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PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC /CÊE/298/2020 QUE PRESENTA tA
SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTIC¡PACIóN CIUDADANA
EMANADO DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y

PARTIDOS POLíTICOS MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL DICTAMEN A TRAVÉS

DEt QUE RESUELVE RESPECTO DEt CUMPTIMIENTO FORMULADO MEDIANTE

ACUERDO IMPEPAC /CEE/142/2020 AL PARTTDO POLíT|CO LOCAr "FUERZA

MORELOS''

ANTECEDENTES

I. REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA POLíTICO.ELECTORAL. CON

fecho diez de febrero de dos mil cotorce, se publicó en el Diorio Oficiol de

lo Federoción, el Decreto por el que se reformoron, odicionoron y derogoron

diversos disposiciones de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, en específico en moterio político-electorol, destocondo lo

creoción del lnstituto Nocionol Electorol y de los orgonismos públicos locoles.

Asimismo, el veintitrés de moyo correspondienle ol oño dos mil cotorce, fue

publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el Decreto por el que se

expidió lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Ley

Generol de Portidos Políticos, osí como por el cuol se reformoron y

odicionoron diversos disposiciones de lo Ley Generol del Sistemo de Medios

de lmpugnoción en Moterio Electorol, de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol

de lo Federoción y de lo Ley Federol de Responsobilidodes Administrotivos

de los Servidores Públicos, previéndose lo obligoción de los Orgonismos

Públicos Locoles de otender los disposiciones contenidos en los dispositivos

legoles que le obligon, en concreio por lo que hoce o los primeros de los

leyes mencionodos.

Por otro porte, en fecho veiniiséis de moyo del dos mil diecisiete, en

periódico oficiol "Tierro y Libertod", número 5498, óo époco, fue publicodo el

decreto número mil novecientos sesento y dos, por el que se reformon
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diversos disposiciones del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos y de lo tey Orgónico Municipol, del

Estodo de Morelos en moterio electorol.

2. CREACIóN DEL INSTITUTO. El dío veintisiete de junio de dos mil cotorce,

se publicó en el Periódico Oficiol "Tierro y Liberlod", órgono de difusión del

Gobierno del Estodo de Morelos, el DECRETO NÚMERO MIL CUATROCIENTOS

NOVENTA Y OCHO, por el que se reformon, derogon y odicionon diversos

disposiciones de lo Constitución Político del Esiodo Libre y Soberono de

Morelos, destocondo lo previsión de lo función estotol de orgonizoción de

los elecciones o corgo del Orgonismo Público Electorol de Morelos; en ese

sentido, se odv¡erte lo tronsición del otroro lnstituto Estotol Electorol en los

términos de lo reformo político-electorol llevodo o cobo o nivel nocionol, ol

surgimiento de un Orgonismo Público Locol.

Asimismo, en fecho treinto de junio correspondiente ol oño dos mil cotorce,

fue publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", el Código de

lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos, por el

cuol se obrogó el Código Eleciorol poro el Estodo Libre y Soberono de

Morelos, y en el cuol se estoblece formolmente lo denominoción,

integroción y funcionomiento del octuol lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

3. REFORMA AL CóOIEO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ELECTORATES PARA EL ESTADO DE MORELOS DE 20'14. Asimismo, con fecho

treinto de junio del oño dos milcolorce, fue publicodo en el Periódico Oficiol

"Tierro y Libertod", el Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles

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

Estodo Libre y Soberono de Morelos, estobleciéndose formolmente lo

denominoción, integroción y funcionomiento del octuol lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.
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4. INICIO DE SOLICITUD DE ASOCIACIONES QUE PRETENDAN CONSTITUIRSE

COMO PARTIDOS POLíTICOS LOCALES. A portir del dío dos de enero del oño

dos mil diecinueve y con fundomento en lo previsto en el oriículo ll de lo

Ley Generol de Portidos Políiicos el lnstituto Morelense de Procesos

Elecforoles recibió los ovisos de intención de diversos orgonizociones

ciudodonos que pretenden constituirse como Portido Polílico Locol,

concluyendo su recepción el dío treinto y uno de enero del mismo oño.

5. REFORMA A LEYES FEDERALES SOBRE VIOLENCIA POLíTICA CONTRA LA

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

reformos o diversos disposiciones de lo Ley Generol de lnsliiuciones y

Procedimientos Electoroles, de lo Ley Generol del Sistemo de Medios de

lmpugnoción en Moterio Electorol y de lo Ley Generol de Portidos Políticos

sobre violencio político contro lo mujer.

6. REFORMA AL CÓDIGO TOCAL EN MATERIA DE VIOLENCIA POLíTICA

CONTRA LAS MUJERES EN RAZóN DE GÉNERO Y PARIDAD. Con fecho ocho de
junio de dos mil veinte, fue publicodo en el periódico oficiol del Gobierno del

Estodo de Morelos "Tierro y Libertod", ejemplor 5832, el decreto número

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

derogon diversos disposiciones del Código de lnstituciones y Procedimientos

Elecloroles poro el Estodo de Morelos, en motero de violencio político coniro

los mujeres en rozon de género y poridod.

7. REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE PARIDAD DE GENERO 2020. Con

fecho diez de junio de dos mil veinte, fueron publicodos en el periódico oficiol

del Gobierno del Estodo de Morelos, ejemplor 5833, el decreto nú

seiscientos ochento y ocho, por el que se reformon diversos disposiciones

lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, con el
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propósito de estoblecer lo poridod constitucionol en todo, Gobinetes,

Tribunoles, Legisloturo, Condidoturos

8. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2O2O.2O21.

El ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido

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

políticos del estodo de Morelos, poro el Proceso Electorol Ordinorio

correspondiente ol oño 2021 , poro lo elección de los diputodos y diputodos.

9. PRESENTACIóN DE SOLICITUD DE LA ORGANIZACIóN DENOMINADA

"FUERZA MORELOS". Con fecho 30 de enero de 20.l9, presentó oviso de

intención, signodo por los C.C. RAFAEL BRITO MIRANDA Y ANAYANTSI

TRUJILLO BAHENA, en su corócter de representonies outorizodos de lo

orgonizoción denominodo "FUERZA MORELOS", er-ì términos de lo dispuesto

por los ortículos 1 7, numerol 2, de lo Ley Generol de Portidos Políticos; 65 V 66

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos y 5, 6,7 y 8 del Reglomento poro los orgonizociones que pretendon

constituirse como Portido Político Locol.

lO. APROBACIóN O¡ DICTÁMENES. Con fechos veintiocho de enero y

trece de febrero del oño dos mil diecinueve, en Sesiones Extroordinorios y en

Sesión Extroordinorio Urgente del trece de mozo del oño en curso, todos de

lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, se

oproboron treinto dictómenes, medionte los cuoles se determinó qué

Orgonizociones Ciudodonos cumplieron con los requisitos previstos en lo Ley

Generolde Portido Políticos y en el Reglomento poro los Orgonizociones que

Pretendon Constituirse como Portido Políiico 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 Electoroles y Porticipoción Ciudodono, por lo que con
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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 febrero y quince de mozo del oño dos mil diecinueve, fueron

remitidos los treinto proyectos de dictómenes o lo Secretorío 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 regisiro como Portido Político Locol correspondiente.

11. ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE PERSONAS INDIGENAS. Con fecho

veintinueve de ogosto de dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol de esie

lnstituio, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/11712020, por medio del cuol se

estoblecieron los occiones ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en

condidoturos de oyunfomienios y dipuiociones locoles en el proceso

electorol locol 2020-2021, en cumplimiento o lo sentencio de fecho trece de

ogosto de|2020, emitido por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en el expedienle SCM-JDC-

8812020 y ocumulodos.

12. REGISTRO DE NUEVOS PARTIDOS POL¡T¡COS. Con fecho treinto y uno de

ogosto del oño dos mil veinte, el Consejo Estoiol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipcción Ciudodono, oprobó el registro de los

portidos políticos locoles siguientes:
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rM P E PAC / CEÊ, / 1 40 / 2020 FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS.

rMP E PAC / CÊ8, / 1 42 / 2020 FUERZA MORELOS

TMPEPAC /CEE/144/2020
', "r'

MAS MAS APOYO socrAL

TMPEPAC /CEE/146/2020 nrñovncióñ PolílöÀ - -

MORELENSE

13. REQUERIMIENTO. Medionte ocuerdo IMPEPAC ICEE/I42/2020. Cobe

señolor que, en el registro del citodo lnstituto Político, se hizo el requerimiento

poro reolizor los reformos o sus documentos bósicos y lc integroción de su

Consejo Político Estotol y Comité Directivo Estofol, con el objetivo de cumplir

los requisitos señolodos por lo Ley Generol de Portidos Políticos.

14. TOPES DE GASTOS DE PRECAMPANA. Con fecho cuotro de septiembre

de dos mil veinte, el Consejo Estctol Eleclorol medionte lo oproboción del

ocuerdo IMPEPAC /CEE/15412020, estobleció los topes de gcstos de

precompoño poro precondidoturos de lo elección de diputociones ol

Congreso del Estodo e lntegrontes de los Ayuntomientos poro el Proceso

Elecforol Ordinorio Locol 2020-2021 .

15. APROBACIóN DEL CATENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ELECTORAL 2020-2021. Con fecho cuotro de septiembre del oño dos mil

veinte, el Consejo Estotol Electorol oprobó medionie el ocuerdo

IMPEPAC ICEE/115/2020, el colendorio de octividodes o desorrollor duronte

el Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021.

1ó. lN¡ClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con

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

del lnstiiufo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

pRoyEclo DE AcuERDo rMpEpAc/cEE/298/2020 euE pRESENTA u srcnennír EJEcuTtvA At coNsEJo
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decloró formolmenie el inicio del Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021

en el Estodo de Morelos.

17. PRESENTACION DE DOCUMENTOS PARA SUBSANAR. Con fecho ireinto y

uno de octubre de lo presente onuolidod se recibió oficio o trovés de lo

Secreforio Ejecutivo de este lnstituto, signodo por el C. Jonothon López

Ferrusco, quien se ostento como Presidente del Portido "FUERZA MORELOS",

medionte el cuol remitió los documentoles con los cuoles se busco subsonor

los observociones formulodos.

I8. CONFORMACIóN, INTEGRACIóN Y VIGENCIA DE tAS COMISIONES

EJECUTIVAS. En sesión extroordinorio de cotorce de octubre del oño en

curso, el Consejo Esiotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/223/2020, medionte el cuol se opruebo lo conformoción,

inlegroción y vigencio de los comisiones ejecutivos de este órgono comiciol,

en términos de lo previsto por el ortículo 83 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, quedondo lo CEOyPP

integrodo de lo siguiente monero:

19. ESCRITO DE FECHA DIEZ DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. CON fCChO

diez de noviembre de lo presente onuolidod se recibió oficio o trovés

Secretorio Ejecutivo de este lnstituto, signodo por el C. Jonothon

lo

Ló
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Ferrusco, qu¡en se ostento como Presidente del Portido "MOVIMIENTO

FUERZA MORELOS", medionie el cuol monifiesto lo siguiente:

t....1

"onte lo necesidod de integror los órgonos de nuestro instituto político

y en cumplimiento o lo ordenodo medionte Acuerdo

IMPEPAC /CCE|14212020, de fecho 21 de sepliembre del presente oños,

o trovés del cuol se nos otorgó el registro como Portido Político Esioiol

"Fuezo Morelos" y se nos requirió reolizor diversos modificociones o

nuestros documentos bósicos poro cumplir con lo exigido por lo Ley

Generol de Portidos Políticos; en otención o lo onterior, se onexon los

documentos de nuestro Asombleo Generol Ordinorio del dío 05 de

Noviembre del 2020, con los cuoles se busco subsonor los

observociones form ulodos.

1...1

20. COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS

POLíTICOS. Con fecho veintisiete de noviembre del oño en curso, medionte

sesión de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos

Políticos, fue oprobodo el proyecto de dictomen que presento lo Dirección

Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos o lo comisión Ejecutivo

Permonente de Orgonizoción y portidos políticos, o trovés del que resuelve

respecto del cumplimienio formulodo medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/142/2020 ol Portido Político Locol "Fuezo Morelos", ANEXO

ÚNICO del presente ocuerdo.

CONSIDERANDOS

l.- COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41,

frocción V, Aportodos B y C. y el oriículo 1 1ó, pórrofo segundo frocción lV,

íncisos o), b) y c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos,

23, ponofo primero de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono

de Morelos, osí como, el numerol ó3 del Código de lnstituciones y

PRoYEcTo DE AcuERDo rMpEpAc/cEE/299/2020 euE pRESENTA n s¡cn¡nnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT
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coln¡slóH EJEcuTrvA pERTT,TANENTE DE oRcANrzAcróru v pARrDos potíncos MED¡ANTE Et cuAt sE ApRUEBA
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Procedimientos Electoroles poro el Estodo Morelos, el lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; en el ómbito locol, iendró

o su corgo lo orgonizoción de los elecciones y porticipoción ciudodono,

bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorolserón principios

rectores el de constitucionolidod, certezo, legolidod, independencio,

imporciolidod, equidod, objeiividod, definitividod, profesionolismo, móximo

publicidod y poridod de género.

El ortículo 23, trocción V, pórrofo primero de lo Constitución Político del

Estodo Libre y Soberono de Morelos, estoblece que lo orgonizoción de los

elecciones es uno función estotol que se reolizo o trovés del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en los

términos que estoblece lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos.

Por tonto, el lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, ejerceró los funciones en los siguientes moterios:

l. Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidotos y Portidos
Políticos;

2. Educoción cívico;

3. Preporoción de lo jornodo electorol;

4. lmpresión de documentos y lo producción de moterioles electoroles; 5.
Escrutinios y cómputos en los términos que señole lo Ley;

6. Decloroción de
elecciones locoles;

volidez y el otorgomienio de constoncios en los

7. Cómputo de lo elección del Titulor del Poder Ejecuiivo;

B. Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión; observoción
electorol, y conteos rópidos, conforme o los lineomientos estoblecidos;

pRoyEcTo DE AcuERDo rMpEpAc/cEEl29l/2o2o euE pRESENTA r¡ srcnErnníl EJEcuTtvA Ar coNsEJo
EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cluotolNA EMANADo
comlslóN EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARTrDos políncos MEDTANTE Er. cuAr sE ApRUEBA
DIcTAMEN r rn¡vÉs DEt euE REsuErvE REspEcTo DEt cuMpuMrENTo FoRMUTADo MEDTANTE Acu
rMpEpAc/cEE 1142/2020 Ar pARTtDo poúnco rocAr "FUERZA MoREros"

I



#

a

tmpe
CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAL ACU ERDO TMPEPAC / CÊE /298 /2020

frd!üþlhßhilr
ôPmc¡¡cBe*¡
ynr{dnd&gub&n

9.'Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de resultodos en los
meconismos de porticipoción ciudodono que preveo lo legisloción locol;

10. Todos los no reservodos ol lnstituto Nocionol Electorol; y

I l. Los que determine lo normotividod correspondienie.

ll. PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA EIECTORAL Que los ortículos I I ó,

pórrofo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos; 99, de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles; ó3 y 71 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; estoblecen que el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es

responsoble de lo vigiloncio en el cumplimiento de los disposiciones

constitucionoles y legoles de lo moterio electorol , gozaró de outonomío en

su funcionomiento e independencio en sus decisiones, los cuoles se tomorón

o trovés de su órgono de dirección superior y deliberoción denominodo

Consejo Estotol Eleclorol.

Por su porte, el ordinol 104, pórrofo l, inciso f), de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, dispone que corresponde o los

Orgonismos Públicos Locoles ejercer funciones poro llevor o cobo los

octividodes necesorios poro lo preporoción de lo jornodo electorol.

El ortículo l, pórrofo l, del Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol

Electorol, estoblece que dicho ordenomiento legol, tiene por objeto regulor

los disposiciones oplicobles en moterio de lnsliiuciones y Procedimientos

Electoroles, osí como lo operoción de los octos y octividodes vinculodos ol

desorrollo de los procesos elecloroles que corresponde reolizor, en el ómbito

de sus respectivos competencios, ol lnstituto Nocionol Electorol y o los

Orgonismos Públicos Locoles de los entidodes federotivos.
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El ordinol 1, pórrofo 2, del Reglomento de Elecciones, estoblece que su

observoncio es generol y obligotorio poro el lnstituto Nocionol Electorol, y los

Orgonismos Públicos Locoles de los entidodes federotivos, en lo que

correspondo; los portidos políticos, precondidotos, ospirontes o condidotos

independientes, condidotos, osí como poro los personos físicos y moroles

vinculodos o olguno efopo o procedimiento regulodo en este

ordenomienlo.

lll. FINES DEL OPIE. Que los ortículos ó5, frocción lY, y 66, frocción Vl, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, prevén que es uno de los fines del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono el oseguror lo celebroción periódico

y pocífico de los elecciones poro renovor o los integrontes de los Poderes

Legisloiivo y Ejecutivo osí como de los Ayuntomientos del Estodo y, en su

coso, los procesos de porlicipoción ciudodono; correspondiendo o éste

orgonismo odministroiivo electorol locol, Llevor o cobo los octividodes

necesorios poro lo preporoción de lo jornodo electorol.

El ortículo Bl, del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos, dispone en lo frocción ll, que los Consejeros Estotoles

Electoroles tienen lo focultod de formor porte de los Comisiones Ejecutivos

que integre el Consejo Estoiol Electorol.

Por su porte el ortículo 83, frocción ll, del mismo Código prevé que el Consejo

Estotol conformoró poro el mejor desempeño de sus otribuciones,

Comisiones Ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo ploneor, orgonizor,

dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los octividodes de los diferen

direcciones y órgonos técnicos del lnstituto Morelense, contondo con I

Comisión Ejecutivo permonente de Orgonizoción Electorol y Educoció

Cívico.
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El ortículo 90 Séptimus frocción V y Vl, estoblece que odemós de los

otribuciones contemplodos en el ortículo 89, lo Comisión, tendró lo de

oprobor, supervisor y evoluor el cumplimiento de los progromos, proyectos y

octividodes de orgonizoción electorol, osí como proponer ol Consejo Estotol

Electorol, poro su designoción, ol Consejero Presidente, los Consejeros

Electoroles y Secretorio que integren los consejo distritoles y municipoles

electoroles.

El ortículo 88, del Código dispone que en todos los osuntos que les

encomienden, los comisiones deberón preientor un informe, dictomen o
proyecto de resolución según seo el coso.

Los disposiciones legoles ontes mencionodos, estoblecen en su conjunto Io

otribución poro oprobor el presente dictomen por el que se opruebo el

formoto de informe que presentorón los portidos políticos con registro en el

Estodo de Morelos ol lnstítuto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, respecto o lo formo de selección interno de sus

condidoturos poro lo postuloción de diputocíones locoles del Congreso del

Estodo e integrontes de los Ayuntomientos en el Estodo de Morelos, poro el

Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021.

lV. INTEGRACIóN DEL INSTITUTO. De iguol formo, el numerol 69 del Código

Electorol Locol, estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en

todo lo Entidod y se integro con los siguientes órgonos electoroles:

o). El Consejo Estotol Electorol;

b). Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

c ). Los Consejos Distritoles Electoroles;

d). Los Consejos Municipoles Electoroles;

e). Los Mesos Directivos de Cosillo, y

f). Los demós orgonismos que lo normotivo y esle Código señolen.
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V. COM¡SIONES EJECUTIVAS PERMANENTES. Asimismo, los ordinoles 83 y 84,

pórrofo primero, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, dispone que el Consejo Estotol Electorol, poro el

mejor desempeño de sus otribuciones, integroro los Comisiones Ejecutivos,

los cuoles tendrón como objetivo ploneor, orgonizor, dirigir y conirolor el

desorrollo odecuodo de los octividodes de los diferentes direcciones y

órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de qcuerdo o lo moferio

encomendodo.

Cobe precisorse que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que

contoró el Consejo Estotol, son los siguientes:

De Asunfos jundicos;

De o,rarrnìzrlcîón v Poriìclos PolíIiaos'

De Copocitoctón Electoral y Educoción.Cívico;

D e Admi nistro ci ó n y Fi no n cio mi e nt o ;

De Porticipoción Ciudodono;

De Seg ui mie nt o o/ Servicio Profesion ol Ele ct orol Nociono/,

De Quejos;

De lronsporencio;

De Fiscolizoción, y

De /moge n y Medios de Com unicoción.

E/énfosis es nuesfro

vt. MÁxtmo óRGANo DE D¡REccróN y DELTBERAcIóN DEL opLE. En ese

sentido, el ortículo 71, del Código de lnstiluciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo que el Consejo Estotol Electorol

es el órgono de dirección superior y deliberoción del lnstituto Morelense

Procesos Elecforoles y Porticipoción Ciudodono y responsoble de vigilor

pRoyEcTo DE AcuERDo tMpEpAc/cEE/298/2020 euE pRESENTA l¡ srcnmnír EJEcurvA Ar coNsEJo EsTATAI
EtEcToRA[ DEI tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pART¡ctpAc¡óx cluololNA EMANADo DE tA
comrsróru EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡r v pARnDos poúncos MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA Er
DIcTAMEN r rnnvÉs DEt euE REsuErvE REspEcTo DEr cuMpuMrENTo toRMUtADo MEDTANTE AcuERDo
rMpEpAc/cEE /142/2o2o Ar pARTrDo porínco rocAr "ruERZA MoREros'

a

a

a

a

a

a

a

a

13



*

impe CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAL AC U ERDO ¡M P EPAC / CEE /298 / 2O2O

h¡t!ûl¡rshm
ôPllcüû¡Elrdsdr'
yH{rdfiCSffin

cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles en moterio

electorol.

vr. ATRrBUcroNEs DE LA colvusróN EJEcuTrvA DE oRcANrzac¡ón y

PARTIDOS pOúflCOS. Asimismo, el numerol 89, del Código de lnstiiuciones y

Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, dispone que son

otribuciones de lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Polílicos, los

siguientes:

t...1

Artículo 89. Lo Comisión Ejecutivo de Organizoción y Portidos

P olíti c os, t e ndró /os sig uien f es o frib ucio n es:

l. Auxilior o/Consejo Esfofo/en /o supervisión del cumplimienfo de /os

obligociones de los portidos políticos y, en generol, en /o relotivo o

los derechos y prenogotivos de ésfos;

ll. Presentor o /o consideroción de/ Consejo Esfofol el proyecfo de

declorotorio de pérdido de regisfro de /os porfidos políticos /ocoles

gue se encuenfren en cuolquiero de /os supuesfos deferminodos por

los normos consfifuciono/es y /ego/es en e/ ómbito electorol;

Ill. lnformor o/ Consejo Estotol de /os irregularidodes o incumplimiento

de /o normotividod op/icob/e en que hoyon incurrido /os porfidos

políticos;

lV. Revisor el expedienfe y presentor o lo consideroción delConsejo

Estotol, el proyecfo de dictomen de /os so/icifudes de/regisfro de /os

orgonizociones de ciudodonos que pretenden consfifuirse como

osociociones o porfidos políticos /oco/es;

V. Supervisor y evoluor el cumplimiento de /os progromos de

o r g o nizo ci ó n e I e ct oro I ;
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VI. Formulorlos dictómenes de registro de condidofos o Gobernodor

y /os /isfos de condidofos o Diputados por el principio de

represenf oción proporcionol; y

Vll. Los demós otribuciones gue Ie confiero esfe Código y e/ Consejo

Esfolo/.

t...1

E/énfosis es propio

Vlll. ATRIBUCIONES DEL OPLE. Estoblecen los ortículos l, último pórrofo, y 78,

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

Electoroles poro el Estodo de Morelos, determino que el Consejo Esiotol

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

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

y vigiloncio de los procesos electoroles, cuidondo su odecuodo

funcionomiento, o trovés de los cuerpos electoroles que lo integron; fijor los

políticos de este órgono electorol y oprobor su estructuro, los direcciones,

personoltécnico de opoyo o los portidos políticos y demós órgonos conforme

o los necesidodes del servicio y los recursos presupuestoles outorizodos,

expidiendo poro ello los reglomentos y lineomientos necesorios poro el

cumplimiento de sus otribuciones; osimismo, dictor todos los resoluciones que

seon necesorios poro hocer efecfivos los disposiciones normotivos en el

ómbito de su competencio; y dictor los ocuerdos necesorios poro el debido

cumplimiento de los reglomentos, lineomientos y ocuerdos que emiio el

Consejo Generol del lnstituto Nocionol;

lX. FUNDAMENTO JURíDICO. Artículo 25 inciso l), de lo Ley Generol de Portidos
Políticos, que o lo leiro dice:

"Com.tnÍcor al Inslilulo o o los Oroonismos PúblÍcos
locoles, seqún conespondo cuolquier modíficacíón o
sus documenfos bósicos, dentro de /os diez díos
siguienfes o /o fecho en gue se tome e/ ocuerdo
conespondienfe por e/ partido político. Los
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modificociones no surtirón efecfos hosto que e/
Consejo Generol de/ Institufo dec/ore Ia procedencio
consfifucionol y legol de /os mismos. Lo resolución
deberó dicforse en un plozo gue no excedo de 30 díos
nofuro/es confodos o portir de lo presenfoción de lo
documentoción conespondie nte, osí como los

de su domicÍlio sociol en términos de los drsposiciones
oplicobles;"

Estotutos que Rigen lo Vido lnterno del Portido "FUERZA MORELOS":

TITULO IERCERO
ORGAN/ZACIÓN Y D/R/GENCIA DEL FUERZA MORELOS

CAPITULO I. ASAMBLEA ESTATAL

Artículo 12. Lo Asomb/eo esfofo/es e/móximo órgono de
gobierno de Fueno More/os. Sus decisiones se tomorón
por mayorío de vofos y se convocoró o sus integrontes,
siempre gue cumplon íntegramenfe con /os
compromisos gue marco e/presenfe esfofufo.
Focu/fodes:
l. Reformor los esfqfufos.
ll. Remover o/ Presidente y Secreforio Genero/ de/
Comité Directivo Estotol, previo dictomen de Io
Comisión de Jusficio.
lll. Llomor o cuenfos ol Presidenfe y Secrelorio
Generol poro informor /os occiones y oconfeceres de
Fueno More/os.

Artículo I 3. Integroción:
l. Los miembros de/ Consejo Político Esfofo/.
ll. Los infegronfes de/ Comité Direclivo Esfofol.
\il. Los presidenfes de /os Comifés Directivos
M unicipo/es.

Artículo 14. Seró dirigido y convocodo por e/ Presidenfe
de/ Comité Directivo Estatal quien esforó obligodo o
expedrr lo convocotorio con fres díos de onticipoción.
En lo convocotoria deberó seño/orse horo, lugor, fecho
y orden del dío poro /o mnmo.
Duronte /o ce/ebroción de /o Asombleo, el Secretorio
Genero/ del Comité Directivo Estotol fungiró como
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Secreforio Técnico y duronte e/ desonollo de Io mismo,
se e/egiron dos escrufodores de entre los miembros poro
Ilevor e/ confeo de vofos de /os femos enunciodos en e/
orden del dío. Esfo seró lo integroción de /o Meso de /os
Debofes.
AI término de lo Asomblea, e/ Secreforio Técnico
elobororo e/ octo conespondienfe de lo mismo y
procedero o recobor /os firmos de /os osisfenfes.

X. ESTUDIO DE DOCUMENTACION PRESENTADA PARA SUBSANAR. Documentos
presentodos

l. Acto de Asombleo
2. Estotutos
3. Progromo de Acción
4. Decloroción de Principios
5. Reglomenio Generol
ó. Listo de osistencio

ESTUDIO DE tAS DOCUMENTALES. -Todo vez que medionte ocuerdo
IMPEPAC /CEE/142/2020, se otorgó el registro como Portido Político Locol o lo
otroro Orgonizoción Ciudodono FUERZA MORELOS.

Del onólisis reolizodo o lo documentoción presentodo o trovés de lo
Secretorío Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono en fecho veintiocho de octubre de lo presenfe
onuolidod por el Portido Político Locol FUERZA MORELOS, se observo lo
siguiente:

l. Del plozo de subsonoción del requerimienlo.-
Todo vez que medionte ocuerdo IMEPEPAC ICEE/14212020, en el punto
de ocuerdo quinto, se requiere ol porfido lo que o lo letro dice:

"Uno vez que procedo su registro, el portido político

locol, denomtnodo "FUERZA MORELOS JOVEN", deberó

reolizor /os reformas o sus documenfos bósicos

seño/odos (sic/ en considerofivo de esfe ocuerdo,

detollodo en e/ dictamen onexo o/ presente ocuerdo,

o fin de cumplir cobo/menfe con /os exfremos
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EtEcToRAt DEt tNsTrruTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTtctpAclór.r cruorotNA EMANADo DE
connlsróH EJEcuTrvA PERMANENTE DE oRGANrzActóru v pARrDos poúrcos MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA
DICTAMEN r rmvÉs DEr. euE REsuEtvE REspEcTo DEt cumpumrENro FoRMUtADo MEDIANTE AcuERDo
rMpEpAc/cEE /r42/2o2o Ar. pARTrDo potínco tocAt "tuERZA MoREros'
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esfoblecidos en los ortículos 35 o 48 (sic) de lo Ley

Generol de Portidos Políticos en un Dlolzo de h
sesenfo díos nofuroles confodos o portir del dío

siguienfe de lo oprobación de Io resolucíón de/

Consejo Esfofo/ electoral por lo gue se otorgue, en su

coso, e/ regrsfro como Portido Político Locol. Los

modificociones referidos deberón hocerse del

conocimiento del órgono superior de Duección del

lnstituto Electorol, en e/ término de l0 díos esfob/ecido

por el ortículo 25, numerol l, inciso i) de Io Ley Genero/

de Portidos Políticos, poro que previo reso/ución de

procedencio seon ogregodos ol pendienfe

respecfivo. "

Como se observo en el octo de sesión celebrodo por el portido en cuestión

esio fue llevodo o cobo el dío cinco de noviembre del oño en curso, por lo

cuol NO CUMPLE con lo requerido por el Consejo Estotol Electorol, en el

punto de ocuerdo mencionodo en el pórrofo onierior. (Poro su mejor

comprensión se ogrego un colendorio explicondo los tiempos y términos)

Q tnicio del plozo

;Termino delpozo

¿!Celebroción de su osombleo

rlPresentoción de los documentos

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/29812020 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO
EtEcIoRAt DEt lNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpAclóH cluotolNA EMANADo DE

COI'¡I¡SIóI.¡ EJECUÎ¡VA PER'T,IANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS pOTínCOs MEDIANTE EI cUAt sE APRUEBA
DTcTAMEN r rmvÉs DEt euE REsuEtvE REspEcTo DEt cuMpuMrENTo FoRMuLADo MEDTANTE
tMpEpAc/cEE /142/2020 Ar. pARTlDo potír¡co tocAt "FUÊRzA MoREros"
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ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO.

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE /298/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT
EIECTORAt DEt INSIITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA EMANADO DE IA
COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE oRGANIZACIóN Y PARTIDoS Po[íTIcos MEDIANTE E[ cUAt sE APRUEBA ET

DICIAMEN A TRAVÉS DEt QUE RESUETVE RESPECTO DEt CUMPTIMIENIO FORMUTADO MEDIANIE ACUERDO
IMPEPAC/CEE /142/2020 At PARTIDO POLíT|CO IOCAt "FUERZA MORETOS"
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DE LA CONVOCATORIA..
PERSONAS FACULTADAS:
No se contemplo

TIEMPO DE CONVOCATORIA:
No se contemplo

DE LA PROPUESTA DEL ORDEN DEL
oÍn:
No se contemplo

DE LA INTEGRACION
No se contemplo

DE LA VOTACION:
No se contemplo

DE LA SESION..
DEL QUORUM:
No se contemplo

DE LA CONVOCATORIA..
Aun que se encuentro en listodo en su
escrito de presentoc¡ón de los
documentos, lo convocotorio no se
encontró onexo ol mismo. Por lo.cuol
NO CUMPLE con este requisito.
En elonólisis de los estotutos, referente
o este punto del documenio en
mención, se puede observor que
existe folto de procedimientos, en los
octos de lo osombleo generol, poro
que esto cumplo con los requisitos de
certezo, móximo publicidod y
legolidod.

DE LA INTEGRACION:

DE LA VOTACION:

DE LA SESION..
DEL QUORUM:

19
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En el onólisis de los documentos se observo que en los Estotutos no se
contemplo uno "Asombleo Generol" por lo cuol no se cuento con los dotos
que se requieren poro diciominor, todq vez que ol no existir dicho osombleo
generol, no se tiene los integrontes de lo mismo, ni los personos focultodos
poro emitir su convocotorio, ni con lo temporolidod poro su convocotorio,
ni con el quorum requerido; ni como es obvio lo existencio de dicho figuro,
de tol modo que nos encontromos imposibilitodo en dictominor sobre lo
legolidod de lo mismo. Es preciso denotor que tompoco mostroron lo
convocotorio de lo mismo, por lo que es un foctor ogregodo, poro
encontrornos imposibilitodo de monifestornos sobre lo legolidod del octo. Sin

emborgo es preciso señolor que en los tronsitorios cuorto y quinto señolon
que lo Comisión Político Esiotol, seró integrodo en lo osombleo Estotol
Constitutivo y seró lo focultodo porCI elegir ol primer Comité Directivo Esiotol,
y lo cuol fue volidodo por el Consejo Estotol Electorol, en el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/14212020. Por lo cuol se do cuento que con dicho comité
electo y oprobodo pueden cumplir con lo señolodo es su ortículo 12

respecto de los focultodes de lo Asombleo estotol,los cuoles o lo letro dicen:

el énfosis es nuestro

''CAPITULO /. ASAMBLEA ESIAIAL
Artículo 12. Lo Asombleo esfofo/ es e/ móximo
órgono de gobierno de Fuezo More/os. Sus
decisiones se fomorón por moyorío de votos y
se convocoró o sus integrontes, siempre gue
cumplon íntegromenfe con /os compromisos
que morco e/ presenfe esfotufo.
Focu/fodes:
l. Reformqr los esfqfufos.
il. Remover ol Presidenfe y Secreforio
Generol del Comité Directivo Estotol, previo
dictomen de Io Comrsión de Jusficio.
\il. Llomor o cuenfos ol Presidenfe y
Secreforio Generolporo informor /os occiones y
oconfeceres de Fueno More/os.

Artículo I 3. lntegroción
f ¡rc rrrian'rhrr'< ¡,{al l^ancai.r Þrtlílí¡.a F<Irtlal

il. los infeqronfes del Comité Direc]ivo
Esfofol.
lll. los presidenfes de los Comifés Direcfivos
Munícipoles.

pRoyEcTo DE AcuERDo rMpEpAc/cEE/2?B/2o20 euE pREsENTA tr s¡cn¡nnín EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT

EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtES y pARTtctpAclóN cluonotNA EMANADo DE rA
conn¡srót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARTrDos potíncos MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA Et
DTCTAMEN r rmvÉs DEt euE REsuEtvE REspEcTo DEt cuMpuMrENTo FoRMUtADo MEDTANTE AcuERDo
tMpEpAc/cEE /142/2020 At pARTtDo polílco r.ocAt'FUERZA MoREtos"
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Artículo 14. Seró dirÍqido y convocc,do por el
Presidenle del Comité Directivo Estotq/l quien
esÍqró oblioodo o expedir lo convocolorio con
fres díos de oniìcìoocìón- En lo cônvc,cctÍorÍa
deberá señolorse horo.Iuoqr. fecho v orden del
díq paro la mismo.
Duronte lo celebroción de lo Asombleo, e/
Secreforio Generol del Comité Directivo Esfofo/
fungiró como Secreforio Técnico y duronte el
desorrollo de Io mtsmo, se elegiron dos
escrulodores de enfre /os miembros poro llevor
e/confeo de vofos de /os femos enunciodos en
el orden del dío. Esfo seró Io integroción de Io
Meso de /os Debofes.
Al término de Io Asombleo, e/ Secreforio
Técnico elobororó el octo conespondienfe de
lo mismo y procederó o recobar /os l'irmos de
/os osisfenfes. "

DEL ANÁLISIS DE LA MODIFICACIóN A SUS DOCUMENTOS ¡ÁSICOS ¡N
CUMPLIMIENTO AL REQU ERIMIENTO

o) Lo obligoción de
observor lo Constitución
y de respetor los leyes e

No se encontró
referencio olguno en

Copilulo ll. Alionzo
Fuezo Morelos se

compromete o observor
y solvoguordor en todo

momento lo Constitución

De conformidod o lo Ley Generol de Portidos

X

\

Cumple

ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS BASICOS DE tA ORGANIZACION "FUERZA MORELOS''
SOBRE EL REQUERIMIENTO, MEDIANTE ACUERDO IMPEP AC/CEE/142/2020

PRoYEcTo DE AcuERDo tMpEpAc/cEE/298/2020 euE pRESENTA n srcnEreníl EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAT
EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpActóru cluo¡o¡NA EMANADo DE tA
comlsló¡¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzActó¡¡ v pARTrDos potíncos MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA EL

DICTAMEN ¡ rnnvÉs DEt euE REsuEtvE REspEcTo DEL cumpumrENro FoRMUtADo MEDTANTE AcuERDo
rMpEpAc/cEE /142/2020 Ar pARTtDo porínco rocAr "FUERzA MoREros"
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PROYECIO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE 1298/2020 QUE PRESENTA I.A SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT

ELECTORAL DEt INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA EMANADO DE tA
COMISIóN EJECUIIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POIíTICOS MEDIANTE Et CUAL SE APRUEBA Et
DICTAMEN A TRAVÉS DEI QUE RESUELVE RESPECIO DEI CUMPIIMIENTO TORMUIADO MEDIANTE ACUÊRDO
rMpEpAc/cEE /142/2020 At PARTTDO POríflCO LOCAt.FUERZA MORETOS"

instituciones que de ello
emonen.

c) Lo decloroción de
no ocepior pocto o

ocuerdo que lo sujete o
subordine ol solicitonte

o cuolquier
orgonizoción

internocionol o lo hogo
depender de entidodes

o portidos políticos
extronjeros; osí como
no solicitor o, en su

coso, rechozor todo
close de opoyo

económico, político o
propogondístico
provenienle de
extronjeros o de

ministros de los cultos de
cuolquier religión, osí

como de los

osociociones y
orgonizociones

religiosos e iglesios y de
cuolquiero de los

personos o los que
esto Ley prohíbe

finoncior o los portidos
políticos.

los documentos
presentodos por lo

orgonizoción.

No se encontró
referencio olguno en

los documentos
presentodos por lo

orgonizoción.

Político de los Eslodos
Unidos Mexiconos, osí
como hocer cumplir y

respeior los demós leyes
e instituciones que de

ello emonen, lo
Constitución del estodo

de Morelos y iodos
oquellos que rigen lo

vido político, eleclorol,
económico y sociol de

nuestro estodo.
Copitulo Xlll. Alionzo
Fuezo Morelos es un
movimiento ojeno o

cuolquier orgo nizoción
de corócter

internocionol, de índole
religioso, osí como de

cuolquier otro ente que
esté prohibido por los

leyes que tengon
porticipoción en
cuolquiero de sus

presentociones, yo seo
representodo en opoyo

económico, político o de
proselitismo. No permitiró
el uso propogondístico

por porte de instituciones
internocionoles, loicos o

de octividodes ilícitos
que puedon perjudicor

lo percepción de los
militonles hocio el

portido.

X

\
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PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE /298/2020 QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAT
ELECTORAt DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA EMANADO DE tA
COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS MEDIANTE Et CUAL SE APRUEBA Et
DICTAMEN A TRAVÉS DEt QUE RESUETVE RESPECTO DEt CUMPTIMIENTO FORMUIADO MEDIANTE ACUERDO
TMPEPAC/CEE /142/2020 AL PARTIDO pOrfurCO LOCAL "FUERZA MOREIOS"

d) Preporor lo
porticipoción octivo de

sus militontes en los
procesos electoroles.

c) Formor ideológico y
políticomente o sus

militontes.

o) Alconzor los
objetivos de los
portidos políticos.

No se encontró
referencio olguno en

los documentos
presentodos por lo

orqonizoción.

No se encontró
referencio olguno en

los documentos
presentodos por lo

orgcnizoción.

No se encontró
referencio olguno en

los documentos
presentodos por lo

orgonizoción.

XV. Movimiento Fuezo
Morelos prepororó y
coodyuvoró junto con
los comités lo
porticipoción octivo de

X. Movimiento Fuezo
Morelos formoró o los
dirigentes, militontes, y
simpotizontes, con los
principios rectores del
respeto, de los volores del
portido, y fomenioró
octitudes socioles-
demócrotos que
correspondon o lo nuevo
político ciudodono
reflejodos en lo iguoldod,
equidod, justicio y
libertod poro ejercer lo
outonomío que todo
derecho conlleve
responsobilidod y que el
poder emone de lo
democrocio.

XV. Movimiento Fuezo
Morelos prepororó y
cocdyuvoró junto con
los comités lo
Porticipoción octivo de
sus militontes y
simpotizontes poro logror
los objetivos de promover
lo porticipoción octivo
de Io ciudodonío en lo
vido democrótico, o
trovés de
copocitociones y lo
formoción constonte en
temos de interés público.

X

X

X

\
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rMpEpAc/cEE /142t2v20 

^L 
pARTrDo poúnco tocAt'FUERZA MoREtos'

g) Lo obligoción de
presentor uno

plotoformo electorol,
poro codo elección en

que porticipe,
sustentodo en su

b) Los procedimientos
poro lo ofilioción

individuol, personol,
libre y pocífico de sus

miembros, osí como sus

derechos y
obligociones.

No se encontró
referencio olguno en

los documentos
presentodos por lo

orgonizoción.

No se encontró
referencio olguno en

los documentos
presentodos por lo

orgonizoción.

sus militontes y
simpotizontes poro logror
los objetivos de promover
lo porticipoción octivo
de lo ciudodoníq en lo
vido democrótico, o
trovés de
copocitociones y lo
formoción constonte en
temos de interés público.

ARTICULO DECIMO.
Movimiento Fuezo
Morelos esió
comprometido o
presentor onte el lnstituto
lo plotoformo electorol de
los condidotos y

Artículo 12. Lo ofilioción
seró individuol, personol,
libre, pocífico y
voluntorio, y quienes
decidon sumorse
deberón llenor un
formulorio electrónico o
podrón hocerlo
directomente en los
oficinos de Movimiento
Fuezo Morelos, deberón
presentor ol momento de
su ofilioción credenciol
poro votor con fotogrofío
emitido por lo outoridod
electorol federol, codo
persono colocoró su

huello digitol y firmoró el
formoto de ofilioción
correspondiente
outorizodo por el Comité
Eiecutivo Estotol.

X

X

\
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PROYECIO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE /298/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT
ELECTORAt DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARIICIPACIóN CIUDADANA ËMANADO DE IA
COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDoS PoTíTIcos MEDIANTE Et cUAt sE APRUEBA Et
DICIAMEN A TRAVÉS DEt QUE RESUETVE RESPECTO DEt CUMPTIMIENTO FORMUIADO MEDIANIE ACUERDO
IMPEPAC/CEE /142/2O2O At PARTIDO POTíTICO TOCAT "FUERZA MORETOS'

i) Los tipos y los reglos
de finonciomiento
privodo o los que

recurrirón los portidos
políticos;

h) Lo obligoción de sus

condidotos de sostener
y difundir lo plotoformo

electorol duronte lo
compoño electorol en

que porticipen;

decloroción de
principios y progromo

de occión.

No se encontró
referencio olguno en

los documentos
presentodos por lo

orgonizoción.

No se encontró
referencio olguno en

los documentos
presentodos por lo

orgonizoción.

Artículo 28 bis. Del
finonciomiento privodo:

El finonciomiento
privodo es oquello
monero de obtener

dinero que es distinto o
los prerrogotivos

obtenidos por el lnstituto,
y que, en todo
momento, el

finonciomienio público y
privodo deberó ser

ejercido poro el
cumplimienlo de los

objetivos de Movimiento
Fuezo Morelos, de

conformidod con los
principios rectores de lo

orgonizoción y
respetondo los leyes

electoroles.

ARTICULO DECIMO
PRIMERO. Los condidotos
y los condidotos de
Movimiento Fuezo
Morelos estón obligodos
o conocer lo plotoformo
electorol, presentodo
onle el lnstituto en codo
elección de que se trote,
osí como dorlo o
conocer duronie sus
compoños electoroles.

condidoios, quienes
estón obligodos o
sostenerlo y difundirlo
previomente oprobodo
por. el Comité Ejeculivo
Estotol poro codo
elección que se porticipe
en concordoncio con los
demós documentos
bósicos.

X

X

N
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PROYECIO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/2?8/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT

EI.ECTORAI DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACTóN CIUDADANA EMANADO DE TA

COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POtfuICOS MEDIANTE ET CUAI SE APRUEBA Et
DICTAMEN A TRAVÉS DEt QUE RESUETVE RESPECTO DEt CUMPTIMIENTO FORMUI.ADO MED]ANTE ACUERDO
lMpEpAc/cEE /142/2020 AL PARTTDO pOríflCO LOCAr "FUERZA MORETOS"

El Movimiento Fuezo
Morelos podró recibir

finonciomiento que no
provengo de entidodes

públicos siempre y
cuondo seo:

l.'Aportoción de
militontes

ll. Aportoción de
simpotizontes

lll. Autofinonciomiento
lV. Finonciomiento por

rendimientos fino ncieros,
fondos y fideicomisos.

Los oportociones
voluntorios y personoles

que reolicen los
simpotizontes duronte los

procesos electoroles
estorón conformodo por

los oportociones o
donotivos, en dinero o
en especie, hechos ol

Movimiento Fuezo
Morelos en formo libre y

voluniorio.

Movimiento Fuezo
Morelos se compromete
o entregor uno reloción
mensuol de los nombres

de los oportontes y, en su

ccrso, los cuentos del
origen del recurso que

necesoriomente
deberón estor o nombre

de quien reolice lo
oportoción.

Movimienio Fuezo
Morelos comproboró lo

monero en que fue
oplicodo el recurso
brindodo, de fuente
público o privodo,

26
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f) Exigir el cumplimiento
de los documentos
bósicos del portido

político;

e) Solicitor lo
rendición de cuenfos
o sus dirigentes, o trovés
de los informes que, con
bose en lo normotividod
inierno, se encuentren
obligodos o presentor

duronle su gestión;

No se encontró
referencio olguno en

los documentos
presentodos por lo

orgonizoción.

No se encontró
referencio olguno en

los documentos
presentodos por lo

orgonizoción.

Artículo 
.l3.-

Xll. Exigir y demondor el
cumplimiento de los
documenfos bósicos que
consisten en el Progromo
de Acción, lo
Decloroción de Principios
y de los Estotuios con los
que se rige Movimiento
Fuezo Morelos poro
montener Io cohesión
sociol.

Xl. Podrón solicitor lo
rendición de cuentos o
trovés del informe onuol

que presentoró
Movimiento Fuezo

Morelos, o irovés de su
Secretorío de Finonzos,
poro demostror o sus

militontes y simpotizo ntes
el monejo tronsporente

que ho tenido duronte su
gestión del recurso
privodo y público.

brindoró informe en los
osombleos que tengo

lugor con sus militontes y
simpotizontes poro que

estos tengon el
conocimiento del

moneio del recurso.

X

X

\
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CO'T'IISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS MEDIANTE ET CUAL SE APRUEBA EI.
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IMPEPAC/CEE 1142/2020 AI PARTIDO POIíTICO I.OCAt 'FUERZA MORELOS"

e) Cumplir con los
disposiciones legoles en

moter¡o electorol.

c) Contribuir o los

finonzos del portido
político en los términos
previstos por los normos
internos y cumplir con el
pogo de cuotos que el

portido determine,
dentro de los límites que

estoblezcon los leyes
electoroles.

o) Respetor y cumplir
los estotutos y lo

normotividod portidorio.

1

Artículo 41.
los

os
os

rìçr,
stg

Los
po
po

os

¡) lmpugnor onte el

Tribunol o los tribunoles
electoroles locoles

los resoluciones y

decisiones de los

órgonos internos que
ofecten sus derechos
político-electoro les, y

No se enconiró
referencio olouno en

los documéntos
presento.dos.por lo

orgonrzocron.

No se encontró
referencio olouno en

los documéntos
presento.dos.por lo

orgonrzocron.

No se encontró
referencio olouno en

los documéntos
presento.dos.por lo

orgonrzocron.

No se encontró
referencio olguno en

los documentos
presentodos por lo

orgonizoción.

Articulo 
,l4.-

lX. Los militontes y
simpotizontes de
Movimiento Fuezo
Morelos eslón obligodos
o cumplir y respetor los
disposiciones legoles en
moterio elecforol.

Artículo 
.l4.-

Vlll. Contribuir o los
finonzos del portido
político en los términos
previstos por los normos
de Movimiento Fuezo
Morelos, cumplir con el
pogo de cuotos en lo
Secretorío de Finonzos
dentro de los límites que
los leyes electoroles
estoblezcon.

Artículo 
,l4.-

Vll. Respetor y cumplir
los estotutos, su

normotividod portidorio,
osí como oquellos
reglomentos que se
odhieron ol portido.

Artículo 
.l3.-

Xlll. Presentor los
impugnociones onte el
Tribunol o o los tribunoles
electoroles los
resoluciones y decisiones
de los órgonos internos
que vulneren sus

derechos políticos y
electoroles.

X

X

X

X
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2. En coso de que un
ciudcdono oporezco en

mós de un podrón de
ofiliodos de portidos

políticos, se procederó
conforme ol oriículo l8

de esto Ley.

f) Cumplir con los

resoluciones internos
que hoyon sido
dictodos por los

órgonos focultcdos
poro ello y con bose en
los normos portidorios.

No se encontró
referencio concreto
en los documentos
presenlodos por lo

orgonizoción.

No se encontro
referencio olouno en

los documénios
presento.dos.por lo

orgontzocton.

Artículo 
,l4.-

Xl. En coso de que
olgún militonie de
Movimiento Fuezo
Morelos oporezco en otro
podrón de ofiliodos de un
porfido político se
procederó de
conformidod o lo
estoblecido en el crtículo
l8 de lo Ley Generol de
Portidos Políticos.

Artículo ,l4.-

X. Cumplir con los
resoluciones internos que
hoyon sido diciodos por
los órgonos rectores de
Movimiento Fuezo
Morelos, osí como con
bose en normos
portidcrios.

X

X
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o) Los poriidos políticos
estoblecerÓn en sus

estotutos el órgono
interno foculiodo, los

supuestos y el
procedimiento poro

determinor lo
procedencio de lo

solicitud;

ArÌículo 45

1. Los portidos políticos
podrón solicilor ol

lnstituto que orgonice
lo elección de sus

órgonos de dirección,
con bose en sus

estotutos, reglomentos y
procedimientos, y con

corgo o sus

prerrogotivos.

2.Poro lo orgonizoción
y el desorrollo del

proceso de elección, se

oplicorón los reglos
siguientes:

No se encontró
referencio concreto
en los documentos
presentodos por lo

orgonizoción.

No se encontró
referencio concreto
en los documentos
presentodos por lo

orgonizoción.

Artículo 
,l8.

Vl. Se presentoró lo
solicitud de opoyo ol
lnstituto por medio de un
documento firmodo por
el Presidente del portido
en el cuol se osentorón lo
fechos y lugores en lo
cuoles se desorrollorón
los procesos de elección
interno.

Artículo .l8. Movimiento
Fuezo Morelos someteró
ol Consejo Político Estotol
y medionte votoción
directo podró solicitor ol
lnstituto Electorol lo
orgonizoción de lo
elección de sus órgonos
de dirección con bose o
los estotutos,
reglomentos y
procedimientos, con
corgo o los prerrogotivos
que le correspondon o
Movimiento Fuezo
Morelos.
Poro lo orgonizoción y el
desorrollo del proceso de
elección interno de sus

órgonos, se oplicorón los
siguientes reglos:

l. Renovoción de
órgonos de dirección,
Movimiento Fuezo
Morelos podró solicitor ol
lnstituto, orgonice lo
elección interno del
portido.

X

X
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d) El portido político
solicitonte ocordoró
con el lnslituto los

olconces de su

poriicipoción, osí como
los condiciones poro lo

orgonizoción y

desorrollo del proceso,

c) Los portidos sólo
podrón solicitor lo
coloboroción del
lnstituto duronfe

periodos no electoroles;

b) El portido político
presentoró ol lnstituio lo
solicitud de opoyo por
conducto del órgono

ejecutivo previsto en el
ortículo 43, inciso b) de
esto Ley, cuotro meses
onfes del vencimiento

del plozo poro lo
elección del órgono de

dirección que
correspondo.

En coso de que, por
controversios

plonteodos onte
tribunoles, el plozo de
renovoción de un

órgono de dirección se

hubiere vencido, el
portido político podró

solicitor ol lnstituto,
orgonice lo elección

fuero del plozo
señolodo en el pórrofo

onterior;

No se encontró
referencio concreto
en los documentos
preseniodos por lc

orgonizoción.

No se enconiró
referencio concreto
en los documentos
presentodos por lo

orgonizoción.

No se encontró
referencio concreto
en los documentos
presentodos por lo

orgonizoción.

Artículo lB.
lll. El Presidente del
portido y el secretorio
iécnico del consejo
político se coordinorón
con el lnstituto Electorol
poro el desorrollo del
proceso.

Artículo I B.

ll. Movimiento Fuezo
Morelos sólo podró
solicitor lo coloboroción
del lnstituto duronte
periodos no electoroles.

Artículo ,l8.

Vll. Movimiento Fuezo
Morelos reconoce que
en coso de que por
controversios plonteodos
onte tribunoles, el plozo
de renovoción de un
órgono de dirección se
hubiere vencido,
Movimiento Fuezo
Morelos podró solicitor ol
lnstiiuio Electorol,
orgonice lo elección
fuero del plozo señolodo
en el pórrofo onterior.

X

X

X

\
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g) Lo elección se
reolizoró

preferentemenÌe con el
opoyo de medios

electrónicos poro lo
recepción de lo

votoción, y

f) El lnstituto se
coordinoró con el

órgono previsto en el
inciso d) del ortículo 43

de esto Ley poro el
desorrollo del proceso;

e) En el ocuerdo se

estoblecerón los

meconismos poro que
los costos de

orgonizoción del
proceso, en los cuoles

podró incluirse lo
evenluol controioción
por obro determinodo
de personol por porte

del lnslitulo poro tol fin,
seon con corgo o los

prerrogotivos del
portido político

solicitonte;

los cuoles deberón estor
opegodos o lo

estoblecido en los

Estotutos y reglomentos
del portido político;

No se encontró
referencio concreto
en los documentos
presentodos por lo

orgonizoción.

No se encontró
referencio concreto
en los documentos
presentodos por lo

orgonizoción.

No se encontró
referenciq concreto
en los documenios
presentodos por lo

orgonizoción.

Artículo lB.
lV. Lo elección se
reolizoró
preferentemente con el
opoyo de medios
electrónicos poro lo

Artículo lB.
Vlll. En coso que por
mcyorío de voto se
determine que el lnstituto
seo el encorgodo, se
pediró el opoyo de lo
Secretorio Generol y del
Secretorio Técnico o fin
de coordinor los trobojos
o desorrollor poro lo
celebroción de
elecciones internos.

El portido omile esle
punlo en sus estolulos,
no se encuentrq en el

ortículo 18. el cuol es el
referente dellemo

X

X

X
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2. Todos los

controvers¡os
relocionodos con los

osuntos internos de los

portidos políticos serón
resueltos por los órgonos

estoblecidos en sus

estotutos poro toles
efecios, debiendo

resolver en tiempo poro
gorontizor los derechos

de los militontes.

Sólo uno vez que se

ogoten los medios
poriidistos de defenso
los militontes tendrón

derecho de ocudir onte
el Tribunol.

Artículo 47. De Juslicio
inlroportidqrio

h) El lnstituto
únicomente podró

rechozor lo solicitud si

existe imposibilidod
moteriol poro

orgonizor lo elección
interno.

No se encontró
referencio concreto
en los documentos
presentodos por lo

orgonizoción.

REQUERIMIENTO

No se enconiró
referencío concreto
en los documenlos
presentodos por lo

orgonizoción.

Artículo 53. Lo Comisión
de Justicio de
Movimiento Fuezo
Morelos, es el órgono que
vigiloró el odecuodo
cumplimiento de los
documentos bósicos,
seró el encorgodo de
otender cuolquier tipo de
controversio portidisto y
se estoblece con lo
finolidod de ser un
órgono imporciol,
siempre cuidondo los
derechos de los
mililontes.

Dicho Comisión seró el
primer ente en conocer
de los controversios o
diferendos emitidos por
los miliiontes,
gorontizondo eficocio,
probidod, tronsporencio
y legolidod en sus
decisiones. El militonte
deberó buscor, en
primero insioncio,
resolver sus diferendos en
esto Comisión y, si no
estuviero sotisfecho su
demondo, dró ocudir

CUMPLIMIENTO

Artículo .l8.

V. El lnstituto
Electorol únicomente
podró rechozor lo
solicitud si existe
imposibilidod moieriol
poro orgonizor lo
elección interno.

de lorecepcron
votoción.

X

sr

X

\
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pRoyEcTo DE AcuERDo ¡MpEpAc/cEE/2gg/2o2o euE pRESENTA n secnnnníl EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI

E¡.EcroRAL DEt tNsTtTuTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcronA[Es y pARTrcrpAcróN cruololNA Err,rANADo DE tA
colu¡slóN EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANtzAcló¡¡ v pARTrDos poríncos MEDIANTE Et cuAr. sE ApRUEBA Et

DIcTAMEN ¡ rmvÉs DEt euE REsuErvE REspEcro DEt cumpumrENro FoRMUTADo MEDTANTE AcuERDo
rMpEpAc/cEE /142/2o2o Ar. pARTrDo poúnco rocAr. "FUERZA MoREtos"

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 portidos

políticos poro lo
consecución de sus

fines.

d) Ser eficoces formol
y moteriolmente poro,
en su coso, restituir o

los ofiliodos en el
goce de los derechos
político-electoroles en

los que resienton.

c) Respetor todos los
formolidodes esencioles

del procedimiento, y

No se encontró
referencio concreto
en los documentos
presentodos por lo

oroonizoción.

No se encontró
referencio concreto
en los documentos
presentodos por lo

orgonizoción.

No se encontró
referencio concreto
en los documentos
presentodos por lo

orgonizoción.

onte los instoncios
jurisdiccionoles
correspondientes.

Portido omile lo
subsonoción

Artículo 55. El Presidenle
de lo comisión
convocoró y presidiró los
sesiones de ocuerdo o lo
presentoción y desohogo
de procedimientos,
mientros que el
Secretorio Generol
suscribiró los octos
correspondientes. Todos
los resoluciones de lo
Comisión deberón

X

X

\

X
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encominorse hocio el
cumplim¡ento de los
objetivos del estotuto y
deberó onteponer el
respetoololeyyolo
ideologío de Movimiento
Fuezo Morelos, con
fundomento de codo
resolución.

Los resoluciones de lo
Comisión se tomorón por
moyorío de votos y todos
los resoluciones de lo
Comisión deberón dorse
o conocer por medio de
estrodos.

Lq Comisión qoronlizqró.
en todo momenlo, el
debido
respelondo en
momenlo los
formolidodes del
procedimienlo,
buscondo ser eficoces.
formql v moleriqlmenle v.
si es el coso. reslituir ol
ofiliodo en el ooce d sus
derechos políticos
elecloroles.
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4.- A continuoción se señolo los diversos disposiciones que fueron
modificodos y pero no requeridos por este órgono comiciol:

pRoyEcTo DE AcuERDo lMpEpAc/cEE/29e/2020 euE ¡RESENTA n s¡cn¡mnín EJEcuTlvA AL coNsEJo ESTATAI
EtEcToRAt DEt rNsTlTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAclót'¡ cluololNA EMANADo DE tA
comrsróu EJEcurvA pERMANËNTE DE oRGANrzAcrót¡ v pARTrDos potír¡cos MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA Et

DTCTAMEN l rnnvÉs DEr. euE REsuEtvE REspEcTo DEt cumpumrENro FoRMUtADo MEDTANTE AcuERDo
lMpEpAc/cEE /142/2o2o AL pARTrDo polfuco rocAr "FUERZA MoREtos"

Articulo 2

Artículo I

Arliculo 24

Hffi
Artículo 2.

Logo

Artículo l. Su

denominoción es.

"Fuezo Morelos"

Artículo 21.

Focultodes del
Presidente:
l. Conducir lo
octividod político
de Fuezo Morelos.
ll. Represenior
o Fuezo Morelos.
En todos los

octividodes.
lll. Presentor los

resoluciones
odoptodos por el
consejo político
onte el IMPEPAC.

lV. Cumplir con
los resoluciones del
Consejo Político
Estotol.
V. Otorgor
nombromientos,
junto con lo
Secretorío Generol,
o los integrontes de
lo Asombleo,
Consejo Político

Artículo 2
Logotipo:

Artículo l. Su denominoción es.

"Movimiento Fuezo Morelos"

Artículo 24. Focultodes
Presidente, se odiciono
numerol:

llt. Poder qenerql poro

celebror oclos de odministroción
v finoncieros en fovor del
Movimiento Fuerzo Morelos.

del
el
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PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/298/2020 QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT
EIECTORAT DE¡.INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA EMANADO DE tA
COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE oRGANIZACIóN Y PARTIDoS Potíflcos MEDIANIE Et CUAT sE APRUEBA Et
DICTAMEN A TRAVÉS DEt QUE RESUELVE RESPECIO DEt CUMPTIMIENTO FORMUIADO MEDIANTE ACUERDO
TMPEPAC/CEE /142/2O2O At pARilDO pOr.íilCO LOCAt 'tUERZA MOREIOS"

Estotol, órgonos de
dirección de
Fuezo Morelos. De
los integrontes de
lo comisión de
justicio y, los que el
estotuto ordene.
Vl. Conocer los

resoluciones que,
sobre conflictos
entre órgonos de
dirección se den,
quejos con
reloción o uno
inlegroción ilegol o
foccioso de
órgonos de
dirección o
conflictos
suscitodos por lo
determinoción de
condidoturos en
procesos
electoroles
municipoles,
distritoles y

estotoles emito lo
Comisión Esiotol de
justicio.

Vll. Promover y

obedecer los

documentos
bósicos y vigilor
que se cumplon.
Vlll. Defender
jurídico y
políticomente
todos los triunfos de
Fuezc Morelos. t\
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PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/298/2O2O QUE PRESENTA IA SECREÍARíA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTA

ETECÍORAI DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA EMANADO DE

COMISIóN EJECUT¡VA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS MEDIANTE Et CUAI SE APRUEBA Et
DICTAMEN A TRAVÉS DEt QUE RESUETVE RESPECTO DEt CUMPTIM¡ENTO FORMUTADO MED¡ANTË ACUERDO
TMPEPAC/CEE /142/2O2O Ar PARTTDO POLíTrCO rOCAr "FUERZA MORETOS"

Artículo 28

Articulo 27

Artículo 25.

Focullodes de lo

Secretqriq de
Finonzos:

l. Administror y
procuror los

Artículo
Focultodes
Secretorío
Electorol:

24.

de lo

Vl. lnleqrqr el
Comité de
elecciones poro el
procesomiento de
los diferentes
condidolurqs o
corqos de elección
populor.

lX. Turnor los

osuntos de su

competencio o los

Secretoríos
correspondientes.
X. Dor o
conocer los

convocotorios por
todos los medios
de difusión, osí

como los

resolulivos que de
ellos emone.

Artículo 28. Fqcullodes de lo
Secretorio de Finonzos:

l. Administror y procuror los

recursos de Movimiento Fuezo
Morelos.

Arlículo 27. Focullodes de lo
Secreloríq Eleclorol:

Vl. El Comité de elecciones se

inleqroró untco V

exclusivomente cqdo 3 qños y
duroró lo oue conlleve el
proceso eleclorol. qprobodo por

el conseio político. esloró
conformodo por 5 inleqrontes los

cuoles serón votodos en el
conseio polílico Eslotql. el tilulor
deberó o firmor iunlo con el
presidenle del porlido lodqs los
condidqturos de elección
populqr, osí como los
cooliciones o condidoluros
comunes.
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PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/298/2O2O QUE PRESENTA tA SECREÍARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT
ETECTORAI DEI INSTIIUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA EMANADO DE tA
COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDoS PoLíTIcos MEDIANTE Et cUAt sE APRUEBA Et
DICTAMEN A TRAVÉS DEt QUE RESUETVE RESPECTO DEt CUMPTIMIENTO FORMUTADO MEDIANTE ACUERDO
IMPEPAC/CEE /142/2020 Ar PARTTDO pO[íTtCO LOCAL "FUERZA MORELOS"

recursos de Fuezo
Morelos.
ll. Presentor el
informe onuol de
octividodes, el
presupuesto onuol
poro su

oproboción
correspondiente ol
Consejo Político
Estotol.
lll. Presentqr, en
tiempo y formo,
fodo lo
informoción
finonciero y

contoble onte los

outoridodes
competentes en
los términos
previsios en los

leyes electoroles y

de fiscolizoción.
lV. Reolizor los

trómites
correspondientes
onte el órgono
electorol poro
occeder o los
prerrogotivos, de
ocuerdo o lo
Constitución de
México y los leyes
de Morelos.
V. Estoblecer,
odminisiror y rendir
cuentos sobre los

meconismos
porolelos de
finonciomiento

ll. Presentor el informe onuol
de ocfividodes, y el presupuesto
onuol del siguienfe oño poro su

oproboción por Consejo Político
Esfotol.

lll. Poder qenerol de oclos
odminislrolÍvos y finqncieros en
fqvor del Movimienlo Fuerzo

Morelos.

lV. Designor o un cuerpo
técnico conformodos por
móximo 3 personos poro ouxilior
en sus funciones específicos.

V. Presentor, en tiempo y
formo, todo lo informoción
finonciero y contoble onte los

outoridodes competentes en los

términos previstos en los leyes
electoroles y de fiscolizoción.

Vl. Reolizor los trómites
correspondientes onte el órgono
electorol poro occeder o los
prerrogotivos, y lo respectivo
comproboción de los mismos de
ocuerdo o lo Ley generol de
Portidos Políticos y los leyes
electoroles del estodo de
Morelos.

Vll. Estoblecer, odministror y
rendir cuenlos sobre los

meconismos porolelos de
finonciomiento poro los portidO¡
previsto en lo Constitución 

\leyes reglomeniorios.
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Siendo oprobodo por unonimidod en votoción económico por el C.

Jonothon López Ferrusco, en sus términos lo propuesto que reformo y

odiciono diversos disposiciones de lo decloroción de principios, en
progromo de occión y los esiotutos del Portido Político Locol denominodo
..FUERZA MORELOS'"

Sin emborgo es preciso señolor que los modificociones o los estoiutos, que
no fueron requeridos por el pleno del Consejo Estotol Electorol, hocen
combios reformos sustoncioles o los documentos bósicos del Portido, y que
no pueden llevorse o cobo según lo estoblecido por lo Ley Generol de
Portidos Políticos, que o lo letro dice:

El énfosis es propio
Arlículo 34.

l. Poro /os efecfos de /o dispuesto en e/
penúltimo pónafo de lo Bose I del ortículo
4l de lo
Constitución, /os osunfos infernos de /os

porfidos políticos comprenden e/ conjunto
de ocfos y procedimienfos re/ofivos o su

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/298/2O2O QUE PRESENTA tA SECRETnní¡ gncunvA At coNsEJo EsTA

ELECTORAL DEI INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EI.ECTORAIES Y PARTICI prcróH cTUDADANA EMANADo DE tA
connlslóH EJEcuTlvA pERMANENTE DE oRGANlzAclóu y pARTtDos potíncos MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA Et

DIcTAMEN ¡ rmvÉs DEt euE REsuEtvE REspEcTo DEt cuMpuMtENTo FoRMUtADo MEDTANTE AcuERDo

poro los portidos,
previsto en lo

Constitución y

leyes
reglomentorios.
Vl. Los recursos
económicos que
recibo Fuezo
Morelos. Como
prerrogotivos, de
ocuerdo con los

leyes electoroles,
serón utilizodos
exclusivomente en
opoyo o lo que
morco el
progromo de
occión.

Vlll. Los recursos económicos
que recibo Movimienio Fuezo
Morelos como prerrogotivos, de
ocuerdo con los leyes
electoroles, serón utilizodos
exclusivomente en opoyo o lo
que morco el progromo de
occión.

rMpEpAc/cEE/14212020 At PARTIDO POUilCO rOCAr "TUERZA MORETOS"
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orgon¡zoción y funcionomiento, con bose
en /os disposiciones previsfos en Io
Consfifución, en esfo Ley, osi como en su
respecfivo Esfofufo y reg/omenfos que
oprueben sus órgonos de dirección.
2. Son osunfos infernos de /os portidos
po/íficos:
o) [q eloboroción v modifrcoción de sus
documenfos bósicos, lqs cuoles en nínqún
coso se podrón una vez iniciodo el
proceso elecforol,'

Por tol motivo y en virtud de lo señolodo en el ortículo referente, se sugiere
tenerle por NO APROBADAS los modificociones reolizodos o sus documentos
bósicos, y los cuoles no fueron requeridos. Dodo que el inicio del Proceso
Electorol fue iniciodo el posodo siete de septiembre del oño en curso, en
Sesión solemne del Consejo Estotol Electorol.

INTEGRACIóN OE SUS óRGANOS MUNICIPATES:

COMITES fUUNIGIPALES ÐE
MOVIMIENTO FUERZA MORELOS

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/298/2020 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTAIAT
E[EcToRAL DEL tNsTlruTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcló¡¡ cluotoeNA EMANADo DE [A
corqlstóH EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.¡ v pARTrDos potíncos MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA Et
DICTAMEN a rnlvÉs DEr. euE REsuEtvE REspEcTo DEt cuMpuMrENTo FoRMUtADo MEDTANTE AcuERDo
rmpEpAc/cEE /142/2o2o Ar pARTrDo potínco LocAr "FUERZA MoRELos"

COMITÉ AYALA

COMITE AXOCHIAPAN

COMITE AMACUZAC

COMITE ATLATLAHUCAN

Presidente: Adrián Valle

Zamora

Presidente: Jaime Ocampo

Morales

Presidenta: lrania Valdez

Cruz

Presidente: Andrés García

Martínez

Secretaria General: María del

Pueblito Galván González

Secretaria General: María

Alexandra Peña Pérez

Secretario General: Fortino

lrineo Villegas

Secretaria eenerál: Zulema

Lizbeth Hernåndez Maldonado
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pRoyEcTo DE AcuERDo rMpEpAc/cEE /299/2020 euE pRESENTA n srcr¡renh EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI

ELEcToRAt DEt rNsnTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruoronNA EMANADo DE LA

COTT,TISIóH EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóI.¡ V PARTIDOS POTíNCOS MEDIANTE Et CUAI SE APRUEBA EI

DICTAMEN a rnnvÉs DEt euE REsuErvE REspEcTo DEL cuMpuMrENTo FoRMUtADo MEDTANTE AcuERDo
tMpEpAc/cEE /'t42/2020 Ar pARTrDo potírtco tocAt "FUERZA MoRELos"

CËæ-_TÊ CNATLJRI{ DiFI RIü

GSIITTEJOIIIåCfrTEPES

cgxrfË Håz¡A:rEPElc

CÕ**TE JTT'TEFEC

co}IrEJ{r.t*tTLA

ÕoiltTE HUfTZlt-AC

aomrrÊ J"ntTETËLcro

'cõffi TE B¡r E$ttt¡tlltfl GA

ËorËTE Em-¡Allf} E ìPñ,-TÃ

ccrrirrË cr¡AuTn-.ñ

eã*ffE TËJR,TjRËJñF*}|

C$ffifETLI{LTæ¡BFÃIÍ

C8t[lXe Tr.rAqn rILtrEl{AâlËO

ClOlf,lTE TETEL¡F| ÐE!-
tlro¡-cÁx

coe*rrÉ ELaLH EFAraruA

CäffiT€ T:E..Í]EC¡QLA

C$trf:€-IEPáLüñNGCI

ciãurrE TEFoaTLAll

Ëßt'¡]r'É PUEIITE EE. TXTLA

COKTE :IEffiXNC

,cof,T.rE F4¡E!qr:r:i {,ts

æ(3ffiT8tGt¡tTl,GCr

eümTE XÞËHTTEFE1C

GOTIEE TüÏ-c}LfiP*}'

Fresådente: JoEé (Ssrcra

t-ótrez
F¡esider*le: ttsr¡.eldo Téll'ez

Try¡es

PiÊÉ¡derûts.: L-,ue !,laríe Får€E
l\.dårr

Pregiderrta: Ysixkrr¡e

[{øñþerrath ,Ftodríguez
C'El-nP'6lå

F residiefite: Y.e¡'¡ü l¡fvlen
Ntffi,es Flsr.eirç

Fresidentå¡: Gr¡,adsh¡Þe

Liztr€th R.e1ies, t¡stro

Presi#øte: Je.É.e Atfr€do
d5¡licig C¡uerdÉdã,

Freside<nte: Lliisse.,ll S¡nbs,
Get-*Ì.3

kesident^a: lrt€trthrà Noriiege
Â€È¡irfê

Fresidenta:. fi wrnen G,s¡'cíá

Çastañed"a

kes¡defita: Eva Henråndez
Flamjírez

F¡'e4ideslte: Ëalwad,oç- Sstelg
G,srl--åle¿

P¡esid'errte: .4n¡E Elerre FËres
þtgrsrrË

Fre,gi*lerrtel Flt¡tÉn PÉr:e¡

HÞrrråndez
Fresiderrle: ¡r-gÊ*¡ tr/.eftSe¿ Cn.¡z

Fresid enle:. ¡4¡'i-Berl D.a¡lieï

.Ru.bio Gutiånræ"
lPres¡dìet¡ta: l{urnberte {3'aåån

FÈutr

Presãd€r¡ts: ftlsria ß{ernåndez

Fuen[eg

Fregidenàe: Luüs lJúæqueda
\.,tId,aÍ

Fresidel.lte: Erir* Juåre.
f\/tätån

Pnesid,eøìs: Eil,snea Japmir¡
tsmp*rs Fiedrcfa

Preside¡ìle: FÈsfaei P*redÐ
.Aknaaån

Presidemå¡e: ¡furag€[ 'Sdr*ðno
Es{F/il¡et

Flresidenra: Cêfie f*a1f€S

Álvsrez Êasr¡ñeeta

sesetario tåeøe*:d: lrlarrcy
J\æffi Msrdr*eqä¡lota
Se,cretgrio G'eÞersl: L¡¡is

(ãEIËn ßcrùeg

S¡e€¡reitaria Genterab f,Ãarilæ

tlachuca Gsraålez
Seseteria {Senerd: ll'aney

"lirnåres Gsl¡ili

.Secçellarùø Geglerãl: Felipe
Feña *dalace¡-a

Secrefsrft¡ Gerreral: Dgvid

b,arr¡* t#ffirH'æ

Sec*e*cris Geneçak ¡{rrnands
Gården¡as LÉpez

.Ses'Eatgrio G€flerã!: -lorge
¡4b€{ idtÏnãs Ëarcía,

Secretarôe Ëerrersl: Yaselñ

PinrêdÊ ldargæi

Secretario Genersl: Belrner
NÍio.årrtenb

.S,e¡eretsrie. Gerrerak l¡{sÌ-ilt¡

Suår'ez ûa&ree-a.

Sesrgtlaaís Geøera¡l: Fè€'såÍ¡ð

,Merene tsstilh
Sec*'etario' (ienersk For{irrq

Labos*idg Cones

Ses.e¡tariq¡ Gerre¡sI: Zsir
Yacoh Popoca Erastãñédå

secretn¡'i*r Gertersl: FÈr¡bén

,lilrrÉnez" iDuqre

.Secre,tarie Gerþerãh lnËs
'Gastsñeda Ga¡-cís

.secretarie Generst Ärlr¡'a
Tc¿legY.åiea.

.Seicreisria Ëeiìerãl: Mar;¡s

Cecilia Esæb.ã¡-,tr*¡r¡Êlãi
Secreesrûa Ëeneriel: *ls¡iîs
B,erths. Erriç,Fs; üiloreno

:Secretarüo Ëe''e¡-al:,Frsr¡cÈsco
¡ßaaa S.andor¡sI

Secre{srna Gêf|ÊrEl: filartir¡a
¡4rsr¡ds'Oco¡npo,

JesÉ¡ s G,arç"r'a f-fåje*'a

ßeer,eleria Ge.r¡erel: âlsrria de

:5ee¡:et¿rråo Generafi: l-Iliçes
Zer¡dets escfignr€te

Secretaria Ger¡ersl:'l.l¡,aler¡tbt.¡

ËEda. rãrnsäe ffSocfia
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INTEGRACIóru OE SU COMITÉ OIN¡CTIVO ESTATAL:

SECRETARI{ DE DIVËR$IDAD 5EXUAL

SECRETARIA DE .lÃS MUJERES

SECflETARIA DE T}ERECHOS HUMANOS

SECRETARIA DE CULTURA

SEcRETARIR DE couurutcAclór{

sEcRsrARrA EE cApAclrAcréru parinct

SECRETARIA ELECTûRAL

SECRETAR1A ÐE FINANZAS

sËcRETARLA oe oRenN zncló¡¡
SECRETAR|A GENERAT

CARGO

corvrrrÉ ESTATA|-

ADRTEL DAvrD FLoRES emcía
IUCIA FLûRES BRITG

EDER G tûVAt'l¡¡ I nrn¡¡Ár,¡ OrZ
ARAIII.DA

MAYTE NAYELI LAGUNAS €ONZALEZ

cTNTHYA JEN rutrER nonaíNGU Ez

VILCHIS

cÂRM EN c¿ncíR cRsrnñro¡

ALFRTDc "nn¡Ërurz prrz

GLoRrAVALoos eancía

BRENÐA SORIANO VILL,A SALGADO

zrrLALLr r-ttuór'¡ soro
NOMBRE

Xl. DECISION. Ahoro bien derivodo del requerimienio efectuodo medionte

ocuerdo IMPEPAC lCEEl14212020, poro lo odecuoción en los documentos

bósicos del Porlido Fuezo Morelos, se puede observor ol onolizor los

documentos presentodo o este lnstituio por porte del Poriido Político de

referencio, que lo odecuoción en sus estotutos y en diversos disposiciones

de lo decloroción de Principios, Progromo de Acción, no se hizo dentro de

los plozos requeridos por el Consejo Estotol Electorol, en el ocuerdo

pRoyEcTo DE AcuERDo tMpEpAc/cEE /29a/2020 euE pRESENTA t¡ s¡cn¡nnír EJEcunvA At coNsEJo EsTATA
EtEcToRAt DEt tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARlcrpAclór.r cruotoaNA EMANADo DE tA
COIvTISIóH EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN v PARTIDoS polírIcos MEDIANTE Et CUAT sE APRUEBA Et
DICTAMEN e rnnvÉs DEt euE REsuEtvE REspEcTo DEL cuMpLrMrENTo FoRMUtADo MEDTANTE AcuERDo
rMpEpAc/cEE /142/2020 AL pARTtDo porílco rocAr "FUERZA MoREtos"

COMITE TEMOAC

COM¡TE ZACUALPAN

COMITE YECAPIXTLA

COMITE ZACATEPEC

COMITÉ YAUTEPËC

Presidente: Rene Amado

Flores

trresidenta: Francisca Ma

Esther Gutiérrez Adán

Presídenta: Rosa lsela Gallcia

Montafio

Presidenta: Gabriela Cortes

Ramirez

Presidenta: Alondra Marlen

Mejía Cambrón

Secretaria General: Brenda

Cecilia Ponce Moreno

Secretario General: Everardo

Becer¡o Beltrán

Secretario General: Misael

Galicia Maldonado

Secretario Genàràl: Martfn

Castrejón Antonio

Secretario General: Leonardo

Lara Calderón
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IMPEPAC ICEE/142/2020, es decir, el plozo estoblecido de ó0 díos noturoles

con efectos ol dío siguiente de su oproboción.

Aunodo o lo onterior, en sus estotutos se observo lo folto de convocotorio

del Portido, por lo cuol se REQUIERE que presente los documentos que

ocrediten el cumplimiento del principio de móximo publicidod y noiifique o

este Órgono Comiciol lo convocotoric y los medios por lo cuol fue

publicitodo el mencionodo documento.

Así mismo se observo de los documentos y de ocuerdo con lo estoblecido

en sus estotutos no existe lo figuro de "Asombleo Generol", por lo cuol no se

contemplon los procedimientos legoles, poro dorle volidez jurídico o lo
mismo, por lo cuol Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y

Portidos PolíÌicos, sugiere ol del Consejo Estotol tenerle por NO APROBADO,

dodo que corece de cerlezo jurídico, tol como se señolo en el estudio del

procedimiento.

Ahoro bien, de los reformos y odiciones o diversos disposiciones de los

documentos bósicos y reglomentos. Hocemos de su conocimiento que el

Portido Político Locol FUERZA MORELOS, NO CUMPLE con los procedimientos

estipulodos en sus estotutos, poro llevor ocobo los odecuociones de los

documentos bósicos. Por lo cuol y dodo los circunstoncios señolodos en el

estudio de los documentos. este Consejo Estolol Eleclorol requiere ol Portido

Fuezo Morelos, poro que en un plozo de l0 díos noturoles o poriir de su leqol

ooeoo o lo señolodo oor los estotutos oue rioen lo vido interno del Portido v

IP m

medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/ I 4212020.

pRoyEcTo DE AcuERDo rMpEpAc/cEE/298/2o2o euE pREsENTA r.r srcnrrnnín EJEcuTrvA At coNsEJo
EtEcToRAt DÊt lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ETEcToRATES y pARTrcrpAcróH cruorolNA EMANADo DE rA
comrsróH EJEcuTlvA pER/T,IANENTE DE oRGANrzAclóN v pARnDos potíncos MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA Er

DTcTAMEN r rmvÉs DEt euE REsuErvE REspEcTo DEr cul^pumrENTo FoRMUTADo MEDTANTE AcuERDo
lMpEpAc/cEE /142/2020 At pARTlDo potír¡co tocAt "FUERZA MoREtos"
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Dodo el estudio y visto lo improcedencio de los octos se PROPONE que se

foculte o los órgonos oprobodos en lo osombleq estotol constitutivo poro
que de conformidod o los foculfodes conferido en sus estotutos y leyes en

lo moterio en coso de no estipulorlos en los estotutos señolodos, qctúen

hosto lo modificoción señolodo en el pórrofo onterior.
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Por lo onieriormenie expuesio y fundodo, en términos de lo señolodo en su

conjunto por los ortículos 1.,41, pórrofo segundo, frocción l, 116 frocción lV,

inciso o) de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos:2,23,
frocciones I y V de lo Constitución Político del Esiodos Libre y Soberono de
Morelos; 98, numeroles 1, 2; 104 numerol l, inciso b) de lo Ley Generol de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles:94, numeroll, inciso d), gS, numerol

2 de lo Ley Generol de Portidos; ortículos l0 numerol 2; 43 inciso c),46
numerol 1,47 numerol3; 21,63, óó frocciónl,78 frocción xxv, xllx delCódigo
de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; este

Consejo Estoiol Electorol emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Esie Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo.

pRoyEcTo DE AcuERDo rMpEpAc/cEE/299/2020 euE pRESENTA n srcnnanh EJEcunvA Ar coNsEJo ESÌAT
EtEcToRA! DEt lNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóH cluonotNA EMANADo DE
comlslót¡ EJEcuTlvA pERMANENTE DE oRcANrzAcróru v pARrDos potíncos MEDIANTE Et cuAt sE ApRUEBA ET

DIcTAMEN n rnnvÉs DEt euE REsuErvE REspEcTo DEr cuMpuMrENTo FoRMutADo MEDIANTE AcuERDo
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SEGUNDO. Se opruebo el dictomen o trovés del que resuelve respecto del

cumplimiento formulodo medionte ocuerdo IMPEPAC ICEE/I42/2020 ol

Portido Político Locol "Fuezo Morelos", que corre ogregodo como onexo
único del presente ocuerdo.

TERCERO. Notifíquese ol Portido Político Fuezo Morelos, o trovés de correo

electrónico.

CUARTO. Publíquese este ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del

lnsiituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de mÓximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod en sesión extroordinorio

del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Poriicipoción Ciudodono, celebrodo el cuoiro de diciembre de dos mil

veinte, siendo lqs diecinueve horos con trece minutos, en lo ciudod de

Cuernovoco Morelos

MTRA. AMÉRICA PATRICIA Ltc. JESÚS R RILLO

IADO BAHEN

c sEc EJECUTIVO
PROVISIONAT

CONSEJ EROS ETECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

AC U ERDO rM P EPAC / CÊE / 298 / 2020

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERA ELECTORAL CONSEJERO ELECTORAL

pRoyEcTo DE AcuERDo tMpEpAc/cEE129g/2020 euE pRESENTA tl s¡cn¡nní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsrArAt
ELEcToRAt DEr tNsnTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróH cluonolNA EMANADo DE tA
COITIISIóH EJECUT]VA PERMANENTE DE ORGANIZACIóI.¡ V PARTIDOS POIíNCOS MEDIANIE Et CUAL SE APRUEBA EI

DICTAMEN I rmvÉs DEt euE RESUEIvE REspEcTo DEt cuMpuMtENTo toRMUtADo MEDTANTE AcuERDo
rMpEpAc/cEE /142/2020 At pARTrDo potírco tocAt "FuERZA MoREtos"
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Lrc. JosÉ ENRreuE pÉnez

noonícurz

uc. mnnín DEr Rocro cARRtLLo
pÉn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUC¡ONAL

c. .¡osÉ MrcuEL RTvERA

verÁzou¡z

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
vERDE EcoLoGrsTA DE mÉxtco

C. JUAN TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

AC U E RDO rM P E PAC / CEÊ, / 298 / 2O2O

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

LIC. GONZALO GUTIERREZ
MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
DE LA n¡votuclót¡

DEMocRÁrrca

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

C. JACQUELINE BERENICE

SATGADO MONTIEL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

üPmc¿¡cEl¡drC¡r

CONSEJERO ELECTORAL CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ETIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ

CONSEJERA EIECTORAI

REpRESENTANTES DE Los pARTtDos polílcos

pRoyEcro DE AcuERDo rMpEpAc/cEE /298/2020 euE pRESENTA rr s¡cnmnía EJEcuTrvA At coNsEJo
EtEcroRAt DEt tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluolo¡NA EMANADo DE
cor*tstó¡¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrót¡ v pARTrDos políncos MEDTANTE Er cuAt sE ApRUEBA
DIcTAMEN I rntvÉs DEt euE REsuErvE REspEcTo DEr cuMpuMrENTo FoRr,tutADo MEDTANTE AcuERDo
tMpEpAc/cEE /142/2o2o Ar pARTrDo poúnco rocAr "ruERZA MoRE¡.os"
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CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA

soclAL

c. ¡ríns nomÁx sALcADo

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MORETOS PROGRESA

LIC. ANAYANTSI TRUJILLO BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA MORELOS

c. ENRreu¡ nrurúruEz ANcuLo

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAcrón porírca

MORELENSE

AC U ERDO rM PEPAC / CEÊ / 298 /2020

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS

r¡c. .rosÉ ANToNro MoNRoY
mañóru

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

C. SALVADOR GREGORIO
vÁzou¡z cervÁn

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
rvrÁs rvrÁs APoYo soctAt

uc. noÉ TSMAEL MTRANDA
BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ENCUENTRO SOTIDARIO

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS c. ALBERTo Ávrn topez

C. LUIS ALFONSO BRITO

¡scnruoó¡r

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA socrAL pon mÉxrco
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