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ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 324

, QUE

PRESENTA

tA

SECRETARíA EJECUTIVA

At CONSEJO ESTATAT ETECTO

DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

Y PARTICIPACIó

CIUDADANA, EMANADO DE LA COMISIóN

ETECTORALES
EJ

AN¡ZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS, ATRAVÉS

ECUTIVA PERMANENTE DE

AMEN SOBRE

DEL CUAL SE APRUEBA EL DI

tA

MODIFICACION DE

LOS

INTEGRANTES DE LA COMISIóN DE JUSTICIA INTRAPARTIDARIA, DEL PARTIDO

POIíTICO HUMANISTA DE MORE

AN ECEDENTES
NAL EN MATERIA POLITICO-ELECTORAL.
Con fecho diez de febrero de os mil cotorce, se publicó en el Diorio Oficiol
1

REFORMA CONSTITUCI

de lo Federoción, el Decreto por el que se reformoron, odicionoron

y

derogoron diversos disposicion s de lo Constitución Político de los Estodos
en moterio político-eleciorol, destocondo

Unidos Mexiconos, en específi

lo creoción del lnstituto Noci

ol Electorol y de los Orgonismos

Públicos

Locoles.

2. REFORMA DE LA LEY GENERA

DEL SISTEMA DE MEDIOS DE

IMPUGNACION

EN MATERIA ELECTORAL, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA

t

FEDERACIó¡¡ V DE LA tEY FEDE

DE LOS SERVIDORES

PÚBTI

DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

OS. Asimismo, el veintitrés de

moyo

correspondiente ol oño dos mil otorce, fue publiccdo en el Diorio Oficiol de
lo Federoción el Decreto por el ue se expidió lo Ley Generol de lnstifuciones

y Procedimientos Electoroles,

I

Ley Generol

de Portidos Políticos,

osí como

por el cuol se reformoron y o tctonoron diversos disposiciones de lo Ley
Generol del Sislemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, de lo
Ley Orgónico del Poder Judici I de lo Federoción y
Responso bilidodes Administroii

obligoción de los Orgonismos
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contenidos en los dispositivos legcles que le obligon, en concreto por lo que

hoce o los primeros de los leyes mencionodos.
3. REFORMA DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO
DE MORELOS. El

LIBRE

Y SOBERANO

dío veintisiete de junio de dos mil cotorce, se publicó en el

Periódico Oficiol "Tierro y Liberiod", órgono de difusión del Gobierno del
EStOdO

dE

MOTCIOS,

EI DECRETO NÚUTNO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA

Y

OCHO, por el que se reformqn, derogon y odicionon diversos disposiciones

del Estodo Libre y Soberono de Morelos,
destocondo lo previsión de Io función estotol de orgonizoción de los
elecciones o corgo del Orgonismo Público Electorol de Morelos; en ese

de lo

Constitución Político

sentido, se odvierte lo tronsición del ofroro lnstituto Estotol Electorol en los
términos de lo reformo político-electorol llevodo o cobo o nivel nocionol, ol

surgimienio de un Orgonismo Público Locol.

4. REFORMA
MORELOS.

DEL

CóOIEO

ETECTORAL PARA Et ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

Con fecho treinto de junio correspondiente ol oño dos

mil

cotorce, fue publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", el Código
de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, por
el cuol se obrogó el Código Electorol poro el Estodo Libre y Soberono de
Morelos,

y en el cuol se esioblece formolmente lo

denominoción,

integroción y funcionomiento del octuol lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodo no.

COMO PARTIDO POLíTICO IOCAL. Con fecho cuotro de
diciembre del dos mil quince, medionte sesión extroordinorio del Consejo

5.

REGISTRO

Estotol Electorol

del

lnstituto Morelense

de

Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, se otorgo el registro como Portido Político Locol ol

"Porlido Humqnislo de Morelos" o
I

trovés del

ocuerdo

MPEPAC / CEE/ 324 / 201 5.
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Es

importonte señolor que, cuondo se le otorgó el registro ol lnstiiuto Político,

se le requirió reolizor los modificociones o sus estotutos, con el objetivo de

cumplir los requisitos señclodos cor lo Ley Generol de Portidos Políticos.
ó. ACUERDO IMPEPAC/CEE/0091201ó. Con fecho quince de mozo del oño

dos mil dieciséis, medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/009/2016, se oproboron
los modificociones requeridos por este Órgono Comiciol o los estotutos del

Portido Humonisto de Morelos.

7.

EN Et CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ETECTORALES PARA Et ESTADO DE MORETOS Y DE LA LEY ORGÁN¡CA
REFORMA

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA ELECTORAL. Por otro porte,

el veintiséis de moyo del oño dcs mil diecisiete, en el Periódico Oficiol "Tierro

y Libertod", Número 5498,

óo Époco,

fue publicodo el Decreto Número Mil

Novecienlos Sesento y Dos, por el que se reformon diversos disposiciones del

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

8. ESCRITO DE LOS CIUDADANOS

JESUS ESCAMILLA CASARRUBIAS

Y CESAR

FRANCISCO BETANCOURT IóPEZ. Con fecho ocho de enero del oño dos mil

diecinueve, medionte escriio de los CC. Jesús Escomillo Cosorrubios y Cesor
Froncisco Betoncourl López, er su colidod de Presidente del otroro Comité
Ejecutivo Estotol del Portido Humonisto de Morelos y representonte suplente

del Portido Humonisto de Morelos, respectivomente, onte el Consejo Estotol
Electorol del IMPEPAC, hocen del conocimienlo de este Órgono Comiciol lc

modificoción de sus estotutos, obrogondo osí o los "Estotutos del Portido
Humonisto" y CIprobondo los Estotutos que rigen lo vido interno del Portido
Humonisto de Morelos".
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De iguol formo, hocen del conocimiento o este lnstiiuto en el mismo escrito,

que iombién se llevó o cobo lo integroción de lo Comisión Estotol de Asuntos
Políticos de dicho Portido Político.

9. ACUERDO IMPEP AC/CEE/011/2019. El dío siete de febrero del oño dos mil

diecinueve, es oprobodo en sesión extroordinoric del Consejo Estotol
Electorol del lnstituto Morelense

de

Procesos Electoroles

y

Porticipoción

Ciudodono el Acuerdo |MPEPAClCEEl]l1l20l9, medionte el cuol se
determino lo procedencio porciol de lo modificoción de los estotutos del
Portido Humonisto de Morelos, determinóndose lo siguiente:
1...I

ACUERDO
PR¡MERO. Este

Consejo Eslotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo, con bose o lo expuesto en lo porte considerotivo del
mismo.

SEGUNDO. Requiérose

ol Portido Político Locol denominodo

"Portido

Humonisto de Morelos" en eltérmino de 30 díos hóbiles, poro que reolice
los ojustes

o sus Estolutos o fin de cumplir cobolmente con los extremos

estoblecidos por los ortículos 47 numerol 3 y 48 inciso d) de lo Ley Generol

de Porlidos Políticos, en lérminos de los considerociones expuestos en el
presente ocuerdo.
Uno vez que el lnstituto Político en cuesfión reolice los ojustes sobre los

ortículos 47, numerol 3

y 48, inciso d de lo ley generol de

portidos

políticos, deberó comunicorlo o esle lnstiluto dentro del término de l0
díos hóbiles.

TERCERO.

Se opercibe ol Portido PolíIico Locol denominodo "Portido

Humonislo de Morelos", poro el coso de incumplir dentro del plozo y en
los términos señolodos, en lo porte consideroiivo del presente ocuerdo,
se

procederó o resolver con los consioncios que hosto ese momento se

hubieren exhibido, determinondo

lo

procedencio

o no de

los

modificociones o los estotutos del lnstituto Político en cuestión.
t...1
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IO. ESCRITO SIGNADO POR

IOPEZ, MEDIANTE
EFECTUADO

Et

CIUDADANO CESAR FRANCISCO BETANCOURT

ET

CUAL MENCIONA SUBSANAR EL

At INSTITUTO

REQUERIMIENTO

POLíTICO QUE REPRESENTA MEDIANTE ACUERDO

IMPEPAC/CEE/Oll/2019. Con

fecho veinliuno de mozo del oño dos

mil

diecinueve, fue presentodo en lq Secretorío Ejecutivo del lnsiituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, escrito signodo por el
Ciudodono Cesor Froncisco Betoncouri López, quien se ostento como
representonte suplente del Portido Humonisto de Morelos, por medio del
cuol menciono subsonor el requerimiento efectuodo ol lnstituto Político que
represento medionte ocuerdo IMPEPACICEEI}Il /2019, mencionondo que
se dispuso lo siguiente:
(src)
SEGUNDO. Comuníquese ol Portido Polílico

Locoldenominodo "Porïido

Humonisto de Morelos" que deberó reolizor los odiciones o sus Estotutos

o fin de cumplir cobolmente con los extremos estoblecidos por los
ortículos 47 numerol 3 y 48 inciso d) de lo Ley Generol de Portidos
PolíIicos.

11. ACUERDO IMPEPAC/CEE/075/2019. Con

fecho cotorce de junio del oño

dos mil diecinueve, medionle sesión extroordinorio del Consejo Estotol
Electorol fue oprobodo por unonimidod el ocuerd'o IMPEPAC /CEE/07 5/2019,
medionte el cuol se determinó lo procedencio de lo modificoción de los
estotutos del Portido Humonisto de Morelos.

T2. REFORMAS SOBRE VIOLENCIA POIíTICA CONTRA LA MUJER. Con fecho

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

diversos

disposiciones de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Elecforoles,

de lo Ley Generol del Sistemc de Medios de lmpugnoción en

Moterio

Elecforol y de lo Ley Generol de Portidos Políticos sobre violencio político

contro lo mujer.
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13. REFORMA EN MATERA DE VIOLENCIA POTíilCA CONTRA LAS MUJERES

RAZóN DE EÉr.I¡nO

Y

PARIDAD EN EL

EN

CóoIEO DE INSTITUCIONES

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS.

Y

Con fecho

ocho de junio de dos mil veinte, fue publicodo en el periódico oficiol del
Gobierno del Estodo de Morelos "Tierro y Libertod", ejemplor 5832, el decrefo

número seiscientos novento por el que se reformon diversos oriículos, se

odicionon y derogon diversos disposiciones del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro

el

Estodo

de

Morelos,

en motero de

violencio político contro los mujeres en razon de género y poridod.

I4.

REFORMAS EN LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO

DE MORELOS PARA ESTABTECER

tA

PARIDAD CONSTITUCIONAL EN TODO,

GABINETES, TRIBUNALES, LEGISLATURA. CAND¡DATURAS.

Con fecho diez de

junio de dos milveinte, fueron publicodos en el Periódico Oficiol del Gobierno
del Estodo de Morelos, ejemplor 5833, el decreto número seiscientos ochento

y ocho, por el que se reformon diversos disposiciones de lo Constitución
Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, con el propósito de
estoblecer lo poridod constitucionol en todo, Gobinetes, Tribunoles,
Legisloturo, Condidoturos.

I5. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO

2020.202I.

EI

ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y
Liberiod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido
por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos
políticos

del estodo de Morelos, poro el Proceso Electorol

Ordinorio

correspondiente ol oño 2020-2021, poro lo elección de diputodos y diputodos
del Congreso Locol; osí como los integrontes de los Ayuntomientos del Estodo

de Morelos.

16. lNlClO DEL PROCESO

ELECTORAL 2020-2021.

Con fecho siete de

septiembre del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol del Instiiuto
Morelense

de

Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, decloró

r¡ secnrrenír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróN cruoeonNA, EMANADo DE tA cortrustóH
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.¡ v pARrDos políncos. e rmvÉs DEr cuAr sE ApRUEBA E[ DrcrAMÊN
soBRE tA MoDrFrcAcrón o¡ ros TNTEGRANTES DE rA colvusrór.¡ DE JUsTrcrA TNTRApARTTDARTA, DEr pARTlDo
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formolmente el inicio del Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021 en el
Estodo de Morelos.

I7. INVALIDEZ DE tA

REFORMA ELECTORAL DEL 8 DE JUNIO DE2O2O, SCJN.

EI

cinco de octubre del oño en curso, el pleno de lo Supremo Corte de Justicio
de lo Noción, determinó involidor lo reformo electorol del 8 de junio de 2020,

publicodo medionte el decreto 690 en el Periódico Oficiol "Tierro y
Libertod", órgono de difusión de Gobierno del Estodo.
De ocuerdo con lo Corte, lo promulgoción y expedición de este decreto
representó uno víoloción ol ortículo

.l05,

frocción ll de lo Conslitución Federol

que indico:
"Los /eyes e/ecforo/es federol y loco/es deberon promulgorse y publicorse por

/o menos novenfo díos onfes de que inicie e/proceso e/ecforo/en gue vayon

o
f

op/icorse,

y duronfe e/

mismo no podro hober modificociones /ego/es

undomenfoles".

Frente

o esio situoción, lo Cor-e resolvió lo reviviscencio de lo legisloción

onterior, lo cuol deberó ser oplicodo ol Proceso Eleciorol que yo estó en
curso, esto es que onte lo involidez de esto reformo, lo Supremo Corte de

Justicio de lo Noción dispuso cue, en los próximos comicios de Morelos, o
reolizorse el primer domingo de junio de dos mil veiniiuno, se opliquen todos

los normos electoroles que estobcn vigentes ontes de los

reformos

declorodos inconstitucionoles.
18. ACUERDO IMPEP AC/CEE/223/2020.En sesión extroordinorio de

cotorce de

octubre del oño en curso, el Consejo Estoiol Electorol del lnstituto Morelense

de

Procesos Electoroles

IMPEPAC/CEE/223/2020,

integroción

y

vigencio

y

Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo

medicnte el cuol se opruebo lo conformoción,

de lcs Comisiones Ejecutivos de esie Órgono

Comiciol, en términos de lo previslo por el ortículo 83 del Código de
lnstituciones

y

Procedimientos Electoroles poro

el

Estodo de Morelos,

n

s¡cnrr¡níe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr
tNsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóN cluonotNA, EMANADo DE tA
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRcANtzAclórq v FARTIDos potíncos, rnevÉs DEt cuAt sE ApRUEBA Et
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quedondo lo Comisión Permonente Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos
Políticos integrodo de lo siguiente monero:

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Mtro.

lsobel

Consejero Presidente

Guodorromo Consejero integronte

Bustomonte

Mtro. Américo Potricio Preciodo

Consejero iniegronte

Boheno

T9. ESCRITO DEL CIUDADANO CESAR FRANCISCO BETANCOURT LOPEZ DE
FECHA VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DEt AÑO EN CURSO. CON fEChO 24 dC

noviembre del oño en curso, medionte escriio signodo por el C. Cesor
Froncisco Betoncourt López, por el cuol presento lo siguiente:
t...I

Que por medio del presenfe ocurso y en represenfoción de/
Portido Humonisto de Morelos, vengo o comunicor o esfe
lnstituto Electorol, Io conformoción de /o Comisión de Jusficio
Infroportidorio del Portido Humonisto de Morelos, designoción
suscríto medionte sesión extroordinorio de /o Convención Estotol
Humonisto de fecho 14 de novíembre de 2020. Poro efeclos de
ocreditor mi dicho ocompoñon onexos o/ presenfe soporfe
documenfolde lo sesión cifodo.

20. COMISIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS. CON

fecho once de diciembre del oño en curso, medionte sesión ordinorio de lo
Comisión Ejecutivo de Orgonizoción

y

Portídos Políticos fue oprobodo el

de Dictomen sobre lo modificoción de los integrontes de lo
Comisión de Justicio lntroportidorio, del Portido Político Humonisto de
Proyecto

Morelos.

CONSIDERANDOS
l. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41, Bose V, oportodo C

y 116, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Político

de los Estodos

Unidos Mexiconos; 63, pórrofo tercero

AcuERDo tMpEpAc/cEE /324/2o2o, euE pRESENTA

n srcn¡mnín
y

EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

pARTtctpAclótt
INSTITUTO MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs
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lnstituciones

y Procedimientos

Electorcles poro

el Esiodo de Morelos;

el

lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y

Porticipoción Ciudodono, iendrón

o su corgo en

sus respecl¡vos

jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso de que en
el ejercicio de lo función electorol serón principios rectores de lo moterio; los

de constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio, legolidod,
móximo publicidod, objetividod, equidod, definítividod, profesionolismo y

poridod de género. Con bose en dichos disposiciones, se colige que
lnstituto Morelense
ejerceró funciones

el

de Procesos Electorcles y Porticipoción Ciudodono,
entre otros, en moterio de derechos y el occeso c los

prerrogofivos de los condidotos y portidos políticos.
ll. Por su porte los dispositivos legoles l, numerol l, inciso o) y 5, numerol I de

lo Ley Generol de Portidos Políticos, señolo que el referido ordenomiento

es

de orden público y de observoncio generol en el territorio nocionol, que
tiene por objeto regulor lcs disposiciones constitucionoles oplicobles o los
portidos políticos nocionoles y locoles, osí como distribuir competencios
entre lo Federoción y los Entidodes Federotivos, en moterio de conslitución

de los portidos políticos; osícomo los plozos y requisitos poro su registro legol.
Su oplicoción corresponde, en los términos que estoblece lo Constitución

Federol ol lnstituto Nocionol Electorol, osí como o los Orgonismos Públicos
Locoles Elecforoles y o los outoridodes jurisdiccionoles locoles.

lll. Refiere el ortícvlo 2 de lo Ley Generol de Portidos Políticos, que

son

derechos político-electoroles de los ciudodonos mexiconos, con reloción o
los institutos políticos, los siguientes:

o/ Asociorse o reunirse pocíficomente poro tomor porte en /os osunfos políticos del
poís;

b)

Afìliorse libre e individuolmenfe o ios porfidos políficos, y
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c) Votor y

ser votodo poro fodos los corgos

de e/ección populor dentro de

los

procesos infernos de se/ección de cond¡dofos y e/ección de dirigenfes, feniendo /os

co/idodes que esfob/ezco lo ley y los esfofufos de codo portido polífico.

lV. De lo mismo formo, los ortículos 4.l, pórrofo segundo, frocción

lde lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 3, numerol I de lo Ley

Generol de Portidos Políticos: 23, frocción ll de lo Constitución Político del
Estodo Libre y Soberono de Morelos,

y 2l del Código de lnstituciones y

Procedimientos Elecloroles poro el Estcdo de Morelos, estoblecen que los
portidos políticos son entidodes de interés público, tienen como fin promover

lo porticipoción del pueblo en lo vido democrótico, contribuir o lo
integroción de los órgonos de representoción político y como
orgonizociones de ciudodonos, hocer posible el occeso de éstos ol ejercicio

del poder público, de ocuerdo con su Decloroción de Principios, Progromos
de Acción y Estotutos, medionte el sufrogio universol, libre, secreto y directo,

personol

e intronsferible. Sólo los ciudodonos podrón ofiliorse libre e

individuolmente o los portidos políticos.

V. Asimismo, el ortículo 1 1ó, segundo pórrofo, frocción lV, inciso c), de lc
Constitución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos; 99 de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ó3, ó9, froccionl,Tl y lo quinto

disposición tronsitorio,

del Código de

lnstituciones

y

Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; estoblecen que el lnsiituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, gozoró de outonomío
en su funcionomienfo e independencio en sus decisiones y contoró con un

órgono de dirección superior y deliberoción denominodo Consejo Estotol

por un Consejero Presidente y seis Consejeros
Electoroles, con derecho o voz y voto; por un Secretorio Ejecutivo y un
representonte por codo portido político con registro o coolición que
Electorol, integrodo

concurrirón o los sesiones sólo con derecho o voz, siendo responsobles de
vigilor el cumplimento de los disposiciones constitucionoles y legoles en
moterio electorol.
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Vl. Que los ortículos 65, frocción lV,

y

óó, frocción Vl, del Código de

lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, prevén

que es uno de los fines del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono el oseguror lo celebroción periódico y pocífico de

o los integrontes de los Poderes Legislotivo y
Ejecutivo osí como de los Ayuntomientos del Estodo y, en su coso, los

los elecciones poro renovor

procesos de porticipcción ciudodono; correspondiendo o ésie orgonismo
odminisirotivo electorol locol, Llevor o cobo los octividodes necesorios poro
lo preporoción de lo jornodo electorol.

El

ortículo 8,|, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos, dispone en lo frocción ll, que los Consejeros Estotoles
Electoroles tienen lo focultod de formor porte de los Comisiones Ejecutivos

que integre el Consejo Estotol Eiectorol.
Por su

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

Estotol conformoró poro

el

mejor desempeño de sus olribuciones,

Comisiones Ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo ploneor, orgonizor,
dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los octividodes de los diferentes

direcciones y órgonos lécnicos del lnstituto Morelense, contondo con lo
Comisión Ejecutivo Permonente

de Orgonizoción Electorol y

Educoción

Cívico.

V y Vl, estoblece que odemós de los
otribuciones contemplodos en el ortículo 89, lo Comisión, tendró lo de
El ortículo 90 Séptimus frocción

oprobor, supervisor y evoluor el cumplimiento de los progromos, proyectos y
octividodes de orgonizoción electorol, osí como proponer ol Consejo Estotol

Electorol, poro su designoción,

ol

Consejero Presidente, los Consejeros

Electoroles y Secretorio que inlegren los Consejos Distritoles y Municipoles
Electoroles.
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El ortículo BB, del Código dispone que en todos los osuntos que

les

encomienden, los Comisiones deberón presentor un informe, dictomen o
proyecto de resolución según seo el coso.
Los disposiciones legoles ontes

mencionodos, estoblecen en su conjunto lo

otribución poro oprobor el presente dictcmen por el que se opruebo el
formoto de informe que presentcrón los portidos políticos con registro en el

estodo

de

Morelos

ol

lnstituio Morelense

de

Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, respecfo o lo formo de selección interno de

sus

condidoturos poro lo postuloción de Diputociones Locoles del Congreso del
Estodo e integrontes de los Ayuntomientos en el estodo de Morelos, poro el

proceso electorol ordinorio locol 2020-2021

.

Vll. De iguol formo, el numerol ó9 del Código Eleciorol Locol, estipulo que el
lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en todo lo Entidod y se integro con
los siguientes órgonos elecioroles:

o).

El

Consejo Estotol Electorol;

b). Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

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

Vlll. Asimismo, los ordinoles 83 y 84, pórrofo primero, del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electorqles poro el Estodo de Morelos,
dispone que el Consejo Estotol Electorol, poro el mejor desempeño de

sus

otribuciones, infegroro los Comisiones Ejecutivos, los cuoles lendrón como

objetivo ploneor, orgonizor, dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los
octividodes de los diferentes direcciones y órgonos técnicos del lnstituto
Morelense, de ocuerdo o lo moterio encomendodc.
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Cobe precisorse que, los Co isiones Ejecutivos Permonentes con que
contoró el Consejo Eslotol, son

s

siguientes

a

De Asunfos jundicos;

a

De Orgonizoción y Portid s Políticos;

a

De Copocitoción EIec

a

De Adminstracõn y Fina

a

D

a

De Seguimiento o/Servi

a

De Queios;

y Educación Cívico;

miento;

e P orticipoción Ciudad na;
Profesion ol

El

e

ct o ral

Nocionof

De Ironsporencio;
a

De Frsco/izoción, y
De /mogen y Medios de

OMUNICACrcN

E/énfosis es nuesfro

lX. En ese sentido, el ortículo

71

,

el Código de lnsiituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de M

elos, señolo que el Consejo Estotol Electorol

es el órgono de dirección su

or y deliberoción del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles

y Porficip

ión Ciudodono y responsoble de vigilor el

cumplimiento de los disposic nes constitucionoles

y legoles en moterio

electorol.

X. Asimismo, el numerol 89, d Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Eslodo de orelos, dispone que son otribuciones de lo.
Comisión Ejecutivo de Orgo

ión y Portidos Políticos, los siguientes:

t...1

Artículo 89. Lo Comrsión

ivo de Orgonizoción

y

Portidos

Políticos, tendró /os siguienfes o bucíones
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I. Auxilior o/Consejo Esfofo/ en Ia superv¡sión de/ cumpl¡m¡enfo de /os
obligociones de los porttdos políticos y, en generol, en /o relotivo a
/os derechos y prerrogotivos

//. Presentor

de ésfos;

o lo consideroción de/ Consejo Eslofol el proyecfo de

declorotorio de pérdido de regisfro de /os porfidos políticos /oco/es
gue se encuenfren en cuolquiero de /os supuesfos deferminodos por
/os normos consfifuciono/es y /ego/es en e/ ómbito electorol;
lll. lnf ormor ol Consejo Esfoto/ de /os irregularidodes o incumplimiento

de /o normotivtdod oplicoble en gue hoyan incurrido /os porfidos
políttcos;
/V. Revisor e/ expedienfe y presenf ar o Io consideroción delConsejo

Estotol, el proyecfo

de dictomen de los so/icifudes de/regisfro de /os
orgonizociones de ciudodonos gue pretenden consfifuirse como
osociociones o portidos políticos /oco/es;

V. Supervisor y evoluor e/ cumplimienfo de /os progromos de
orgonizoción electorol;
Vl. Formulorlos dictómenes de registro de condidotos o Gobernodor

y

/os /isfos de condidolos

a

Diputodos

por e/ principio de

represenf oción proporcionol; y
VIl. Los demós otribuciones que le confiero esfe Código y e/ Consejo
Esfofo/.
t...1
E/

énfosis es propio

Xl. Estoblecen los ortículos
XLVII

l,

último pórrofo, y 78, frocciones l, ll, lll, XL, XLIV,

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, determino que el Consejo Estotol Electorol, ejerce sus funciones

en iodo el Estodo, o trovés de diversos órgonos electoroles, siendo el
encorgodo de llevor o cobo lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de los
procesos elecioroles, cuidondo su odecuodo funcionomiento, o trovés de los

cuerpos electoroles que lo integron; fijor los políticos de este Órgono Electorol

n srcn¡rnnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr DEL
pRocEsos E[EcToRArEs y pARTrcrpAcrór.l cruo¡onNA, EMANADo DE tA comrstóH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrón v pARrDos potíncos, n rnnvÉs DEt cuAt sE ApRUEBA Et DIcTAMEN
soBRE tA MoDtFrcAcróH oe tos INTEGRANTES DE rA comrsrór.r DE JUsTrcrA TNTRApARTTDARIA, DEt pARTrDo

AcuERDo tMpEpAc/cEE /324/2o2o, euE IRESENTA
tNsTtTUTo MoRETENSE DE

porírco

HUMANISTA DE MoREros.

I4

a

mpepac

I

hd!¡btlüebl¡t
de
y

CONSEJO

ESTATAL
ELECTORAL

AC

U

ERDO TMPEPAC / CÊE /324 / 2020

Pmce¡sElectode¡

hildpãcftn Oudr&lE

y CIprobor su estructuro, los direcciones, personol técnico de opoyo o

los

portidos políticos y demós órgonos conforme o los necesidodes del servicio y
los recursos presupuestoles outorizodos,

expidiendo poro ello los reglomentos

y lineomientos necesorios poro el cumplimiento de sus otribuciones; osimismo,

dictcr todos los resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los
disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio; y dictor los
ocuerdos necesorios poro el debido cumplimiento de los reglomentos,
lineomientos y ocuerdos que emito el Consejo Generol del lnstituto Nocionol;

Xll. En ese orden de ideos, el dispositivo legol 34 numerol 2, de lo Ley Generol

de Portidos Políticos, determinc que son osuntos internos de los portidos
políticos, lo eloboroción y modificoción de sus documentos bósicos, mismos

que no podrón hocer uno vez iniciodo el Proceso Electorcl.
Xlll. Por su porte, el ortículo 40, numerol l, inciso o), de lo referidc legisloción

federol en moteric de poriidos políticos, refiere que los instituios políticos
deberón esloblecer en sus esiotutos los cotegoríos de sus militontes, osí
como su nivel de porticipoción y responsobilidodes, incluyendo como
derechos, los de porticipor personol y de monero direcio o o trovés de
delegodos en osombleos, consejos, convenciones o equivolentes, o fin de

que se odopten los decisiones relocionodos con lo oproboción de

los

documentos bósicos del portidc político y sus modificociones, elección de
sus dirigentes,

condidotos o puestos de elección populor, fusión, coolición,

formoción de frentes; osí como.lo disolución del instituto político

Xlv. Por su porte, el ortículo 39, de lo Ley en cito, señolo el contenido y
especificociones que los estotutos de los portidos políticos deben cumplir;
tcles como: Lo denominoción del portido político, el emblemo y el color o

y diferencien de otros portidos políticos; lo
denominoción y el emblemo estorón exentos de olusiones religiosos o
colores que lo coroctericen

rocioles; los procedimientos poro lo ofilioción individuol, personol,

pocífico de sus miembros, osí como sus derechos

li

y obligociones; los
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derechos y obligociones de los militontes; Lo estructuro orgónico bojo lo cuol
se orgonizoro el portido político; los normos y procedimientos democróiicos

poro lo iniegroción y renovoción de los órgonos iniernos, osí como los
funciones, focultodes y obligociones de los mismos; los normos y
procedimientos democróticos poro lo postuloción de sus condidotos; lo
obligoción de presentor uno plotoformo electorol, poro codo elección en
que porticipe, sustentodo en su decloroción de principios y progromo de
occión; lo obligoción de

sus

condidotos de sostener y difundir lo plotoformo

electorol duronte lo compoño electorol en que pcrticipen; los tipos y los
reglos de finonciomiento privodo o los que recurrirón los portidos políticos;

los normos, plozos

y

procedimientos

meconismos olternotivos

de justicio introportidorio y

de solución de

controversios internos,

con

los
los

cuoles se goronticen los derechos de los militontes, osí como lo oporfunidod
y legolidod de los resoluciones, y los sonciones oplicobles o los miembros que

infrinjon sus disposiciones internos, medionte un procedimiento disciplinorio

introportidorio, con los gorontíos procesoles mínimos que incluyon

los

derechos de oudiencio y defenso, lo descripción de los posibles infrocciones

o lo normoiividod interno o cousoles de expulsión y lo obligoción de motivor
y fundor lo resolución respectivo.

l, de lo Ley Generol de Portidos Políticos,

qsí

último pórrofo, y 78, frocciones l, ll, lll, V, XVlll, XlX,

XLI

XV. Mientros tonto el ortículo

como, los numeroles

'1,

y XLVI, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el

Esiodo de Morelos, que ejerce sus funciones en iodo el Estodo, o trovés de
diversos órgonos electoroles, enfre ellos el Consejo Estotol Electorol, llevor o

cobo lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles,
cuidondo su odecuodo funcionomiento, o trovés de los cuerpos electoroles

que lo integron; fijor los políticos de éste Órgono Electorol y oprobor

su

estructuro, los direcciones, personoltécnico de opoyo o los portidos políticos

y demós órgonos conforme o los necesidodes del servicio y los recursos
presupuestoles outorizodos, expidiendo poro ello los reglomentos Y
lineomientos necesorios poro el cumplimiento de sus otribuciones; osimismo,
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oprobor onuolmente el onteproyecto
lnstituto Morelense

de

de

presupuesto

egresos del

y presentorlo ol Poder Ejecutivo del Estodo poro su

incorporoción denlro del Presupuesto de Egresos de lo Entidod, mismo que
deberó incluir entre sus portidos, el finonciomiento y los prerrogotivos de

portidos políticos; por

los

lo que determinc y provee los prerrogotivos

y

finonciomiento que les corresponden o los portidos políticos; y por lo que

respecto

o

los cosos no previstos en el Código Electorol Locol, serón

otendidos conforme

o lo dispuesto en lo normotividod

oplicoble, de

ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo estos resulten compotibles
medionte determinoción que emito el citodo Consejo Electorol, el cuol
tendró lo otribución poro dicto'todos los resoluciones que seon necesorios

poro hocer efeciivcs los disposiciones normotivos en el ómbito de

su

competencio.
XVl. Por su porte, el dispositivo 21, pórrofo primero, del Código comiciol
Locol, estoblece que los portidos políticos son entidodes de interés públíco;
y se rigen por lo Ley Generol de Portidos Políticos, que determino los normos

y requisilos poro su registro, los formos específicos de su intervención en el
Proceso Eleclorol; osí como, los derechos, obligociones y prerrogolivos que
les corresponden, resultondo oplicoble en lo conducente, lo dispuesto por

el cilodo ordenomiento.

XVll.

El

ortículo

, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,

27

estoblece que los portidos políticos locoles tendrón

o su corgo los

obligociones que les impongon en lo Ley Generol de Portidos Políticos y los

derivodos de los resoluciones que dicie el Consejo Estotol Electorol; osí
mismo el numerol 28 del ordenomiento legol invocodo, estipulo que el

incumplimiento

de los obligociones señolodos en lo

normotivo,

se

soncionoró en los términos que correspondon o codo coso.

Xvlll.

El numerol

I del ortículo

30 de lo Ley Generol de Portidos Políticos,

señolo lo informoción público de los Portidos Políticos, dentro de lo cuol
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encuentron sus documentos bósicos; ohoro bien

en el copítulo ll

denominodo: De los Documentos Bósicos de los Porlidos Políticos, señolondo
en

el

dispositivo 35 de lo Ley citodo cuoles son los documentos bósicos de

los portidos políticos, y en dentro del orlículo 39 de esto legisloción, se señolo

el contenido de los estotutos, que todo portido político debe cumplir.

XlX. Por su porte el ortículo

25 de lo Ley Generol de Portidos políticos,

señolo los obligociones de los Portidos Políticos; de monero específico en

su

inciso l) señolo lo relotivo o los modificociones de los documentos bósicos

que en su momenio llegorón o hocer los lnstiiutos Políticos.
LEY GENERAT DE PART¡DOS POLíTICOS

Artículo 25.

l. Son obligociones de los portidos políficos:
t...1

l) Comunicor ol

Instituto

oo

/os Orgonismos Públicos Loco/es, según

conespondo. cuolquÌer modificoción o sus documentos bósicos, denfro de
los diez díos siguienfes o /o

fecho en gue se fome elocuerdo conespondienfe

por el partido político. Los modificociones no surtirón efectos hosfo gue e/
Conselb Genero/ del lnstttuto dec/ore /o procedencio consfitucionol y legol

de los mísmos. Lo reso/ución debero dicforse en un plozo que no excedo de
30 díos nofuroles confodos

o portirde

/o prese ntoción de /o docu mentoción

conespondienfe, osí como /os combios de /os infegronfes de sus órgonos
direcfivos y de su domicílio sociof en términos de /os disposiciones oplicobles;
t ...1

XX. Por su porte los estotutos del Portido Humonisio de Morelos, señolon:

Artículo 25 de los Estotutos del Porlido Humonisto de Morelos, que o lo letro
dice:
Arfículo 25. Lo Convención Estoto/ Humonisto podró ser convocodo o
sesión extroordinorio por cuolquiero de /os siguienfes:

l.

El presidente de

la Coordinoción Eíeculivo Eslafal.
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Il. Lo moyorío s¡mple de los inlegronfes de /o Convención Esfofo/
Humonisto.
Ill. Lo moyorío simple de /os inlegronfes de lo Coordínoción Directivo
Esfolo/.
IV. EI 25% de /os militontes del portido, registrodos en e/ podrón de
olÊi/iodos o corgo de io secretorÌo de ofilioción y esfrotegio institucionol.

Artículo 26 de los Estotuios del Portido Humonisto de Morelos, que o lo letro
dice:
Arfículo 26. Las conve6qtsrios poro celebror sesiones
exlroordinorios de Io Convención Estotol Humonisto
deberón publicqrse con qlmenos 4 díos de onticipqción.
en los mismos medios previstos poro lo celebroción de
sesiones ordinorios.

Artículo 23 de los Estotutos que Rigen lo Vido lnterno del Portido Humonisto
de Morelos:
Artículo 23. Los convocoiorios poro celebror sesiones
ordinorios de lo Convención Esfofoi Humonisto
deberón publrcorse ol rnenos con 20 díos de
onficipoción, en /os siguienfes medios:
I. En un periódico de mavor circulacíón en el Estodo
de Morelosll. Eslrodos del Porlúdo.
IIl. Póaino de ínlernel oficìol del Porlido.
M. Correo Eleclrónico

Artículo 24 de los Estotutos que Rigen lo Vido lnterno del Portido Humonisto
de Morelos:
Artículo 24. Lo Convención Estotol HumonÌsfa podro
sesíonor de monero êxfroordlnorío cuondo se frofe de
siluociones que se debon conocer de monero urqenfe
v que no puedon esneror o lo celebroción de lo sesión

ordinario.

Ariículo 27 de los Estotutos que Rigen lo Vido lnterno del Porlido Humonisto
de Morelos:
Artículo 27. Poro pode¡ lener por lnsfolodos los
sesrbnes ordinoríos o exfroordínorios de lo Conyención

Eslolol Humonisla se requeriró que exÍsÍo un quorum
leqol del 507o mós uno de sus inleqronles.

Artículo 28 de los Estotutos que Rigen lo Vido lnterno del Portido Humonisio
de Morelos:
Arfículo 28. Son afribuciones de /o Convención Esfofol
Humonisfo /os que o conttnuoción se enuncíon:
t...1

DO
POTITICO HUMANISTA DE MORELOS
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V. Eleqlir por desiqnoción direcfo medionfe vofoción de sus
míembros o los lnfeqronfes de lo Comisión de Jusfício
lnlroporädorio.
t...1

Ariículo 29 de los Estotutos que Rigen lo Vido lnterno del Portido Humonisto
de Morelos:

y

resoluciones de lo
Convención Estotol Humonislo se oproborón por movorío de
vrrla< da lnc ¡rqiqlanlec rr cacián rl êx.êr¡.ión
de laq
olribuciones esloblecidos en los frocciones ll. Vlll v lX del
ortículo onterior. poro los cuoles porq su ooroboción se
requeriró uno movorío colificodo de los dos tercerqs pqrles
de los inteqrontes de dicho óroono.

ArIículo 29. Los determinociones

XXl. Por su porte con fecho 24 de noviembre del oño en curso, medionte
escr¡to signodo por el C. Cesor Froncisco Befoncourl López, por el cuol
presento lo siguiente:
t...1

Que por medio de/ presenfe ocurso y en represenfoción de/
Portido Humonislo de Morelos, vengo o comunicor o esfe
lnsfifuto Electorol. lo conformoción de lo Comisión de Jusficio
lnfroportidorio del Portido Humonisfo de Morelos, designoción
suscrito medionte sesión extroordinorio de /o Convención Estotol
Humonisto de fecho 14 de noviembre de 2020. Poro efectos de
ocreditor mi dicho ocompoñon onexos ol presenfe soporfe
documentolde Io sesión citodo.
Presentondo los siguientes documentos:

l.-

Escrito signodo por el C. Cesor Froncisco Betoncourl López, representonte

suplente del Portido Humonisto de Morelos, por el cuol el Portido Político
Humonisto de Morelos notifico ol lnstituto lo integroción de lo Comisión de
J

usticio ntro portidorio.
I

2.- Cédulo de notificoción en lo pógino de internet de lo publicoción de lo

convocoiorio o ses¡ón extroordinorio de lo Convención Humonisto, de fecho
diez de noviembre del oño en curso.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /924/2o2o, euE IRESENTA

n srcnrrnnín EJEcuTrvA At coNsEJo

tNsnTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ETEcToRALEs

y

ESTATAt EtEcToRAt DEt
pARTrcrpAcróN cruonoaNA, EMANADo DE r.A connrsróN

EJEcunvA pERMANENTE DE oRGANrzActóru v pARTrDos poríncos. a rnnvÉs DEr cuAr sE ApRUEBA Er DTcTAMEN

soBRE tA MoDtFtcAclóN

poúnco

o¡ tos

TNTEGRANTES DE LA

comrsrót¡

DE JUsTrcrA TNTRApARTTDARTA, DEr pARTrDo

HUMANISTA DE MoREtos.
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3.- Convocotorio publico

n lo pógino de internei

www.humonisto-

pógino oficiql del Portido Humonisto de
Morelos, publicodo el l0 de

mbre del oño en curso o los 09:32 Hrs.

4.- Cédulo de notificoción
sesión extroordinorio

de

correo electrónico de lo convocotorio o

nvención Humonisto. De fecho diez de

lo

noviembre del oño en curso
5.- Cédulo de lo fijoción en

lo osombleo extroordinorio

os del Portido, de lo

e

Convocoiorio poro

Convención Esiotol Humonisto, de fecho

l0 de noviembre del 2020.

ó.- Publicoción de lo Con
Convención Estotol humoni
MORELOS"

de

torio de lo osombleo extroordinorio de lo
publicodo en el periódico "LA UNIÓN DE

de

fecho,

7.- Acto de lo Sesión Extro

noviembre

del oño en

curso.

de lo Comisión Estotol de Asuntos Políticos

del Portido Humonisto de f

diez de noviembre del oño en curso.

XXll. Ahoro bien, se proced

estudio de los documentoles preseniodos

por el Portido Humonislo de

los, de lo siguiente monero de

con lo onolizodo en el dicto
lo comisión de justicio in

sobre lo modificoción de los integrontes de

Morelos ANEXO ÚN¡CO del p

nte ocuerdo:

DE

conformidod

dorio, del Portido Político Humonisto de

tA CONVOCAIORIA.-

PERSONAS FACULTADAS:

Artículo 25. Lo Convención
EstoTol Humonisto podró ser

convocodo o

]ONVOCATORIA

sesión

extroordinorio por cuolquiero
de los siQuientes:

x

l.
El presidente de lo
Coordinoción Ejecutivo
Estotol.

tl

ACUERDO |MPEpAC/CEE /324 /2O2O, QIJE p
INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS
EJECUTIVA PER,T,IANENTE DE ORGAN

soBRE tA nnoornclclóN DE ros

porínco

srcnrrenh EJEcunvA AL coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr DEr
pARTrcrpAcrór.r cluototNA, EMANADo DE tA comslót¡
políncos, l ruvÉs DEr. cuAt sE ApRUEBA Et DIcTAMEN
DE tA comrsróru or JUsTtclA INTRApARTIDARIA, DEI pARTlDo

y

Y

HUMANISTA DE MoREros.
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TIEMPO DE CONVOCATORIA:

Artículo 2ó. Los convocotorios

poro celebror sesiones
lo
Eslotol
Convención
Humonisto deberón
extroordinorios de

CONVOCATORIA, EMITIDA EL
IO DE NOVIEMBRE DEL AÑO
EN CURSO

publicorse con ol menos 4
díos de onticipoción, en los
mismos medios previslos poro

lo

celebroción

de

X

sesiones

ordinorios.

l.- Cédulo de notificoción en

lo pógino de internet de

lo

publicoción de
lo
convocolorio o sesión
lo
extroordinorio de
Convención Humonisto, de
fecho diez de noviembre del
oño en curso.

2.- Convocotorio publicodo
en lo pógino de inlernet

DE

tA PUBTICACIóN:

Artículo 23. Los convocotorios

poro celebror

sesiones

ordinorios de lo Convención
Estotol Humonisto deberón
publicorse ol menos con 20
díos de onticipoción. en los
siguientes medios:
l.
En un periódico de

moyor circuloción en
Estodo de Morelos.

el

ll. Estrodos del Portido.
lll. Pógino de internet
oficioldel Portido.
lV. Correo Electrónico

www.humonistomorelos.org/po ges/estrodos.
html, pógino oficiol del
Portido Humonisto de
Morelos, publicodo el l0 de
noviembre deloño en curso o
los 09:32 Hrs.
3.- Cédulo de notificoción por

correo elecTrónico de lo
convocolorio o sesión
lo
extroordinorio de

X

Convención Humonisto. De
fecho diez de novìembre del
oño en curso.
4.- Cédulo de lo fijoción en los

del Portido, de
Convocolorio poro
estrodos

lo
lo

osombleo extroordinorio de

lo

Convención

Humonisto, de fecho
noviembre de12020.

Estotol

l4 de

5.- Publicoción de
Convocotorio de

lo
lo

osombleo extroordinorio de

lo

Convención

EstoTol

humonislo, publicodo en el

oeriódico "LA

UNION

ACUERDO tMpEpAC/CfE /324/2O2O, QUE PRESENTA rA SECRETARíA EJECUTTVA Ar. CONSEJO ESTATAT EIECIORAt DEt
INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE tA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POtíilCOS, A TRAVÉS DEt CUAL SE APRUEBA Et
SOBRE tA MODIFICACIóN DÊ TOS INTEGRANTES DE tA COMISIóN DE JUSTICIA INTRAPARTIDARIA, DEt
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de fecho, diez de
noviembre del oño en curso.
MORELOS"

DE LA SESIÓN..
DEL QUORUM:

Artículo 27. Poro poder tener

Acto de lo sesión de fecho l4

por instolodos los sesiones de noviembre del oño en
ordinorios o extroordinorios de curso, se do cuenTo que
lo Convención Estoiol osisten I ì integrontes de los
Humonisto se requeriró que
existo un quorum legol del

50% mós uno de

x

12, por lo cuol cuenlon con el
quorum necesorio.

sus

integrontes.
DE LA INTEGRACIóN:

Artículo 20. Lo Convención
Estolol Humonisto es el
Órgono Móximo de Gobierno
deniro del Portido Humonisto
de Morelos, dicho órgono

seró inlegrodo por
representontes que

los

o

De conformidod con lo
ocordcdo por el CEE,
medicnte
ocuerdo
IMPEP.AC/CEEI0BB/2O19, y ol
libro de regisiro de los órgonos

que obro en lo Dirección de
continuoción se mencionon.
Orgonizoción, los personos
l.
los integrontes de lq que
osistieron y fueron
Comisión Estotol de Asuntos
convocodo
o lo sesión de lo
Políticos.
convención
humonisto, son
ll. Los presidentes de los

coordinociones

Ejecutivos

X

los integrontes registrodos.

Municipoles en funciones.
DE LA VOTACION:

Artículo 29.
Los
deTerminociones y
resoluciones de
lo
Convención
Estotol
Humonisto se oproborón por

moyorío de votos de los
osistentes o sesión, o
excepción de los oiribuciones
estoblecidos en los frocciones
ll, Vlll y lX del ortículo onterior,

poro los cuoles poro

su

oproboción se requeriró uno
moyorío colificodo de los dos

terceros porles de

los

Como se do cuento en el
sesión, lo votoción
fue por unonimidod de los

ocio de

X

presentes.

integronles de dicho Órgono.
Artículo 30. En coso de
empole en lo voioción que se
debon reolizor, el presidenfe
de lo Meso direclivo de lo

Convención

Estotol
Humonisio tendró lo foculTod

de ejercer voto de colidod
con el objeto de dirimir el
empote.
ACUERDO IMPEPAC/CEE /324/2020, QUE PRESENIA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI
INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ELECTORAI.ES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE tA
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POTíilCOs, A TRAVÉS DEt cUAt sE APRUEBA Et DICTAMEN
SOBRE tA MODIFICACIóN DE tOS INTEGRANTES DE tA coMIsIóN DE JUSTICIA INTRAPARTIDARIA, DEL PARTIDo
POLíTICO HUMANISTA DE MORETOS.
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Por lo onter¡ormente expuesto y fundodo, en términos

de lo señolodo en

su

conjunto por los ortículos lo, 41, pórrofo segundo, frocción l, I ló frocción lV,
inciso

o) y c) de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos;

25, 30, 34,35, 39, 40, numerol 1, inciso

o),

Ley Generol

l,

de Portidos Políticos;

2,23 de lo Constitución Político del Estodos Libre y Soberono de Morelos; 2l
27

, 63, ó9 frocción l, ó5, 66, 71 ,78,

,

Bl , 83, 84, 85, 89, 90 Septimus Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos: 23,24,

25, 26, 27, 28, 29 de los Estolutos que Rigen lo Vido lnterno del Portido
Humonisto de Morelos; es que este Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emite el

siguiente:

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

mismo.

SEGUNDO.

Se opruebo lo integroción de su Comisión de

Justicio

lntroportidqrio se hizo dentro de los víos y plozos correctos.
TERCERO. Se

ordenq lq inscripción de lo integroción de lo Comisión de

Justicio lntroportidorio en el libro de lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción

y Portidos Políticos de este Órgono Comiciol.
CUARTO. Notifíquese en sus términos el presenfe ocuerdo, ol Portido Político

Locol denominodo "Portido Humonisto de Morelos", o trovés de correo
electrónico.
AcuERDo lMpEpAc/cEE /324/2020, euE IREsENTA

pRocEsos Er.EcToRAtEs

n secnnenín
y

EJEcuTrvA

At coNsEJo

ESTATAI

EtEcToRAt

DEL

pARTrcrpAcrór.¡ cruoloaNA, EMANADo DE tA col¡usrót¡
EJÊcuTlvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróH v pARTrDos potíncos, rnevÉs DEt cuAt sE ApRUEBA E[ DIcTAMEN
soBRE tA MoDtFtcAcróu or tos INTEGRANTES DE rA comrstóN DE JUsTrcrA TNTRApARTTDARIA, DEI pARTtDo
tNsTtTUTo MoREtENsE DE
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QUINTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del

lnstituto Morelense

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

de Proc

conformidod con el principio d móximo publicidod.

El presente ocuerdo es opro
Electoroles presentes en

lo

ci

extroordincrio del Consejo

do por unqnimidod de los Consejeríos
od de Cuernovoco, Morelos, en sesión
ol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Portici

ción Ciudodono, celebrodo el dío cotorce

de diciembre del oño

il veinte; siendo los dieciocho horqs con

dos

veinlinueve minulos.

MTRA. AMERICA PATRICIA
O BAHENA

co

Lrc.

JESÚS

URILLO

s

ESIDENTA

SECRETARI

EJECUTIVO

PROVISIONAL

CONSEJ

S ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

tIC. ALFREDO JAVIER ARIAS

CONSEJERA EIECTORAt

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

CONSEJERO ELECTORAL

CONSEJERA ELECTORAt

ACU ERDO TMPEPAC/CEE /324/2020, QUE
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS
EiEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzActó¡t

soBRE rA mool¡lctclóN

porínco

DE

ros

I

CASAS

GUTIÉRREZ

At CONSEJO ESTATAI EIECTORAI DEt
ctuoaotNA, EMANADo DE rA comlslót¡
oos potíncos, e rnlvÉs DEt cuAr sE ApRUEBA Et DIcTAMEN
DE tA comrsróru o¡ JUsTrcrA INTRApARTIDARIA, DEt pARTtDo

tA SECREÏARIA

y

y

EJECUTIVA

pARTrcrpAcrór.¡

HUMANIsTA DE MoREros.
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REPRESENTANTES DE

tOS PARTIDOS POLITICOS

LIC. MARIA DEL ROCíO CARRITLO

C. JOSÉ RUBÉN PERATTA EóMTZ

pÉn¡z

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIóN NACIONAT

REVOLUCIONAR¡O INSTITUCIONAL

C. JOSÉ MIGUET RIVERA
LIC. GONZALO GUTIERREZ MEDINA

VELAZQUEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
VERDE ECOLOG¡STA DE MÉXICO

REVOLUCTóÌ.¡ OemOCRÁTrCA

C. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA

LIC. JUAN TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

CIUDADANO

HUMANISTA DE MORELOS

MTRA. KENIA LUGO DELGADO

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DE PARTIDO NUEVA

ALIANZA MORETOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

n secn¡rnníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt DEt
pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrón cruoroeNA, EMANADo DE tA
DE oRGANtzAclóu v pARTtDos políncos, e rmvÉs DEr cuAr sE ApRUEBA Et

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s24/2o2o, euE pRESENTA
rNsTrTuTo MoREIENSE DE

EJEcuTtvA pERMANENTE

SOBRE TA MODIFICACIóH OE tOS INTEGRANTES DE
¡olínco HUMANTSTA DE MoREtos.

TI

COII,TISIóH DE JUSTICIA INTRAPARTIDARIA, DEt PA
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dE Pm¡¿¡G Electonlet
y P¡r{cþæ6n Cludühm

C.ANTHONY SALVADOR
CASTILLO RADILLO

tIC. ELIAS ROMÁN SATGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORETOS PROGRESA
REPRESENTANTE DEL

PARTIDO PODEMOS

LIC. JOSÉ ANTONIO

MONROY MAÑóN
REPRESENTANTE DET PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

MTRA. GLORIA RONDíN CRUZ
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO

tIC. ARTURO ESTRADA CARRILTO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE
OPORTUNO DE MORELOS

C. ENRIQUE ANTÚNEZ ANGUTO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcrón poríncA MoRELENSE

LIC. LAURA PERATTA PADILTA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA MORELOS

c.

LUrs

AtFoNso

BRrTo

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO REDES
SOCIALES PROGRESISTAS

rscaruoóru

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA

socrAL pon nnÉx¡co

AcuERDo tMpEpAc/cEE /324/2o2o, euE pRESENTA r¡ s¡cnrr¡níe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAt DE
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTrcrpAc¡óH cluo¡oeNA, EMANADo DE tA
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.r v pARTrDos poríncos, a rn¡vÉs DEr cuAr sE ApRUEBA Et DIcTAMEN
soBRE LA MoDtFtcAclóH or tos TNTEGRANTES DE rA corvrrsrór.r DE JUsTrcrA TNTRApARTTDARIA. DEr pARTtDo
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Cuernovoco, Morelos o 07 de diciembre del2020
É¡ la
Diclam râ n
Camisión de

del

À

Pa

ANTECEDENTES.-

'1. En fecho

4 de cficiembre del año 2ú15, medionle sesiôn
extroordinsria del Consejo E¡tqTol Electorol del lnstituto Morelense de
Frocesos Electoroles y Pcrticipocién ciudodonc, se otorgc el regislrc>
como Portido Políilco Locslol"Portido Humonisto de Morelos" o lrcvés
de acuerdo IMPEPAC I CfEß24/201 5.
Cobe señolcr que en eÈregislro del cítodo lnstìtuto Pclítíco, se hizo el
requerimienlo pcro realizcr odiciones Õ sus eslotutos, con el objetivo
de cumplir los requisilos señolodos por Io Ley Generol de Portidos
Políticos.

2. Con fecho 24 de noviembre del cño en curso, medíonte escrifo
signodo por el C. Ces'tr Froncisco Betqncourl López, por el cucl
presento lo siguiente:
t.."1

Gue por medio del presente ocurso y en representoción del
Parlida Humonrsto de Vorelos, vengo a comunicor o esfe
lnstituto Fiectorol, lo conformación de lo Comisión de Jusficio
lntrøparlidaña del Pørlico Humanista de Morelos. designoción
suscrilcmedianfe sesión extraordinario de lo Convención fsf<¡foj
Humonisfo de fecho 14 de novíernbre de 202A. Para efeclos de
acreditçr mì dicha ocampañan onexos o/ presenle soporte
documenlol de Is sesión cifodo.

\i

),

{

ìp
,{\
Proyecto de

Tè1¿.fóñÞ:

V779.6?i'ëû$

re lo npdificoción de los
la Comisión de
no del Portido Político Humonisto de Morelos.
Elir€¿l4rô:Cc,ìsZctrt.û*3(t¡

L{5l>õiñ-,â5,Cúfttlataça.utÉrçto,:"
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À FUNDAMENTACIóN.I " Artículo 25

.t

gliæ'Êñ
*@@

inciso l), de lo Ley Generol de Porlidos Políticos, que

.t
,/

lo

c¡

leko dice:
"Cornunlc<r ol lnñlifgþ o o los CIrogn¡ mos Priblrcos tocøle¡, sqqrín
cpnespondq, cuolouier modificoción o su¡ documenfo,q þÉsjg,gs,
dentro de los diez dí<rs siguienles a lo fecha en gue se fome el scuerdo
conespondienfe por elparfido polílfco. Los modifícociones no surtirøn
efeclos hasto que e/ Conse¡b Generot del tnslituto declare la
procedenciq consfifucional y legal de las mismos. lo resolución
deberd dictorse en on plozo gue no excedo de 30 dios nofuroles
confod<¡s o pørtir de Ia presenfación de lo documenfoclon
correspondienfe, ssí como los comÞfo¡ de los inledrsnles de sus
óraonos dfrepfívos v de su domlcillo ¡ocíol en lérminos de los
drsposiciones a pfic a ble s: "

2. Arlículo 25

de los EslotutÕs del Portido HumonisÌo de Morelos, que o

lo letro dice:
Artículo 25. La Convención Esfolol Hurnonislo podro ser convocoda q
sesron exlroordînario por cuolquiero de los siguienfes:

f.

El

oresidenle de lo CqgrdÍngç¡ón Ei,ecufiva ÉslotöL

tl. La mayoría simpte de los inlegronies de lo Convención Fsfofol
Humsn,sto.
Ill. La moyorícr simple de /os infegronfes de lo Coordinación Drreclivo
Fstotol.
lV.El 25% de los mililonles del portido, regislrodos en el pødrón de
a fili s d os o corgo de lo secre I a rí o d e atili o c íó n y esfrof egio ins fff ucionol

3. Artículo

2ó

de los Eslstutos del Porlido Humonisl<¡ de Morelos, gue o lo

lelro dice:

\

Artículo 2ó. Los convocotorios poro celebrar sesiones
exlrr:ordínorios de lo Convención Fslqtol Humonislo
deþerón publlcor¡e co n q! n_p.ngS.#. díqs de qnl¡cip ogión.
en los ml¡mo¡ ryredios prevlslos pors lo celEbrociå{ì dq

\

¡esiones ofdln<rriss..

w
Proyecto de

l_j. rô¡.c. 127

11

t:

sobre

r::-J

l<¡

modificoción de los ¡ntegrontes de lo Comisión de Justicio
Portido Politica
de Morelos.
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4. Artículo ?3 de los Estotulos que Rigen lo Vido lnterno del
Psrlido Humonislo de Morelos:

",

è¡l*M
,&bM

;,
,/

Arlícula 23. los co¡lvocoforkrs poro celebrÕr sesiones
ordincrnos de lo Convención Fsftrfol .Flumonisfo
deberdn publicørse ol rnenos con Z0 díos de
onlicþoci'Ón, en los srguientes rnedios:
l" Ën unpertidíco de rnovorcírculoción en etfslodo
de illorelos.
lf, Eslrodos del pqrtrd_o*
ill. Páqlns de,lnteqnet efrcíot det lqÍ¡dç.
M" Csneo FleclrópÍcq

5.,Artículo 2:4 de los Esioiutos que Rigen lo Vido lnlerno del Portido Humqnislq
de Morelos:
Arlículo 24. Lo Convencjdn Ësfafal Hurnønista podró
¡esionor de manerø Fxfraordinons sgondo se kofe de
síluoclones. s ue. se debon conocer de monero uraenfd
y ou¿ no nuçdon e{pertrr q lq cefebrocïén de lo sesÌón
o¡dínaría,

Artículo 27 de los Estatutos que Rigen lo Vido lnlerno del Portido Humanisfo
de Morelos:
Artícula 27. Poro nqder lener por ínsfolgdps..lg!
é.

sesiones ordinorios o exfroordlnoríos de ls Convencíón

Fsfofol Humtr¡ísla ¡e re{ruerír{ aue exisftr un gyçrqm
lesoldel50% rnós eno de sus ínfeqrsnfes.
7. ArÌículc¡ 28

de lns Ëstotulos que Rigen lo Vido lnterno del Pqrlído Hurnonisfo

de Morelos:
Arlícvlo 28- Son qtribuciones de lo Conyención Eslatal
a caniinuoción se enuncisn;

Humanislo los que
t-.1

{...1

\

w
Proyecto
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Dictomen sobre lo

de los

lntroportidorio.
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8. Artículo 29 de los Estotutos que Rigen la Vido lnterna del
Foriido Humonislo de Morelos:

ffiþk
t¡ø¡**.I
rBÉç6r,d¡d'

,
-r,
/

y resoluciones de lo
Convención Eslotolilum-onbfo se oproborón pqt mqvoño de
volos de los o¡lsfentqf o seslón. q qxcçpciðn de lqs
otdbuciones estoblecldqs en lsr fraccipnes tt, Vltt v tX_del
çrlículo sr*erlor, paro lcs cuolgs oaro su oprqboclón se
requerird una mt¡vqrfq collflcoda de los dos ierceros portes
de tos inteo¡onfes de dicho órqono.
Arlículo 29. Los delerminociones

r

Documenlos presenlodos.-

Escrito signodo por el c. cesor Froncisco Betoncourt López,
representonie suplente del Portidt¡ Humonistq de Morelos, por el cuol el
Portído Polífico Humonisto de Morelos notifico ol Institul<¡ lo integroción
de lo Comísión de Justicío tnTrcportidorio.

¡.-

2.- Cédulo de notificoción en lo púgino de iniernet de lo publicocíón de
lo convocotorio o sesiÓn exlroordinorio de lo Convención Humonislo, de
fecho diez de noviembre deloño en curso.

3.- Convocotorio publicodo en la pógino de internet www.humonistamorelos.glg/pogeslestrodos.html, pógino oficiol del portido Humonistc
de Morelos, publicodo el '10 de noviembre del qño en cursÕ o los 0g.j2
Hrs"

4.- Cédulo de notificoción por cCIreo elecfrónico de lo convocc¡torío o
sesión exlroc¡rdinorio de lo Convención HumcrnisTo. Þe fechc diez de
noviembre del oño en curso.

de lo fijoción en los estrados del Parlido, de lo ConvocÕlor¡o \
psrq lo osombles extroordinqría de lq Convención Estofol Humonislo, de
fecho 10 de noviembre del 2CI20.
5"- Cédulo

"w
de

n de,los ¡ntegrontes de lo Comisión de Justicio

lntroportidorio, del

Humonist<r de Morelos.

4
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é.- Publicación de lo

Convención ßfaiol
MORELOST' de fecho. diez

7.. Actç de l<¡ Sesión
Folíficos del Portido

,t

.lt
..'1

de lu asombleo edroordincrio de lo
publicoda
en el periódíco 'LA UNION DE
,
noviembre del qño en curso"

de l<: Comisión Estotol de

Asunfos
de fechq diez de noviembre del oño en

cur's0.

L

Estudio de los

DEL PROCEDIMIENTO;

DE I.A COñIVOCATORIA..

FERSONA$ TA.CUITADA$:

Arlículo 25" Lo Convención
Fslotol Humanisto podrd ser

convoccrdc o

sesión

extraordinqrir: por cuolquíero
de los síguienfes:
l.
El presidenle de ls

Coordinoción

CONVOCATORIA

X

COl. VÕCÄTORIA, EMITIDA EL
10t E NovrËMBRr pa nño

X

Ejeculivc:

Estalol.
t...1

îrEftlPQ ÞË ËQNVOCAIOß|A;

Arlículo 2ó. Lss convocctorios

porc celebror sesiones
de lo
Convenciôn Esîotol
Humonislo deberón
exlroordincrriüs

rN CURSO

publicorse con ol menos 4
díos de onlicipnción, en los
mismos medios prevíslos poro

lo

celebroción

de

sesiones

ordincrios,
DË TA PUBI,ICACIÓH:

'TslófÕrÞ: 777:l lla "ìi O.J

l.- Cr dula de n<¡lificoción en
lq p( gino de ìnternet de la
publi,

>ocion

de

x
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convocotÕds û sesión
poro celebror sesiones extraordinorio de lq

Artículo 23. Los convocolorios

ordinorios de lo Convención Convención Humonisto, de
Es'tolal Humonista deberón lecho diez de noviembre del
publicorse sl menos con 20 oño en curso.
díos de onlicipoción. en los
siguienTes medios:
2.- ConvocÕtorÍo publ¡codq
l.
Ën un periódìco de en lo págino de internet
moyor circuloción en el www.humanisloBtado de Morelor.
morelos.orglpoges/estr<rdos.
ll. Estrqdos del Porfido, html. póginc oficiql del
lll. Pógino de internet Portido Humonislo de
olicioldef Portido.
Morelos, publicodo el l0 de
lV. Coneo Elecfróníco
noviembre deloño en cursÕ o
los 0?:32 Hrs.
3.- Cédulo

de nofificsción por

corieo eleclrónico de lo
convocol0rio û sesión
exlroordinaricr de
lo
Convencíén Hunnonislo. De
fecho diez de noviembre def
oño en curso.

Cédulo de lo fijoción en los
estrodos del Porlido, de lo
4.-

Convocolorio porc

lo

osombleo exlroordinqrio de

lo

Convención

ËstoTol

Humonista, de fecho 14 de
noviembre de|2CI20.

5.-

Publicoción

de

Convocotorio de

lo
lo

qsCImblêo extroordínorio de

lq

Convención

Eslatol

humsnisls, pu lícodo en el

periódico "LA

UNION

de fecha, diez de
novíembre del oño en curso.
MORELOS"

n,À

\\
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DÊ LA STSIóN,.
rlEL augßuM:
Arlículo 27. Para poder lener Actc
por insiolados los sesiones de
ordinorios o exfroordinorios de curs(
lo Convencíón Ê:latcl osistr
.l2,
p
Humonislo se requeriró que
exista un quorum legol del quof

507o

mús unö de

de lo sesión de lecho l4
loviembre del oño en
, se do cuenfc que
n I ì integionles de los

X

¡r lo cuol cuenton con el
¡m necesorio"

sus

inlegronles.

þË rA rNTËGRAqtÓN:
,drlículo 20. Lo Convencion

üsioiql Humqnisto es

el

Órgono Múximo de Gobiern<>
dentro del Portido Humonisto
de Morelos, dicho órgono

seró infegrodo por

los

que 0
conlinuoción se mencionon.
l" los inlegronles de lo
CnmÍsiôn Ëstotql de Asuntos
representcnles

Políticos.

ll.

las presldenles de las

coordinoclones Ejeculivor

ocor
med

contormidod con lo
lodo por el CfE,
¡nle
ccuerdo

IMPE

'AC/CËE/08812019,

De

y

ol

libro le registro de los órgcnos

que ¡bro en lo Dirección de
Orgc nízocién, los peßonos
que osistieron y fueron
côn\ ¡codo a la sesión de lo
côn! :nción humonislo" son
los in egronles registrodos.

X

lrÀunlclpcles en funciones.
DE I.A VCITACIÓN:

Artículo 29.
Los
determinociones y
resoluciones de
lo
Convención Estolal
Humonisto se oproborón por

moyoío de volos de los
ssistentes Õ sesién, o

excepción de los qlribuciones
estoblecidos en lss froccìones
ll, Vllly lX del srlículo onterior.

poro los cuoles poro

no se ds cuento en el
ocf ¡ de sesión,lo voloción
fue porunonimidqd de tos

x

presentes.

ru

oproboción se requedrá una
moyoríc cslificodo de los dos

lerceros portes

de

fos

iniegronles de dicho Órgono.
Artículo 30. En cüso de
empole en lo votocíón que se
debon reolizor. el presidenle

de

sobre lo

lntroportidorio.
Tðlðfotlcl vT7 3 67
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los integrontes de lo Comisión de Justicio
Pörtido Político Humonisto de Morelos.
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de lo Meso direclivo de

Convencìón

t

.:,

',1

lo

Estclol

Humonisto lendró lo focultod

de ejercer voto de colidod
con el objelo de dirimir el
empcle.

L

Conclusiones.-

PRUUËRO. Este Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Parlidos Políticos es
competente poro emitir el presente diclomen, con base en lo êxpueJto en
lo porte consideroiivei del mismo.

Mediunle el estudio de los documentos y de ocuerdo cÕn lo
establecido en sus eslotutos. lo infegrcción de su CÕm¡sión de Juslicio
lntroportidorio se hizo dentro de los víos y plozos correctos. Derivsdo de eslo
revisión hocemos de su conocimienlo que el Portido Humonistq de Morelos,
octuó dentro del morco de legolidod y cerlezo. Por lo cusl esio Comisíón
Ejecutivo Permonente, PROPONE se les tengo por APROBA,ÞOS.

SEGUNDO.

o lo Secretorío Técnico de estq Comisión poro que de
monero inmediofo turne el presenle proyecto ol Pleno del Consejo Estotol
Electorol poro que cCImo móximo órgono de deliberoción decido Io que en
Derecho procedo.

TËRCËRO.5e instruye

Fl presenle dictomen es oprobodo por unonimidod de los presenfes
Consejeros Electorules, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelc¡s, en sesión de
lo Comisión Ejeculivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, celebrodo el dío
once de diciembre del oño dos mil veinie; siendo los doce horos con
dieciséis minulos.
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de Dictomen sobrê lo modificoción de los integrontes de lo Comisión de Justicic
del Pq
Humonisto de Morelos.
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ÍTÂTRA. ISABET

Consejero
lo Comisión
te
de Orgonizqción y Pcrtidos
lnslitulo Morelense de Procesos
y Porticipoción Ciudod<¡no

lic.

de
del

Murillo

delln
Morelense de Procesos
Porticípación Ciudodona

Proyecto de Oictomen sobre Io

lntroportidorio,

v

GUAÞARRA,I,IA BUSTAMANTE

Consejero Ëslotol Eleclorol e lntegronte de
lo Comisión Ejeculivo Permsnenle
de Orgonizoción y Porlidos Políticos det
Ìnstiluto Morelense de Frocesos Elecloroles
y Porticipocién Ciudodano

lng. Víctor Mqnuel Jímónez Benílez
Dírectc¡r Ejecutivo de ln Ðirección de
CIrgorrizacién y Porlidos Polílicos y
Secrelorio Técnico de lo Comisión
Fjecutivo de Orgcnizacíón y Portidos
Políliccs del lnslifuTo Morelense de
Procesos Electorcles y
Cíudadono.

de los integ rontes de lo Comisién d e Justicio
Portido Pol ítico Humonisto de Mórelos.
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