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ACUERDO IMPEPAC /CEE/299/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA,

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS
ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDA.DANA, Y QUE

EMANA DE tA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS, POR

EL

CUAL SE RESUELVE RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO FORMULADO MEDIANTE

ACUERDO

tMpEpAC

/CEE/'.t30/2020,

A[

PARTIDO POLíilCO LOCAL

..MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL"

ANTECEDENTES

l.

El

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

"Tierro y Libertod", Número 5522, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio

emitido por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y
Portidos Políticos

del estodo de Morelos, poro el Proceso

Electorol

Ordinorio que tuvo lugor el dío primero de julio del oño dos mil dieciocho,

poro lo elección de Gobernodor, integrontes del Congreso y de

los

Ayuniomientos del Estodo de Morelos.

2.

El ocho de septiembre del oño dos mil diecisiete en sesión
extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstiluto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se estobleció el inicio
formol del el Proceso Electorol Ordinorio Locol 2017-2018, por el que se

eligió

ol

Gobernodor,

o

los integrontes del Congreso

y de los 33

Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

3.

de septiembre del oño dos mil diecisiete, en sesión
extroordinorio del Consejo Estotol Electorol se oprobó el Acuerdo
El quince

o trovés del que se opruebon los Lineomientos
poro llevor o cobo lo revisión de los documentos bósicos, regloment s
IMPEPAC /CEE/061/2017,

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

internos
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y
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ocreditoción de representontes de los portidos políticos y condidotos
independientes.

4.

El primero

de julio del oño dos mil dieciocho, tuvo verificotivo los

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

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
SU P-R EC-

6.

Así

1

929 /

2018 y ocum

u

lodos; Y S U P-R EC -1 933 / 201 8.

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

medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/448/2018, emitido por el Consejo Estotol
Electorol de lnstituto Morelense, se determinó formolmente lo clousuro y

culminoción del Proceso Electorol Locol Ordinorio 2017-2018.

7. A portir del dío dos de enero del oño dos mil diecinueve y con
fundomento en lo previsto en el ortículo I I de lo Ley Generol de Portidos
Políticos el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles, recibió los ovisos de

intención

de diversos orgonizociones

ciudodonos que preienden

constituirse como Portido Político Locol, concluyendo su recepción el dío

treinto y uno de enero del mismo oño.

8.

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

oviso de intención, signodo por los CC. ENRIQUE PAREDES SOTELO, ISAAC
PIMENTEL RIVAS

y ANA BERTHA HARO SÁNCHEZ, en su corócter de

representontes de lo Asocioción denominodo "Movimiento Alternotivo
Sociol", en términos de lo dispuesto por los ortículos 17, numerol 2, de lo

de Portidos Políticos; 65 y 66 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos y 5, 6, 7 y B d
Reglomento poro los orgonizociones que pretendon constiluirse como
Ley Generol

Portido Político Locol.
AcuERDo tMpEpAc/cEE /2?9/2020, euE pRESENTA rl
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9.

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

diecinueve, en Sesiones Extroordinorios y en Sesión Exiroordinorio Urgente

del trece de mozo del mismo oño, todos de lo Comisión Ejecutivo
Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, se oproboron treinto
dictómenes, medionte los cuoles se determinó qué Orgonizociones
Ciudodonos cumplieron con los requisitos previstos en lo Ley Generol de

Portido Políticos

y en el Reglomento poro los Orgonizociones

que

Pretendon Constituirse como Portido Político Locol, los cuoles onexoron ol
escrito de oviso de intención poro inícior el procedimiento relotivo o lo

obtención del registro como Portido Folítico Locol onte

el

lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles 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 veinlidós de febrero y quince de mozo del oño dos mil diecinueve,
fueron remiiidos los treinto proyectos de dicfómenes o lo Secretorío
Ejecufivo 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 obiener

el

registro como Poriido Político Locol

correspondiente.

10.

El

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

lo Comisión de Asuntos Jurídicos lo modificoción ol Reglomento poro los
Orgonizociones que Pretendon Constituirse como Portido Político Locol,
ordenóndose fuero turnodo ol Pleno del Consejo Esiotol Electorol, poro

su

onólisis, discusión y en su coso cproboción.
I

l.

En

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

Estotol Electorol

del

lnstituto Morelense

de

Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo

Procesos Elecloroles y
IMPEPAC/CEE/OOS

/2019,

medionte el cuol se reolizoron vorios modificociones ol Reglomento

n srcneirnín EJEcuTrvA, Ar. coNsEJo ESTATAI E[EcToRAr DEr
pRocEsos
rNsTrruTo MoREIENSE DE
EtEcToRArEs y pARTrcrpActóH cruoloeNA, y euE EMANA o¡ r.r colrrusróru
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.r v pARnDos políncos, poR Et cuAr sE REsuEr.vE REspEcTo DEr

AcuERDo rMpEpAc/cEE /299/2020, euE pREsENTA
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los Orgonizociones que Pretendon Constituirse como Portido Político
Locol, mismos que entroron en vigor el mismo dío de su oproboción.

12.

En sesión extroordinorio

de fecho quince de mozo del oño dos mil

el Consejo Esfotol Electorql del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/027 /2019, medionte el cuol se reolizoron diversos

diecinueve,

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

13.

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/O33

Portido Político Locol o los Orgonizociones Ciudodonos que cumplieron
en tiempo y formo con los requisitos previstos en el Ley Generol de Portidos
Políticos

y el Reglomento de Fiscolizoción poro los Orgonizociones que

pretenden constituirse como Portido Político Locol.

14.

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

de Portidos Políticos,
19, 20,

21

osí

como por los ortículos 11 , 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

, 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 eniidod o efecto de ofilior, cuondo menos, el
0.26 por ciento de ciudodonos inscritos en

el

podrón electorol, uiilizodo

en lo elección inmedioto onterior del municipio o distrito correspondiente,

por lo onterior, duronte el periodo comprendido del mes de obril del oño

dos mil diecinueve ol mes de febrero del oño dos mil veinte, los
orgonizociones reolizoron osombleos municipoles o distritoles en todo lo
entidod, los cuoles fueron certificodos por el personol del órgono electorol
que osistió o dor fe de lo reolizoción de dichos osombleos; cobe destocor

que en el mes de febrero del oño dos mil veinte, los orgonizocion
solicitoron lo certificoción de los Asombleos Locoles Constitutivos.
AcuERDo tMpEpAc/cEE /299/2o2o, euE pRESENTA n srcn¡nnír EJEcuTtvA, At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr DEr
tNsT¡TUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pART¡ctpAclóH cluonorNA, y euE EMANA o¡ u comlsló¡¡
v pARTrDos potíncos,
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EJECUT¡VA pERMANENTE DE

oRGANrzAcróH

"MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT"

Pógino 4 de74

.1ì
impepã-cf
ll

hliltulollonbe

*,

CONSEJO
ESTATAL
ETECTORAL

,,

AC

&PmsorËkclorde. 4iJ
yPrllcþdón0lrddrm

15.

U

ERDO TMPEPAC / CEE / 299 / 2020

,f

Con fecho veintidós de febrero del oño dos mil veinte, personol de

este lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y

Porticipoción

Ciudodono Acudió ol domicilio señolodo por lo Orgonizoción Político
"MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL",

o

lo reolizoción de

verificor

lo

osombleo Esfotol Constitutivc. A lo cuol osistieron los siguientes delegodos

y delegodos electos en los 29 Asombleos

Municipoles Constitutivos

celebrodos por lo otroro:

I

ROMAN RENDON ACEVEDO

AMACUZAC

2

GUILLERMO CABRERA URIOSTEGUI

AMACUZAC

2

MINERVA GARCIA CANO

ATLATLAHUCAN

3

TEODULFO AVILA GU ERRERO

ATLATLAHUCAN

4

ROCIO MARTINEZ SANABRIA

ATLATLAHUCAN

5

MAYRA SANCHEZ ACEVEDO

AYALA

ó

IRIS

GUADALUPE RUIZ NIETO

AYALA

7

VERONICA LEONOR OJEDA LARIOS

AYALA

I

JANETH ELIZABETH MENCHACA ARCEÑO

AYALA

9

DELFINA BENITEZ MOLINA

AYALA

IO

ANGELA MENDEZ COYOTE

AYALA

t1

MARIA ISABEL ARCE SANCHEZ

COATLAN DEL RIO

12

MARIA MAGDALENA MARTINEZ RAMOS

COATLAN DEL RIO

t3

ESTEBAN RIVERA

t4

JOSE GERARDO MARROQUIN CHANG

FMILIANO ZAPATA

t5

ANGEL ZARAGOZA DE LOS SANTOS

EMILIANO ZAPATA

16

MIRNA NAJERA GODINEZ

EMILIANO ZAPATA

17

CARMEN SELENE VERGARA ORTIZ

EMILIANO ZAPATA

t8

VICTOR MANUEL CEDILLO SANCHEZ

HUITZILAC

t9

TERESA DE JESUS JIMENEZ RAMIREZ

HUITZILAC

20

SERGIO GARCIA JIMENEZ

HUITZILAC

21

MARIA DEL ROCIO VAZQUEZ OLIVO

JANTETELCO

22

CECILIA ARELI CEDENO PEREZ

JANTETELCO

23

BENIGNO ALONSO RIVERA

JANTETELCO

OCAMPO

AcuERDo rmpEpAc/cEE /299/2020, euE pREsENTA
rNsTrTUTo MoRET.ENsE DE

EJEcurvA

pRocEsos

pERMANENTE DE

ELEcToRATEs

oRGANrzAcró¡r
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24

IYARI SARAHI URZUA GUTIERREZ

JANTETELCO

25

JAVIER ESPIN VELAZCO

JOJUTLA

26

GABRIEL RAMIREZ PATRICIO

JOJUTLA

27

MARCO ANTONIO DIAZ CERON

JOJUTLA

28

MIGUEL ANGEL GUZMAN ARELLANO

JOJUTLA

29

XIADANI CARBELLIDO GUZMAN

JOJUTLA

30

EDITH GUZMAN GONZALEZ

JOJUTLA

3t

SILVIA MERCADO NERI

JONACATEPEC

32

JUAN ANTONIO MERCADO NERI

JONACATEPEC

33

ROBERTO NERI GUTIERREZ

JONACATEPEC

34

ARLI CELESTINO FLORES RODRIGUEZ

MAZATEPEC

35

LILIANA MARTINEZ SOTELO

MAZATEPEC

3ó

CARLOS MARINO DOMINGUEZ

MIACATLAN

37

ISMAEL OCAMPO RAMOS

MIACATLAN

38

MARIA DE LOURDES ORIHUELA MOJICA

MIACATLAN

39

ELISA PAREDES MEZA

MIACATLAN

40

SALVADOR ESPINOSA FONSECA

OCUITUCO

4l

JUAN CARLOS FLORES ESPINOSA

OCUITUCO

42

RAQUEL FRIAS HERRERA

OCUITUCO

43

LORENA GUTIERREZ BOBADITLA

OCUITUCO

44

MARIA ISABEL CORRALES ESPINOZA

OCUITUCO

45

LIZBETH NATIVIDAD

46

VIRGINIA NIETES NAJERA

PUENTE DE IXTLA

47

SOLEDAD SORIANO VELAZQUEZ

PUENTE DE IXTLA

48

GRISELDA AVILES NIETES

PUENTE DE IXTLA

49

CECILIA TORRES RODRIGU

50

VIONI GUADALUPE BOTELLO OLAYO

TEMIXCO

5l

MARIA GUADALUPE BARBINA BARROSO

TEMIXCO

52

LAURA ESTELA PEREZ ROGEL

TEMIXCO

53

ERIK OSBALDO

54

IVENE ARIAS GARCIA

TEMIXCO

55

MARIA DOMINGUEZ PRIEGO

TEPALCINGO

5ó

ELIACIT BENITEZ SANCHEZ

TEPALCINGO

57

QUIRINO PALMA VILLEGAS

TEPOZTLAN

58

FLORENTINO RODRIGUEZ GONZALEZ

TEPOZTLAN

GARCIA

BENITEZ

PUENTE DE IXTLA

TEMIXCO

EZ

GARCIA MARCOS

TEMIXCO

At

ACUERDO IMPEPAC/CEE 129q/2020, QUE PRESENTA

IA

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORAIES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE TA

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN

Y

SECRETARíA EJECUTIVA,
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CUMPUMIENTO tORIULADO MEDIANTE ACUERDO TMPEPAC/CEE/130/2020,
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RESUETVE RESPECTO DET
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59

ANTONIA VARGAS ROSALES

TEPOZTLAN

ó0

LUCIA RABADAN TRINIDAD

TEPOZTLAN

61

YENNY TERESA VALENCIA HERRERA

TETECALA

62

RAMIRO GARCIA ESPINOZA

TETECALA

ó3

IGNACIO RANGEL FUENTES

TETECALA

64

DIANA PAOLA HERNANDEZ GARCIA

TETELA DEL

VOLCAN

65

FELIPE DE JESUS GUERRERO SOBERANËS

TETELA DEL

VOLCAN

66

ARACELI MEJIA RODRIGUEZ

TLALNEPANTLA

67

HILDA FLORES DOMINGUEZ

TLAQUILTENANGO

óB

ESMERALDA AVELAR MEZA

TLAQUILTENANGO

69

MAGALY ROSARIO AVELAR SOSA

TLAQUILTENANGO

70

FERNAN DO TEPANOHAYA TORRES

TLAYACAPAN

71

MIGUEL ANGEL LOPEZ MENDOZA

TLAYACAPAN

72

MARIA MAGDALENA ALFARO RAMIREZ

TOTOLAPAN

73

JOSE LUIS MUÑOZ VERGARA

TOTOLAPAN

74

ELEOBARDO HUESCA SALAZAR

TOTOLAPAN

75

JESUS

ADRIAN ROSAS MORENO

XOCHITEPEC

76

JUAN VICENTE PEREZ MORALES

XOCHITEPEC

77

GUILLERMO REYES CORTES

XOCHITEPEC

78

OSWIN FERNANDO AYALA DIAZ

XOCHITEPEC

79

JULIO AJENDIZ AVILA

YAUTEPEC

80

ESPERANZA RUIZ GARCIA

YAUTEPEC

8l

MARTHA ARZATE GUADARRAMA

YAUTEPEC

82

JULIAN PEREZ ESPINDOLA

YAUTEPEC

83

MIGUEL CHAVEZ ZARAGOZA

YAUTEPEC

84

OSCAR YAÑEZ GUTIERREZ

YECAPIXTLA

85

JUAN JOSE MEDINA YANEZ

YECAPIXTLA

8ó

MA. PASTORA HUERTA LABORADOR

YECAPIXTLA

87

YAZMIN ZAVALA YANEZ

YECAPIXTLA

88

ANTONIO RIOS SANCHEZ

YECAPIXTLA

89

ANGELINA MOLINA PLASCENCIA

YECAPIXTLA

90

RAUL EDUARDO VALERIO TORRES

ZACATEPEC

9t

PABLO MARMOLEJO CERDAN

ZACATEPEC

92

AIDE ALCOCER CALDERON

ZACATEPEC

93

JOSE LUIS PERALTA GARCIA

ZACUALPAN DE AMILPAS

rNsTrTUTo

pRESENTA

n srcngrnnh EJEcuTrvA,

At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
MoREtENsE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruololNA, y euE EMANA or Lr comrstóH
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16.

94

ADAN JOSE CORNEJO BARRETO

TEMOAC

95

ENRIQUE BARRETO GUTIERREZ

TEMOAC

96

MARGARITA RODRIGUEZ BARRETO

TLALTIZAPAN DE ZAPATA

97

ROBERTA DIAZ VELAZQUEZ

TLALTIZAPAN DE ZAPATA

98

JUAN GONZALEZ MANZANO

TLALTIZAPAN DE ZAPATA

99

OSCAR GARCIA GARCIA

TLALTIZAPAN DE ZAPATA

En

fecho treinto y uno de ogosio del oño dos mil veinte, medionte

sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles

y Porticipoción

Ciudodono, se otorgo el registro

como Portido Políiico Locol, o lo Orgonizoción Ciudodono "Movimiento
Alternotivo Sociol" o trovés del ocuerdo IMPEP AC/CEF.|13012020.

17.

Lo otroro Orgonizoción Ciudodono "Movimiento Alternotivo Sociol" o

trovés del ocuerdo IMPEP AC/CEE|130/2020, se señolo el registro

delcitodo

lnstituto Político, se hizo el requerimiento poro reolizor los reformos o

sus

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

18.

Con fecho diecinueve de octubre de lo presenie onuolidod se recibió

/2020, o trovés de lo Secretorío Ejecutivo, de este
lnstituto, signodo por lo lng. Ano Bertho Horo Sónchez, quien se ostento

oficio No.

MAS

1007

como Presidento del Comité Directivo Estoiol del Portido Político Locol
Movimiento Alternotivo Sociol, medionle el cuol remitió lo integroción de
su Consejo Político Estotol, el Comité Directivo Estotol y los Presidentes de

los Comités Directivos Municipoles, oprobodos en lo reolizoción

de lo

Asombleo Estotol del lnstituto Político.

19.

y uno de octubre de dos mil veinte de lo presente
onuolidod se recibió oficio o trovés de lo Secretorío Ejecutivo de este
El dío treinto

lnstituto, signodo por lo lng. Ano Bertho Horo Sónchez, quien se ostento

como Presidento del Comité Directivo Estotol del Portido Políiico Locol
Movimiento Alternotivo Sociol, medionte el cuol remitió los reformos y

AcuERDo tMpEpAc/cEE /299/2020, euE pRESENTA t¡ s¡cnemníe EJEcuTlvA, Ar. coNsEJo EsTArAt EtEcToRAr

DEt

¡NsTtTUTo MoRÊtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARlctpActóH ctuononNA, y euc EMANA DE tA
EJEcuTlvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrót¡ v pARTrDos po¡.írcos, poR Et cuAt sE REsuEtvE REspEcTo

cuMpuMlENTo FoRMUtADo

MEDTANTE

AcuERDo rMpEpAc/cEE /130/2020,

Ar

pARTrDo

porÍnco tocAr
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f/

odiciones

o los documentos bósicos oprobodos en Asombleo Estotol

Extroordinorio, de este Instituto Político.

20.

veintisiete de noviembre de lo presente onuolidod, en sesión
extroordinorio de lo Comisión Ejecutivc de Orgonizoción y Portidos
EL

Políticos, fue oprobodo el dictomen, o trcvés del que RESUELVE RESPECTO

DEt

CUMPTIMIENTO FORMULADO MEDIANTE

|MPEPAC

/CEE/11O/2020,

AL

ACUERDO

PARTTDO pOríTrCO LOCAL "MOV|M|ENTO

ALTERNATIVA SOCIAL", instruyendo que el mismo fuero turnodo ol Consejo

Estotol Electorol, poro que como móximo órgono de deliberoción decido

lo que en derecho procedo.

CONSIDERANDOS

COMPETENCIA. De conformidod

con lo dispuesio por los ortículos

4'1,

Bose V, oportodo B numerol ó y oportodo C, numerol 10, y el ortículo

frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución
Federol;98 numeroles I y 2,99 y 104 de lo Ley Generol de lnstituciones
I 1ó, segundo pórrofo,

y Procedimienfos Electoroles, ortículos 9, l0 y 1 1, de lo Ley Generol de

de lo Constitución Locol; osí como, el
numerol 63, 84 y 85, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles pCIro el Estodo de Morelos; el lnstituto Morelense de
Portidos Políticos; 23, 23-A

Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono tendró o su corgo lo

orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso de que en el ejercicio

de lo función electorol serón principios reciores los de
constitucionolidqd, cerleza, imporciolidod, independencio,
legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod,
profesionolismo y poridod de género osí como lo otribución de otorgor
el registro o los orgonizociones ciudodonos que pretendon consfiluirse

como Portido Político Locol.

Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAI
pRocEsos
pARTrcrpAcróH
y
rNsTrTUro MoRETENSE DE
EtEcToRArEs
cruoeorNA, y euE EMANA o¡ r.l comrsróN
EJEculvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrón v pARTrDos poríncos, poR Et cuAt sE REsuEtvE RESpEcTo DEt

ACUERDO TMPEPAC/CEE/299/2020, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA,

cuMpuMrENTo FoRMUtADo MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /l3o/202o,

At

pARnDo

potínco tocAt

"MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAt"

Pógino 9 de74

è
CONSEJO

rmpe

ESTATAL
ELECTORAT

h'i¡Þlhrh.
úFmüEliúdr.
tprr{FóiCtdtu

il.

EL

ACU ERDO IMPEPAC / CEE/299 I2O2O

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

letro dice:

"Comunicor ql Instîtuio o a los Oroonîsmos Públicos
locoles. seqún conespondo. cuolquier mod¡f¡cación

o sus documenfos bósicos. dentro de /os diez díos
siguienfes o /o fecho en gue se fome el ocuerdo

conespondienfe

por e/ portido político. Los

modificociones no surtirón efecfos hosfo gue e/

Consejo Genero/ de/ Instituto dec/ore

Io

procedencio consfitucionoly legolde /os misrnos. Lo
resolución deberó dicforse

en un plozo gue no

excedo de 30 díos noturoles confodos o portir de lo

presenfoción de

Io

documentoción

de los
v de su

conespondiente, osí como los cqmbios

infeorqnfes

de sus órqqnos dírecfiyos

domicilio sociol, en términos de /os disposiciones
op/icob/es;"

ortículo l7 de los Estotutos que Rigen lo Vido lnlerno del Portido
Movimiento Alternotivo Sociol, que o lo letro dice:
El

A). - ASAMBLEA ESrArAt:

Lo outoridod supremo del Portido
reside en /o Asomb/eo Esfofo/ gue es un órgono
ARTíCULO 17.-

co/egiodo de corócter deliberotivo,'

sus reso/uciones

fienen e/ corócter de definitivo,
reglomentono y son de cumplimienfo

normotivo,

obligotorio

poro fodos /os miembros de/ Portido Político.

IV

Por su porte el ortículo lB

de los Estotutos que Rigen lo Vido lnterno del

Poriido Movimiento Alternotivo Sociol;
AcuERDo lMpEpAc/cEE 1299/2020, euE pRESENTA

tl s¡cnnnnír

EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DEt

cruotolNA, y euE EMANA o¡ tl comlslór,¡
potíncos,
poR Er cuAt sE REsuErvE REspEcTo DEr
v
AcuERDo rMpEpAc/cEE/13o/2o2o, AL pARTtDo poúnco rocAt

tNsTrruTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARTrcrpAcrór.¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.r

cuMPuMtENTo FoRMUtADo MEDTANTE

pARTrDos

"MOVIMIENTO A TTERNATIVA SOCIAt"
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ARTíCULO

t8.- Lo Asomb/eo Esfofo/ celebroró

sesiones ordinorios

codo fres oños, o convocotorio

delComité Directivo Esfofo/,'en cosos de urgencio o
cuondo lo grovedod delcoso lo omertte, celebroro
sesiones extroordinorios, en cuyo supueslo podró ser

convocodo por el propio Comité Directivo Estotol, o
petición expreso de/ Consejo Político Estotol, de lo
moyorío de /os Comifés Municipoles o por el veinte

por ciento de/ padrón de afiliodos o/ Portido.

V

Asimismo, el ortículo

l9 de los Estotutos que Rigen lo Vido lnterno del

Portido Movimienlo Alternotivo Sociol, que estoblece lo siguiente:

ARTíCULO

t9.- Los sesiones ordinorios se convocorón

con treinto díos noturoles de onticipoción y

los

extroordinorios hosto con quince díos nofuro/es de

onticipoción; los convocoforios se pub/icorón en

/os

esfrodos del Portido, en Io pógino etectrónico oficiol

de/

mism

o y medionte desp/egodo en uno de

/os

periódicos /oco/es de moyor circuloción.

Lo convocotorio debero confener fecho de
expedición, lugor, fecho

y horo de /o sesión, su

carócter ordinorio o extroordinorio y el orden del dío
conespondienfe.
Cuondo se frofe de sesión extroordinorio,lo sesión se

ocuparó exc/usivomente poro e/osunfo poro Io que
fue convocodo.
vt.

De iguol monero el ortículo 20 de los Estotutos que Rigen lo Vido
lnferno del Portido Movimiento Alternotivo Sociol:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /2gq/2020, euE
rNsTrTUro MoRETENSE

DE pRocEsos

EJEcuTtvA pERMANENTE DE

pRESENTA

Er.EcToRALEs

oRGANrzActó¡r

re s¡cnrnnír EJEcuTrvA, Ar. coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
y pARTrcrpAcró¡r ctuo¡o¡NA, y euE EMANA DE tA

y pARnDos potfucos,

poR Er cuAr sE REsuEtvE REspEcTo

cuMpuMrENTo FoRMUtADo MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /1go/2020,
"MOVIMIENTO AITERNAIIVA SOCIA

DEt

rt

plnnoo

potín co rocAt

t"
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ARTíCULO 20.- Lo Asomb/eo Esfofo/se

l.

infegro con;

El Presidenfe y Secretario Generol

el

del Comité

de e//os quien
deberó presidrr/o; en su ousencio, Ia presidiró e/
Directivo Esfofof siendo

primero

Secreforio Generol;

ll.

Por /os miembros de/ Comité Directivo Estotol;

lll.

Por /os Presidenfes de /os Comifés Direcfivos

Municipoles;

lV.

Por /os integrontes de/ Consejo Político Estotol;

V.

Por /os Diputados /oco/es, olcoldes síndicos y

regidores

en funciones, ofiliodos o/

Movimiento

Alternotivo Sociof

Vl. Por |os infegronfes de /os Consejos Políticos
Municipoles; y

Vll. Por /os ex presidenfes del Comité

Directivo

Esfofo/.

Vll.

De conformidod con el ortículo 21 de los Estotutos que Rigen lo Vido

lnterno del Portido Movimiento Alternotivo Sociol, que señolon lo
siguiente:

ARTíCULO 21.- Lo Asomb/e

o

Estotot se consid eroró

legolmenfe insfo/odo con /o osrsfencio de lo mìtod
mós uno de sus integrontes, enfre /os cuo/es deberó

esfo¿ necesoriomente, el Presidenfe

o Secreforio

Genero/ de/ Comité Dírectiyo Esfofol sus decisiones
se tomorón por mayorío de vofos de /os osisfenfes.

AcuERDo lMpEpAc/cEE /299/2020, euE pRESENTA Ll

s¡cn¡nníe EJEculvA, At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt
pRocEsos
y
pARTrcrpAcróru
tNsTtTuTo MoREIENSE DE
ErEcToR.AtEs
cruo¡otNA, y euE EMANA o¡ l¡ conntslóru
EJEcuTrvA pERT ANENTE DE oRcANrzAcró¡l v pARTrDos potíncos, poR Et cuAt sE REsuEtvE REspEcro DEt

cuMPuMtENTo toRMUtADo MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /130/2020,
"MOVIMI ENTO AITERNATIVA SOCIA

Ar pARTtDo potínco rocAr

t"
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El ortículo 22

de los Estotutos que Rigen lo Vido lnterno del Portido

Movimiento Alternotivo Sociol:
ARTíCULO

'

22.- Lo Asomb/eo Esfofo/ fiene

/os

focu/fodes siguienfes:

l.

Aprobor o, en su coso, reformor, medionfe e/

voto de /os dos ferceros porfes de /os osrsfenfes,

/os

documenfos bósicos de/ Portido; ...

tx.

Por su porte los ortículos

de los Estotutos que rigen lo vido interno del

Poriido Político Movimiento Alternotivo Sociol, que o lo letro dicen:

B). - CONSEJO POLTTTCO ESrArAr.;

ARTíCULO

23.- El Consejo Potítico Esfofo/

esfó

rntegrodo por:

l.

El Presidenfe de/

Comité Directivo Esfofof quién

lo presidiró;

ll. El Secreforio Genero/ de/ Comité

Directivo

Estotol, quien fungiró como Secreforio Técnico;

\il.

Los infegronfes de/

Comité Directivo Estotol; y

lV. Los Presidenfes de /os Comifés
M

Direcfivos

unicipo/es.

ARTíCULO

24.- Con et objeto de gorontizor lo poridod

de género y Io inclusión de

/os

jóvenes, e/ Presidenfe

del Comité Directivo Esfofol podró invitor o porticipor
en e/ Consejo Político Esfofo/ o veinte mujeres y vetnte
jóvenes menores de treinto oños, que podrón ser o no
milifonfes del Portido y que se hoyon desfocodo en

tA SECRETARTA EJECUTTVA, At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt
pRocEsos
rNsTlTUTo MoRETENSE DE
Er.EcToRAtEs y pARncrpAcróH cruororNA, y euE EMANA or u colrlrsróH
EJEcunvA pERMANENTE DE oRcANrzActóru y pARrDos poúncos, poR Et cuAt sE REsuEtvE REspEcIo DEt

ACUERDO IMPEPAC/CEE/299/2020. QUE PRESENTA

cuMpuMrENTo FoRMUtADo MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /130/2020,

At

pARTtDo

rotínco tocAl

"MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAt"

Pógino 13 de 74

*
CONSEJO

a

rmpe

ESTATAL
ELECTORAL

hünülhttn

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/299 /2020

ÒPncüHrbrl¡.

f P¡r&ldônC¡dûtr

/os ocfividodes políticos, cu/furoles, económicos o
socio/es de /o entidod.

DOCUMENTOS PRESENTADOS.

1

.- Oficio No. MAS/OO7 /2020,

de fecho diecinueve de octubre del dos mil

veinte, signodo por lo lng. Ano Bertho Horo Sónchez, quien se ostento como
Presidenfo del Comité Directivo Estotol del Poriido Político Locol Movimiento

Alternotivo Sociol.

2. - Hojo de registro o lo sesión de instoloción del Consejo Político Estoiol del

Portido Movimiento Alternotivo Sociol.

3.- Acto de instoloción del Consejo Político Estotol del Portido Político Locol

denominodo "Movimiento Aliernotivo Sociol" celebrodos o los once horos
del dío dos de octubre del oño dos mil veinte.

4.- Oficio de fecho treinto y uno de octubre del dos mil veinte, signodo por

lo lng. Ano Bertho Horo Sónchez, quien se ostento como Presidento del
Comité Directivo Estotol del Portido Político Locol Movimiento Alternotivo
Sociol.

5.- Hojo de registro, de fecho treinto de octubre de dos mil veinte, de lo
sesión extroordinorio del Consejo Político Estotol del Portido Movimiento
Alternotivo Sociol.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /299/2020, euE pRESENTA n

s¡cnrrenít

EJECUTIVA.

At

CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAI. DEI

lNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtclpAclóH cluoroeNA, y euE EMANA o¡ Lt comslór,l

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcANrzAcróN

cuMpuMlENTo FoRMutADo

MEDTANTE

v

pARTrDos

poríncos, poR Et cuAt sE

AcuERDo tMpEpAc/cEE/13o/2o20,

At

REsuEtvE REspEcTo DEt

pARTtDo

poúnco tocAt

"MOVIMIENTO AITERNATIVA SOCIAT"
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ó.-

Convocotorio o lo primero osombleo extroordinorio, firmodo y publicodo

en periódico de circuloción Estotol "Lo Rozón" lnformotivo

lnteligente

pensodo en usfed. De fecho dos de octubre del oño dos mil veinte.

7.-

Acto de lo Sesión Extroordinorio del Consejo Político Estotol del Portido

Político Locol Denominodo "Movimiento Alternotivo Sociol" celebrodo o los

diecinueve horos del dío treinto de octubre del oño dos mil veinte.

8.- Propuesto que se reformo

y odiciono

diversos disposiciones

de

los

documentos bósicos del Portido Movimiento Alternotivo Sociol.

9.- Actos de los sesiones de los Consejos Políticos Municipoles, en funciones

de osombleo, donde se opruebon los reformos o los documentos bósicos.

ESTUDIO DE LAS DOCUMENTALES. -

Todo vez que medionte ocuerdo

IMPEPAC ICEE/13012020,

registro como Portido Políiico Locol

o lo otroro Orgonizoción Ciudodono

se otorgó

el

Movimiento Alternotivo Sociol.

Del onólisis reolizodo

o lo documentoción presentodo o

Secretorío Ejecuiivo del lnstituto Morelense

de

trovés

de lo

Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, en fecho diecinueve de oclubre de lo presenfe

onuolidod, por el Portido Político Locol Movimiento Alternoiivo Sociol,

se

observo lo siguiente:
LEGALIDAD DE LAS SESIONES

AcuERDo rMpEpAc/cEE /299/2o2o, euE pRESENTA n

srcnn¡nír

EJEcuTrvA, Ar coNsEJo

ESTATAT.

EtEcToRAt

Y PARÏICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA
pARnDos
potíncos, poR Et cuAt sE REsuEtvE REspEcro DEr
v
cumpumrENro FoRMUTADo MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /130/2o2o, Ar pARTrDo polínco tocAt
INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS EIECTORATES

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrór'¡
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FACULTADo PARA CONVOCAR. Por cuonto o lo

focultod del

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

Asombleo Estolol celebroró sesiones ordinorios codo tres oños, o
convocotorio del Comité Directivo Estotol; en cosos de urgencio o cuondo
lo grovedod del coso lo omerite, celebroró.sesiones extroordinorios, en cuyo

supuesto podró ser convocodo por el propio Comité Directivo Estotol, o

petición expreso del Consejo Político Estotol, de lo moyorío de los Comités
Municipoles o por el veinle por ciento del podrón de ofiliodos ol Portido.

ARIICULO 28.- EIConsejo Político Esfofo/sesionoró de

monero ordinorio o convocatorto de/ Presidenfe de/
Comité Directivo Estotoly de monero extroordinorio

cuondo seo so/icitodo por escrito ol Presidenf e por
/os dos ferceros porfes de sus infegronfes.

Siendo osí, lo convocoiorio de fecho dos de octubre de dos mil veinte o

convocotorio de lo presidento del Comité Directivo Estotol, lngeniero Ano
Bertho Horo Sónchez. Poro lo sesión de lnstoloción del Consejo Político
Estotol. En ese sentido, el lnstituto Político Movimiento Alternotivo,

CUMPLE

con lo estoblecido en los numerol lB y 28 de los Estotutos que rigen lo vido
interno del Portido Político en comento.

2.

PTAZOS PARA CONVOCAR. Respecto

convocor

o lo temporolidod legol poro

o lo Asombleo del Consejo Político Estotol, derivodo o

lo

estoblecido en el ortículo 30, que o lo letro dice:
t...I
Los

convocotorios o los sesiones ordinorios se horón,

por lo menos, con siete díos de onticipoción;

los

extroordinorios por lo menos con setento y dos horos

de

onticipoción;

en el coso de los sesiones

AcuERDo rMpEpAc/cEE /299/2o2o, euE pRESENTA n secn¡renít EJECUTIVA, AI CONSEJO ESTATAT EIECTORAI
lNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclpAcróN cluotolNA, y euE EMANA DE tA
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRcANrzAcróH

v

pARTrDos

potíncos, poR Et cuAt sE

cuMpuMtENTo FoRMUtADo MEDIANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE /1go/202o,
"MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIA

At

REsuEtvE REspEcTo DEt

pARTtDo

polínco tocAt

t"
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'

extroordinorios, el único punto del orden del dío seró

oquel poro el que fueron convocodos.
t...1

En ese sentido, el lnstituto Político Movimiento Alternotivo Sociol, CUMPLE, ol

publicor su convocotorio el veinte de septiembre de dos mil veinte, poro
sesionor el dos de octubre de lo presente onuolidod, lo sesión de instoloción

del Consejo Político Estotol y ol publicor lo respectivo convocotorio el dos

de octubre de dos mil veinte, pora sesionor el treinto de octubre de

lo

presentonte onuolidod, lo sesión extroordinorio del Consejo Político Eslotol;

publicodos de ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo

Los sesiones ordinorios se convocorón

19

que estoblece

:

con treinto

díos noturoles de oniicipoción y los extroordinorios
hosto con quince díos noturoles de onticipoción; los

convocotorios se publicorón en los estrodos del
Portido, en lo pógino electrónico oficiol del mismo y

medionie desplegcdo en uno de los periódicos
locoles de moyor circuloción.

3.

DOCUMENTACION PROBATORIA DE LA CONVOCATORIA. Así mismo y

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

Consejo Político Estotol del Portido Político Locol Movimiento Alternotivo
Sociol, el ortículo 19 y 29 de los Estotutos que rigen lo vido interno del Poriido
Político, estoblecen:

ARTICULO T9.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /299/2020, euE
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pRESENTA

r.¡ srcn¡nníe EJEcuTrvA, Al coNsEJo
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Los sesiones ordinorios se convo
díos noturoles

corón con treinto

de onticipoción y /os extroordinorios

hosfo con quince díos nofuro/es de onticipoción; los

convocoforios se publicorón en /os esfrodos del
Portido, en /o pógino electrónica oficiol del mismo y

medionte desp/egodo en uno de /os periódicos
/oco/es de moyor circuloción.

ARTíCULO 29.

Los convocoforios respecfivos se publicorón en los

esfrodos de /os olÊicinos de/ Comité, en Io pógtno

eleclrónico de/ Portido

y se notificorón por

electrónico o coda uno de

vío

sus integronfes.

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

fecho diecinueve de octubre de lo presente onuolidod onexo

lo

documentoción que o continuoción se enlisto:

l.

Convocotorio o Sesión extroordinorio del Consejo Político
Estotol, de fecho treinto de oclubre de dos mil veinte.

ll.

Un ejemplor electrónico del diorio del Estodo

de Morelos

"Lo Rozón" de fecho dos de octubre de dos mil vente.
Donde se publico lo Convocotorio o sesión extroordinorio

del Consejo Político Estotol, de fecho treinto de octubre
de lo presente onuolidod.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /299/2020, euE pRESENTA tn srcneieníe EJEculvA, At coNsEJo EsfATAt EtEcToRAt
tNsTlTUro MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcroRAr.Es y pARrcrpAcróH cruonorNA, y euE EMANA

EJEcuTlvA pERMANENTE DE

oRGANrzAcró¡¡
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lll. Los convocotorios publicodos en lo pógino oficiol de
Movimiento Allernotivo Sociol, respecto lo convocotorio

poro instoloción del Consejo Político Estotol, de fecho
veinte de septiembre de dos mil veinte y los boses de

Convocotorio

o lo Primero Asombleo Estotol

Extroordinorio de Movimiento Alternotivo Sociol, de fecho

cinco de octubre de dos mil veinte.

lV.

Copio certificodo del osombleísto, suscrito por Enrique
Poredes Sotelo, Secretorio Generol del Comité Directivo
Estotol del Portido Político Locol denominodo Movimiento

Alternotivo Sociol.

4.

SESIONES LEGATMENTE INSTAIADAS,

Se observo que el oriículo 20 y 21

respecto el quórum poro sesionor.

de los Estotutos que rigen lo vido inierno

del Portido Político, estoblecen:

t...1
ARTíCULO 20. Lo Asomb/eo Esfofo/se infegro con:

l.

EI Presrdenfe y

Secretorio Generol del Comité

Dírectivo Estatol, siendo el primero de e//os quien

deberó presidirlo; en su ousencio, /o presidiró el
Secreforio Generol;

tl.
il\.

Por /os miembro.s

de/ Comité Directivo Estotol;

Por /os Presidenfes de /os Comifés Dr'recfivos

Municipoles;

lV.
V.

Por /os rntegrontes de/ Consejo Político Estotol;

Por los Diputodos /oco/et o/co/des síndicos y

regidores en funciones, ofiliodos o/ Movimiento
Allernotivo Sociof

AcuERDo rMpEpAc/cEE /299/2020, euE pRESENTA n srcn¡reníe EJEcultvA, At coNsEJo

ESTATAT

ErEcToRAr

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.r cruoao¡NA, y euE EMANA DE [A
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRcANtzAcrór.¡ v pARTtDos potíncos, poR E[ cuAt sE REsuEtvE REspEcro DEt
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Vl. Por /os integrontes de /os Conseios Po/íficos
Municipoles; y

Vil. Por /os ex presidenfes del Comité

Duectivo

Esfofo/.

ARTíCULO

2t.- Lo Asomb/e o Estatalse consid eroró

legolmente insfo/odo con /o osisfencio de Io mitod
mós uno de sus integrantes, enfre /os cuo/es deberó

esfo¿ necesoriomente, e/ Presidente o Secreforio
Generol de/ Comité Directivo Esfofof sus decisiones
se tomorón por moyorío de vofos de /os osisfenfes.

t...1

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

diecinueve de octubre de lo presente onuolidod onexo lo documentoción
que o continuoción se enlisto:

1.- Hojo

de registro o lo sesión de insioloción del Consejo Político Estotol del

Portido Movimiento Alternotivo Sociol. Contondo con uno osistencio de
novento y cinco Consejeros y Consejeros políticos, de los ciento dieciséis
integrontes registrodos, por lo que cuenton con quórum legol.
2.- Hojo de registro, de fecho treinto de octubre de dos mil veinte, de lo

del Consejo Político Estotol del Portido Movimiento
Alternotivo Sociol. Contondo con uno osistencio de ochenio y cuotro
Consejeros y Consejeros políticos, de un totol de ciento dieciocho
sesión extroordinorio

integrontes registrodos, por lo que cuentqn con quórum legol.

En ese orden

de ideos, se observo que el Portido Polílico Locol do

bol

cumplimiento o lo estipulodo en el numerol 29, de sus estotutos, Así m
AcuERDo rMpEpAc/cEE /299/2020, euE pRESENTA n secn¡renír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt
tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAclóN cluoaolNA, y euE EMANA o¡ n comls¡óH
EJECUT¡vA pERMANENTE DE

oRGANrzAcróH

cuMpuMtENTo FoRMUtADo

MEDTANTE

v pARTrDos políncos,

poR Et cuAt sE REsuEtvE RËspEcTo DEt

AcuERDo tMpEpAc/cEE /130/2020,

Ar

pARnDo

polínco tocAt

.MOVIMI ENTO ATTERNATIVA
SOCIAt"

Pógino 2O de74

.1ì
impepãbf

O*

hrr¡¡¡bxoðbm

CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAL

it

AC

ùPmc.ro.Ëhr:tord8 ffi
yPrrücþdórlcl¡¡dúil f/

U

ERDO TMPEPAC / CEE / 299 /2020

con lo documenioción re'ferido por el numerol Vigésimo Noveno del
Copítulo V de los Lineomienfos poro llevor o cobo lo revisión de Documentos

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
Bósicos, Reglomentos lnternos

Políticos y Condidotos lndependientes.

Es

por ello que el lnstituto Político Movimiento Alternotivo Sociol CUMPLE con

lo documentoción probotorio de lo publicoción de su osombleo de fechos
dos y treinto de octubre de lo presente onuolidod.

LOS óRGANOS DIR

Con fecho dos de octubre de dos mil veinte, se reolizo lo sesión de
insioloción del Consejo Político Estotol del Portido Político Locol denominodo
Movimienio Alternotivo Sociol. Respecto de lo integroción de lo mismo estó

conformodo o lo estoblecido en su ortículo 23 de los estotutos, que o lo letro
dice:
t...1
CONSEJO

P

ARTíCULO

OLíT IC

O ESIAIAL:

29.- EI Consejo Potítico Esfofo/ esfó

integrodo por:

l.

ElPresidenfe de/ Comité Directivo Estotol, quién

lo presidiró;

ll.

El Secreforio Generol de/ Comité Directivo

Estotol, quien f ungiró como Secreforio Técnico;

lll.

Los infegronfes de/

AcuERDo tMpEpAc/cEE /299/2o2o, euE

rr s¡cnemnh

pRESENTA

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES

EJEcuTtvA pERMANENTE DE

oRcANtzAcró¡¡

cuMpuMtENTo FoRMUtADo

MEDTANTE

v

Comité Directivo Estotol; y

EJEcuTrvA,

Ar coNsEJo

EsTATAT ErEcToRAr

Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EAAANA DE tA

pARTtDos

potíncos, poR Et cuAt sE

AcuERDo rMpEpAc/cEE /130/2020,

At

REsuEtvE REspEcTo DEt

pARTtDo

poútco
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lV. Los Presidenfes de /os Comifés Direcfivos
M

unicipo/es.

t...1

Por

iol motivo hociendo lo integroción en lo sesión de

instoloción del

Consejo Políiico Estotol, medionte lo cuol se llevó o cobo los modificociones

y/o rotificoción de los integrontes de los diversos órgonos directivos del
Portido Político Locol en comento, siendo estos los siguientes:

Comité Directivo Eslolol

Lo Presidento del Comiié Directivo
I

Ano Bertho Horo Sónchez

Estotol

ElSecretorio Generql del Comité

2

Enrique Poredes Sotelo

3

Luis Brion

4

Juon Corlos Flores Espinozo

5

Georgino Ortiz Oscos

6

Jorge Wolter Gómez Solgodo

Directivo Estotol

Figueroo Fuentes

Secretor'lo de Orgonizoción;
Secretorío de Asuntos Electoroles;
Secretorío de Gestión Sociol;
Secretorío de odministroción y gestión

de recursos finoncieros;

7

Secretorío de vinculoción y

Mo. Trinidod Solgodo Moroles

comunicoción sociol;

I

Mor'ro Eugenio Boños Soovedro

Secretoríq de los Mujeres Morele nSes\

I

Kevin Mouricio Pérez Bohenq

Secretor'lo de los Jóvenes Morelenses;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/299/2020, QUE PRESENIA

IA SECREIARIA

EJECUTIVA,

At
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rNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTrcrpAcróH cruolorNA, y eue EMANA or
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/

Secretorío de esiudios, formoción

Doniel Codeno Armento

político y divulgoción ideológico;

ll

Secretorío de informoción público y

Fonny Figueroo Gomez

lronsporencio;

12

Michelle

G

Secretorio de los grupos de lo diversidod

onzólez Oniiveros

sexuol;

l3

Morío Fernondo Domínguez
Secrelorío del migronle morelense;

Rodríguez

14

Korino lsidoro Romos

15

Roúl Eduordo Volerio Torres

Secretorío de osuntos jurídicos;

Secretorío de lo Controlorío

16

17

l8

l9

20

Secretcrrio Adjuntö de Orgonismos y

GobrielGqrcís Vorq

Grupos Oçonizodos,.

Ganzâlez

,¡1;

,

Secre

Gutiérrez Novo
Representonte. Suplente onte el

21

IMPEPAC

Presidentes de los Comilés Direclivos Municipoles

n secn¡rnnír EJEcuTrvA. Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡r c¡uo¡o¡NA, y euE EMANA o¡ m comrstótt

AcuERDo tmpEpAc/cEE /299/2020, euE pREsENTA
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EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡¡

y

pARTlDos potírrcos, poR Et cuAL sE REsuEtvE REspEcTo DEt
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1

Leonel Moreno Yôzqvez.

AMACUZAC

2

Corlos Cocho Livero

ATLATLAHUCAN

2

Mor'ro de Jesús Bóez Soso

AYALA

3

Juon Guolberto Sónchez Fronco

COATLAN DEL RIO

4

Monuel Alejondro Smith Yózquez

CUAUTLA

5

Corlos Jesús Moriscol Sondovol

CUERNAVACA

6

Gerordo Chong Morroquín

EMILIANO ZAPATA

7

Hilorio Postenes Muñoz

HUITZILAC

8

Plocido Froncisco Torres Rodríguez

JANTETELCO

9

Ariel Villonuevo Velózquez

JIUTEPEC

t0

Jonothon Díoz Guerrero

JOJUTLA

t1

Goudencio Morgorilo Gorcío

JONACATEPEC

Hernóndez
12

Cqrlos Aldoy Arriogo

MAZATEPEC

t3

Gobriel Esquivel Enríquez

MIACATLAN

14

Solvodor Díoz Espinozo

OCUITUCO

t5

Rodolfo Ocompo Flores

PUENTE DE IXTLA

16

Luiso Yolondo Cormono Meléndez

TEMIXCO

17

Josefino Jovón Gorcíq

TEMOAC

l8

Morcelo Leono Mortínez

TEPALCINGO

19

Mqrío del Socorro Torres Sónchez

TEPOZTLAN

20

Emmonuel Crispín Romos Gutiérrez

TETECALA

21

Sondro Luz Mortínez Broco

TETELA DEL

22

Germón Bqrrero Pêrez

TLALNEPANTLA

23

Oscor Gorcío Gorcío

TLALTIZAPAN DE ZAPATA

24

Froncisco Jqnet Amoro Yôzqvez

TLAQUILTENANGO

25

Corlos Bonogón Avilo

TLAYACAPAN

26

Jesús Alforo Romírez

TOTOLAPAN

27

Mo. Mogdoleno Gutiérrez Vergoro,

XOCHITEPEC

28

Luis

Fernondo Gorcío Romón

YAUTEPEC

29

Luis

Alberto Medino Yóñez

YECAPIXTLA

30

Reyes Mormolejo Cerdón

ZACATEPEC

31

Cristion Arturo Polocios Hernóndez

ZACUALPAN DE AMILPAS
At

VOLCAN

\

ACUERDO ¡MPEPAC/CEE /299/2O2O, QUË PRESENTA

tA SECREÍARíA

INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS EI.ECTONAIES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE IA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN

Y

EJECUTIVA,

PARTIDOS POLíTICOS, POR

Et CUAL SE RESUEI.VE

CUMPUMIENTO FORI ULADO MEDIANTÉ ACUERDO TMPEPAC/CEE /13O/2O20,
"MOVIMIENTO AITERNATIVA SOCIA

CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEI.
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32

Alfredo P érez Costellonos

HUEYAPAN

33

Víctor Monuel Cobrero Bruno

XOXOCOTLA

Por porle de los mujeres invitodqs por lo Secrelorio de lo mujer

morelense:

I

Mqrío Fernondo Goroy Beltrón

2

Morío Eugenio Díoz Corvojol

3

Morilú Perolto Díoz

4

Morcelo Leono Mortínez

5

Miriom Morón Alemón

6

Rebeco Costillo Jqimes

7

Luz

8

Louro Erosmo

I

Morío Angélico del Cueto y Aispuro

t0

Leticio Montellono Polocios

il

Morío Leonor Portillo Alonso

12

lselo Boloños Jiménez

t3

Zuleide JuórezSolos

14

Hildo Moreno López

l5

Zilpo Zorogozo Flores

16

Mireyo Rodr(guez H ernóndez

17

Wendi Ávilq Gonzôlez

t8

Morío de Lourdes Rodríguez Melgor

19

Corolino Leticio Ortego Antúnez

20

Mireyo Arroyo Gómez

21

Cloudio Azuceno Costillo López

22

Felicitos Gordillo Mirondo

23

Citolli Concepción Logunos Espinozo

24

Joqueline López piño

25

Adriono Virginio Figueroo Brovo

Mireyo Novorrete Toboodo

AcuERDo tMpEpAc/cEE /299/2o2o, euE pRESENTA n
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26

Delfino Corvojol Ortiz

27

Tereso Almonzo Solgodo

28

Louro Eleno Alvero Solozor

29

Verónico Golicio Gorcío

30

Morío Dolores Romero Hinojozo

Por porte de los Jóvenes invilodos por el Secretqrio de lo juvenlud

Morelense:

I

Monuel Romón Cruz

2

Jessico Josslem Gorcío Peregrino

3

Luis Alexi

4

Tqnio Poolo Jurodo Pêrez

5

Gobriel Torres Zomorono

6

Pqolo Sholom Lozono Reyes

7

Ruben Morioco Topio

8

Moriono Poolq Comocho Pérez

9

Luis

l0

Zoqr Areli Moncero Romos

lt

Sontiogo Andrés Podrizq Goroztieto

12

Denisse Ocompo Mortínez

l3

Doniel Boheno Ávilo

14

Cristino Trinidod Vergoro de Poz

15

Jorge lvón Zomoro Bosilio

16

Frido Sofío Aldono Osorio

17

Octovio Rogelio Pérez Horo

t8

Johono Gorduño Sónchez

19

Víctor Emmonuel Velózquez Colderón

20

Zoyro Griseldo Reo Mortínez

21

Sontiogo Romón Cruz

22

Yendy Enoe Jiménez Golón

23

Gobriel Contreros Covorrubios

Ávilo Figueroo

Octovio Moroles Logunos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /299/2020, euE pRESENTA te s¡cn¡rnníe EJEcuTrvA, At coNsEJo EsfATAt EtEcToRAt
tNslTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcróH cruororNA, y euE EMANA DE tA
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24

Nelsy Montero Neri

25

Josué Jocobo Cruz Romírez

26

Ximeno Lioixo Cisneros Poredes

27

José Eduordo Logunos Ortiz

28

Almo Delio Guerrero Solozor

29

Luis

30

Morío del Cormen León Solozor

Alberto Alonís Nójero

Comisiones Permonenfes de Trobojo del Consejo Político Eslotol

lntegrodos de lo siguiente formo:

COMISIÓN DE MEDIACIÓN Y JUSTICIA PARTIDARIA
KARINA ISIDORO RAMOS

MARCELA LEANA MARTINEZ
ISELA BOLAÑOS JIMÉNEZ
CITLALLI CONCEPCION LAGUNAS ESPINOZA
DENISSE

OCAMPO MARTíNEZ

CARLOS JESÚS MARISCAL SANDOVAL
MANUEL ROMÁN CRUZ
VICTOR EMMANUEL VELAZQUEZ CALDERON
JOSÉ ISAIAS POZAS RICHARDS

a

COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON GRUPOS DE LA SOCIEDAD ORGANIZADA
GABRIEL GARCíA VARA

EMMANUEL CRISPÍN RAMOS GUTIÉRREZ

tA SECRETARIA EJECUTIVA. AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT D
pRocEsos
tNsTtTUTo MoRETENSE DE
EtEcToRAtEs y pARTtctpAclór.¡ ctuononNA, y euE EMANA DE tA
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRcANtzAclón v ptnnoos potír¡ COS, POR Et CUAL SE RESUETVE RESPECTO DEt

ACUERDO IMPEPAC/CEE/299/2O2O, QUE PRESENTA

cuMpuMlENTo roRMUrADo

MEDTANTE

AcuERDo tMpEpAc/cEE /130/2020,

Ar pARTrDo porínco

tocAr
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CARLOS BARRAGÁN
TERESA

ACUERDO TMPEPAC /CEE/299 /2020

ÁVIN

ALMANZA SALGADO

JAQUELINE LOPEZ PIÑA
MIREYA RODRíGUEZ

H

ERNÁN DEZ

ZULEIDE JUAREZ SALAS

a

DANIEL CADENA ARMENTA

JONATHAN DIAZ GUERRERO
OSCAR GARCIA GARCÍA

ADRIANA VIRGINIA FIGUEROA BRAVO
MARIA EUGENIA DIAZ CARVAJAL
TANIA PAOLA JURADO

PEREZ

DELFINA CARVAJAL ORTIZ

a

COMISIÓN DE SELECCIÓN DE DIRIGENTES Y CANDIDATOS
LUIS

MANUEL GONTALET VELÁZQUEZ

ENRIQUE PAREDES SOTELO
LUIS BRIAN FIGUEROA FUENTES

KEVIN MAURICIO PEREZ BAHENA

GERARDO CHANG MARROQUíN

MARIA EUGENIA BAÑOS SAAVEDRA
MARIA DE JESÚS gÁTZ SOSA
PAOLA SHALOM LOZANO

REYES

AcuERDo rMpEpAc/cEE /299/zo2o, euE pRESENTA n

s¡cngrnír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt
pRocEsos
y
pARlctpActóN cluoeolNA, y euE EMANA ot Ll co¡rllstór.l
INSTITUTo MoREIENSE DE
ErEcroRArEs
pERMANENTE
pARTrDos
polfucos, poR Et cuAt sE REsuEtvE nEspEcTo DEt
EJECUT¡vA
DE oRGANrzAclóru v
cuMpuMtENTo FoRMUtADo

MEDTANTE

AcuERDo tMpEpAc/cEE /130/2020,

At

pARTtDo

polínco tocAr
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MIRIAM MORÁN ALEMÁN

a

COMISION DE FINANCIAMIENTO
MARÍA FERNANDA DoMÍNGUEZ RoDRíGUEZ
FANNY FrcuERoA

có¡¡ez

XIMENA LIAIXA CISNEROS PAREDES

JoRGE wALTER

cóurz

SALGADO

JoRGE rvÁN zAMoRA BAstLto
GABRIEL CONTRERAS COVARRUBIAS

CARLOS CACHO LIVERA

a

COIT,IISIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO

:rsús ALFARo nnuínrz
GERMAN BARRERA

PEREZ

CRISTIAN ARTURO PALACIOS HERNANDEZ

RODOLFO OCAMPO
SALVADOR DIAZ ESPINOZA

wENDr
MTREYA

Ávrm coxzÁlrz
ARRoYo

cóurz

MARILU PERALTA DIAZ
JOSEFINA JAVAN GARCIA

o

corr¡rsrÓN or nsuNros rNoÍcrNns
JUAN CARLOS FLORES ESPINOSA

ACUERDO IMPEPAC/CEE/299/2O2O, QUE PRESENTA
rNsTrTUTo MoREtENsE DE

EJEculvA

tA

SECRETARIA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEt

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.r cruolorNA, y euE EMANA o¡ n co¡rnlsrót¡
oRGANtzAcróN v pARTrDos poríncos, poR Er. cuAr sE RESUELVE REspEcTo DEt

pERMANENTE DE

cuMpuMrENTo FoRMUTADo MEDTANTE AcuERDo lMpEpAc/cEE /13o/2o2o,

At

pARnDo

potfuco tocAt
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ToRRes sÁNcHrz

LUZ MIREYA NAVARRETE

TABOADA

GAUDENCIA MARGARITA GARCIA HERNANDEZ

vERoNrcA GALrcrn onncín
VICTOR MANUEL CABRERA BRUNO
ALFREDO PEREZ CASTELLANOS

a

COMISION DE EQUIDAD DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL

MA. TRINIDAD SALGADO MORALES
MARIA DE LOURDES RODRIGUEZ MELGAR
MICHELLE GONZALEZ ONTIVEROS

CAROLINA LETICIA ORTEGA ANTUNEZ

JosE EDUARDo LAGUNAS onriz
JOSUE JACOB CRUZ RAMIREZ
LUIS

a

OCTAVIO MORALES LAGUNAS

COMISION DE ESTUDIOS MUNICIPALES Y PARLAMENTARIOS
LUISA YOLANDA CARMONA MELENDEZ
LETICIA MONTELLANO PALACIOS

REBECA COSTILLA JAIMES

CLAUDIA AZUCENA CASTILLO LOPEZ
FERNANDO GUTIERREZ NAVA
LUrs ALBERTo

MEDtNn vÁñrz

RUBEN MARIACA TAPIA
ACUERDO TMPEPAC/CEE/299/2020, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA,

At

CONSEJO ESTATAT ETECTORAT

rNslruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruolonNA. y euE EMANA o¡
EJEcuTlvA pERMANENTE DE

oRGANlzAcróN

v

pARTrDos

porírcos, poR Er. cuAr.

cumprlmrENro FoRtr^utADo MEDIANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /13o/202o,

At

tr

comrsrót¡

sE REsuEtvE REspEcTo DEr

pARTtDo

porínco rocAr
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a

COMISIÓN DE SALUD Y DEPORTE
JESUS ALBERTO MARTINEZ BARRON
LUIS ALEXIS
REYES

ÁVILA FIGUEROA

MARMOLEJO CERDAN

YENDY ENoE

¡íurNrz cnrÁN

MARIA DOLORES ROMERO HINOJOZA
NELSY

tr¡ONrrnO Nrní

MARIA ANGELICA DEL CUETO Y AISPURO

o

COMISIÓN DE VIGILANCIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
RAUL EDUARDO VALERIO TORRES
GABRIEL TORRES ZAMORANO

JUAN GUALBERTO SANCHEZ FRANCO
SANTTAGo

nouÁN

cRUZ

MARIA DEL CARMEN LEON SALAZAR
FRANCTScA JANET AMARo

vÁzeurz

FRIDA SOFIA ALDANA OSORIO

SANDRA LUZ MARTíNrz

o

COIT¡ISIÓN

snncn

DE VINCULACIÓN

EMPRESARIAL

Y

GRUPOS

PRODUCTIVOS

MA. MAGDALENA
MARTANA PAoLA

GUTIERREZ VERGARA

cAMACHo pÉnrz

FELICITAS GORDILLO MIRANDA
AcuERDo lMpEpAc/cEE /299/2o2o, euE pRESENTA u srcnei¡nír EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrón cruo¡oaNA, y euE EMANA oe tl coinrsrótl
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡¡ v pARTrDos potíncos, poR Et cuAt sE REsuEtvE REspEcTo DEt
cuMpuMrENTo FoRMUtADo MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/13o/202o,
.MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIA

Ar pARTrDo potínco tocAt
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MARíA LEONOR PORTILLO ALONSO
LUIS FERNANDO

GARCíA ROMÁN

ARIEL VILLANU EVA VELAZQUEZ

PLACIDO FRANCISCO TORRES RODRIGU

EZ

COMISIÓN DE DIVULGACIÓN IDEOLÓGICA

ÁNcrt

vALLARTA AGUTLAR

LUIS ALBERTO

ALANIZ NAJERA

HrLARro PASTENES

muñóz

LEONEL MORENO VAZQUEZ

MARIA FERNANDA GARAY srlrnÁN
ZILPA ZARAGOZA FLORES
JESSTcA JASSLEM

cnncín PEREGRTNo

ALMA DELIA GUERRERO SALAZAR

a

COIr¡ISIÓN DE VINCU LACIÓN INSTITUCIONAL
MANUEL ALEJANDRo sMrTH

vÁzourz

SANTIAGO ANDRES PADRIZA GOROZTIETA

rosÉ ARTURo oomíNcurz eurnóz
OCTAVIO ROGELIO PEREZ HARO

JOHANA GARDUNO SANCHEZ
zAYRA GRTSELDA REA MARIíNrz
LAURA ERASMO
CRISTINA TRINIDAD VERGARA DE PAZ
AcuERDo rMpEpAc/cEE /299/2o2o, euE
tNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRESENTA r.e

secneirnín EJEcunvA, Ar coNsEJo

ESTATAT

ErEcToRAr DE

pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpActóH cruoeoaNA, y euE EMANA o¡ tn connsrót¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE

oRGANrzAcrón

cuMpuMlENTo FoRMutADo

MEDTANTE

v

pARTlDos

porírcos, poR Et cuAt sE

AcuERDo rMpEpAc/cEE rt3o/2o20,

Ar

REsuEtvE REspEcTo DEr

pARTrDo

potír¡co rocAr

"MOVIMIENTO A TTERNATIVA SOCIAL"

Pógino 32 de 74

&
CONSEJO

I

lm pepac

ESTATAL
ELECTORAL

hltnnotlonht¡

ACUERDO TMPEPAC /CEE/299 /2020

&P$ca¡aÉ¡cha*t

yhrürhdórü¡er

o

COMIS

NDE

NT

GEORGINA ORTIZ OSCOS
LAURA ELENA ALVEAR SALAZAR
HILDA MoRENo

tóprz

ZOAR ARELI MANCERA RAMOS
CARLOS ALDAY ARRIAGA
DANIEL BAHENA AVILA
GABRIEL ESQUIVEL ENRIQUEZ

l.

ORGANO FACUTTADO. De conformidcd con lo estoblecido en de los
Estolutos que rigen lo vido interno del lnstituto Político en los ortículos:

21.- La Asomb/eo Esfofo/ se consideroró |egolmente

insfo/odo con Io osisfencio de /o mitod mós uno de sus

integrontes, entre

/os cuo/es deberó

esfot

necesoriomente, e/ Presidenfe o Secreforio Genero/

de/ Comité Directivo

Estotol; sus decrsiones se

tomorón por moyorío de vofos de /os osrsfenfes.

3l frocción.

Xil - Son focultades de/ Consejo Político

Esfofo/:

ru.

flegr, mediantee/procedimiento democrótico
conespondiente, o/ Presidente y Secreforio Generol

del Comité Directivo Estotol;
Ademós de lo frocción y ortículo 40 frocción Vl y Vll:

tl

s¡cnrrnnír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt
pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrclpAcrót¡ ctuo¡onNA, y euE EMANA or n comrsróH
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡¡ v pARTrDos potíncos, poR Et cuAt sE REsuEtvE REspEcTo DEt
cuMpuMrENTo FoRMUtADo MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /13o/202o, At pARTrDo potínco tocAt

AcuERDo tMpEpAc/cEE 1299/2020, euE pRESENTA
tNsTrTUTo MoREIENSE DE

.MOVIMI ENTO
AI.TERNATIVA SOCIA
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Xlll. Nornbror o la persono gue debo susfifurr o/
Presidenfe o Secretorio Generol de/ Comité Directivo

en coso de folto obso/ufo de cuo/quiero de
e//os, onfes de lo conc/usión del período poro e/ que
Estotol,

fueron e/ecfos
40 frocción Vl v VlL Son focultodes de/ Presidenfe del

Comité Directivo Esfofo/:

V.

Nombror y remover o /os Secreforios de/ Comité

Directivo Estotol,

con excepción de/

Secreforio

Generol;

Vll.

Nombror y remover o /os Secreforios Aux/rores

Adjunfos que considere necesorios poro
f

el eficoz

uncionomiento del Comité.

Lo institución Político, CUMPLE con lo estoblecido en el ortículo 23 frocciones

l, ll, lll y lV de los Estotutos que rigen lo vido interno del Portido Político en

comento.

observondo que No CUMPLE coN PARIDAD HORIZONTAL Y VERTICAI, en lo

integroción en específico

de los Presidenies de los Comités Directivos

Municipoles. Dejondo o un lodo esioblecido en el ortículo 24 de los Estotutos
que rigen lo vido inferno del Portido Político en comento, que o lo letro dice:

ARTíCULO 24.- Con e/

obiefo de gorontizor lo poridod

de género y Io inclusión de

/os

jóveneg e/ Presidenfe

de/ Comíté Directivo Esfofol podró invitor o porticipor
en e/ Consejo Político Estotolo veinfe muieres y veinte

jóvenes rnenores de treinta oños, que podrón ser o no
militontes del Portido y que se hoyon desfocodo en
AcuERDo tMpEpAc/cEE /299/zo2o, euE pRESENTA n
tNsTtTUTo MoREIENSE DE

secnrr¡níl

EJEcuTrvA,

Ar coNsEJo

ESTATAT

ErEcroRAr

pRocEsos EtEcToRAtES y pARTlctpActóH ctuotolNA, y euE EMANA DE tA
oRGANrzAclón v pARnDos rolfucos, poR Et cuAt sE REsuEtvE REspEcTo

EJEcuTrvA pERMANENTE DE

cumpllmENTo FoRMUtADo

MEDIANTE AcuERDo lMpEpAc/cEE /13o/2o20,

At

pARTtDo

DEr

polínco tocAt
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ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 299 /2020

/os ocfividodes políticos, cu/furoles, económicos o
socio/es de /o entidod.

MODIFICACIóN A

SUS DOCUMENTOS BÁSICOS

Respecto o el ocuerdo IMPEPAC/CEE/130/2020, de fecho treinto y uno de

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

sus

documentos bósicos, o fin de cumplir cobolmenie con estoblecido por los
ortículos 35 ol 48 de lo Ley Generol de Portidos, en un plozo de hosto sesento

díos noiuroles, contodos o port¡r del dío siguiente de lo oproboción de lo
resolución del ocuerdo ontes citodo.

ÓnCnNO FACULTADO. Lo osombleo Estotol, tiene lo focultod de
reformor o odicionor diversos disposiciones, como lo estoblece en
los orlículos 4 y 22 Fracción I de los Estolutos que rigen lo vido
interno del Portido Político en comento, que o lo leiro dice:

ARTíCULO 4.- Lospresenfes Esfofufos, el

Progromo

de Acción y Io Decloroción de Principios,
consfifuyen /os documenfos bósicos de/
Movimiento Alternotivo Sociol solo podrón ser
reformodos por lo Asomb/eo Esfofol, medionte el

voto de /os dos ferceros porfes de

sus

infegronfes.

Tendrón derecho

odiciones

de proponer reformos

o /os documenfos

bósicos:

o
Io

dirigencia esfofo/, /os comifés municipo/es o
cu

olqaier consejero político esfofo/.

Los reformos

o

odiciones oprobodos por Io

Asomb/eo se considerarón que formon porte de
pRESENTA n srcn¡tnnír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
pRocEsos
rNsTrTUTo MoREIENSE DE
ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.¡ ctuo¡orNA, y euE EMANA DE tA
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANtzAclóH y pARTrDos porír¡cos, poR Er cuAt sE REsuELvE REspEcto

AcuERDo rMpEpÀc/cEE /299/2020, euE

cuMpuMrENTo FoRMUtADo MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /1go/2o2o,

At

pARTrDo

DEL

potírco tocAt

"MOVIMIENTO AITERNATIVA SOCIAt"
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/os

documenfos bósicos, uno vez oprobodos por

lo outoridod e/ecforol correspondienfe.

ARI/CULO 22.- Lo Asomb/eo Esfoto/ fiene /os
f

ocultodes siguienfes:

l.Aprobor o, en su coso, reformor, medionfe e/
voto de /os dos ferceros porfes de /os osisfenfes,
/os,Cocumenfos bósicos del Portìdo...

Atendiendo o lo onte referido y respecto de lo integroción de lo osombleo
Estotol, estoblecido en el ortículo 20 que es lo siguiente:

ARI/CULO 20.- Lo Asomb/eo Esfofo/ se integro

con:
l.EI Presidenfe y Secreforio Generol del Comité

Directivo Estatol, siendo el primero de e//os quien

deberó presidirlo; en su ousencio, lo presidiró el
Secreforio General;

ll.

Por /os miembros de/ Comité Directivo

Estotol;

lll.

Por /os Presidenfes de /os Comifés Direcfivos

Munícipoles;

lV.

Por /os integrontes de/ Consejo Político Estotol;

V.

Por /os Diputodos /oco/es, o/co/deg síndicos y

regidores

en

funciones, ofiliodos

o/

Movimiento

Alternotivo Sociol

Vl.

Por /os integrontes de /os Consejos Políficos

Municipoles; y
AcuERDo tMpEpAc/cEE /299/2020, euE pRESENTA Le secn¡rnníe EJEculvA, At coNsEJo ESTATAI
tNsT¡TUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos E[ËcroRArEs y pARTrctpActóH cluotonNA, y euE EMANA DE rA
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARTlDos potíncos. poR Et cuAt sE REsuELvE REspEcTo DEt

cuMpuMtENTo FoRMutADo

MEDTANTE

AcuERDo rMpEpAc/cEE /13o/2o2o,

Ar pARTtDo potínco rocAr
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Vil.

Por los ex presidenfes del Comité Directivo

Esfofo/.

Lo

Presidento

del Comité Directivo Estotol, convoco o

sesionor

extroordinoriomente del Consejo Político Estotol, del Portido Políiico Locol
denominodo Movimiento Alternotivo Sociol, el dío treinto de oclubre de lo
presente onuolidod,

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

reformo y odiciono diversos disposiciones de lo decloroción de principios,

progromo de occión y estotutos del Portido Político Locol denominodo
"Movimiento Alternotivo Sociol". Poro quedor en los siguienies términos:

PRIMERO. - Se

odiciono un APARTADO "15.- APEGO A tA LEGALIDAD"

o lo Decloroción de Principios del Portido Político Locol denominodo
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL, poro quedor en los siguientes
términos:

"l o 14.- ...
''

T

5..

APEGO A LA LEGALIDAD:

El Porttdo Político Movimiento Alternotivo
osume plenomente

lo obligoción de

Socio/

observor Io

Consfifución Polífico de /os Esfodos Unidos Mexiconos,
Io porticular delEsfodo

de

Morelos y /os /eyes de que

de uno y otro emonen, por lo tonto, se obligo

y

compromefe o:

o

ocuerdo gue lo sujefe o
subordine ol so/icifonfe o cuolquier orgonizoción

o/ No ocepfor pocfo

pRESENTA n s¡cnn¡níe EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
pRocEsos
rNsTlTUTo MoREtENsE DE
EtEcToRAtEs y pARrcrpActóH cruoroeNA, y euE EMANA DE tA

AcuERDo rMpEpAc/cEE /299/2020, euE

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACION

Y PARIIDOS

POTITICOS, POR

DEr

Et CUAL SE RESUETVE RESPECTO DEt
At pARTrDo porínco rocAr

cuMpuMrENTo FoRMUTADo MEDTANTE AcuERDo lMpEpAc/cEE /'t3o/2o20,
.MOVIMI ENTO ATTERNATIVA
SOCIA T"
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U

internocionol o lo hogo depender de enfidodes o
porfidos políticos extronjeros; osí como no so/icif or o,

en su coso,

rechozor todo c/ose de opoyo
económico, políttco o propogondístico proveniente
de extronjeros o de minisfros de /os cu/fos de cuolquier

religión, osí como de /os osoc¡ociones

y

orgontzociones re/igiosos e ig/esios y de cuolquiero de
/os personos o, /os que

la

Ley prohíbe finoncior

o

/os

porfidos políticos;

b) Conducrr

sus octividodes por medios pocíficos y por

Io vío democrótico;

c) Promover lo portictpoción político en iguoldod de
oportunidodes y equidad enfre mujeres y hombres;
d) Promover, proteger y respefor /os derechos políticos y
e/ecforo/es de /os mujeres, esfob/ecidos en lo
Constifución Federoly en |os trotodos infernociono/es
firmodos y rotificodos por México, y

e/ Esfoblecer meconismos de sonción op/icob/es o
quien o quienes ejenon violencio político confro /os
mujeres en rozón de género, ocorde o /o esfip ulodo
en /os leyes op/icob/es. "

-

Se odiciono un último pórrofo ol oportodo "2.Democrocio porlicipolivo, sociedod y gobierno" del Progromo de
Acción del Portido Político Locol denominodo "MOVIMIENTO
SEGUNDO.

ALTERNATIVA SOCIAL",

"MAS, osurne

poro quedor en los siguientes términos:

e/

compromrso

de formor ideológico

y

políticomenfe o sus milifonfes y preporor lo porticipoción octivo

de /os mismos en /os procesos e/ecforoles. "

AcuERDo nnpEpAc/cEE /299/2o2o, euE pRESENTA n
rNsTrTUTo l,roREtENsE DE

secnmnh EJEcurvA, At coNsEJo EsTATAT ErEcroRAt
pRocEsos ErEcroRAtEs y pARlrcrpAcró¡r cruototNA, y euE EMANA DE LA

EJEcuTlvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróN

cuMpuMlENTo FoRMULADo

MEDTANTE
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cuAt sE REsuEtvE REspEcTo DEt
/130/2020, A¡. pARTtDo poúnco rocAr

.MOVIMIENTO A TTERNAT]VA
SOCIAt"

Pógino 38 de 74

å
CONSEJO

a

tm

ESTATAL
ELECTORAT

hltn¡Þrlmhnr.

ACU ERDO TMPEPAC / CEE /299 12020

&FroæEh.*r
f

hrúctdóoClrünr

- Se odicionon los frocciones X, Xl y Xll ol ortículo I I de los

TERCERO.

Estotutos, corriéndose lo numeroción de los frocciones subsecuentes,

quedondo como sigue:
ARTíCULO I l.-

Son derechos

de /os mi/ifonfes

/os

siguienfes:
I

o

IX.

X.- So/icif or

o

lo rendición de cuenfos o sus dirigenfes,

frovés de /os informes que, con bose en Io

normotividod interno, se encuentren ob/igodos o
presenfor durante su gesfión.

Xl.- Exigir e/ cumplimienfo

de /os documenfos

bósicos del portido político.

Xll.- impugnor onte

el Tribunol o /os tribunoles

electoroles /oco/es /os reso/uciones y decisiones de

los órgonos infernos que ofecfen sus derechos
político-e/ecforo/es

en oudiencio público, ol
interior de/ Portido, en lo 'que se recibon /os
Xlll.- Ser escuchodo

pruebos que ofrezco en su defenso onfes de que

se /e impongo olguno sonción por e/ presunfo
incumplimiento de sus ob/igociones esfofuforios.

XIV.- Sepororse libremente de/

Portido,

monifestóndolo por escrito ol Coordinodor de lo
Comisión Esfofo/

de Afilioción;

XV.- Los demós que

/e confieren

/os presenfes

Estofufos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /299/2020, euE pRESENTA n
rNsTlTUro MoREtENsE DE pRocEsos

srcnrnníl EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
y
pARTrcrpAcrór.r
ETECToRALES
cruororNA, y eu¡ EMANA or u comrstóH

EJEcunvA pERMANENTE DE oRGANtzActóH

v
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CUARTO. - Se odicionon los frocciones Xl, Xll y Xlll ol ortículo

l2 de

los

Estotutos, en los siguientes términos:
ARTíCULO

t2.-

Los mi/ifonfes

del Portido fienen

/os

y

e/

siguienfes obligociones;

lo

X.- ...

Xl.- Velor por

lo

democrocio interno

cumplimienfo de /os normos portidorios;

Xll.- Cumplir

'

con /os

disposiciones /egoles en

moterio electorol; y
Xlll.- Parttcipor en /os

osornb/eot convenciones y

demós reuniones o /os que /es conespondo osisfir.

QUINTO.

- Se odicionon los frocciones X o XV y un último pórrofo ol

ortículo 33 de los Estotutos, en los siguientes términos:
ARTíCULO 33.- Son Comrsiones

de trobojo de corócter

permonente:
I

a

lX.- ...

X.- Comisión de desono//o ogropecuorio;
X/.- Comisión

de osunfos indígenos;

Xtt.- Comlsión

de eguidod de géne ro y diversidod

sexuo/,'

Xlll.- Comrsión de esfudios municipo/es

y

porlomentorios;
XIV.- Comisión

de so/ud y deporte;

XV.- Comisión de osunfos religiosos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /29912o2o, euE pRESENTA rr
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En Io integración de /os comisiones

permonenfes

de

o temporoles, se

trobojo,

observoró,

invorioblemente, lo equidod de género.

SEXTO.

- Se odicionon los frocciones

XIV

y XV y un último pórrofo ol

ortículo 35 de los Estotutos, poro quedor en los siguientes términos:
ARTíCULO 35.- Poro

e/desempeño de sus funciones, e/

Comité Directivo Esfofo/se infegroró por un Presrdenfe
y un Secretario Generol, quienes se ouxilioron por /os
sig uien f es Se cre f oríos:

lo Xlll.- ...
KV.- Secreforío de osunios indígenos.
XV.- Secretorío de osunlos ogropecuorios.

En

lo integrocion del Comité Directivo Estotol, se

observoró, invoriablemente, Io equidod de género.
SÉpflmO. - Se reformon los ortículos ó5 o lOl y se odicionon los ortículos
.l20
102 o
de los Estotutos, poro quedor en los términos siguientes:
CAPíTULO QU'NTO
DE r.OS PROCESOS ELECflyOS

4.. DISPOS'C'ONES

GENERAI.ES:

ARIICUIO 65.- Los procesos e/ecfivos de dirigenfes y
condidotos de/ Portido Movimiento Alternofivo Sociof

se regirón por /os principios de

legolidod,

imporciolidad, objetividod, certezo, outonomío,
independencio y equidod.
ARTICULO 66.- Los presenfes esfofufos reconocen

como méfodos pora

lo

elección de drngenfes

esfofo/es y se/ección de condidatos o Gobernodor y
Diputodos /oco/es por ambos principios /os siguienfes:
pRESENTA n secnEt¡ní¡ EJEcuTtvA, At coNsEJo EsTArAt ErEcToRAr DEr
pRocEsos
rNsTrTUTo MoREtENsE DE
EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoro¡NA, y euE EMANA or
comrslóH
pERMANENTE
pARTrDos
porílcos,
poR
EJEcuTrvA
DE oRGANrzAcróH v
Er culr sE REsuErvE REspEcTo DEt

AcuERDo tMpEpAc/cEE /299/2o2o, euE
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/.

Consulto directo

/2020

o militonfes y simpotizonfes;

ll. Asomb/e o Estatol;
I/1. Consejo Político Estotol;

lV. Encuesto;

V. Invitoción directo.
Poro lo e/ección de dirigenfes municipoles yse/ección

de condidofos o Presidenfes Municipo/es, Síndicos y
Regidores:

/.

Consulto directo o militonfes y simpotizonfes,'

ll.

Consejo Político Municipol:

lll. Encuesto;
lV. lnvitocíón directo, y

V. Usos y costumbres en oque//os municipios en
donde lo trodición

ARTICULO

osí

lo determine.

67.- Poro /os efecfos de /os méfodos de

e/ección de condidofos y dirigentes, se enfiende por:

/.

o militonfes y simpotizonfes: Es
el método medionfe e/ cuol, o trovés de lo
Consulto directo

emisión del voto libre y secrefo de ciudodonos

y

ciudodonos que tengon e/ corócter de

militontes

o

simpoficen

con e/

Portido,

deposifodo en urno tronsporenfe, o corgo de
uno meso directivo de cosil/o, e/igen o lo pre

condidoto o pre condidota previomente
regrsfrodo poro contender por uno
condidoturo o un corgo de e/ección populor,
esfofo/ o municipol, en /os términos de Io
convoco t orio correspondien fe.

il. Asomb/eo

Esfofo/: Es e/ método medionfe e/

cr.tol, osomb/eísfos previomenfe convocodos y

volidodot e/igen, medionte el voto libre y
AcuERDo rMpEpAc/cEE /299/2o2o, euE pRESENTA rl
lNsTrruTo MoREIENSE DE

s¡cnn¡nín EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT. ErEcToRAr
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruolorNA, y euE EMANA o¡ t¡ cor'nrsróru

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróN

v
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potíncos, poR Et cuAr sE
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secrefo, o lo pre condidato

o

pre condidoto

previomenfe regrsfrodo poro confender por un

corgo de e/ección populor de noturolezo
esfofof en /os términos de lo convocotorio
conespondienfe.
///. Consejo Político Esfofo/;

Es

e/ cuol /os conseieros

el método medionte

po/íficos esfofo/es,

previomente volidodos, eligen, medionte

su

voto libre y secrefo, en sesión de Consejo
Político Estotol previamente convocodo poro
ese objeto, a /os dirigenfes esfofo/es ylo

o

los

precondidofos o precondidofos previomente
registrodos,

o un corgo de e/eccrón populor,

esfofof distrital o municipol, conforme o lo
co nv o cot ori a c onespondiente.

IV. Encuesfo: Es

el método medionfe e/ cuo/

recopilon dofos

en bose de

se

pregunfos

formulodos o pobloción obierto, en e/ ómbito

esfofo/, distritol o municipol, con e/ objefo de

determinor lo populoridod y rentobilidod
electorol de un precondidato o precondidoto
o un corgo de e/ección populor, previomenfe
registrodo y en los términos gue se seño/e en /o

convocoforio respecfivo.

V. lnvitoción direcfo: Es el método medionfe e/
cuol lo Comision de Se/eccion de Dirigentes y

Condidofos, previo ouscultoción esfofof
distritol o municipol, determino invitor o
ciudodonos gue reúnon /os reguisifos de
prestigio, troyectoria honesfo, vococión de
servicio y bueno foma, poro porticipor como
condidofos de/ Portido poro confender por
olgún corgo de e/ección populor.
pRESENTA t¡ s¡cnnnnír EJEcuTrvA, At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt
pRocEsos
rNsTrTUTo MoREIENSE DE
EtEcroRArEs y pARlrcrpAcló¡¡ cluonolNA, y euE EMANA DE tA
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anríCUtO 68.- Conespo nderó

ot Consejo

Polítíco

Estofol determinor elmétodo e/ectivo que se oplicoró

o

nivel esfofof en /os disfrifos /oco/es y en

codo uno

de los municipio.s de/ Esfodo, previo dictomen gue o/

efecfo presenfe lo Comrsión de Selección de
Dirigentes y Condidofos de/ Consejo Político Esfofol.

Lo elección de dirtgentes esfofo/es o municipo/es se

horó, invorioblemenfe, medionfe Io emisión del voto
libre y secreto de /os consejeros políticos esfofo/es o
municipoles, en sesión de/ consejo político de/ nivel

gue conespondo.
ARTíCULO ó9.-

Seo cuolfuere et método e/ecfivo que

hoyo definido e/ Consejo Político Estotol, /os
dictómenes gue emito /o Comrsión de Se/ección de

Duigentes y Condidofos con /os resu/fodos
conespondienfes, deberón ser oprobodos y
rotificodos por ese órgono co/egiodo.
ARTICULO

70.- En coso de inconformidod con e/

resultodo

de lo

se/ección

de

condidotos,

los

inconformes podrón impugnor lo resolución medionte

lo interposición de/ recurso conespondiente onte lo
Comrsión

de Medioción y

Jusficio Portidorio de/

Consejo Político Esfofo/.
El

reglomenfo de medios de imp ugnoción portidisto

esfobleceró el procedimiento respecfivo.
ARTíCULO

7t.- Los condidofos

postu/odos por el

Movimiento Alternottvo Socio/ quedon ob/igodos o

conducir su compo.ño e/ectorol y su ocluoción, en

coso de resultor e/ecfos, con opego
AcuERDo lMpEpAc/cEE /299¡2o2o, euE pRESENTA
¡NsTtTUTo MoREIENSE DE

o to

étrco y

tl s¡cnElenír EJEcuTtvA, At coNsEJo

ESTATAI EtEcToRAr
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conforme o /os posfu/odos y principios sosfenidos por
el Movimiento Alfernotivo Socio/.

En iguol formo, deberón sosfener y difundir Io
plotof ormo electorol del Portido, duronte lo
compoño electorol en gue participon.
ARITCUIO 72.- Los Condidoturos, uno vez regisfrodos,

pueden ser revocodos y susfifuidos denfro del plozo

que seño/e lo ley, por e/ Presidenfe del Comité
Directivo Estatol, cuondo odvierto que e/ condidoto

se oporto de /os principios de/ Portido o osume
compromrsos con ofros fuenos o ocfores po/íficos
disfinfos y controrios o /os infereses y postulodos de/
M ovi mi e nt

o

Alt ernafivo

Socio/.

En esfe cosb, e/ Presidente, bojo su responsobilidod,

horó la susfifución conespondiente,

debiendo

informor en Io sesión de/ Consejo Político inmedioto
posterior, el motivo de /o susfifución y lo persono en

quién recoyó lo condidotura susfifufo.
En

iguolformo se procederó en coso de susfifución de

condidioto por couso

de muerte, inhobîlitoción

o

incopocidod.
ARTíCULO 73.- Lo reso/ució

n que emito /o presrdencio

del Comité Directivo Estotol, en e/ coso de lo
revococión de condidoturo, deberó esfor
debidomenfe f undodo y motivodo y en todo coso se
observoro lo gorontío de oudiencio.

de dicho reso/ución, procederó elrecurso
inconformidod, gue se promoveró onfe lo

En contra

de

Comisión de Mediación y Justicio Portidorio, en /os

tl

s¡cn¡nnír EJEcunvA, At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt
pRocEsos
tNsTtTUTo MoREIENSE DE
EtEcToRAtEs y pARTrcrpAclóru cluoaoeNA, y euE EMANA DE tA
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términos gue estoblezco e/

reglomento

conespondiente.
B.- DE [A COMISIó¡I OE SEIECCIóN DE D'R'GENTES Y
CAND'DATOS

conducción de /os procesos
e/ecfivos de dirigentes esfofol, municipoles y
condidotos o corgos de e/ecctón populor estotol,
ARTíCULO

disfrifo/es

74.-

y

Lo

municipoles, es compefencio

Comisión de Se/ección

de

Dirigentes

de

lo

y Condidotos,

de/ Consejo Político Estofo/.
ARTíCULO 75.- Lo Comisión

y

de Se/eccíon de Dirigenfes

Condidofos es un órgono co/egiodo gue

integroró por

se

Io menos con siefe comisionodos

e/ecfos por e/ Consejo Político Estotol; /os
comisionodos elegirón enfre e//os o quienes debon
desempeñor el corgo de Presidenfe, Secreforio y
Vocoles.
E/

Consejo Político Estotol expediró e/ Reg/omenfo de

Procesos E/ecfivos

de

Dirigenfes

y Condidofos,

en

donde se esfob/eceró el funcionomiento inferno de
esfo Comisión y /os procedimientos o /os que deberó
sujeforse su ocfuocíón, con opego o /os documenfos
bósicos delPortido.

lo poridod de género
sus miembros fengon

En su integroción se observoró

y se procuroró gue

conocimienfo en e/ óreo jurídico y experiencio en
moterio electorol.
Los miembros

de /o comrsión, duronfe e/ eiercicio de

su encorgo, no podrón porticipor en
AcuERDo

ningún

procedimienfo interno de se/ección de dirigenfes o
rMpEpAc/cEE /29912020, euE pREsENTA rl s¡cn¡rnníl EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr

pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruono¡NA, y euE EMANA o¡ r.¡ comrsróN
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condidotos,

o no ser gue se

seporen con lo

ontrcipoción

gue se seño/e

lo

en

convocotorio

respecfivo.
ARTíCULO

conf orme

76.- Corresponde o lo Comisión con ducir,

o lo normotividod que esfob/ezco

e/

Reg/omento correspondienfe, /os procesos e/ecfivos
siguienfes:

I.

Condidoto a Gobernodor delEstodo;

il.

Condidofos o Díputodos /oco/es por el principio

de moyorío relotiva;

lll. Condidofos a Diputodos /oco/es por elprincipio
de repres entoción proporcionol;
lV.

a

Condidofos

Presidenfes Municipoles y

Síndicos;

V. Condidofos o regidores;
Vl. Presidenfe

y

Secreforio Genero/ de/ Comité

Directivo Esfofo/
M

y de

/os Comifés Direcfivos

unicipo/es.

ARTíCULO 77.- Pora

e/desempeño de sus f unciones,la

Comisión tendró/os siguienfes otribuciones:

l.

Orgonizor, conducir

y volidor e/ proceso

de

de dirigencios esfofo/es y
municipales, osí como e/ proceso de

postuloción

postuloción de condidofos, en

el

nivel que

corresponda, observondo /os principios de
legolidod, iguoldod y tronsporencio, oplicondo
/os normos gue rigen e/ proceso, contenidos en

esfos Esfolufos y en /os

Reg/omenfos

conespondienfes;

ll.

Proponer o/ Consejo Político Estotol, el método

de se/ección de condidotos y dirigenfes que
correspondo;
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IIl. Proponer

ol

Consejo Político Estofo/

/os

convocoforios conespondien fes;
lV. Conocer

y resolver respecfo de /os dudos gue

se suscifen por lo

oplicación o interpretoción de

/os convoco forios conespondienfes;

V. Recibir; registror, onolizor y dictominor sobre el
regislro de ospironfes o precondidofos y revisor
sus requisifos

Vl.

Eloboror

de elegibilidod;

/os monuoles de

orgonizoción,

formotos, documentoción y moteriol electorol

gue goronticen procesos e/ecfivos y
postuloción de condidofos opegodos o /os
principios de legalidod, iguoldod,
fronsporencio, certezo, objetividod

e

imporciolidod;

Vll.Eloboror

el

dictomen conespondiente ol

proceso e/ecfivo de que se frofe y someferlo o
lo oproboción delConseio Político Estotol;
Vlll.

Gorontizor Io imporciolidod, iguoldod,
equidod, fronsporencio, poridod y legolidod
de /os etopos de/ proceso;

/X.

Nombror sub comisiones

en /os disfrifos y

muntcipios, como órgonos ouxi/iores pora lo

conducción de /os procesos infernos o que se
refiere esfe copítulo; y

X. Los demós gue

/e

confieron /os presenfes

Esfofufos y demos normotividod oplicoble.
ARTíCULO 78.-

Lo convoco torio o gue se refiere Io

frocción ll del ortículo onterior, deberó contener, por
/o

menot

l.

/os siguienfes requisifos;

Corgos o condidoturos o elegir;

tl
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ll. Reqursifos de elegibilidod, enfre /os gue

se

podrón incluir /os re/ofivos o /o identificoción de

/os precondidofos o condidofos con

/os

programas, principios e ideos de/ portido y otros
requisifos, siempre

y cuondo no vulneren

e/

contenido esencio/de/derecho o ser vofodo,'

lll. Fechos

de

registro

de

precondidoluros o

condidoturas;
IV. Documentacion o ser entregodo;

V. Periodo paro subsonor posib/es omrsiones o
defecfos en /o documentoción de regisfro;
W.

Reg/os genero/es

y fopes de

gosfos de

compoño poro /o e/ección de dirigentes y de
precompoño poro corgos de e/ección populor,
en /os términos gue esfoblezco el Instituto;

Vll.Método de se/ección; poro e/ coso de vofo de
Ios militonfes, ésfe

deberó ser /ibre y secreto;

Vlll.Fecho y lugor de lo eleccion, y

en /os que se deberón presenfor /os
informes de ingresos y egresos de compoño o

lX. Fechas

de precompaño, en su coso.

C.- DE LA ELECC'ON DE D'RIGENTES
ARTICULO 79.- La

e/ección de Presidenfe y Secreforio

Generol delComité Directiyo Esfofol, es otribución del
Consejo Político Estotol, medionte lo emisión del voto
Itbre y secrefo de /os consejeros po/ífrcos regisfrodos.

Lo conduccion de/ proceso es responsobilidod de /o
Comisión de Se/ección de Dirigentes y Condldofos.
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ARTICULO 80.-

La

Convocotorio respecfivo lo
expediró e/ Consejo Político Estatol y contendró los
reqursifos que /os gue se esfob/ecen en esfos Estotufos.
ARTíCULO 81.- En e/

coso de/ Presidenfe y Secreforio

Generol de los Comifés Direcfivos Municipoles, lo

elección esforó
Municipoles,

o

o cargo de /os Consejos Políticos

convocotorio del Comité Directivo

y boio lo conducción de Io Comrsión de
Selección de Dirtgenfes y Condidofos, que podró
Estotol

nombror un órgono auxilior para ese efecfo, con

compefencio exc/usivo poro e/ proceso e/ecfivo
determinodo.
ARTíCULO 82.-

Poro ser Presidenfe o Secreforio

Generol del Comité Directivo Estotolse requiere;

/.

Ser mititonte del Movimiento Atternotivo Socio/

con uno ontigüedod mínimo de fres oños;

il.

Ser

ciudodono mexicono en p/eno goce de

sus

derechos políticos, con uno edod mínimo de 25
oños cumplidos o/dío de /o e/ección;
/l/. No encontrorse inhobilitodo poro desempeñor
corgos públicos;
/V. No hobersido

condenodo por delito grove que

omerite peno corporol;

V. Residir en e/ Esfodo de Morelos por lo menos
cinco oños onfes de Io elección;
Vl. Ser miembro de/ Consejo Político Estotol;

Vll.Tener el opoyo de por /o menos e/ 33 por ciento

de /os conseieros po/íficos esfofo/es olmomento
de so/icifor su registro como ospironte; y
VIIl.Estor

ol corrienfe en el pogo de sus cuofos,

ordinortos o exfroo rdinorios.
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ARTíCULO 83.- Poro ser Presidenfe

o

Secref

ono det

Consejo Político Municipaf se requiere:

/.

Ser militonte del Movimiento Alternotivo Socio/

con uno ontigüedod mínimo de fres oños;

ll.

Ser

ciudodono mexicono en p/eno goce de

sus

derechos políticos, con uno edod mínimo de 25
oños cumplidos ol dío de lo elección;
///. No encontrorse inhobilitodo poro desempeñor

corgos públicos;
/V. No hober sido condenodo por delito grove gue

omerite peno corporol;

V. Residrr en e/ Municipio de que se frofe, por lo
rnenos un oño onfes de /o elección;
VI. Tener el opoyo de por /o menos e/33 por ciento

de /os consejeros
momento

de

po/íficos municipo/es, ol

su regisfro como

so/icifor

ospironte; y
Vll.Estor

ol corrienfe en el pogo de

sus cuofos,

ordinorios o exfroo rdinorios.

en gue no se encuenfre

ARTíCULO 84.- En /os cosos

consfifurdo e/ Consejo Político Municipol o que por

circunsfoncios políticos extroordinorios

no

puedo

o cobo Io etección, elComité Directivo Estotot
tendro Io focultod de nombror o /os integrontes de/

//evorse

Comité Municipol.
ARTíCULO 85.- Por cousos extroordinorios, o propuesfo

de lo

Comisión

de

Se/ección

de

Dirigentes y

Condidofos, e/ Consejo Políttco Esfofo/ podro so/icifor

ol

lnstituto More/ense

de

Porticipoción Ciudodono,

Procesos E/ecforo/es y

la

orgonizocion

de

elección de /o dirigencia esfofol con bose en
AcuERDo rMpEpAc/cEE /299/2o2o, euE pRESENTA rr
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esfofufos, reglomenfos y procedimienfos y con corgo
o sus prerrogotivos.

AmíCUtO 86.- Se enfiende que exisfen cousos
extroordinorios poro

Io e/ección de lo

dirigencio

estotol, cuondo:

o/

No exisfon /os condiciones poro dorle certezo ol

proceso e/ecfivo de dirigencio esfotol, o juicio
del Consejo Político Estotol;

b) Cuondo exisfo plurolidad de ospironfes y
moyorío de e//os osí Io propongon o

/o
Io

Comisión.

Lo solicitud se presentoró onfe e/
órgono electorol, por conducto de quienes
ARTíCULO 87.-

desempeñen en ese momenfo elcorgo de Presidenfe

y Secrelorio de/ Comité Direct:o

Estotol,

ocompoñondo copio certificodo del octo del
Consejo Político en e/ que se hoyo oprobodo Io
intervención del

I

MPEP

AC.

En esfe supuesfo, se op/icorón /os reg/os siguienfes:

o)

Lo so/icifud de opoyo se presentoró

ol lnstttuto,

cuotro meses onfes de/ vencimiento del plozo
poro /o e/eccion del órgano de direccion que
conespondo.

b) En coso de que, por controversios p/onfeodos
onte tnbunoles, el plozo de renovoción de/
órgono de dirección se hubiere vencido, e/
portido político podró so/icifor otl lnstituto,
orgonice /o e/ección fuero det ptozo señolodo
en e/ pónofo onterior;
AcuERDo lMpEpAc/cEE /299/2020, euE pRESENTA n
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cJ So/o podró so/iciforse

Io coloboroción de/

Instituto duronte periodos no e/ecforo/es;

d) A frovés de quien ejezo el corgo de dirigencio,
se ocord oro con el tnstituto /os o/conces de su
porticipactón, osícomo /os condiciones poro Io

y

desorrollo de/ proceso,

/os

cuo/es deberón esfor opegodos o

Io

orgonizoción

estob/ecido en /os Esfofutos y reglomenfos de/
portido político;

e) En el ocuerdo

se esfoblecerón /os meconismos

poro gue /os cosfos de orgonizoción de/
proceso, en /os cuo/es podró inc/uirse Io
eventuol controtoción -por obro determinodo
de personal por porte de/ /nsfifuto poro tol fin,
seon con corgo o /os prerrogotivos de/ portido
político so/icifonfe;

f) El Instituto se coordinoró

g)

Se/ección

de

d e sorroll o

de/ proceso;

con Io Comisión de

Dirigenfes y Condidofos, poro e/

Lo e/ección se reolizoró preferentemente con e/

opoyo de medios e/ecfrónicos poro

Io

recepción de la votoción.
D.. DE LA ELECC'ON DE CAND'DATOS
ARTíCULO 88.- Etproceso de se/ección de

Condidofos

poro porticipor en /os comicios /oco/es o /os diyersos

de elecctón populor, doró inicio con lo

corgos

convocotorio que o/ efecfo expido e/ Consejo Políttco
Estotol,

o propuesfo de Io Comisión de Se/ección de

Dirige ntes y Condidofos.
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ARTíCULO 89.- Poro ser

postulodo como Condidoto

del Movimiento Alternotivo Socio/ o olgún corgo de
e/ección popular de noturolezo esfofol distritol o
municipol, deberón reunrrse /os siguienfes requisifos:

oi Reunir /os requisifos que poro desempe,ñor el
corgo ol gue se prefende ser postulodo,
esfob/ezco Io Constitución Político de/ Esfodo
Libre

y

Soberono

de

Morelos,

lo

/egis/oción

electorol conespondienfe y esfos esfofufos;

b/ Ser de notorio presfigio en Io comunidod,
habiendo observodo, invorioblemente, uno
conducto de opeg o o Io Ley y de evidenfe
compromlso sociol

c) Hober desfocodo en e/ desorrollo de
ocfividodes de índole sociol ocodémtco,
económico, culturql, artísticq, científico,
empresoriol o educotivo;

d/ Suscribrr corto compromiso de observor los
principios y posfu/odos de/ Movimiento
Alternotivo Socio/ en coso de ser se/eccionodo

y de oceptor /os resu/fodos del proceso de
se/ección;

e) En coso de ser militonte del Portido, ocreditor
esfor ol corrtenfe en e/pogo de sus cuofos.
ARTíCULO 90.- Los inferesodos,

denfro de /os plozos

gue señole lo convocatorio respecfivo, deberon

so/icitor su regisfro

por escrito, o lo Comisión de

Se/ección de Dirigentes y Condidofos, ocreditondo

gue se cumple con /os requisifos conespondienles y
exponiendo /os mofivos por /os cuo/es se prefende

porticipor poro ser posfu/odo por
AcuERDo ¡MpEpAc/cEE /299/2020, euE pRESENTA n
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Alternotivo Sociof en /os términos gue se estoblezcan
en lo convocotorío respectivo.

Poro portictpor en e/ proceso de se/ección de
condidotos, no se requiere ser militonte de/
M

ovimi

e nt

ARTICULO

o

Alt ern ofivo So

cio/.

91.- Son méfodos poro /o selección de

condidotos

o

corgos

ómbitos esfofo/

de

elección populor en

y munictpoles,

/os

/os previsfos en /os

ortículos 66 y 67 de esfe esfofufo.
El

método conespondienfe paro /o selecctón estotol,

dístntol o municipal, seró determinodo por e/ Consejo

Político Estotol, previo dictomen gue expido lo
Comisión de Se/ección de Dirigentes y Condidofos

El proceso e/ecfivo se regiró por e/ reglomento
conespondienfe y por /os boses que contengo lo
convocotorio que olefecto expido e/Conseio Político
Estotol, mismo que contendro /os requisitos mínimos

gue se seño/on en esfe Esfofufo.
E.- DEI.A SEIECC ION OTCANDIDATOS POR
'NY'TACTóN

D'RECTA
ARTICULO 92.- Atendiendo

o /os condiciones po/íficos

o socio/es de/Esfodo, Distrito

o Municipio,lo Comisión,

medionte resolución debidomenfe f undodo

y

motivodo, medionfe ocuerdo de/ Consejo Político
Esfoto/ y previo proceso de ouscultoción, podró invitor

o

personojes desfocodos de /o sociedod civil que

reúnon /os requisitos /ego/es paro tol efecto, o
porticipor como condidofos de/ Portido en /os
respecfivos procesos e/ectoro/es, bojo el princrpio de
AcuERDo tMpEpAc/cEE /299/2o2o, euE pRESENTA n
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moyorío relotivo,

en cuyo coso se

procederó

conf orme o /o siguienfe:

l.

Lo Comisión, ogotodo e/ procedimiento que al

efecfo esfob/ezco e/ Reglomenfo o

lo

convocotorio conespondiente, someferó ol
Consejo Político un dictomen con /os mejores

de condidofos poro porticipor en e/
proceso electivo; en lo eloboroción de esfe
perfiTes

dictomen, se deberón tomor en cuento lo bueno

fomo público, el proyecto del ospironfe y

su

troyectorio socio/.

il. Trotondose de condidoturos o /os Presidencios
M

unicipo/es,

lo

Comisión escuchoró

propuesfos gue formulen por escrifo

y

onticipoción /os dirigentes municipo/es
Consejo Político Municipol

e

/os

con

o

e/

invorioblemenfe

tomoró en cuenfo sus opiniones, respecfo ol
perfil de/ ciudodano o ciudodono gue se
pretendo invitar.

lll. En

e/ coso de se/ección de condidofos

ol

Gobierno de/ Esfodo y Diputodos /oco/es por el
principio de moyorío relotivo, aun trotondose de

un so/o ospironte, el Consejo Político podró
convocor/os o comporecer onte e/ p/eno poro
gue expongon sucinfomenfe su proyecfo de
trobojo.
lV.

Concluido e/ proceso de se/ección o /os
comporecencios, si /os hubiere, medionfe
votoción o mono olzodo, e/ Consejo Político
Esfofo/ elegiró de enfre /os porficiponfes, o los
co ndidotos conespondien fes.
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F.- DE [A SEIECC'ON DE CANDIDATOS

A

DIPUTADAS Y

DIPUTADOS POR EI. PR'NC'P'O DE REPRESENTAC'óN
PROPORC ION AL, REG'DORAS Y REGIDORES

ARTíCULO 93.- Poro

condidofos
represenf

o

oción

Se/ección

to integroción de /os /isfos de

Diputodos por e/ principio de
proporcionol, lo Comisión de

de

Dirigentes

y

Condidofos doro

preferencio o /os militontes que hoyon desfoco do por

su

liderozgo,

su

preporoción ocodémico,

su

experiencio /egis/ofiva o en /o odministroción público
y su

trobojo portidisto.

En elcoso de /os p/oni//os de regidores, se tomoró en

cuenfo

/o

opinión de/ prec ondidoto

o

Presidenfe

Municipol.
En fodos /os cosos se observoró Io

verticol

y

horizontol,

y lo

portdod de género,

inclusion

de jóvenes y

miembros de /os pueb/os orþinorios, en /os términos

que esfoblezco lo normotividod electorol oplicoble.

CAPITULO SEXTO
DE LA JUST'C'A PARTIDARIA

ARTICULO 94.- La Comisión

de Medioción y

Justicio

Porttdorio de/Consejo Político Fsfofo/es un órgono de

decisión co/egiodo, responsob/e de lo importición de
jusficio intro portidorio.
En el ejercicio de sus funciones deberó conducrrse

con independencio, imporciolidod, Iegolidod y
objetividod; en sus ocfuociones y en /os reso/uciones

AcuERDo lMpEpAc/cEE/299/2020, euE pRESENTA n
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que emifo, oplicoró, invorioblemenfe, /o perspectivo
de género.
ARTICULO

95.- Esfó Comrsión es de vigencio

permonente y uni-instonciol; deberó esfor insfo/odo

con onticipoción o lo

instouroción

de

cuolquier

procedimienfo y tendró compefencto poro conocer
y resolver/os conf/ictosy confroversios que surjon entre
militantes o dirigentes, con mottvo de lo oplicoción o

de /os presenles esfofufos, por

interpretoción

violoción o sus derechos portidorios o o sus derechos
político electoroles, conforme o /os p/ozos, términos y

gue estob/ezco e/

procedtmienfos

Reg/omenfo

respecfivo.
De iguol formo resolveró respecfo o /os recursos gue

se interpongon en contro de Io
desfifución

suspensión o

de /os infegronfes de /os órgonos de

gobierno o direccíón, tonto esfofo/ como municipo/es
y en los cosos de suspensión temporol

o definitivo de/

corócter de mililante y de /o expu/sión de los mismos.
ARTíCULO 96.-

Lo Comisión

de Medioción y

Justicio

Porttdorio tendró compefencio en todo e/ Esiodo, su
residencio seró en donde se encuenfre /o sede de/

Portido; esforó integrodo por un Presidenfe, un
Secreforio y el número de voco/es que designe el
Conseio Político; durorón en su encorgo mienfros
desempeñen e/ corgo de Consejeros.
En Io

.

designoción de sus infegronfes se procuroró que

esfos ocredifen conocimiento jurídico y estotutorio.
ARTíCULO 97.-

Lo Comisión sesio noró vólidomente

con Io osisfencio de lo mttod mós uno de

sus

AcuERDo lMpEpAc/cEE I2??lzo2o,euE pREsENTA
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integrontes;

sus

invoriablemente,

reso/uciones

se

tomorón,

por moyorío de vofos de

/os

comisionodos presen fes.
Sus

reso/uciones se regirón por /os principios siguienfes:

I.

Prontitud y expedifes, con e/ objeto de gorontizor
/os derechos de /os m/ifonfes.

il.

Eficocio formol y moteriol, poro restituir

o

/os

ofi/iodos en e/ goce de /os derechos político

-

elecforo/es vulnerodos.

lll. Ponderoción de /os derechos po/ífrcos

de /os

ciudodonos en reloción con /os principios de
y outo determinoción de que
outo
gozon los porttdos políticos poro /o consecución
de sus fines.
So/o uno vez que se ogofen /os medios porfidisfos de

defenso los militonfes fendrón derecho de ocudir
onfe el Tribunol electorol conespo ndiente.
ARTíCULO 98.-

La Comisión seró compefenfe poro

conocer en única insfoncio, de /os siguienfes osunfos:

/.

Los inconformidodes gue surjon por ocfos
omisiones

de /os órgonos de

u

dirección o

gobierno, en eldesempeño de sus funciones,'

il.

Los inconformidodes que surjon por ocfos

u

omrsiones cometidos por /os drngenfes o por /os
militontes;
///. Los controversios que surTon enfre m/rfonfes o
entre milifonfes y dirigentes;
/V.

inconformidodes

en contro de

/os

reso/uciones emifrpos

por /os órgonos

de

Los

dirección

o de gobierno, o

nivel esfofo/ o

municipol;
AcuERDo rMpEpAc/cEE /299/2020, euE pRESENTA ta
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V. Los confrovers¡os

que se suscifen por

lo

oplicoción o ¡nterpretación de /os documenfos
bósicos delPortido;
Vl.

Lo

imposicion

dirigentes por

de

sonc¡ones

o

militontes o

/o violoción o /os documenfos

bósicos o ol códtgo de ético portidisto;

de /os reso/uc¡ones gue dicfe el
Consejo Político esfofol trotóndose de /os

Vll.Lo nulidod

cómputos y de Io decloroción de voltdez de /o

elección, en procesos infernos de e/ección de
dirigentes esfofoles y posfu/oción de condidofos;
Y

Vlll. Los demós procedimienfos previsfos como

compefencio de /o Comisión en /os presenfes
Esfofufos y en /os reg/omenfos gue expido el
Consejo P olítico Esfofo/.

ARTíCULO 99.- En e/

coso de lo impugnoción de los

reso/uciones dicfodos duronfe e/ procedimienfo de

se/ección de condidofos

y

dirigentes,

lo

Comisión

tendró el corócfer de instructoro, proponiendo ol
pleno de/ Consejo Político Esfofo/ el proyecfo de
reso/ución poro su decisión finol.

ARIICUIO 100.- Poro e/ ejercicio de sus funciones, /o
Comisión tendró /os siguienfes focu/fodes:

/.

Conocer, susfoncior y reso/ver /os controversios
que se somefon o su jurisdicción, excepfo

oque//os cuyo resolución esfé reseryodo ol
Consejo P olítico Estotol;

il. Confirmor, modificor o revocar e/ octo

o

reso/ución impugnodo;
pRESENTA r.n s¡cngeníe EJEcuTlvA, Ar coNsEJo EsTATA¡. ErEcroRAt
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///. Resfifuir

o

/os guejosos en e/ goce

derechos violentodos, cuondo

de

sus

resu/fe

procedenfe;

en su ombito de competencio, lo
normotividod del Portido, de conformtdod con

lV. lnterpretor,

los criterios gromoticof sisfemótico y funcionol;

V. Conoce,; susfoncior y reso/ver /os prob/emos de
compefencia que se susc¡len entre /os diversos
órgonos de gobierno y de dirección del Portido;
VI. Administror y susfoncior /os rnedios o/fernos de

solución de controversios, conforme o /os reg/os
previsfos en e/ Reg/omenfo respe ctivo;

W/.Los demós que se dertven

Esfofufos

y de lo

de /os presenfes

normotividod interno de/

Portido.
ARTíCULO tOI.- Con

e/ objeto de montener lo unidod

de/ Portido y lo ormonío entre sus militontes
dirþenfes,

lo

Comisión

de Medioción y

y

Jusficio

Portidorio contoró con una Sub comisión de Justicio

Alternotivo, integrodo por fres miembros e/ectos y
designodos por lo propio Comisión, lo cuol conocero

de /os medios o/fernos de so/ución de conf/ictos.
ARTICULO 102.- Poro /os efecfos de/ ortículo onterior,

se consideron medios o/fernos de solución

de

conf/icfos Io medioción y lo omigoble composición:

l. Lo medioción, como un proceso voluntorio,
flexible y porticipativo de reso/ución pocífico de

conf/icfos, en e/que dos milifonfes o un dirigenfe

y un militonte, enfrentodos enfre

sí,

recurren de

monero voluntorio o /o Sub Comisión de Jusficio
Alternotivo poro llegor o un ocuerdo sofisfocforio
AcuERDo

poro ombos porfes.
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il.

Lo omigoble composición como un meconismo

olternotivo de solución de conflictos, en virtud

del cuol uno de /os militontes so/icito Io
de lo Sub Comisión de Justicio
con e/ objefo de solucionor sus

intervención
Alternotivo,

controversios con otro militante o dirigente.

Paro que opere

lo

jusficio olternotivo, se
requeriró de/ consentimiento de /os porfes en
conflicto poro oceptor lo intervención de /o Sub
Comisión.
ARTíCULO tO3.- Los decrsiones

de to Sub Comisión de

Jusficio Alternotivo tendrón corócter vinculonte poro
los porfes cuondo se hoyo

oceptodo expresomenfe

su infervenctón por /os militontes en conflicto.
Lo Jusficio Alternotivo no procederó en contro de los

decisiones fomodos

por e/ Consejo Político o

lo

Comisión de Se/ección de Dirigentes y Condidofos.
CAPíTULO SÉTNNIO
DE I.OS MEDIOS DE IMPIJGNACIóN

ARTíCULO tO4.- E/sisfemo

de medios de impu gnoción

fiene por objeto goronttzor que fodos /os ocfos y
resoluciones

de los órganos de/ Portido, osí como de

sus integrontes, se sujefen

invorioblemenfe olprincipio

de lego/idod, so/voguordondo lo volidez y eficocio
de los derechos políficos y portidorios de /os militonfes.
ARTíCULO lO5.- E/ sistemo

de medios de impu gnoción

se infegro por:

I.

Elrecurso de inconformidod;

il. El recurso de nulidod.
QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUT¡VA, At CONSEJO ESTATAT EIECIORAT DEt
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El recurso de inconformidod

ARTICULO 106.-

es

procedenfe:

l.

En contro

de /os ocfos, ocuerdos o reso/uciones

de /o Comisión de Se/ección de

Dirigentes y

Condidofos, dicfodos duronte e/ proceso de
se/ección de condidotos y dirigenfes, por
violoción

o

of

/os esfofufos,

reglomento de lo

moterio o a la convocoforio respecf¡vo.

il. En contro de /os reso/uciones que dicfe

lo

Presidencia del Comité Directivo Estoto| en e/

coso de revococión de condidoturos

y

susfifución de condidofos.
Ill.

En contro de

la

resolución

de /os Consejos

Políticos Municipoles, trotóndose de

de dirigencios

lo elección

m unicipo/es.

IV. En contro de /os reso/uciones gue se dicfen en /os

procedimienfos de op/icoción de /os medidos
discip/inorios previsfos por esfe esfofufo.

V. En contro de cuo/quier octo de /os órgonos de
gobierno y de dirección del Porttdo que ofecfen
/os derechos de /os m/rfonfes.

de nulidod seró procedenfe
en contro de /os reso/uciones que dicfe e/ Consejo
ARTíCULO tO7.- E/recurso

Político esfofo/, trotandose de /os cómp utos y de lo

declorocion de validez de /o elección, en procesos

infernos de e/ección de dirigentes esfofo/es y
postuloción de condidofos y fiene por objefo
gorontrzor lo legolidod de /os procesos e/ecfivos.
ARTICULO 108.- Los reso/uciones

Comisión

de

gue se dicfen por lo

Mediocion y Justtcio Portidorio, seron

impugnobles onfe los Trtbunoles federo/es o foco/es,
AcuERDo lMpEpAc/cEE /299/2020, euE pRESENTA tt
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en términos de Io dispuesfo por lo Ley electorol
oplicoble.
ARTICULO 109.- El Consejo Político Esfofo/ expediró el

Reglomenfo

de So/ución de Conflictos

y

Administroción de Jusficio Portidorio, el cuol reguloró

o los gue se someferón quienes ocudon o
/os medios o/ternos de so/ución de conf/ictos, lo
/os reglos

proce,Cencio de /os medios de impugnoción

y los

formolidodes de/ procedimienfo gue, en todo coso,

deberó observor /o Comisión en e/ ejercicio de

sus

ofribuciones.
CAPíIULO OCTAVO
DEL REG I MËN DÍSC'PI.'NAR'O

Il0.- Los dirigentes y

ARITCU¿O
M ovi mi e nt

o

AIt ern ofivo So

m/rfonfes de/

cio I seró n responsob/es:

/. De fodos /os ocfos gue reolicen y que
consliluyon vio/ociones o /os documenfos
bósicos;

tl.

Por no

ocotor

de

sus

de

sus

/os ocuerdos y reso/uciones

órgonos de dirección o gobierno;

Ill. Por negligencto

en e/

cumplimienfo

deberes,'

con fo/sedod o en
formo inespefuoso en contro del Portido, sus

lV. Por declaror públicomenfe

posiciones po/íficos o de sus drngentes; y

V. Por troición o/ mismo.
ARTíCULO t I

t.- Los sonciones gue se oplicorón o /os

militontes o dirigentes son:

I.

Amonesfoción: cuondo un militonfe no osrsfo

con reguloridod o /os oclos gue convoque el
AcuERDo rMpEpAc/cEE /299/2020, euE pRESENTA n
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Portido o no cumplo de manero elÊicienfe con /os
foreos que se /e encomienden;

ll.

ylo suspensión temporol de sus
derechos como militonte: cuondo rehúse
Desfifución

cumplir, sin justificoción, /os foreos que

/e

encomiende e/ Portido o cuondo reincido en /o

conducfo seño/odo en la frocción onterior:

lll. Destitución: cuondo ocupando un corgo de
dirigencio, incumplo reiterodomenfe con /os
deberes o su corgo; y
IV. Expulsión:

lo

expu/sión procederó

en

/os

siguienfes cosos:

o) Cuondo el militonfe se opongo o /os decisiones
de /os órgonos de dirección o de gobierno,
dicfodos en e/ ejercicio de sus otribuciones;

b) Cuondo se obseryen conductos que generen
división ol interior del Portido o cousen ofenso
grove o ogresión físico o sus militontes;

c) Cuondo se observen conductos gue doñen lo
imogen del Portido, de sus dirigenfes o de sus
ofiliodos:

d) Cuondo se hogo uso indebido de informoción
reservodo o confidenciol que fengo bojo su
resguordo en virtud de su corgo;

e) Cuondo se comefon ocfos de corrupción y folto
de probidod en e/ejercicio de su corgo portidisto
o como servidor público emonodo de /os filos de/

Portido;

t)

Cuondo se doñe el potrimonio del Portido de
monera intencionol;

g) Cuondo se ingrese o ofro Portido o ocepfe ser
posfu/odo por un Portido disfinfo, excepto que
AcuERDo tmpEpAc/cEE /299/2020, euE pRESENTA rr
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru
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contiendo poro un puesto de e/ección federol o
seo con motivo de coo/iciones o olionzos;

h) Cuondo

se com eto cuolquier

octo ilícito duronte

/os procesos infernos;

i)

Cuondo se inho bilite ol militonfe en e/ ejercicio

de sus derechos políticos, medionte senfencio
firme dictodo por outoridod compefenfe;

j)

Lo disposictón ilícito de /os recursos finoncieros o
moterioles de/ Portido.

ARTiCULO I12.- Una vez

conocido y evoluodo la folto,

previo oudiencio de/ interesodo, se oplicoró lo
sonción conespondienfe.
Conesponde o/ Comité Directivo Esfofo/ /o imposición
de los sonciones conespondienfes o /o omonesf oción

o suspensión femporal de /os derechos de/ militonte,

de /os corgos de dirigencio
municipol o de secreforio de/ Comifé, excepto del

osí como /o desfifución

Secreforio Genero/.

Lo destitución de dirigente esfofol Presidenfe

o

Secreforio Generol, osí corno /o expu/sión del Portido,
solo podró imponerlo

lo Comisión de Medioción

Jusficio Porttdorio, previo e/

y

procedimiento

conespondienfe.
CAPíTULO OCTAVO
DEL PATRIMONIO DEL

MOVIM'ENTO ALTERNATIVA

soc,Al.
ARTICULO

I13.- El potrimonio del

Movimíento

Alternotivo Socio/ se integro con /os recursos públicos
que, bojo e/ conce pto de prerrogotivos, recibo de /os
outoridodes e/ectoro/es, osícomo con /os dividendos

n secnmnír EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt D
pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoloeNA, y euE EMANA o¡
co¡rnlslót¡
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y gononcios

infereses

recursos y

producidos por sus propios

de /os evenfos de finonciomiento que ol

efecfo reo/ice.
Tombién formon porte de esfe potrimonio, /os bienes

ínmuebles que odquiero por
comprovento, donoción o cuolquier otro octo
jurídico troslotivo de dominio, conforme o lo

mueb/es e

/egis/oció

n oplicoble.

ARTICULO I 14.-

El Movimiento Alternotívo Socio/

podró rectbir finonciomiento gue no provengo del
erorio público, bojo /os siguienfes modolidodes:

o) Cuotos de /os militantes;

b) Aportociones de /os simpotizonfes;
c) Autofinonciomiento, y
d) Producfos derivodos de rendimienfos finoncieros,
fondos y lÊideicomrsos.
ARTíCULO I15.- EI Portido,

o trovés de/responsob/e de

sus lÊinonzos, expediró los recibos

con /os requisifos

fisco/es conespondienfes, respecfo o /os oporfociones

en dinero por porte de milttonfes y simpotrzonfes; /os

oporfociones

de

bienes mueb/es e inmueb/es

deberón desfinorse únicomente poro el
cumplimiento de /os objefivos del Movimiento
Alternotivo Socio/.

no podró recibir, bojo ningún concepto,
oportociones en dinero o en especie por porle de

El Portido

personos no identificodos.
ARTICULO I 16.-

El finonciomienfo por porte de

personos físicos tendró /os siguienfes modo/idodes:

rr s¡cn¡nníl EJEcurvA, Ar coNsEJo EsrATAr ErEcroRA
pRocEsos
rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE
EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH ctuoroaNA, y euE EMANA DE tA
EJEcuTrvA ¡ERMANENTE DE oRGANrzAcróN v pARTrDos porfucos, poR Er cuAr sE REsuErvE REspEcTo

AcuERDo ¡MpEpAc/cEE /299/2o2o, euE pREsENTA

cuMpuMrENTo FoRMUTADo MEDIANTE AcuERDo lMpEpAc/cEE /130/2020,
"MOVIMIENTO ATTERNAIIVA SOCIA
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o/ Los oporfociones

o cuofos

individuoles y

obltgotorios, ordinorios o extroordinorios, en dinero

o en especie, que reolicen /os personos ofllodos
ol Portido;

b/ Los oporfociones voluntonos y personoles, en
dinero o en especie, que /os precondidotos y
condldofos oporten exc/usivomente poro sus
compoños o preco mpoños; y

c/ Los oporfociones voluntorios y persono/es gue
reolicen /os simpotizontes duronte /os procesos
e/ecforo/es /oco/es y esforó conformodo por /os
oportociones o donotivos, en dinero o en especie,
hechos ol Movimienfo Alternotivo Socio/ en forma

Iibre y voluntorio por /os personos l'ísicos
mexiconos con residencio en e/Poís.

o los tímítes
y o lo normotividod previsfo en /os

El finonciomiento privodo se oiusto ró

onuo/es

ord e nomien fos conespondienfes.
CAPíTULO NOYENO
DE I.AS CUOTAS ORD'NARIAS Y EXTRAORDINAR'AS

ARTICULO

ll7.-Todo ofiliodo ol Movimiento

Alternotivo Socio/ esforó obligodo o pogor /os cuofos

en /os términos y formos gue esfob/ecen

esfos

Esfofufos.
ARTICULO I18.- Los

cuofos ordinorios son obligotorios

poro todo ofiliodo al Movimiento Alternotivo Sociol; e/
Consejo Político Estotol, ol oprobor el Presupuesfo
conespondiente, fijoro Io cuoto mínimo onuolo corgo

de /os m/rfonfes, lo que en ningún coso excederó de/

ACUERDO TMPEPAC/CEE l2?9/2020, QUE pRESENTA
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equivo/enfe

o dos

Unidodes

de Medido y

Actuolizoción (UMA).
nmíCUtO t t9.- Los cuofos extraordinorios deberón

cubrirlos fodos oque//os ofiliodos

ol

Movimiento

Alternativo Socio/ que percibon olguno remuneroción

por ocupar olgún corgo de dirección o

se

desempeñen como servidores públicos esfofo/es o
municipoles, bojo /os siguienfes modo/idodes:

o) Corgo de e/ección popular como Gobernodor,

Diputado locol o miembro de

olgún

Ay u nto mie nto de/ Esfodo;

b) Corgo de confionzo en Io odministroctón público
centrolizodo, descentrolizado o poro estotol, yo
seo de/ Esfodo o de /os municipios, siempre y
cuondo e/ emp/eo seo producto de su militoncio;
v

c) Corgo de dirección en el Movimiento Alternotivo
Socio/ por el cuo/ se perctbo remuneroción bojo

cuolquier concepfo.

Los cuofos exfroordinorios se cubrirón
mensuo/

de

monero

y equivoldrón ol diez por ciento de /os

percepciones que recibo e/servidor públíco.
ARTíCULO t2O.-

Poro porticipar en cuolquier proceso

de se/ección de condidotos o dirigentes, debero
ocredilorse esfor o/ corriente en el pogo de sus
cuofot ordinortas o exfroordinorios, excepfo cuondo
se frofe de invttoción o ciudadonos de /o sociedod
civil.
TRANSITORIOS

AcuERDo tMpEpAc/cEE /299/2020, euE pRESENTA t¡ s¡cnrrnnín EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
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o /os documenfos bósicos de/
Portido Movímiento Alternotivo Sociof entrorón en
UNTCO.- Los reformos

vigor ol dío siguienfe de su oproboción por ellnstituto

More/ense

de Procesos

Electoroles

y Porticipocion

Ciudodono

Siendo oprobodo por unonimidod en votoción económico por el Consejo
Político Estotol, en sus términos lo propuesto que reformo y odiciono diversos
disposiciones de lo decloroción de principios, en progromo de occión y los

estoiutos del Portido Político Locol denominodo "Movimiento Alternotivo
Sociol".

Por lo onteriormente expuesto y fundodo en términos de lo señolodo

en los

ortículos 4.|, Bose V, oporlodo B numerol ó y oportodo C, numerol 10, y el

ortículo

1

1ó,

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

Político de los Esiodos Unidos Mexiconos; ortículos 98 numeroles 1 y 2,99 y
104

de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, ortículos

9, 10, 11 ,25 inciso l), de lo Ley Generol de Portidos Políticos; ortículos 23,23A de lo Constitución Locol; osí como, el numerol ó3, 78,84 y 85, del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; este
Consejo Estotol Electorol emiie el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este

Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo.
SEGUNDO. Se determino

que lo inlegroción del Comité Político Estotol del

Portido Político Locol Movimiento Alternotivo Sociol, se hizo dentro de los víos

y plozos correctos, octuondo dentro del morco de legolidod y certezo, por
AcuERDo rMpEpAc/cEE /299/2o2o, euE pREsENTA
rNsTrTUTo MoREIENSE DE
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iol motivo se fiene por APROBADA, los modificociones o lo integroción de
Órgonos Directivos.

sus

le requiere ol lnstituto Político Movimiento Alternotivo Sociol,
porc¡ que en el término de lreinlo (30) díos hóbiles uno vez concluido el

TERCERO. Se

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, reolice lo integroción poritorio

de formo horizontol y verficol de los Presidenles de los Comités Directivos
Municipoles. En términos de lo exigido por el orlículo 4l bose I frocción I de
lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos y los ortículos 3
numerol 3,37 y 43 numerol 3 de lo Ley Generol de portidos políticos.
CUARTO. Se tiene por APROBADA, los reformos y odiciones q sus Documenlos

Bósicos, que rigen lo vido interno del Portido Político Locol Movimienio

Alternotivo Sociol, de ocuerdo con lo estoblecido en sus esiotutos, los
reformos Y odiciones en diversos disposiciones de lo decloroción de
Principios, Progromo de Acción y Estotutos, mismos que se hicieron dentro

de los víos y plozos correctos, octuondo dentro del morco de legolidod y
certezo.
QUINTO. Se determino que lo integroción de su Comité Ejecutivo Estotol, del

Portido Político Movimiento Alternotivo Sociol, se hizo dentro de los víos y
plozos correctos, octuondo dentro del morco de legolidod y certezo, por tol

motivo se tienen por APROBADAS los modificociones o lo integroción de

sus

Órgonos Directivos.

y por CUMPLIDO PARCIALMENTE el
en el ocuerdo IMPEPAC /CEE/130/2020, respecto o los

sEXTo. Se tienen por APROBADAS

requerimiento

modificociones o sus documentos bósicos, de ocuerdo o lo estoblecido por
los ortículos 35 ol 48

de lo Ley Generol de Portidos, mismos que se hicieron

dentro de los víos y plozos correctos, ocluondo dentro del morco de
legolidod y certezo
SÉpflnnO. Los conclusiones reolizodos en el presente ocuerdo, se

hocen en

otención con los documentoles que se cuenton ol momento de lo
eloboroción del dictomen que emitió lo Comisión de Orgonizoción y
Portidos Políticos de este Órgono Comiciol, por lo que los requerimientos
AcuERDo rMpEpAc/cEE /299/2o2o, euE pREsENTA ta
INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORATES
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reolizqdos en el cuerpo del presente, serón temo de estudio

o portir del

requerimiento oprobodo por este Consejo Estolol Electorol.
OCTAVO. Se opruebo

que en coso de que el Portido Político Locol

Movimiento Alternotivo Sociol, no reolice dentro del plozo estoblecido los
modificociones señolodos en este ocuerdo, esie Consejo Estotol Electorol,
podró inicior un procedimienlo soncionor de ocuerdo o lo Ley oplicoble y

en su coso soncionorlo hosto con lo pérdido del regisiro como Portido
Político Locol, en términos de lo preceptuodo por los orÌículos 94, numerol

l,

inciso d), 95, numerol 2 de lo Ley Generol de Poriidos.
NOVENO. Notifíquese

ol Portido Políiico Movimiento Alternotivo Sociol, por

conducto de su representonte debidomenie ocreditodo.
OÉClmO. Publíquese

el presente ocuerdo en lo pógino oficiol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en otención

ol principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD, en

lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol
del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

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

los

diecinueve horos con veintitrés minutos.

LIC. JESUS

MTRA. AMERICA PATR¡CIA

RILLO

DO BAHENA

\

SECRETARIO EJECUTIVO

PROVISIONAT
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CONSEJ EROS ETECTORALES

tIC.

MTRA. ISABET GUADARRAMA

ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

CONSEJERO ETECTORAL

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

MTRO. PEDRO GREGORIO

RODRíGUEZ

ALVARADO RAMOS

CONSEJERO EIECTORAI

CONSEJERO ELECTORAI

MTRA. EUZABETH meRrí¡¡¡z

cunÉnn¡z
CONSEJERA EIECTORAI

REpRESENTANTES DE

tIC. MARIA DEt ROCIó

ros

pARTrDos

poúr¡cos

L¡c. GoNzaro cunÉRREZ MEDTNA

cARRTLLo pÉn¡z
REPRESENTANTE DEt PARTIDO DE LA
REPRESENTANTE DEL PRI

c. losÉ MrcuEt

RTvERA

tIC. JUAN

DE

oemocnÁncr

vEtAzeuEz c. FERNANDo cUADARRAMA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO VERDE

EcoLoGrsTA

REVoLUcTó¡r

mÉxrco

TORRES BRIONES

FrcuERoA

MOVIMI ENTO
CIUDADANO

REPRESENTANTE DË

C. JACQUETINE BERENICE SATGADO
MONTIEL

REPRESENTANÏE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

REPRESENTANTE DE PART¡DO NUEVA

ATIANZA MORETOS
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c. JosÉ rsAíAs PozAs

RTCHARDS

C.ANTHONY SATVADOR
CASTITLO RADILTO

REPRESENTANTE DEt PARTI DO

MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO PODEMOS

LIC. JOSÉ ANTONIO MONROY

tIC.

MAÑóN

ETIAS ROMÁN SATGADO
REPRESENTANTE DEt PARTIDO B¡ENESTAR

CIUDADANO

REPRESENTANTE DEt PARTI DO

MORELOS PROGRESA

C. SATVADOR GREGORIO VAZQUEZ
GALVÁN
I.¡C. ANAYANTSI TRUJItto BAHENA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO MAS

MÁs APoYo

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

socrAl

FUERZA MORETOS

c.

ENRreur

rurú¡¡¡z ANGULo
c. noÉ TSMAEL MTRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENovAcró¡¡ poúrcA

MoRETENSE

REPRESENTANTE DEt PARTI DO

ENCUENTRO SOIIDARIO

c. turs AtFoNso

BRtTo

escanoór.¡

REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUERZA

socrAl pon mÉxrco
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