboción
de lo Asombleo Generol
Estotol;

Xl. lnformor ol Instituto Morelense
de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono
sobre lo reolizoción de

procesos internos poro postulor
condidotos de elección
populor en términos del Código
de
lnstiiuciones y
Procedimientos Electoroles;

y

documenloción que se requiero poro
implementor occiones y defensos
onte los instoncios electoroles;

Promover recursos y medios de
defenso, onte los órgonos de .iusticio
interno, tribunoles, outoridodes e

d)

instituciones;

e) Anolizor los normos internos,
instrumenTos normotivos y
Documentos Bósicos del Portido;
f) lmportir, osesorío jurídico en molerio

Xll. Cuondo le seo delegodo pqr
porte de lo Comisión

Permonente, solicitoro el
registro o sustitución de los
condidotos del Portido onte

los

orgonismos electoroles
corespondientes, en los plozos
previstos por lo ley. Podró

electorol;
g) Reolizor los gestiones necesorios
con los Notorios Públicos poro lo
formolizoción de poderes y
protocolizoción de los ocios del Portido;
Y

h)

/2020

ESTATAL

Los demós que

delegor esto función

le confiero el

Presidente del Comité Ejecutivo Estotol.

XlV.- Promover, en representoción del
occión de
Portido lo

inconstitucionolidod referido en el
oriículo 105, frocción ll. inciso f, de lo
Constitución Político de los Estodos
Unidos Mexiconos, cuondo se trote de
plonteor uno posible controdicción
enfre uno normo de corócter generol y
lo propio Constitución;

Procesos Electoroles

PorTicipoción Ciudodono. en

registro o sustitución que reolice
lo Comisión Permonente de lo
Asombleo Generol Eslotol;

el representonte legol onte
lodo close de outoridodes.

Xlll. Ser

XlV.

Promover,

en

representoción del Portido lo
occión
de

integrontes del ComiTé Ejecutivo Estotol;
XVl.- Nombror ol Direclor del lnstiluio de
Formoción y Copocitoción Político,
previo oproboción de lo Comisión
Permonente de lo Asombleo Generol
Estotol;

inconstitucionolidod referido
en el orlículo 105, frocción ll,
inciso f, de lo Constitución
Políiico de los Estodos Unidos
Mexiconos, cuondo se trote de

XVll.- Ordenor lo publicoción de los
normos que emiton los outoridodes
competentes del Portido;
XVlll.- Reolizor occiones necesorios poro
qcceder o los tiempos en rodio y
televisión, que le correspondon ol

plonteor uno

Oosibl\
conirodicción entre unq normo\
de corócter generoly lo propio
Constitución;
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todo coso, prevoleceró el

XV.- Delegor, o trovés del ocuerdo
correspondiente los otribuciones que
estime convenienies, o los demós

ol

Secretorio Generol del Comité
Ejecutivo Eslotoly en su coso, ol
representonte del Portido onte
el lnstituto Morelense de
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Porlido, en rozón de lo normotividod
federol y estotol vigentes;
XlX.- Emitir los convocotorios poro lo
elección de dirigentes y postuloción
de condidotos o corgos de elección

populor, previo oproboción

de

lo

Comisión Permonente de lo Asombleo
Generol Estotol;
XX.- Nombror, o los coordinores de
prenso y de giros, previo oproboción
de lo Comisión Permonenle de lo
Asombleo Generol Esiotol;

XXl.- Solicitor onuolmente o

Comisión

Delegor, o frovés del ocuerdo

correspondiente los
otribuciones que estime
convenientes, o los demós
integronfes del Comité
Ejecutivo Estotol;

XVl.

Nombror ol Director del
y
previo
Copocitoción Político,
oproboción de lo Comisión
Permonente de lo Asombleo
Generol Estofol;

lnsiituio de Formoción

los

servidores públicos o legislodores del
Portido, duronte su gestión, un informe
de lobores;

XXll.- Proponer o lo

XV.

XVll.

Ordenor lo publicoción
de los normos que emiton los
outoridodes competentes del

Permonente'de lo Asombleo Generol
Estotol o los integrontes de los
comisiones; y
XXlll.- Los demós que le confieron los

Poriido;

Xvlll.

Reolizor occiones
necesorios poro occeder o los
tiempos en rodio y televisión,
que le correspondon ol
Portido, en rozón de lo
normotividod federol vigente;

Estotutos.

XlX.Emitir los convocoiorios poro
lo elección de dirigentes y
postuloción de condidotos o
corgos de elección populor,
previo oproboción de lo
Comisión Permonenie de lo
Asombleo Generol Estotol;

o los coordinodores
de prenso y de giros, previo

XX. Nombror,

oproboción

de lo

Permonente de
Generol Estotol;

lo

Comisión

Asombleo

o los
públicos o
del Portido,

XXl.Solicitor onuolmente

' servidores
legislodores

duronte su gestión, un informe

de lobores;

XXll.

Proponer

Permonente

o lo Comisión

de lo

Asombleo

Generol Estotol o

los

integrontes de los comisiones;y

Los demós que

Xxlll.

confieron los Esioiutos.

lq
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enficuLO 37.- El Secretorio Generol del ARTíCUIO 37.- Lo Secretorío Generol
Comité Ejecutivo EsToIol, tendró los es lo encorgodo de brindor opoyo ol
otribuciones siguientes:
litulor de lo Presidencio en lo
l.- Suplir en los ousencios lemporoles ol representoción y operoiividod del
Presidente del Cornité Ejecutivo Estolol; Comité Ejecutivo Estotol, osí como
ll.- Reolizor los certificociones de los dirigir los relociones enlre los diversos
documentos privodos. octos, secreloríos; poro ello contoró con los
ocuerdos, resoluciones, declorociones
demós ocios relocionodos con los
octividodes ordinorios del Portido;
lll.- Coordinor los octividodes del
Presidente poro el desohogo de sus
otribuciones; y

y

lV.- Los demós que le confiero
presidente y estos Estotutos.

siguientes otribuciones:

Auxilior en lo coordinoción de
los secretoríos del Comité
Ejeculivo Estotol;

el

ll. Reolizor los funciones del o lo
litulor de lo Presidencio del
' Comité Ejecutivo Estotol,
cuondo se busente de monero
temporol;

lll.

Auxilior o lo persono titulor de lo

Presidencio del Comité
Ejecutivo Estotol en lo
voloroción, plonificoción y

coordinoción de

los

octividodes que reolicen

secreloríos del

los

Comité

Ejecutivo Estotol;

lV. Eloboror en coordinoción con
los demós secretoríos del
Comité Ejecuiivo Estotol, elplon

de trobojo que deberó
presentorse poro su
oproboción o lo Comisión
Permonente;

V. Vigilor y ponderor de

formo

sistemótico y periódico,
octividodes derivodos de

progromos y

los
los

occiones
implementodos por el Comité
Ejecutivo Estotol;

Vl. lmplementor esirotegios con

objelivo de potencior

el
lo

vinculoción enire los secretoríos

del Comité Ejecutivo

Eslotol

con lo orgonizoción

y

estrucluro portidisto;
Vll.

Difundir los ocuerdos del
Comité Ejecutivo Estotol y
resoluciones de lo Presidencio;
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Vlll.Turnor

o

los diversos óreos de
y
operotivos, lo correspondencio
y los osunfos que debon
conocer y otender;

dirección de opoyo

lX. Suscribir en conjunto con él o lo
titulor de lo Presidencio los

nombromientos

que

le

correspondon;

X. Dor cuento o lo

persono o
tilulor de lo Presidencio con los
osuntos que le competen o lo
Secreiorío Generol y oquellos
que por su imporloncio o

relevoncio debo ser

de su

conocimiento;

Xl. Eloboror los octos de los
sesiones del Comité Ejecutivo
Estotol, y

Xll. Los demós que lo normotivo
ínterno del portido y los órgonos
de dirección y ouxiliores lo
confieron o que seon
inherentes o derivodos de estos
otribuciones.

UtO 39.- Lo Secretorío de
UtO 39.- Lo Secretorío de
Procesos Electoroles, tendró los Asuntos Jurídicos y Procesos
otribuciones siguienf es:
Electoroles, iendró los otribuciones

l.- Acreditor onle los

Orgonos
Elecioroles o los personos que deberón
representor ol Portido onte los órgonos
electoroles y de vígiloncio de corócter
estotol, distritol o municipol;
ll.- Eloboror lo solicitud de registro poro

ocreditor representontes onte

siguienles:

l.

MORELENSE

sus

ll.

Reolizor lo solicitud de registro
poro ocredifor representontes
onie el órgono electorol que

correspondo;

lll.

nos

Verificor lo sotisfocción de los
requisiios de elegibilidod de los

condidotos

pRocEsos y pARnctpAclót¡

e integror sus

expedientes, desde el regis

ACUERDO IMPEPAC/CEE/297/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA
tNtsTtTUTo MoREIENSE DE

POLíTICA

onte los órgonos

electoroles de corócter estotol,
distritol y municipol, que
octuorón en el oño de lo
elección;

corócter electorol que se sigon onTe
Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol
Federoción

Presidente del

RENOVACIÓN

el

de lo

ol

Comité Ejecutivo Estotol o los
militonies que deberón
representor ol portido político

los

órgonos electoroles;
lll.- Proponer ol Presidenle del Comité
Ejecutivo Estotol convenios poro
postulor condidoturos comunes,
convenios de coolición y formoción de
frentes;
lV.- Verificor los requisiios de
elegibilidod de los condidotos e
integror sus expedientes, desde el
registro de los condidoluros hosio lo
colificoción de los elecciones. por
porte de los órgonos competentes;
V.- Contribuir en los litigios de

Proponer

cluototNA y euE

At

CONSEJO ESTATAI. EIECIORAI

EMANA DE tA comtslóru

urculva
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desconcentrodos ylo cuolquier otro
outoridod federol o de los entidodes
federotivos, que por lo noturolezo de
sus funciones lengo reloción con los
procesos electoroles;
Vl.- Coloboror con el representonte del
Portido onfe el Consejo Estotol del
lnslituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono
del Estodo de Morelos. poro el regislro
de los condidotos del Portido o

corgos de elección populor. en

de los condidoturos hosto

colificoción de los elecciones,

por porle de los

en los litigios de
corócter elecforol que se llevon

lV. lntervenir

o cobo onte los Tribunoles, sus
órgonos desconcentrodos o

cuolquier olro outoridod
federol o esiotol, que por lo

los

noturolezo de sus funciones se
encuentre relocionodos con los
procesos electoroles;

Vll.- lntegror y odministror lo

portidisto en el estodo;
Lo Secretorío de Procesos Electoroles,
tendró o su corgo ol lnstituto de
Formoción y Copocitoción Político del
Portido, mismo que elobororó y
ejecutoró los progromos permonentes
de copocitoción electorol y de
educoción cívico de los militontes y
dirigentes;
lX.- Los demós que se estoblezcon en
los presentes Estotutos, Reglomentos,
ocuerdos y los que el PresidenTe del
Comité Ejecutivo Estotol le confiero.

órgonos

competentes;

plozos y términos previstos por lo ley;

informoción electorol, generodo con
moiivo de los procesos electoroles;
Vlll.- Desorollor y coordinor con el
lnstituto de Formoción y Copociioción
Político, progromos de informoción y
octuolizoción políiico, dirigidos o los
integronies de los órgonos de dirección

lo

V.

Brindor opoyo ol representonte

del portido onTe el

Consejo

Estotol Electorol poro el registro

de los condidotos del portido
polílico o corgos de elección
populor, en los plozos y términos
previsfos por lo Ley;

y odministror lo
informoción electorol,

Vl. Recopilor

generodo con moiivo de

los

procesos electoroles;
Vll. lmplementor progromos de
informoción y octuolizoción

político. dirigidos o

los

inlegronles de los órgonos de
dirección portidisto;
Vlll. Formuloró

ejecución

y llevoró o cobo lo
de los progromos

permonentes de copociloción
militontes,
electorql o
condidotos, dirigentes y
representontes del portido
político;

lX. Brindor opinión técnico jurídico

respeclo o
relocionodos ol

cuesliones

odecuodo

funcionomiento y
del portido en sus o
ordinorios e inherentes

:ffi:xA
o

su

nolurolezo;

X. Revisor, emitir unq opinión
técnico jurídico y registror los
controtos y convenios que el
portido suscribo

o

pretendo

suscribir;
[A SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT EIECIORAT DEI
pRocEsos
y
pARTrcrpAcróN
cTUDADANA y euE EMANA DE tA comrsrót¡ t¡¡culve
tNtsnTUTo MoREtENsE DE

ACUERDO IMPEPAC/CEE/2?7/2020, QUE PRESENTA

pERMANENTE DE
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Xl. Solicitor o los diversos óreos del
portido político RENOVACIÓN
POLíTICA MORELENSE, IO
informoción y documentoción

que se requiero

poro

implementor occiones y
defensos onte los instoncios
electoroles;

los normos internos,
instrumentos normolivos y

Xll. Revisor

Documentos Bósicos
portido político

del

RENOVACIÓN

POLÍIICA MORELENSE;
Xlll.

Reolizor los

gestiones

necesorios con los noiorios
públicos poro lo formolizoción
de poderes y protocolizoción
de los ocios del portido político

RENOVACIÓN

POLÍIICA

MORELENSE, Y

Los demós que le
otorgue lo normotividod

XlV.

portidisto y le
órgonos de

osignen

los

dirección

nocionoles.
RnfiCU¡.O 40.- Son otribuciones de lo
Secretorío de Administroción y Recursos
Finoncieros:
l.- Administror, conlrolor y resguordor
los recursos públicos y privodos y, el
potrimonio del Portido, osí como
desorrollor lo
normolividod

ULO 40.- Lo Secretorío de
Adminislroción y Recursos Finoncieros,
es el órgono responsoble de
odminisiror el potrimonio y recursos del

portido político

RENOVACIÓN

POLÍIICA MORELENSE, ieniendo Io
representoción legol que conforme o
finonciero, odministrotivo y conloble.
sus funciones correspondo.
derivodo de los progromos, proyecios y
occiones propios de sus funciones;
ll.- Reolizor un informe onuol de Los bienes odquiridos conforme o lo
octividodes, que incluyo los esiodos ley, los ocTivos y posivos finoncieros, los
finoncieros del Portido. mismo que derechos y obligociones y recursos
entregoró o lo Comisión Permonente de generodos con motivo de su
lo Asombleo Generol Estotol;
operocÌón, conformon el potrimonio
lll.- Desorrollor, ejecutor y supervisor el del portido.
sisiemo conToble del Portido, con los
corocterísticos estoblecidos en lo Ley Poro controer obligociones que
Generol de Portidos Políiicos, en el que comprometon recursos finoncieros de
se reolizoró elregistro contoble en líneo,
ejercicios presupuestoles posteriores,
ol que el lnstituto Nocionol Electorol osí como poro lo enojenoción de
tendró occeso sin restricciones;
bienes inmuebles del portido, se
lV.- Anolizor, closificor y registror en el
sistemo contoble, los ingresos y egresos. requiere elvolo de dos terceros
resguordondo lo contobilidod y lo de los inlegrontes de lo Co
Permonente de lo Asombleo Esiotol.
documentoción soporte de lo mismo;
tA SECREIARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI. EIECTORAI DET
pRocEsos y pARncrpAclóH cluoloeNA y euE EMANA DE tA comtslóH ¡¡¡cunvt

ACUERDO IMPEPAC/CEE1297/2O2O, QUE PRESENTA
lNtsTtTUTo MoREtENsE DE
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V.- En cuonto ol régimen finonciero, lo
Secretor'lo de Adminisiroción y Recursos
Finoncieros deberó llevor:
o) Libro diorio;
b) Libro moyor;

c) Bolonzo de comproboción;
d) Auxiliores contobles;

e) Pólizos contobles

y documenloción

Los órgonos de dirección deberón
procuror en todo momento montener
uno disciplino finonciero, odemós de
procuror un fortolecimiento finonciero
o trovés de lo ejecución de compoños
y oclividodes poro lo recoudoción de
recursos.

comprobotorio de los mismos;y
f)
Los demós que estoblezco el
lnstituto Nocionol Electorol en molerio Sin perjuicio de los estoblecido en lo
normotividod oplicoble, se entenderó
de fiscolizoción.
Vl.- Llevor el regisiro contoble de por recursos finoncieros del portido o
operociones finoncieros del Portido, oquellos constituidos por:
osí como eloboror y presentor o lo

outoridqd eleclorol, los

eslodos
finoncieros opegodos o lo estoblecido
en lqs Nolmos de lnformoción
Finonciero;
Vll.- Eloboror uno bolonzo mensuol de
comproboción o último nivel;
Vlll.- Eloboror y someter o

consideroción del Presidenie. el
Proyecto del Presupuesto Anuol del

Comité Ejecutivo Estotol;
lX.- Sustentor, con lo documentoción
originol, todos los ingresos en efeclivo
y especie que recibo el Comité

Ejecutivo Estotol y expedir

IA

y
extroordinorios de los militontes;

ll. Donotivos voluniorios de
ofiliodos y simpotizontes
reolizodos conforme o lo ley;

lll.

o trovés de
reolizoción de eventos
culfuroles, deporiivos, rifos,
lngresos obtenidos

lo

sorieos y de otros iniciotivos;

lV.

Los recursos

económicos
los venlos y los

oblenidos de
suscripciones

los

recibos conespondientes que ocredilo n
los ingresos, de conformidod con lo
normotividod eleclorol en moTerio de
fiscolizoción, lo cuol consistiró entre
otros, en los fichos de depósito con sello
del bonco en originoly los copios de los
comprobontes de los tronsferencios
elecirónicos; cercioróndose que dichos
comprobontes cuenten con lo
referencio boncorio de los pólizos ontes
mencionodos;
X.- Supervisor que:
o) Los ingresos obtenidos por
finonciomienio privodo y los ingresos en
efectivo que recibo el Comilé Ejecutivo
Estotol se depositen en cuentos
boncorios del Portido;
b) Los oporTociones o donotivos en
efectivo;
c) Los montos percibidos por
conceplo de finonciomienlo privodo
en sus diversos modolidodes, no
excedon los topes esloblecidos por lo
outoridod electorol;
d) En el coso de oportociones de
personos físicos, si bien pueden
reolizorse en porciolidodes y en
cuolquier tiempo, éstos no excedon los
topes estoblecidos por lo outoridod
electorol;
ACUERDO IMPEPAC/CEE/297/2020, QUE PRESENTA

l. Cuotos ordinorios

de revistos,
periódicos, libros y
publicociones del portido, y

V. Los rendimientos

finoncieros
o lo ley

obtenidos conforme
oplicoble.

Lo onierior en todo momento

se

deberó ojustor o los disposiciones que
emilo el Consejo Generol Orgonismo
Público Locol y demós outoridodes
competentes en lo moterio y deberó
ser ocorde ol finonciomiento público
que le corresponde ol portido y con los
limilontes que lo normotividod
electorol oplico ol finonciomiento
privodo.

40 BlS.- Lo SecreTorío de
Administroción y Recursos Finoncieros,
tendró los siguientes otribuciones y
obligociones:

ARTíCULO

l.

Administror

el

\\.

potrimonio y'

recursos finoncieros, osí como
lo presentoción de los informes
de ingresos y egresos

SECRETARIA EJECUIIVA

At
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de que se lleven o cobo

trimestroles y onuoles, de gosto

colectos en mítines o en lo vío público,
éstos no deberón exceder los topes
esioblecidos por lo outoridod electorol;
f)
Los octividodes de
outofinonciomiento, estén sujetos o
los leyes correspondientes o su
noturolezo;
g) Los pogos que reolice el Portido,
se expidon por medio de cheque
nominoiivo con lo leyendo "poro
obono en cuento del beneficiorio",
recobondo ol efecto copio fotostótico
del cheque o medionte tronsferencio
boncorio;
h) Los recursos tronsferidos por el

ordinorio, de precompoño y
compoño;

En coso

Comité Ejeculivo Estolol poro

o

ese fin,

cuoles deben cumplir con

Observor lo estoblecido en los
reglos poro el registro contoble
y comproboción de los goslos;

lll. Reolizor lo contobilidod y

ElecTorol

normotividod electorol en moterio de

condidotos poro

de los ingresos en
especie, en los que deberó identificorse
plenomente el bien oportodo, el cosTo,
el lugor de entrego y el nombre del

V.

lo

Vl. Propicior prócticos contobles
responsobles ol interior del
portido, en opoyo o los toreos

de ploneoción

con ol

fiscolizoción;

contobilidod, osí como
instrumentos contobles que

definon los

menos

setento y dos horos de onticipoción;
Xlll.- A solicitud de olgun orgono del
portido, brindor opoyo y osesorío en lo
obtención de permisos locoles y
federoles poro lo reolizoción de eventos
del portido;

Vlll.Generor, resguordor

y
conservor odecuodomente lo
informoción contoble y reolizor
conlinuomente los occiones

o obtener los
que
certificociones
tendienies

obtenidos por lo vío de
outofinonciomiento;
XV.- Acordor con el Presidente lo

constilución de cuentos, fondos poro lo
inversión de los recursos liquidos del
Portido, en insfituciones boncorios
domiciliodos en México, o fin de
obtener rendimientos finoncieros.
poro elcumplimiento de sus objetivos;
XVl.- Regislror onte lo outoridod
eleclorol los fondos outorizodos por el

correspondon, poro los efecios
legoles conducentes, poro lo
cuol deberó montener uno
coordinoción con lo Secretorío
Generol;

lX. Proporcionor

Presidente;
tA

o lo

outoridod
electorol, dentro de los plozos y
bojo los formos estoblecidos en
los procesos V 'sistemos

þ

SECRETARIA EJECUTIVA

pRocEsos y pARTtcrpAcrór.r

ouloridodes

elecloroles;

XlV.- Reportor oportunomente o lo
outoridod electorol todos los ingresos

tNtsTtTUTo MoREIENSE DE

finonciero,

control de recursos, onólisis y

electorol.
espectóculos y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/297/2020, QUE PRESENTA

Eloboror los estodos finoncieros

Vll. Creor y ejecuior monuoles de

o lo outoridod

reolizoción de
evenlos culturoles,

lo

delportido;

formolizoción

oportonle.
Xll.- lnformor

lo

observoción de los mismos;

El

estoblecimiento de objetivos, metos e
indicodores de gestión oprobodos por
el Presidente del Comité Ejecutivo
Estotol en el Presupueslo Anuol.
Xl.- Eloboror los controtos poro lo

y

prevenlivos hechos ol portido y
ouxilior o los precondidotos y

lo

gosto progromodo
o lo odministroción por
resultodos; cumpliendo con el

lnstituto

lV. Observor los recomendociones

los

conforme

del

Comisión de Fiscolizoción;

fiscolizoción;

¡)

lo

operoción del sisiemo de
contobilidod, conforme ol
morco legol oplicoble y los
decisiones que en lo moierio
emito el Consejo Estotol

lo

reolizoción de uno compoño electorol
locol, seon depositodos o cuentos

boncorios destinodos

ll.

cluototNA y euE

At

CONSEJO ESIATAT EIECTORAI

Etr,tANA
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XVll.- Ser depositorio de los
documentos constiiutivos de dichos

informoción que correspondo,

fondos y/o fideicomisos, osí como de
los estodos de cuento que remiton
lqs insiiluciones boncorios, e informor o

revisiones periódicos del gosto
ordinorio, de compoño y
extroordinorios;

lo outoridod electorol sobre los
productos obtenidos y goslos
reolizodos;

poro efecio otender

X. Relener y enteror o

bojos delpersonol que propongon los
titulores de los óreos y Secretoríos
que integron el Comité Ejecutivo

Xl.

el odecuodo
y
monejo oplicoción de los

XXl.- Ser responsoble de lo
concentroción y formuloción del
Progromo Anuol de Adquisiciones,

XXlll.- Conservor lo documentoción
comproboiorio por un periodo de cinco
oños, contodos o portir de lo fecho
en que lo outoridod electorol hubiese
oprobodo el dictomen consolidodo

correspondiente;
XXIV.- Brindor osesorío en moTerio de
comproboción de gostos;
XXV.- Esloblecer los normos, ocuerdos y
convenios necesorios poro
solvoguordor los bienes muebles e

inmuebles

del Portido, poro

su

odecuodo registro e inventorio;
XXVI.- Coordinor los octividodes de los
enloces regionoles designodos poro
recobor lo informoción en moierio de

finonzos,

recursos humonos, moterioles y

finoncieros del portido, según
correspondo;
Xlll.

someler o
de lo persono

titulor de lo Presidencio del
Comité Ejecutivo Estotol, el
presupuesto onuol del portido,
poro que este en su momento

seo presentodo poro

su

de

lo

discusión y oproboción
Comisión Permonenie;

XlV.

Presenlor

sesión ordinorio

en

del

codo

ComiIé
Ejecutivo Estotol, el estodo de
origen y oplicoción de recursos
finoncieros;
XV. Diseñor, ejecutor y supervisor el

sistemo contoble del portido
que deberó cumplir con los
lineomienlos estoblecidos en lo
normofivo oplicoble, con lo
finolidod de que en se reolice el
registro contoble en líneo;

odministroción.

XXV|l.- Los demós que se estoblezcon en

Comiié Ejecutivo Estotol le confiero.

Proyector y
consideroción

tronsporencio, control y vigiloncio; y

los presenles Estotutos, Reglomenlos,
ocuerdos y los que el Presidente del

recoudoción y
Lo
odministroción de los recursos
finoncieros provenientes del
finonciomiento público y
privodo;

Xll. lnspeccionor

Estotol;

Arrendomientos, Obros. Servicios y Bojos
de Activos;
XXll.- lnformor o los precondidoios y
condidotos, de los obligociones
inherentes ol monejo de los recursos
que les seon otorgodos por motivo de
un proceso electorol;

lo

outoridod fiscol el lmpuesto
Sobre lo Rento, conforme o lo
estoblecido en lo Ley de lo
moterio;

XVlll.- Registror contoblemente lo
totolidod de los egresos del Portido y
recobor lo documentoción originol que
sustenfe lo erogoción;
XlX.- Eloboror e integror los controTos
correspondientes con los proveedores
y prestodores de servicios;
XX.- Expedir los nombromientos y
reolizor los movimientos de oltos y

los

Apoyor o los comités

XVI

da

los municipios del portido en

lo\

copocitoción de personol poro
el desorrollo de los octividodes
que les correspondon;
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XVll.

Reolizor informes
periódicos que se esioblezcon
y los que les seon requeridos
poro ser presentodos o lo
Comisión Permonente del
porfido;

Xvlll.

Reolizor

los

bolonzos

mensuoles de comproboción;

XlX.Cumplir, supervisor
que:

o)

y

requerir

Los ingresos obtenidos
finonciomiento
privodo y los ingresos en

por

efectivo que recibo

el

Comité Ejecutivo Estotol
se depositen en
cuentos boncorios del
portido
político
RENOVACIÓN POIíICN
MORELENSE;

b)

Los montos percibidos
de
finonciomiento privodo

por concepio

en sus diversos
modolidodes, no
excedon los topes
estoblecidos por lo
c)

outoridod electorql, y
EI gosto progromodo se

reolice conforme

odministroción

o lo

por
resultodos, cumpliendo
con el estoblecimiento
de objetivos, metos e
indicodores de gestión

oprobodos por el
Presidente del Comité
Ejecuiivo Estotol en el
Presupuesto Anuol.
XX. Formolizor o frovés de controtos
los ingresos en especie, mismos

que deberón

estoblecer
plenomente el bien oportodo,
el nombre del oportonte, el
costo y el lugor de entrego;
XXl.Hocer del conocimiento de lo

outoridod electorol, con q(
menos setento y dos horos dà\
onticipoción, sobre fo\
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reolizoción de espectóculos y
evenlos culturoles;

XXll.

Proporcionor opoyo y
osesorío en lo oblención de
permisos poro lo reolizoción de
evenfos, o solicitud de porte
interesodo;

Xxlll.

Reportor o lo outoridod
electorol todos los ingresos
obtenidos por lo vío de

outofinonciomiento;

XXIV.

Geslionor por medio del

Presidente del Comité Ejecutivo
Comisión
Estotol

onÌe lo
lo oproboción
poro lo constitución de
Permonente,

cuentos, fondos o fideicomisos
poro lo inversión de los recursos
líquidos del portido político

RENOVACIÓN
MORELENSE,

en

POLíTCA
instituciones

boncorios cuyo domicilio se
encuentre en México, o fin de

rendimientos
obtener
finoncieros, que serón utilizodos

poro el cumplimiento de

los

objetivos del portido;

XXV. Contobilizor lo totolidod
de los egresos del portido
político RENOVACIÓN POúlCn
resguordor lo
MORELENSE

y

documentoción originol que
sustenïe lo erogoción;

XXVI.

Generor un podrón de
proveedores y prestodores de
servicios, osí como resguordor
los controtos de prestoción de
servicios;

XXVll.

Previo outorizoción del
Presidente del Comité Ejecutivo
EstoIol, reolizor los movimienios
de oltos y bojos del personol
sujeto o reloción loborol, que
propongon los tilulores de los
óreos y secreToríos;

\

XXVlll. Concentror y formulor el
Progromo Anuol de
Adquisiciones, Arrendomientos,
ACUERDO |MPEPAC/CEE/29712020,
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Obros, Servicios

y

Bojos de

Activos;

XXIX.

Brindor osesorío

de

los

precondidotos y condidotos,
en temos relocionodos ol
monejo de los recursos que le
seon otorgodos con motivo del
proceso electorol;

XXX.

Eloboror los normos,
ocuerdos y convenios poro
poro el odecuodo registro,
inventorio y resguordo de los
bienes muebles e inmuebles del

portido político

RENOVACIÓN

POLíTICA MORELENSE;

XXXI. Orgonizor
los
octividodes de los enloces
regionoles designodos con el

objeto de recobor lo
en moterio de
finonzos, odministroción,
control y vigiloncio y
informoción

Ironsporencio, y

XXXll. Los demós que

lo

normotividod interno del
portido y los órgonos de
dirección le confieron o que

seon inherentes o derivodos de
estos otribuciones.

A

CULO 41.- Los Secreloríos de lo
de los Jóvenes, tendrón los

Mujer y

A

CUIO

4].- Acorde o lo estoblecido

en lo Decloroción de

Principios, el
Progromo de Acción de Renovoción
l.- Proponer militonies del porlido poro Político Morelense y los presentes
que oclúen como represeniontes y Estotulos,
constiTuye Secretorío de lo
como octivistos en los procesos Juventud se
como instiiución encorgodo
electoroles;
ll.- Promover lo ofilioción individuol y de reolizor los occiones necesorios o fin
olconzor uno inclusión y porticipoción
voluntorio ol Portido;
lll.- Copocitor de monero constonte o de hombres y mujeres entre los quince
y veiniinueve oños de edod, en los
sus integronTes con elopoyo dellnslituto
octividodes portidistos y poro ser
de Formoción y Copociloción Político;
lV.- Atender en el ómbilo de sus postulodos o ocupor los corgos de
competencios, los demondos de los representoción, que en su coso
procedon en iérminos de lo normofivo
mujeres y de los jóvenes morelenses;
V.- Fomentor los toreos de octivismo oplicoble. Por lo que esie Órgono,
político y electorol del Portido;
tendró los siguientes oTribuciones:
Vl.- lmpulsor lo porlicipoción de los
mujeres y de los jóvenes en el trobojo
l. Formulor y presenior onte lo
portidorio;
siguientes fines:

Comisión Permonente

el
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Vll.- Apoyor, los compoños político

Progromo Estotol

electoroles

Secrelorío de lo Juventud;

del Portido Renovoción
Politico Morelense;
Vlll.- Gestionor Progromos de osistencio
sociol; y
lX.- Los demós que se estoblezcon en
los presentes Estotutos, Reglomentos,
ocuerdos y los que el Presidente del
Comité Ejecutivo Estotol le confiero.

lo

ll. Eloboror estrotegios

e
implementor occiones que
permiion lo incorporoción o
ofilioción de los jóvenes o lo
occión político del portido;

lll. En coordinoción con los óreos
de copocitoción político,

ejecutor occiones

que
permiton lo porticipoción de los
ofiliodos y simpotizontes del

sector juvenil en todos los
cursos, copocitociones y
eventos que contribuyon o su
formoción;

uno orgonizoción
continuo con el Comité

lV. Estoblecer

Ejecutivo Eslotol poro efeclo
de que, en todos los ómbitos de

occión del porfido, se
propongon o jóvenes poro
ocupor espocios dentro de

los

órgonos de dirección

y
postulor
ouxiliores del portido,
condidotos del sector juvenil o

ocupor espocios de
representoción populor;
posicionorlos
como

represenlontes del portido onte
los órgonos electoroles, poro
ser porte de lo estructuro
electorol y de promoción del
volo de Renovoción Político
Morelenses;

V. Proponer o lo
Permonente de lo

Comisión
Asombleo
Generol el Reglomento de lo
Secretorío de lo Juventud;

Vl. Eloboror y propicior lo
implementoción de políticos
públicos que otiendon los
necesidodes de los jóvenes;
Vll. Gestionor y llevo o cobo cursos\

de copocitoción poro el'
empleo, que les permifo
como
desorrollorse
emprendedores

en el

sector

QUE PRESENTA r-A SECRETARIA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt
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productivo y en economío del
estodo;

Vlll.lmpulsor lo creoción de
progromos que permiton lo
recoudoción de fondos poro lo
osignocíón de becos o lo
juventud;

lX. Llevor

o cobo reuniones de

trobojo que permiton lo
creoción de espocios en los

que se fomente eldiólogo, o fin
de enriquecer el conocimiento
de los jóvenes sobre problemos
políticos, económicos, socioles
y culturoles comunes de moyor
concurrencio enfre lo juventud,

y en

coordinoción

con

el

Comité Ejecutivo Estotol reolizor
lo difusión de sus contenidos
por los distinios medios de
comunicoción electrónico o en
los redes socioles;

X. En coloboroción con

los

sectores público y privodo,
llevor o cobo occiones o fin de

o los jóvenes del
portido, con bolsos de irobojo
poro colococión y progreso de
lo juventud;

vinculor

Xl. Esfoblecer centros de esïudio
poro el onólisis crítico de

cuesiiones ideológicos y
políticos, osí como generor

progromos que incentiven lo
orientoción vococionol entre lo
juventud;
Xll. Promover entre los jóvenes los
volores moroles, civiles y
democróticos que permiton
desorrollor lo solidoridod sociol

y el bien común en todos

los

octividodes que desempeñen;
Xlll. En coordinoción

con el Comité

Ejecutivo Estotol, orgonizor
evenlos de corócter culturol,
deporfivo y político, y

Los

demós

ACUERDO IMPEPAC/CEE/297/2020, QUE PRESENTA I.A SECREÍARIA EJECUTIVA
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At
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los
UC
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le confiero

expresomente
Presidencio del

Comité

lo

Ejecutivo

Estotol

tnrículo 41 Bts.- Acorde o lo
estoblecido en lo Decloroción de
Principios, el Progromo de Acción de
Renovoción Político Morelense y los
presentes Estotutos, se instituye

Renovoción Político Femenil como
órgono encorgodo de propicior lo
porticipoción de los mujeres en todos
los ómbitos de occión del portido.
recibiendo uno formoción poro su
inclusión polílico poro ser posTulodos o
los corgos que en iguoldod de género
les corresponden; por lo que tendró los
siguienles otribuciones:

l.

Eloboror

y

presentor

o

Comisión Permonente

progromo poro

lo
el
lo

porticipoción de lo mujer;

ll. Fomentor todos

oquellos
el

octividqdes que susciten

desorrollo político, económico,
sociol y culturol de lo mujer, en
concreción del progromo poro
lo porticipoción de lo mujer;

lll. Generor

condiciones o efecto

de que los ofiliodos ol portido
porticipen en todos los cursos,
copocitociones y eventos que
oporten o lo formoción de los

mujeres ofiliodos

y

simpotizontes del portido;

lo culturo de
iguoldod de los mujeres ol
interior del portido y en los

lV. Fomentor

disiintos foros en que tengo
intervención el porlido;

V.

Ejecutor compoños continuos
de ofilioción de mujeres, en los
municipios;

Vl. lmpulsor proyectos productivos
que le permiton o lo mujer
finoncior
Vll.

sus

ociividodes; \

Porticipor octivomente

en
todos los ómbitos de occión del

tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEI
pRocEsos y pARTrcrpAcróN cruoeoeNA y euE EMANA DE tA comrsróH ¡¡ecunvl
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portido, poro proponer mujeres
poro lo ocupoción de espocios
de los órgonos de direccíón y
ouxiliores del portido, poro
postulor condidoios, poro
integrorlos
como
representontes del portido onte
los órgonos electoroles, poro

ser porte de lo esTructuro
elecTorol y de promoción del
volo de Renovoción Político
Morelense; en coordinoción
con elComité Ejecutivo Eslotol;
Vlll.

Eloboror

y

presentor

o

Comisión Permonente
reglomento

de

lo
el

Revolución

Político Femenil, y

lX. Los demós que le otorguen el
presente documenlo y los que
expresomente le confiero lo
persono tilulor de lo Presidencio
del ComÍté Ejecutivo Estotol, lo
Comisión Permonente o lo
Asombleo Generol Estotol.
A

CUtO 42.- Los orgonos ouxiliorÌes de
Asombleo Generol Estoïol son los
Comités DirecTivos Municipole y los
Asombleos Municipoles.
o) Los Comités Directivos
Municipoles tendrón lo mismo
estructuro de funcionomiento
que lo del Comité Ejecutivo
Esfotol, odecuondo su ocfuor o
los necesidodes políticos y
socioles de codo municipio, o
excepción de los focultodes
reservodos ol Comilé Ejecutivo
Estotol.
b) Lo Asombleo Municipol seró el
órgono encorgodo de designor
ol integronte de lo Asombleo
Generol Estoiol en lérminos de

lo

A

CUtO 42.- Los órgonos ouxiliores de

lo Asombleo Generol Estotol son

los

Comités Directivos Munîcipoles

los

Asombleos Municipoles.

o) Los Comités

b)

presenies estotutos, se
integroró por 5 delegodos

ACUERDO IMPEPAC/CEE/297/2020, QUE PRESENTA
INISTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS

delegodos electos

por

Comisión Permonente

lo
lo
Estotol

de

Asombleo Generol
medionte el procedimiento

Comisión

Asombleo
Generol Estotol medionte el
procedimiento que deiermine,
quienes duroron tres oños en el
corgo.

Directivos

Municipoles tendrón lo mismo
estructuro de funcionomiento
que lo del Comité Ejecuiivo
Estotol, odecuondo su octuor o
los necesidodes políticos y
socioles de codo municipio.
Lo Asombleo Municipol seró el
órgono encorgodo de
designor ol integronte de lo
Asombleo Generol Estotol en

Términos de los presentes
estotutos, se inlegroró por 5

los

electos por lo
Permonente de lo

y

que determine,

quienes
duroron tres oños en elcorgo.

Lo Asombleo Municípol sesionoro
vólidomente cuondo se encuentren
ntes por lo menos tres de sus

tA SECREÍARIA

EJECUTIVA
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Asombleo Municipol sesionoro integrontes mismos que deberón
vólidomente cuondo se encuenlren registrorse en lo primero convocotorio,
presentes por lo menos tres de sus en coso de no logror el quórum
integrontes mismos que deberón necesorio se reolizoró uno segundo

Lo

registrorse en lo primero convocotorio,
en coso de no logror el quórum
necesorio se reolizoró uno segundo
convocotorio dentro de los cuorento y
ocho horos siguientes en espero del
quorum necesorio.
Son focultodes de lo Asombleo
Municipol los siguientes:
l.
Seleccionor por los dos

terceros portes

de sus
o su

integrontes presenles

meso directivo, que seró
conformodo por un

presidente,
vicepresidente,

un
un

secretorio.

ll.

Seleccionor por moyorío
simple de sus integrontes, o

los

escrutodores,

o
de lo meso
directivo de lo Asombleo,
quién tombién determinoró
el número de escrutodores y
escrutodoros o elegir.

propuesto

lll.

Elegir un delegodo
propietorio y un suplente o lo
Asombleo Generol Estotol,
en los plozos, términos y
métodos estoblecidos en lo
convocotorio expedido por
lo propio Asombleo Generol
Estotol.

lV.

convocotorio denïro de los cuorento y
ocho horos siguientes en espero del
quorum necesorio.

Son focultodes de lo

Asombleo
Municipol los siguientes:
l. Seleccionor por los dos lerceros
portes de sus iniegrontes
presentes o su meso directivo.
que seró conformodo por un
presidente, un vicepresidente,
un secretorio.

ll.

Seleccionor por moyorío simple
de sus integrontes, oún
escrutodor, o propuesto de lo
meso directivo de lo Asombleo.

lll. Elegir un delegodo propietorio
y un suplente o lo Asombleo
Generol Estolol, en los plozos,
términos y
métodos

estoblecidos en

lo

convocotorio expedido por lo

propio Asombleo

Generol

Estotol.

lV. Los demós que determine lo
Asombleo Generol Estotol y los
que le otorguen los presentes
estotulos.

demós que deTermine lo
Asombleo Generol Estotol y
Los

los que le otorguen los
presentes estotutos.

ARTICULO

44.- Lo Comisión de Honor

ART¡CULO 44.-

Lo Comisión de Honor

y Justicio, es el órgono encorgodo y Justicio, es el órgono encorgodo
de substoncior, resolver e imponer de substoncior, resolver e imponer
sonciones, en los términos de lo que
estoblece su Reglomento. Gozoró de
pleno independencio e imporciolidod
ol momento de emitir su follo o

resolución definitivo y
determinociones deberón

sus

estor
motivodos y fundodos en lo legisloción
oplicoble.

sonciones, en los términos de lo que
esloblece su Reglomento. Gozoró de
pleno independencio e imporciolidod
ol momenTo de emiïir su follo o

resolución definitivo y
determinociones deberón

sus

estor
motivodos y fundodos en lo legisloción
oplicoble, sus resoluciones serón
oprobodos por lo moyorío de su¡t

integrontes.

\
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Todos los controversios relocionodos
con los osuntos internos del portido

serón resueltos por los

órgonos
estoblecidos en los estotutos poro toles
efectos, mismos que deberón resolver
en tiempo poro gorontizor los derechos

de los militonies, pudiendo estos
últimos ocudir onte el órgono

jurisdiccionol uno vez ogoiodos
medios portidistos de defenso.

los

de los órgonos de
decisión colegiodo del poriido siempre
se ponderoró los derechos políticos de
En los resoluciones

los ciudodonos en reloción con los
principios de outorgonizoción y
outodeterminoción de que gozon los
porlidos políticos poro lo consecución
de sus fines de ocuerdo con lo ley de
lo moferio.

ARTíCUIO

50.- Lo

Comisión de ARTICULO

Elecciones lnternos, se integroró por un
Presidente y dos Comisionodos con
derecho o voz y voto, Se ouxiliorón de
un secretorio, que no integro lo
comisión con derecho sólo o voz. Los
integronfes de esto Comisión durorón
en su corgo lres oños.
Los comisionodos y el secretorio de lo
Comisión de Elecciones lnternos serón
elegidos por lo Asombleo Generol
Estotol o por su Comisión Permonente,
mientros que el presidente sero quien
fue eñegido y reolice los otividodes
como secretorio de lo meso directivo
de lo Asombleo Generol EstoTol. En

coso de renuncio de uno de

sus

50.- Lo

Comisión de

Elecciones lnternos, se integroró por un
PresidenTe y dos Comisionodos con
derecho o voz y voto, Se ouxiliorón de
un secreforio, que no integro lo
comisión con derecho sólo o voz. Los
infegrontes de esto Comisión durorón
en su corgo tres oños.
Los comisionodos y el secretorio de lo
Comisión de Elecciones lnternos serón
elegidos por lo Asombleo Generol
Eslotol o por su Comisión Permonente,
mientros que el presidente seró quien
fue elegido y reolice los octividodes
como secretorio de lo meso directivo
de lo Asombleo Generol Estotol. En

integronies, se nombroró o quien lo
sustituiró, poro concluir el periodo coso de renuncio de uno de sus
integrontes, se nombroró o quien lo
estoblecido.
susTituiró, poro concluir el periodo
estoblecido.

53.- Lo Comisión de ARTICULO 53.- Lo Comisión de
Elecciones lnternos tendró los Elecciones lnternos tendró los

ARTICUIO

siguientes otribuciones:

Orgonizor, conducir y volidor el
proceso de elección de dirigencios y
posiuloción de condidoios o corgos

l.-

de elección populor, oplicondo

siguientes otribuciones:

los

normos que rigen el procedimiento,
contenidos en estos Estotutos y en lo
convocoTorio correspondiente;
ll.- Eloboror los convocotorios poro los
procesos de elección de dirígenles y
postuloción de condidotos, previo

Orgonizor, conducir y volidor el
proceso de elección de

dirigencios

y

postuloción de

condidotos o corgos de
elección populor, oplicondo
los normos que rigen el

procedimiento, contenidos en

esTos Esioiutos

y en

lo

convocotorio correspondiente;
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ocuerdo de lo Comisión Permonente de
lo Asombleo Generol Estotol;
lll.- Recibir, onolizor y dictominor sobre
el registro de ospirontes o puestos de

dirección

y de elección

populor

ll.

revisor sus requisitos de elegibilidod;

Asombleo Generol
mismos que

Ejecutivo Estotol,

Estotol,
serón turnodos ol

presidente del

Ejecufivo EsTotol

Comité

poro su

emisión.

lll. Recibir, onolizor y

dictominor
sobre el registro de ospirontes
o puestos de dirección y de
elección populor y revisor sus
requisitos de elegibilidod;

obtenido el moyor número de voTos,
hociendo entrego de lo constoncio

respectivo;
Vll.- Presentor ol Comité Ejecutivo
Estotol el informe del desorrollo del
proceso de lo elección de dirigentes y
postuloción de condidotos, osí como el
informe onuol de octividodes;
Vlll.- Someter o lo Comisión Permonenie
de lo Asombleo Generol Estolol, o
trovés del Presidente del Comité

convocotorios poro
procesos de elección
dirigentes y postuloción

los
los

de
de
condidotos, previo ocuerdo de
lo Comisión Permonente de lo

y

lV.- Volidor los procesos de elección de
dirigentes y postuloción de condidoïos;
V.- Eloboror los monuoles de
formotos,
orgonizoción,
documentoción y moteriol eleciorol
que goronticen el desorrollo de
procesos de elección de dirigentes y
postuloción de condidoios, opegodos
o los principios de legolidod. equidod,
certezo, objetividod e imporciolidod;
Vl.- Colificor lo elección y decloror
precondidoto electo o quien hoyo

Eloboror los proyectos de

lV.

Volidor los procesos de
elección de dirigentes y
postuloción de condidotos;

V. Eloboror los monuoles

de
formotos,
moteriol
goronticen el

orgonizoción,
documentoción y

eleclorol que
desorrollo de procesos de
elección de dirigentes y
postuloción de condidotos,

los odiciones o

reformos que considere necesorios ol
Reglomento de lo Comisión de
Elecciones lnternos; y
lX.- Los demós que le confieron estos

opegodos o los principios de
legolidod, equidod, certezo,

Esfotutos.

objetividod e imporciolidod;

Vl. Colificor lo elección y decloror
precondidolo electo o quien

hoyo obtenido el moyor
número de votos, hociendo
entrego de lo constoncio
respectivo;

Vll. Presenlor ol Comilé Ejecutivo
Estotol el informe del desorrollo
del proceso de lo elección de

dirigentes

y

condidotos,

postuloción de

osí como

el

informe onuol de octividodes;

Vlll.Someter o

lo

Comisión

Permonente de lo Asombleo
Generol EsÌotol, q lrovés del
Presidente del Comité Ejecutivp
Estolol,los odiciones o reformo\
que considere necesorios ol
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Reglomento de lo Comisión de
Elecciones lnternos;y

lX. Los demós que

le confieron

estos Estotutos.
ARTíCULO

ó3.- Poro

lo etección

de

dirigentes y lo postulocíón de
condidotos o corgos de elección
populor, son ouioridodes electoroles

ARTíCUtO ó3.- Poro

lo etección de

dirigenies y lo postuloción de
condidotos o corgos de elección

los siguientes:

l.

populor, son outoridodes elecloroles los
siguienles:

l.- Lo Comisión Permonente de

método de elección y de lo emisión de
los convocotorios;

ll.- Lo

Comisión de Elecciones
el órgono electorol del

lnternos, es

Porlído, responsoble de
lo
preporoción,
orgonizoción,
conducción y volidoción de los
procesos internos poro elegir dirigenTes
y poslulor condidotos o corgos de
elección populor;y
lll.- Lo Comisión de Honor y Justicio, es el
órgono colegiodo del poriido,

encorgodo de conocer y resolver
sobre los denuncios que reolicen los
militontes que se consideren violotorios

lo Asombleo Generol Estotol,
cuondo oplico su focultod de
decisión

lo

Asombleo Generol Estotol, cuondo
oplico su focultod de decisión del

Lo Comisión Permonente de

del método

de

elección;

ll. Lo Comisión de Elecciones
lnternos, es el órgono
electorol del Portido,
responsoble de
lo
preporoción,

orgonizoción,
de
los procesos internos poro elegir
dirigenles y postulor condidotos
o corgos de elección populor;
v

conducción

y volidoción

lll. Lo Comisión de Honory Justicio,
es el órgono colegiodo del

portido, encorgodo de
conocer y resolver sobre los

o sus derechos.

denuncios que reolicen los
militontes que se consideren
violoTorios

o

sus derechos de
porticipoción en los procesos
de elección de dirigentes y

posiuloción de condidotos.

nnriCuLo 65.- Los procesos internos ARTICULO ó5.- Los procesos internos
poro lo renovoción y suslilución de poro lo renovoción y sustitución de
dirigentes, se rigen por lo esioblecido en dirigenfes, se rigen por lo estoblecido
los leyes de lo moteriol los Estolutos y en los leyes de lo moferio los Estolutos
Reglomentos del portido Renovoción y Reglomenios del portido Renovocíón
Politico Morelense, mismos que se Político Morelense, mismos que se
oplicorón en el ómbito estotol y oplicorón en el ómbito estotol y

municipol, bojo los

principios

democróticosde certezo, legolidod,

municipol, bojo los
democróIicos de certezo,

principios
legolidod,
imporciolidod,

independencio, imporciolidod, independencio,
equidod y objetividod,gorontizondo equidod y objetividod,gorontizondo
lo poridod de género y lo porticipoción

de los jóvenes en los términos que
estoblecen los presentes Estotutos.

lo poridod de género y lo poriicipoción
de los jóvenes y de los indígenos, en los
Términos que estoblecen los presente$

Estotutos.
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nnricuLo 66.- En coso de que

lo

ARTíCUIO

ó6.- En coso de que

lo

Asombleo Generol Estotol determine Asombleo Generol Eslotol determine
que los Presidentes y Secretorios de los que los Presidentes y Secretorios de los
Comités, Ejecutivo Estotol y Directivos
Municipoles seon designodos medionte
un meconismo de elección se utilizoró

olguno de

los

siguientes

procedimientos:
l.- Método de Consulto Ciudodono o
trovés de encuesto, es el proceso de
corócter interno, en virlud del cuol los
ciudodonos en pleno ejercicio de sus
derechos político electoroles, expreson
su preferencio hocio olgún condidolo
en el morco de uno metodologío de
encuestos y con lo oproboción de uno
empreso colificodo;
ll.- Método de Consulto o lo Militoncio
del portido o lrovés de encuesto, es el
proceso de corócter inlerno, en virtud
del cuol únicomente los militontes
ofiliodos olportido. que se encuentron
en el podrón octuolizodo, en pleno
ejercicio de sus derechos político
electoroles, expreson su preferencio
hocio olgún condidoio en el morco de
uno metodologío de encuestos y con
lo oproboción de uno empreso
colificodo; y
lll.- Método por Colegio Eleclorol, es el
proceso de corócter interno, en virlud

del cuol en uno

Asombleo,

Comités, Ejecutivo Estotol

Municipoles seon

y

Directivos

designodos

medionte un meconismo de elección
se utilizoró olguno de los siguientes
procedimientos:

Método de Consulto
Ciudodono o trovés de
encueslo, es el proceso de
corócter interno, en virtud del
cuol los ciudodonos en pleno

de sus derechos
polílico electoroles, expreson su
preferencio hocio olgún
condidolo en el morco de uno
metodologío de encuestos y
con lo oproboción de uno
empreso colificodo;
ejercicio

ll.

Consulto o lo
Mililoncio del portido o trovés
de encuesto, es el proceso de
corócter interno, en virtud del
cuol únicomente los militontes

Método

de

ol portido, que se
encuentron en el podrón

ofiliodos

octuolizodo, en

los

pleno

ejercicio de sus derechos

integrontes de lo Comisión Permonente
de lo Asombleo Generol Estotol
designon o los integrontes del orgono
correspondiente.

político electoroles, expreson su
preferencio hocio olgún
condidoto en elmorco de uno
metodologío de encuestos y
con lo oproboción de uno
empreso colificodo; y

lll. Método por Colegio Electorol,
es el proceso de corócter
inTerno, en virtud del cuol, en
uno sesión, los integrontes de lo
Comisión Permonente de lo
Asombleo Generol Estotol

designon o los integrontes del
órgono correspondiente.
ART¡CUIO ó9.- Son requisitos

poro

ser

Presidente o Secretorio Generol de
olgun Comité:
l.- Estor en pleno goce de sus derechos

ARTícuto 69.- Son requisitos poro ser
Presidente o Secretorio Generol de
olgún Comité:

civiles y políticos;
ll.- Estor inscrito en el Registro Federol de
Electores;

Esfor en pleno goce de
derechos civiles y políiicos;

t\
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ll.

Estor inscrito en el Registro
Federolde Electores;
lll. Conlor con lo credenciol poro
votor, vigente;
lV. Tener lo colidod de militonte
del portido, por lo menos con
doce meses de oniigüedod,

lll.- Contorcon lo credenciolporo votor.
vigente;
lV.- Tener lo colidod de militonte del
portido, por lo menos con doce meses
de ontiguedod;y
V.- esofr ol corrienie en el pogo de
cuofos ol portido

Vl.-Los demós

que señolen estos

con excepción de

Estotulos y los Reglomentos.

los

fundodores del portido; y
V. estor ol corriente en elpogo de
cuotos ol portido
Vl. Los demós que señolen estos
Estotutos y los Reglomentos.

Lo Comisión de Elecciones lnternos,
seró lo responsoble de llevor o cobo
lo elección, en los términos estoblecidos
en los estotutos y reglomentos del
portido.

Lo Comisión de Elecciones lnternos,
seró lo responsoble de llevor o cobo

lo elección, en los términos
estoblecidos en los estotutos y
reglomentos del porlido.

71.- Poro codo proceso ARTICUIO 71.- Poro codo proceso
electorol en que porlicipe el eleciorol en que porlicipe el
ARTICULO

Portido Renovoción Poliiico Morelense.
se emiiiró uno ploToformo electorol. Su
contenido guordoró congruencio con
lo decloroción de principios y progromo
de occión, mismo que seró eloborodo
por el Comité Ejecutivo Eslotol, en lo
que se incluirón los plones y
propuestos poro los compoños de los
condidotos o lo Gubernoturo del
Estodo, elCongreso del Estodo y o los
Ayuntomienïos de los municipios que

Portido Renovoción Polílico Morelense,
se emitiró uno plotoformo electorol. Su

confenido guordoró congruencio con

lo decloroción de

principios y
progromo de occión, mismo que seró
eloborodo por el Comité Ejecutívo
Estotol, en lo que se incluirón los

plones y
compoños

propuestos poro los
de los condidotos o lo

Gubernoturo del Estodo, el Congreso
del Estodo y o los Ayuntomientos de
integron el mismo. Asimismo codo los municipios que integron elmismo.
condidoto deberó sostener Io Asimismo codo condidoto deberó
plotoformo electorol en lo compoño sostener lo plotoformo elecforol en
en lo que se encuentre porlicipondo.
lo compoño en lo que se encuentre
porticipondo.
CULO 72.- Los procesos inlernos A
ULO 72.- Los procesos internos
poro lo postuloción de condidolos o poro lo postuloción de condidotos o

A

corgos de elección populor se llevorón
o cobo de lo siguiente monero:
l.- Uno vez que el lnsliiuto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción

corgos de elección populor se llevqrón
o cobo de lo siguiente monero:

Uno vez que el lnsTitulo
Morelense de Procesos

del Estodo, declore el
inicio de un proceso electorol, lo
Comisión Permonenfe de lo
Ciudodono

Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, declore el inicio
de un proceso electorol, lo

Asombleo Generol Esiotol sesionoró o
efeclo de decidir el método de

postuloción

de sus condidoios

Comisión Permonente

y

Asombleo Generol

señoloró lo fecho de emisión de lo o los
convocotorios;
ll.- El Comité Ejecufivo eltotol, emitiró lo
convocotorio correspondiente en lo
fecho señolodo por lo Comisión
Permonente de lo Asombleo Generof

pRocEsos y pARTrcrpAcrór.r

de

emisión

PERMANENTE DE ORGANIZACIóT.I V PARTIDOS POTíICOS, POR Et

At

de lo o

los

convocotorios;
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lll.- Lo

Comisión

de

lnternos, deberó regulor

de

Elecciones

el

método

selección oplicoble según

elección de que se troTe,

lo

ll. El Comité Ejecutivo Estotol,
emitiró lo convocotorio

los

condiciones de elegibilidod de los
precondidotos, lo fecho de inicio y
conclusión de los distintos etopos.
los modolidodes de octos y de
propogondo elecTorol, osí como los
topes de oportociones y de gosto poro
codo proceso de selección, y los demós
que señole el Reglomento de Procesos

correspondiente

señolodo

selección
oplicoble según lo elección de
que se irote,los condiciones de

los
elegibilidod de
precondidotos, lo fecho de
inicio y conclusión de los
distintos elopos, los
modolidodes de octos y de

propogondo electorol,

de
oportociones y de gosto poro
codo proceso de selección. y

los demós que señole
Reglomento

lV.

se

Y

El monto outorizodo poro gostos de
precompoño.
V.- Los ospirontes deberón cumplir los
requisitos señolodos en lo convocotorio.
o efecto de quedor regislrodos;
Vl.- El periodo de precompoño deberó
ojustorse o los tiempos estoblecidos en
lo convocotorio;
Vll.- Los octos de precompoño y lo
propogondo de los precondidotos
deberón regirse por estos Estolutos y sus
reglomenlos y por los lineomientos que
emiton los orgonos del portido
Vlll.- En el coso de ousencio definitivo,
renuncio o conceloción de registro de
olgún precondidoto o exislo un solo

f)

o trovés del Comité
Ejeculivo Eslotol doró oviso por
escrito ol lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y
Poriicipoción Ciudodono,

sobre

lo

reolizoción

de los

procesos internos dentro de los
cinco díos onteriores olinicio de
estos, dicho escrito coniendró:

o)

b)

c)

Comisión
Permonente de lo Asombleo Generol
Estotol, o propuesto del Comité
Ejecutivo Eslotol podró designor de
monero directo ol condídoTo, en todo
coso es focultod de lo Comisión
Permonenete de lo Asombleo Generol

Los fechos de inicio y
conclusión del proceso
interno de que se trote.
osí como copio de lo
convocotorio
respectivo;
Los tiempos de
duroción y los reglos de
los precompoños;
El órgono responsoble
de lo preporoción,
orgonizoción.
y
conducción
volidoción del proceso

interno;
método

d) El

\

de

postuloción o utilizor;

y oseguror que el
portido registre lo Totolidod de
Estotol goronïizor

INISTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

el

Procesos

El Portido,

precondidoto, lo

tA

de

Electoroles lnternos;

destinoró o lo orgonizoción delproceso;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/297/2020, QUE PRESENIA

osí

como los topes

c) El órgono responsoble de lo
preporoción,
orgonizoción,
monto del finonciomiento que

Comisión

Asombleo

método de

o trovés del Comité
Ejecutivo Estotol doró oviso por escrito
ol lnstituto Electorol del Estodo sobre lo
reolizoción de los procesos internos
dentro de los cinco díos onteriores ol
inicio de estos, dicho escrito contendró:
o) Los fechos de inicio y conclusión del
proceso interno de que se troie, osí
como copio de lo convocolorio
respeciivo;
b) Los tiempos de duroción y los reglos
de los precompoños;

El

lo

lll. Lo Comisión de Elecciones
lnternos, deberó regulor el

lV.- El Portido,

e)

por lo

Permonente de
Generol Estotol;

Electoroles lnternos;

conducción y volidoción del proceso
inferno;
d) El método de postuloción o utilizor;

en lo fecho

e) El

monto

del

finonciomiento que se
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condidofos
populor;

o

corgos

de

destinoró o
orgonizoción

elección

lX.- Cuondo el Portido

constituyo
condidoturos comunes, convenios de

en

f) El monto outorizodo
poro gostos de

lérminos

regisirodo onte lo outoridod electorol
respectivo;
X.- Lo Comisión de Honor y de Justicio,
resolveró los quejos que se interpongon
en contro de precondidotos, por
violociones o lo normotivo electorol, o
los Documentos Bósicos del PorTido o
los reglos rectoros del proceso interno.

El

Reglomento reguloró

precompoño.

V.

estoblecidos en

lo

convocoforio;
Vll. Los ocios

de precompoño

lo propogondo de

y

los

precondidofos deberón regirse
por estos Estoiutos y sus

Reglomento;

Xl.- Por foltos groves lo Comisión

Permonente de lo Asombleo Generol
Estolol podró concelor el proceso
interno de posfuloción de condidotos o
corgos de elección populor,
ordenondo lo reposición del proceso o
en su coso ocordor lo designoción
direcio del o los condidotos;
Xll.- Los gostos de precompoño
correrón o corgo de codo ospironle o
lo condidoturo y serón regulodos por lo
Secretorío de Adminislroción y Recursos
Finoncieros; y
Xlll.- En todos los procesos internos poro
postuloción de condidotos o corgos de

deberón cumplír
los requisitos señolodos en lo
convocoforio, o efecio de
quedor registrodos;
Los ospirontes

Vl. El periodo de precompoño
deberó ojustorse o los tiempos

el

procedimiento poro lo substoncioción
de denuncios, los cuoles podrón ser
interpuestos por cuolquier milifonie y se
resolveró bojo los meconismos y los
plozos estoblecidos en el propio

del

proceso; y

de lo Ley
Comiciol, lo designoción de condidotos
se reolizoró conforme ol convenio
coolición,

lo

reglomenfos y por los
lineomienios que emiton los

órgonos del

portido,
observondo siempre y en todo
momento lo normotivo
electorol.
Vlll.

En el coso de ousencio
definitivo, renuncio o
conceloción de registro de
olgún precondidoto o exislo
un solo precondidoto, lo

Comisión Permonente de lo
Asombleo Generol Estotol, o
propueslo del Comité Ejecuiivo
Estotol podró designor de
monero directo ol condidoto,
en lodo coso es focultod de lo
Comisión Permonente de lo

elección populor se gorontizoró lo
poridod de género en los termínos
esfoblecÍdos por lo normotivo electorol.

Asombleo Generol

Esiolol

gorontizor y oseguror que el
portido registre lo totolidod de
condidotos o corgos de
elección populor;

lX. Cuondo el Portido consiituyo

condidoturos comunes,
convenios de coolición, en
términos de lo normotivo

oplicoble, lo designoción de
condidotos se reolizoró

conforme ol

convenio
registrodo onte lo outoridod
electorol respectivo;
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Honor y de
Justicio, resolveró los quejos
que se interpongon en contro
de precondidotos, por
violociones o lo normotivo
electorol, o los Documentos
Bósicos del Portido o los reglos
rectoros del proceso inlerno.

X. Lo Comisión de

El

Reglomento reguloró

procedimiento poro

el

lo

substoncioción de denuncios,

los cuoles podrón ser
por cuolquier

interpuestos

mililonte y se resolveró bojo los

meconismos
estoblecidos

y los plozos
en el propio

Reglomento;

Xl. Por foltos groves lo Comisión
Permonente de lo Asombleo
Generol Estotol podró concelor

el proceso interno

de
postuloción de condidotos o
corgos de elección populor,
ordenondo lo reposición del
proceso o en su coso ocordor
lo designoción directo del o
Ios condidotos;

de precompoño y
deberón
respetor lo
compoño

Xll. Los gostos

normotivo electorol

y

serón

goronlizodos por lo Secretorío
de Administroción y Recursos
Finoncieros;

todos los procesos internos
postuloción de
condidotos o corgos de

Xlll. En

poro

elección populor se
gorontizoró lo poridod de
género en los términos
estoblecidos por lo normotivo
electorol.

enfiCU¡.O 73.- Poro lo postuloción de
condidolos o corgos de elección

populor se utilizoró olguno

de

los

siguientes mélodos:

l.- Método de Consullo Ciudqdono o
trovés de encuesto, es el proceso de
corócter inTerno, en virtud del cuol los
ciudodonos en pleno ejercicio de sus

ARIICUtO 73.- Poro lo postuloción de

condidotos o corgos de elección
populor se utilizoró olguno de los

siguientes métodos:

L Método de
Consul\
Ciudodono o lrovés de'

derechos político electoroles, expreson
su preferencio hocio olqún condidoto

encuesto, es el proceso de
corócter interno, en virtud del
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en el morco de uno melodologío de
encueslos y con lo oproboción de uno
empreso colificodo;
l!.- Método de Consullo o lo Militoncio
del Porlido o trovés de encueslq, es el
proceso de corócter interno, en virtud
del cuol únicomenie los militontes
ofiliodos ol portido, que se encuenlron
en el podrón octuolizodo, en pleno
ejercicio de sus derechos políiicos
electoroles, expreson su preferencio
hocio olgún condidoto en el morco de
uno metodologío de encuestos y con
lo oproboción de uno empreso
colificodo; y
lll.- Método por Colegio Electorol, es el
proceso de corócter interno, en virtud

del cuol en uno

osombleo

cuol los ciudodonos en pleno

de sus derechos
polílico electoroles, expreson su
preferencio hocio olgún
condidoto en el morco de uno
metodologío de encuestos y
con lo oproboción de uno
empreso colificodo;
ejercicio

ll.

los

integrontes de lo Comisión PermonenTe
de lo Asombleo Generol Eslolol, eligen
o sus condidotos

Método

de

Consulto

o

lo

Militoncio del Pqrlido q trovés
de encuestq, es el proceso de
corócier interno, en virtud del
cuol únicomente los mílitontes
ofiliodos ol portido, que se
encuentron en el podrón
octuolizodo, en pleno
ejercicio de sus derechos
políticos electoroles, expreson
su preferencio hocio olgún
condidoio en elmorco de uno
meiodologío de encuestos y

con lo oproboción de

uno

empreso colificodo; y

lll. Método por Colegio

Eleclorol,

es el proceso de corócler
inferno, en virtud del cuol en
uno sesión los iniegrontes de lo
Comisión Permonente de lo
Asombleo Generol Estotol, se
erigen en colegio eleclorol
poro elegir o los condidotos del
portido.

CULO 7ó.- Existiró como método
de excepción poro lo postuloción de
condidotos. el de designoción directo
por porle de lo Comisión Permonente
de lo Asombleo Generol Estotol y se

oplicoró cuondo:

l.- Por olguno omisión, se hoyon
dejodo de observor los reglos de
equidod de género;
ll.- Por negoiivo o conceloción de

registro, ocordodos por lo outoridod
electorol odministrotivo o jurisdiccionol;
lll.- Por olguno couso de inelegibilidod
sobrevenido ol condidoTo posterior ol
cierre del proceso interno;
lV.- Por follecimiento, inhobilitoción,
incopocidod, renuncio o cuolquier otro

supuesio de folto obsolulo de un
condidoto, ocurrido uno vez vencido el
plozo estoblecido poro los procesos
internos de selección de condidotos;

CUIO 76.- Exisliró como méIodo
de excepción poro lo postuloción de
condidotos, el de designoción directo
por porte de lo Comisión Permonente
de lo Asombleo Generol Estotol y se
oplicoró cuondo:

l.
ll.

Por olguno omisión, se hoyon
dejodo de observor los reglos
de poridod de género;
Por negotivo o conceloción
de regislro, ocordodos por lo

outoridod

electorol
odministrotivo o jurisdiccionol;
lll. Por olguno couso de
inelegibilidod sobrevenido ol
condidoto posterior ol cierre
del proceso in terno;
lV. Por
foll
inhobilîtoción,
d
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V.- Por hechos imputobles o
condidoto que

conlrovengon

o cuolquier otro

un

renuncio

los

supuesto de folto obsoluto de
un condidoto, ocurrido uno vez
vencido el plozo estoblecido
poro los procesos internos de
selección de condidotos;

Documentos Bósicos, o que pongon en
riesgo lo integridod y buen nombre del
Portido; y
Vl.- Por olguno siluoción onólogo
previsto en el Reglomento de
Procesos Electoroles nternos.

V. Por hechos imputobles o

un

condidoto que controvengon

I

los Documentos Bósicos, o que
pongon en riesgo lo iniegridod
y buen nombre del Portido;

ART¡cUto

80.- Lo violoción o

los

presentes Estotutos y sus Reglomentos,
lo inobservoncio de lo Decloroción de
Principios o lo violoción o ogresiones
o los derechos de los militontes, serón
soncionodos por lo Comisión de Honor
y Justicio, de lo formo siguiente:
l.- Amonestoción público o privodo,

lo cuol procederó cuondo se lrote
de infrocciones leves y no reiterodos de
esTos Eslotutos o sus Reglomentos, y que
no incido en terceros personos;
ll.- Privoción de corgo o comisión
portidisto, con lo que se soncionoró
o los funcionorios del portido en los
cosos de incumplimiento de sus toreos;

lo
lll.- Conceloción de
precondidoturo o condidoTuro. de
quienes delenten
estos

denominociones,

por

infrocciones ol

violociones o

Código

de
Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos
o o los normos estotutorios y
reglomentorios del Portido en esto
moterio;
lV.- Lo suspensión de derechos, por
otentor de formo grove en contro del
Portido, sus dirigentes o sus mililontes o
bien por el obondono continuo en el
cumplimienio de sus obligociones
cívico-políticos. Lo libertod de
expresión no es un oclo soncionoble.
Lo suspensión de uno o vorios derechos
no podró exceder de seis meses;
V.- Lo inhobilitoción poro ser dirigenie
o condidoto, cuondo existo de
monero demostrodo desleoltod ol

lnstituciones y

Porlido

o

incumplimiento

de

los

dos frocciones onteriores seon groves o
reiterodos, osí como por otoques de

o

y

los
sus

Reglomentos, lo inobservoncio de lo

Decloroción

de

Principios

o

lo

violoción o ogresiones o los derechos
de los militonies, serón soncionodos
por lo Comisión de Honor y Jusiicio. de
lo formo siguienle:

Amonestoción público o
privodo, lo cuol procederó

cuondo se trote
infrocciones leves y

de
no
reilerodos de estos Estotutos o
sus Reglomenlos, y que no
incido en terceros personos;

ll. Privoción de corgo o
comisión portidisto, con lo
que se soncionoró o los
funcionorios del portido en los
cosos de incumplimiento de sus
loreos;
lo
Conceloción de
precondidoturo
o
condidoluro, de quienes
estos
delenten
denominociones, por
violociones o infrocciones ol
Código de lnstituciones y

ProcedimienTos Electoroles
poro el Estodo de Morelos o
o los normos eslotutorios y
reglomentorios del Fortido en
esto moterio;

los

funciones como dirigente o funcionorio
público emonodo de éste, lo cuol no
podró exceder de mós de seis oños; y
Vl.- Lo expulsión, que se oplicoró

cuondo los cousos señolodos en

UtO 80.- Lo violocion

presentes Estolutos

lV.

Lo suspensión

otenlor de

de derechos, por
formo grove

contro del

Portido,
sus
dirigenles o sus militontes o bien
por el obondono coniinuo en el

miento

CU
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hecho o de polobro o los principios y
progromos del Porïido, por lo
comisión de octos delictuosos, lo
comisión de ocTos que ofecten

obligociones cívico-políticos.
Lo libertod de expresión no es
un octo soncionoble. Lo

suspensión de uno o vorios
derechos no podró exceder de

públicomente lo imogen del Portido. o
por coloboror o ofiliorse o otro porlido

seís meses;

político.

Lo expulsión seró oufomóiico y no
necesito de resolución de lo Comisión
de Honor y Justicio, en coso de que el
militonte del Portido se ofilie o otro
portido, desorrolle ocTividodes de
dirección o seo postulodo como
condidoto por otro poriido político.
Tronscurrido un oño después de lo
expulsión, lo persono que desee
reofiliorse ol portido, lo podró hocer,
siempre y cuondo medie un dictomen
de dispenso, emifido por lo Comisión de
Honor y Justicio, en iérminos de lo que
estoblezco el Reglomento de lo propio

V. Lo inhobiliioción poro

dirigente o

ser

condidoto,
existo de monero

cuondo
demostrodo desleoltod

ol
Portido o incumplimiento de los
funciones como dirigente o

funcionorio público emonodo
de éste, lo cuol no podró
exceder de mós de seis oños; y

Vl. Lo expulsión, que se oplicoró
cuondo los cousos señolodos

en

Comisión.

los dos froccÍones

onteriores seon groves o
reiterodos, osí como por
otoques de hecho o de
polobro o los princípios y
progromos del Portido, por lo
comisión de octos deliciuosos,

lo comisión de octos que
ofecten públicomente lo
imogen del Porlido, o por
coloboror o ofiliorse o otro
portido político.

y no
necesito de resolución de lo Comisión
de Honor y Justicio, en coso de que el
mìlitonte del Portido se ofilie o otro
poriido, desorrolle octividodes de
dirección o seo postulodo como
condidoto por otro portido político.
Lo expulsión seró outomótico

Tronscurrido

un oño después de

lo

lo

persono que desee
reofiliorse ol poriido, lo podró hocer,
expulsión,

siempre y cuondo medie un dictomen
de dispenso, emiÌido por lo Comisíón
de Honor y Justicio, en términos de lo
que estoblezco el Reglomento de lo
propio Comisión.
UtO 83.- Lo Comisión de Honor y
Justicio, seró lo encorgodo de conocer,
substoncior
resolver los recursos
siguientes:
l. Elrecurso de lnconformidod, procede
en los
ienies cosos:

y
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o)

El recurso

Poro gorontizor lo legolidod en lo
recepción de solicitudes de registro. en
los términos de lo Convocotorio
respectivo; y
b) En los diclómenes de oceptoción o
negotivo de registro de precondidotos
y condidotos en procesos internos de
elección de dirigentes y posluloción de
condidotos.
ll. El Juicio de Nulidod, goroniizo lo

legolidod

de los cómputos y

procede en los

o) Poro gorontizor

legolidod en
recepción

lo

Pueden

interponer los militontes en segundo
instoncio en contro de lo resolución
emitido por lo Comisión de Honor Y
Justicio, o efecto de que lo Comisión

b)

ll.

lo Asombleo Generol
Estotol, si encuentro elemenlos
Permonente de

probotorios,
definitivo.

lo revoque de

monero

siguienles

cosos:

decloroción de volidez de lo elección
en procesos internos de elección de
dirigentes y postuloción de condidotos;
lll. El Recurso de Reconsideroción. es el
medio de defenso que pueden
interponer los militontes. en contro de lo
resolución medionte lo cuol se le
impone uno sonción; y
lV. El recurso de Apeloción, es el

mêdio de defenso que

de lnconformidod,

lll.

lo
lo

de

solicitudes de registro,
en los términos de lo
Convocotorio
respectivo;y
En los dictómenes de
oceptoción o negotivo
de registro de

precondidotos y
condidotos en procesos
internos de elección de
dirigentes y postuloción
de condidotos.
El Juicio de Nulidod, gorontizo
lo legolidod de los cómpulos y
lo decloroción de volidez de lo
elección en procesos internos
de elección de dirigentes y
postuloción de condidotos;

medios de defenso, previslos en este

de Reconsideroción,
es el medio de defenso que

copítulo deberón presentorse dentro
de los 72 horos siguientes conlodos o
portir de que se tengo conocimiento
del octo o resolución impugnodo y lo

resolución medionte lo cuol se
le impone uno sonción;

Los

susloncioción de los mismos se normoró

conforme

ol

Reglomento

de

lo
Comisión de Honor y Justicio del Portido.

El Recurso

pueden interponer los
militontes, en contro de lo

de defenso, previstos en
este copítulo deberón presentorse
dentro de los 72 horos nqturoles
Los medios

cuondo se esté en proceso electorol o
3 díos hóbiles cuondo no seo proceso
electorol, contodos o portir de que se

tengo conocimiento del octo o
resolución impugnodo y lo
sustoncioción

de los

mismos

se

normoró conforme ol Reglomento de
lo Comisión de Honor y Justicio del
PorIido.
Los procedimientos que lleve o cobo lo
Comisión de Honor y Justicio, serón
eficoces. formol y moteriolmente, poro
en su coso, restituir o los ofiliodos en el
goce de los derechos políticoelectoroles en los que resienton u

ogrovio, respetondo todos

formolidodes
iento

esencioles

I

del
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TRANSITORIOS

Artículo 3. Lo Comisión Permonenle de
lo Asombleo Generol Estotol oprobodo

Artículo 3. Lo Comisión Permonente de
lo Asombleo Generol Estotol oprobodo
por lo Asombleo Generol Estoiol
ConsTitutivo, estó outorizodo poro
otender cuolquier requerimienio del
lnstituTo Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
osí como poro oprobor cuolquier
modificoción, odición o derogoción o
los documentos bósicos del portido y

por lo Asombleo Generol

Eslotol

Constitutivo, estó outorizodo poro
otender cuolquier requerimiento del

órgono eleciorol, osí como poro

oprobor cuolquier

modificoción,
odición o derogoción o los documentos
bósicos del portido y en generol poro

cuolquier octo relocionodo con lo
obtención del registro como porlido

político estotol; no seró necesorio
convocor o sesión de dicho comisión,
bostoro con que sus octos seon
firmodos por lo moyorío de sus

en generol poro cuolquier octo
relocionodo con lo obtención del
registro como poriido político estotol;
no seró necesorio convocor o sesión
de dicho comisión, bostoro con que

integrontes.

sus

octos seon firmodos por lo moyorío
de sus integrontes.

Arlículo 9. Se foculto q lo comisión
permonente o efecto de que en coso
Arlículo 9. Se foculto o lo comisión de renuncio de cuolquiero de sus
permonente ho efecto de que en miembros señolodos en los presenies

cosoo de cuolquier renuncio

de estotutos, poro que reolice los
cuolquiero de sus miembros señolodos procedimienlos necesorios poro lo
en los prsentes estoTuios, poro que designoción de todos los puestos que
reolíce los procedimientos necesorios hogon folto, poro el buen
poro lo designoción de todos los funcionomiento del portido.
puestos que hogon folto, poro el buen
funcionomiento del presente portido.
Arlículo 10. Poro efectos de lo
designoción de los integrontes de los
Artículo 10. Todo lo no previslo por los Orgonos Directivos del Portido duronle
presenfes estotutos seró resuello por lo su eTopo de constitución bostoró con
Comisión Permonente de lo Asombleo que los personos propuestos cuenten
Generol Estotol.
con el corócter de fundodores del
Portido.

Por cuonto ol requerimienfo reolizodo por el Consejo Estotol Electorol

de este lnstituto reolizodo medionte ocuerdo

plenorio

IMPEPAC /CEE/146/2020, se reolizo el siguiente onólisis:

ley Generol de Portidos
Polílicos

Artículo 45.

l. Los portidos

políticos
podrón solicitor ol lnstituto
que orqonice lo elección de

Eslolutos del Porfido
Político locol Renovoción
Político Morelense

ARTICULO 30.otribuciones de

s¡

No cumple

cumple

Son

lo

Comisión Permonenie de

\
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sus órgonos de dirección,
con bose en sus estotutos,

reglomenlos

y
procedimientos, y con
corgo o sus prerrogofivos.

2. Poro lo orgonizoción y el
desorrollo del proceso de
elección, se oplicorón los
reglos siguientes:

lo Asombleo

Generol
Estoiol los siguientes:

que el

XXIV. Aprobor

Órgono Electorol lleve o
cobo lo orgonizoción y
reolizoción de lo elección
de los óigonos directivos,
con bose en los estotulos,

reglomentos

y
procedimientos, con
corgo o los prerrogotivos
del portido, lo onterior, en
el supuesto de que los dos

lerceros portes
integrontes

lo

de

CUMPTE

sus

soliciten y

seo oprobodo por

totolidod de

lo
sus

integronles.

Uno vez oprobodo
solicitud

lo

mismo

lo
seró

presentodo onte el órgono
electorol por el presidenïe
del Comité ejecutivo
eslotol del portido o mós
tordor cuotro meses ontes
del vencimienlo del plozo
poro lo elección del
órgono de dirección que
conespondo.

ARTICUIO 30.- Son
o) Los portidos políticos otribuciones de lo
estoblecerón en sus Comisión Permonente de
esïolutos el órgono interno lo Asombleo Generol
focultodo, los supuestos y el Estotol los siguientes:
procedimiento poro
determinor lo procedencio XXIV. Aprobor que el
de lo solicitud;

Órgono Electorol lleve o
cobo lo orgonizoción y
reolizoción de lo elección
de los órgonos directivos,
con bose en los esloiutos,

reglomentos

y

procedimienlos, con
corgo o los prerrogotivos

CUMPTE

del portido, lo onterior, en
el supuesto de que los dos

Ierceros portes
integrontes

de

sus

lo soliciten

\

y

seo oprobodo por lo
tololidod de sus
integrontes.
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Uno vez oprobodo
solicitud

lo

mismo

lo
seró

presentodo onte el órgono
eleclorol por el presidente
del Comité ejecutivo
estotol del porlido o mós
tordor cuotro meses ontes
del vencimiento del plozo
poro lo elección del
órgono de dirección que
correspondo.

b) El porïido polílico
UtO 30.- Son
presentoró ol lnslitulo lo otribuciones de
lo
solicitud de opoyo por Comisión Permonente de
conducfo del órgono lo Asombleo Generol
ejecutivo previsto en el Estolol los siguientes:
ortículo 43, inciso b) de esto
Ley, cuotro meses ontes del XXIV. Aprobor que el

yencimiento del plozo poro Órgono ElecTorol lleve o
lo elección del órgono de cobo lo orgonizoción y
dirección que correspondo. reolizoción de lo elección
los órgonos directívos,
En coso de que, por de
con bose en los estotutos,
controversios plonteodos reglomentos
y
onte tribunoles, el plozo de
procedimientos,
con
renovoción de un órgono
de dirección se hubiere corgo o los prerrogotivos
vencido, el porlido, el del portido, lo onlerior, en
portido político podró el supueslo de que los dos
solicilor ol lnstituto, orgonice terceros pories de sus
lo elección fuero del plozo integronles lo soliciten y
señolodo en el pórrofo seo oprobodo por lo

lotolidod de

onterior;

c) Los portidos sólo podrón
solicitor lo coloboroción del
lnsiituto duronte periodos no
electoroles;

d) El porTido político
solicitonte ocordoró con el
lnstituto los olconces de su
porticipoción, osí como los
condiciones poro

lo

orgonizoción y desorrollo del
proceso, los cuoles deberón

estor opegodos o

lo

estoblecido en los Estotutos
y reglomentos del portido
políiico;

CUMPLE

sus

integrontes.

Uno vez oprobodo
solicitud

lo

mismo

lo
seró

presenlodo onte el órgono
elecforol por el presidente
del Comité ejecutivo
estotol del portido o mós
iordor cuotro meses ontes
del vencimiento del plozo
poro lo elección del
órgono de dirección que
correspondo.

e) En el ocuerdo se
estoblecerón
los

meconismos poro que los
costos de orgonizoción del
proceso, en los cuoles podró
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incluirse lo

eventuol

controtoción por obro
determinodo de personol

por porle del lnstituto poro
tol fin, seon con corgo o los
prerrogotivos del portido
político solicitonte;

f) El lnstiluto se coordinoró
con el órgono previsto en el
inciso d) del ortículo 43 de
esto Ley poro el desorrollo
del proceso;

g) Lo elección se reolizoró

con el
medios
elecïrónicos poro lo
preferentemente

opoyo de

recepción de lo votoción, y

h) El lnstituto únicomente
podró rechozor lo solicitud si
existe imposibilidod moteriol

poro orgonizor lo elección
interno.

cAPiïuro vr
De la Justicio lntroportidorio
Artículo 47.
l. El órgono de decisión
colegiodo o que se refiere el
ortículo onterior oproboró
sus resoluciones por
moyorío de votos.

ART¡Cuto 44.- Lo Comrsron
de Honor y Juslicio, es el
órgono encorgodo de

substoncior, resolver e
imponer sonciones, en los

lérminos de lo

que
estoblece su Reglomento.
Gozaró de pleno
independencio e
imporciolidod ol momento

de emitir su follo
definitivo y

o

resolución
deTerminociones deberón
estor molivodos y
fundodos en lo legisloción
oplicoble. sus resoluciones
sus

CUMPTE

serón oprobodos por lo
moyorío de sus integrontes.
Todos los conlroversios

relocionodos

con

los

osunlos internos

del
portido serón resueltos por
los órgonos estoblecidos
en los estolutos poro toles
efectos, mismos que
deberón resolver en
tiempo poro gorontizor los
derechos de los militontes,
pudiendo estos últimos
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ocudir onte el órgono
jurisdiccionol uno vez

ogotodos los

medios
portidistos de defenso.
En los resoluciones

de

los

órgonos de decisión
colegiodo del poriido

siempre se ponderoró los
derechos políticos de los
ciudodonos en reloción
con los principios de
ouloorgonizoción y
outodeterminoción de
que gozon los portidos

políTicos poro

lo

consecución de sus fines
de ocuerdo con lo ley de
lo moterio.

2. Todos los controversios
CUtO 44.- Lo Comisión
relocionodos con los de Honor y Justicio, es el
osuntos internos de los órgono encorgodo de
portidos políticos serón substoncior, resolver e
resueltos por los órgonos imponer sonciones, en los
estoblecidos en sus términos de lo que
estotutos poro toles efectos,
su Reglomento.
debiendo resolver en estoblece
pleno
Gozoro
fiempo poro goronlizor

los

derechos de los mililontes.
Sólo uno vez que se ogoten
los medios portidistos de
defenso los militontes
tendrón derecho de ocudir
onte elTribunol.
3. En los resoluciones de los
órgonos de decisión
colegiodos se deberón
ponderor los derechos
políticos de los ciudodonos
en reloción con los principios
de outo orgonizoción y outo
determinoción de que
gozon los porlidos políticos
poro lo consecución de sus
fines.

de
independencìo

e

imporciolidod ol momento

de emitir su follo o
resolución definitivo y sus
deferminociones deberón
estor motivodos y
fundodos en lo legisloción
oplicoble, sus resoluciones
serón oprobodos por lo
moyorío de sus integrontes.

CUMPTE

Todos los controversios
relocionodos con los

osunlos internos

del

portido serón resueltos por
los órgonos esioblecidos
en los estotulos poro toles
efecTos, mismos que

deberón resolver

en

iiempo poro gorontizor los
derechos de los militonles,

pudiendo estos últimos
ocudir onte el órgono
jurisdiccionol uno vez

ogotodos los

medios
portidistos de defenso.
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En los resoluciones

los

órgonos de decisión
colegiodo del porTido

siempre se ponderoró los
derechos políticos de los
ciudodonos en reloción
con los principios de
outoorgonizoción y
outodeterminoción de
que gozon los portidos

políticos poro

lo
sus fines

consecución de
de ocuerdo con lo ley de
lo moterio.

ART¡CUIO 83.- Lo Comisión

de Honor y Justicio, seró lo
encorgodo de conocer,
substoncior y resolver los
recursos siguientes:

L

EI recurso

de
procede
lnconformidod,
en los siguientes cosos:

o. Poro

gorontizor

lo

legolidod en lo recepción

de solicitudes de

registro,
lo

en los términos de

Convocotorio respectivo;

o) Tener uno solo instoncio
de resolución de conflictos
internos o efecto de que los
resoluciones se emiton de
monero pronto y expedito;

Y

b. En los dictómenes de

NO

oceptoción o negotivo de
registro de precondidolos
y condidotos en procesos
internos de elección de
dirigentes y postuloción de
condidqtos.

CUMPTE

ll. El Juicio de

Nulidod.

gorontizo lo legolidod de

los cómputos y

lo

decloroción de volidez de

lo elección en procesos
internos de elección de
dirigentes y postuloción de
condidotos;

lll.

El

de

Recurso

Reconsideroción,

es

el
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medio de defenso que
pueden inlerponer los
militontes, en contro de lo
resolución medionte lo
cuol se le impone uno
sonción;

c)

Respetor todos

los

ARTICULO 83.- Lo Comisión

formolidodes esencioles del
procedimiento, y

de Honor y Jusiicio, seró lo
encorgodo de conocer,
substoncior y resolver los
recursos siguientes: ...

Los procedimientos que
o cobo lo Comisión
de Honor y Justicio, serón
lleve

eficoces, formol

y

CUMPTE

moteriolmente. poro en su
coso, resfituir o los ofiliodos
en elgoce de los derechos
político-electoroles en los
que resienton un ogrovio,

respetondo todos los
formolídodes esencioles
del procedimiento.

d)

Ser eficoces formol y A

CUIO 83.- Lo Comisión

moteriolmenle poro, en su de Honor y Justicio, seró lo
coso, restituir o los ofiliodos encorgodo de conocer,
en el goce de los derechos substoncior y resolver los
político-electoroles en los recursos siguienles: ...
que resienton un ogrovio.

Los procedimientos que
o cobo lo Comisión
de Honor y Jusficio, serón
lleve

eficoces, formol

y
moteriolmente, poro en su
coso, restituir o los ofiliodos
en elgoce de los derechos
político-elecioroles en los
que resienton un ogrovio,

CUMPTE

respetondo todos los
formolidodes esencioles
del procedimienio.

uno vez hecho lo onterior, lo comisión Ejecutivo Permonente
Orgonizoción

y

de

Portidos Políticos detectó los siguientes omisiones ol

requerimiento reolizodo medionte ocuerdo

IMPEPAC

lCEEl14612020 ol

Portido Político Locol Renovoción Político Morelense en sus estotutos:
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No se cumplió con lo señolodo en el ortículo 48, inciso o) de lo Ley
Generol de Portidos Políticos, yo que los Estotutos no prevén uno solo

1.

instoncio

de

resolución

de conflictos internos o efecto de que

los

resoluciones se emiton de monero pronto y expedito.
Por lo onterior se determino que los omisiones señolodos en los estotutos del

Portido Político Locol Renovoción Político Morelense, son porcioles Y
subsonobles, por lo que se requiere ol lnstituto Político en comento subsone
toles deficiencios en un plozo de veinte (sic) díos hóbiles uno vez concluido

el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, o efecto de que cumplo o

cobolidod con lo estipulodo por lo Ley Genercl de Portidos Políticos. En ese
sentido el onólisis integrol de los documentos bósicos del portido se llevoró

o cobo uno vez que el multicitodo lnstituto Político cumplimente con

el

nuevo requerimiento reolizodo.

En

tol virtud y derivodo del onólísis reolizodo se tiene por CUMPLIDO

PARCIATMENTE ol Portido Político Renovoción Político Morelense respecto ol

el Consejo Generol de este lnstituto
medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/14612020 de fecho treinto y uno de

cumplimiento (sic) reolizodo por
ogosto de lo presente onuolidod.

Por lo onleriormente expuesto y fundodo en lérminos

de lo señolodo en su

conjunto por los ortículos 41, Bose V, oportodo B numerol ó y oportodo C,
numerol 10, y el ortículo I 1ó, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de

lo Constitución Federol; 98 numeroles I y 2,99 y 104 de lo Ley Generol de
.l0, .l,|,25
inciso l), de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles, ortículos 9,

lo Ley Generol de Portidos Políticos: 23,23-A de lo Constiiución Locol; osí
como, el numerol 63, 78, 84 Y 85, del Código de lnstituciones Y
Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos; este Consejo Estoiol
Electorol emite el siguiente:
ACUERDO

PRIMERO: Este

Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo.
[A SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt
pRocEsos
y
pARTrcrpAcrót¡
cruoroeNA y euE EMANA DE tA comtslót'¡ t.t¡cunv¡
tNlsTtTUTo MoREtENSE DE
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viriud de que lo sesión extroordinorio, celebrodo el dío
veinliirés de septiembre de dos mil veinte y lo sesión ordinorio celebrodo el
SEGUNDO. En

dío veintiséis de octubre de dos mil veinie, ombos de lo Asombleo Generol
Estotol del lnsiituto Político en comento, se reolizoron dentro de los víos y
plozos correctos, se determino que el Portido Político Locol Renovoción
Político Morelense ocTuó dentro del morco de legolidod y certezo jurídico,
POr tOI motivo SE TIENE DE LEGAL LA CETEBRACIóN DE LAs sEsIoNEs
EXTRAORDINARIA

Y ORDINARIA DE LA ASAMBTEA GENERAL

ESTATAT DEL

MULTICITADO PARTIDO POLíTICO LOCAL.

determino que lo integroción de los órgonos directivos del
portido político renovoción político morelense se hizo dentro de los víos y

TERCERO: Se

plozos correctos, octuondo dentro del morco de legolidod y certezo, por

tol motivo se tiene por APROBADA, lc integroción de

ros mismos.

CUARTO. Se determino que el Portido Político Renovoción Político Morelense

ho CUMPLIDO

PARCIALMENTE

el requerimiento reolizodo por el Consejo

Generol de este lnstituto medionte el ocuerdo IMPEPAC/CEE/146/2020 de
fecho treinto y uno de ogosto de lo presente onuolidod, por lo que se
requiere ol Portido Político en comento subsone toles deficiencios en un
término de treinto (30) díos hóbiles uno vez concluido el Proceso Electorol
Locol ordinorio 2020-2021, o efecto de que cumplo o cobolidod con lo
estipulodo por lo Ley General de Portidos Políiicos. En ese sentido el onólisis
integrol de los documentos bósicos del portido se llevoró o cobo uno vez
que el multicitodo lnstituto Político cumplimente con el nuevo requerimiento
reolizodo.
QUINTO. Los pronunciomientos reolizodos por medio del presente ocuerdo,

se hocen en otención o los documentoles que cuento ol momento de lo

eloboroción del dictomen que emitió lo Comisión de Orgonizoción y
Portidos Políticos de este orgonismo Público Locol, por lo que el
requerimiento reolizodo en el cuerpo del presente, seró objeto de estudio o
portir del requerimiento oprobodo por este Consejo Estotol Electorol.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/297/2O2O, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA
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PERMANENTE DE
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SEXTO. Se

opruebo que en coso de que el Portido Político Locol Renovoción

Político Morelense

no reolice dentro del plozo estoblecido los

modificociones señolodos en este ocuerdo, este Consejo Estotol Electorol,
podró inicior un procedimiento soncionodor de ocuerdo o lo Ley oplicoble
y en su coso soncionorlo hosto con lo pérdido del registro como Portido
Político Locol, en términos de lo preceptuodo por los ortículos 94, numerol

l,

inciso d),95, numerol 2 de lo Ley Generol de Portidos.

SÉpflmO. Notifíquese

conducto de

ol

Portido Renovoción Político Morelense, por

su representonle

debidomente ocreditodo.

OCTAVO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, en otención

ol principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod, en

lo ciudod de

Cuernovoco. Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Elecforol
del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudqdono,

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

los

diecinueve horos con dos minulos
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BUSTAMANTE

tIC. ALFREDO JAVIER ARIAS

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERO ETECTORAL
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C.
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LUIS ALFONSO BRITO

esceruoó¡¡
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