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1/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA

CTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

CIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS,

CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN EL

/2020; EMITIDA POR EL PLENO DE LA SALA REGIONAL

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA

O DE DICIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD, CON

A LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO

NTADO POR LA ORGANIZACIóN C¡UDADANA

POR MORELOS''.

ANTECEDENTES

ELEcToRALEs y pARTlctPAclóru ctuolo¡NA, Y QUE

y pARTrDos potíncos, MEDIANTE Et cuAL s

SCM-JDC-221/2020; EMITIDA POR Et PLENO DE [A

DEt PODER JUDtCtAt DE LA FEDERACIóN, or FECHA 10 DE DICIEMBRE DE tA

A [O REtAT¡VO A tA SottClTUD DE REGISTRO COMO PARTTDO pOtínCO IOCAL

cTuDADANA DENoMINADA'¡nmoníl PoR MoRELos".

LEY GENERAT DE PARTIDOS POLíTICOS. EI VCiNtitTéS dE

I colorce, fue publicitodo lo Ley Genero de Portidos

público y de observoncio generol en e territorio

nol lo cuql ne por objeto regulor los disposiciones constitucÌonoles

rtidos políticos nocionoles y locoles, osí como distribuiroplicobles o lös

competencios e o Federoción y los enlidodes federotivos en moterio

de constìtución d los poriidos políiicos, plozos y requisilos poro su regislro.

LINEAMIENTOS PARA REAL¡ZAR LA REVISIóN DE LOS

ICOS Y NORMATIVIDAD INTERNA DE LOS PARTIDOS

POLíilCOS tOCAt El quince de septiembre del oño dos mil diecisiefe, en

del Consejo Estotol Eleclorol se oprobó el Acuerdosesión extrqordino

TMPEPAC/CEE/061 7, o irovés delque se opruebon los Lineomientos poro

de los documentos bÓsicos, reglomentos internos de

registro de integronles de órgonos directivos y combio

de domicilio; osí , respecto olregistro y ocrediioción de representontes

de los portidos po y condidolos indePendienles

pRESENTA n SfCnn¡nh EiECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEt

EMANA DE LA COMISIOil

E DA CUMPLIM''*'O O 
'.' 

\,j\
SATA REGIONAT CIUDAD \
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tonie outorizodo, olC. CARLOS GONZÁLEZ

poro oír y recibir notificociones, el inmueble

#1, Col. Morqvillos, C.p. 62230, Cuernovoco.

municipoles y osombleo estotoly,

u s¡cner¡nh EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEr
y pARTlclpAclóN c¡uo¡oaNA, y euE EMANA oe rn conn¡slór.¡

y pARTlDos potfilcos, MEDTANTE EL cuAt sE DA cumpumtENTo A rA
DC-221/2O2O| EM|TIDA pOR Et prENO DE rA SA|A REG|ONAI CIUDAD

poDER JuDtclAt DE rA r¡orn¡clóu, DE FEGHA lo DE DtctEMBRE DE !A
REI.ATIVO A I.A SOIICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POTíTICO TOCAL

3.

4.

hdn¡bflo{ÊlolÞ
rlã Proccrc tlæteÈde3
yFNrü*d&CluddrE

o)

AVISO DE INTENCIó¡¡. n portir del dío dos de enero de dos mil diecinueve y

con fundomento en lo previsto en elortículo I ì de lo Ley Generolde portidos

Políticos el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y porticipoción

Ciudodono, recibió los ovisos de intención de diversos orgonizociones

ciudodonos que pretenden constituirse como Portido político Locol,
concluyendo su recepción el dío treinto y uno de enero del mismo oño.

PRESENTACIóII O¡T AVISO DE INTENCIóru O¡ ¡.A ORGANIZACIóN CIUDADANA

ruíe pon MoRELos". con fecho dos de enero de dos mil diecinueve,
oviso de intención, signodo por los cc. cARLos GONZÁLEZ

LEYVA LAGARZA Y CARLOS MIGUEL PÉREZ HERRERA, CN SU

de cömité Ejecutivo Provisionor de ro orgonizoción denominodo
ín pon MoRELos", en términos de lo dispuesto por los ortículos iz,

de lq Ley Generql de portidos políticos; 6s y 66 del código de
edimientos Electoroles poro el Estodo de Morelo s y S, 6, 7

poro los orgonizociones que pretendon constiiuirse

Locql.

presentodo por los promoventes, se onexoron los

n q coniinuqción:

signodo por los CC. CARLOS GONZÁLEZ

y GARLOS MtcuEL PÉREZ HERRERA, por

de creor un portido político locol en el

do minqró ..ARMONíA PoR MORELOS''; en eI

b)

c)

d)

e)

mtsmo se

GARCIA;

ubicodo

Morelos;

Estqlutos

Decloro

Progromo

Convoc

ACUERDO

INSTITUTO MOREI.ENSE DE

EJECUIIVA P

SENTENCIA DICTADA

or nnÉxco orr
PRESENTE ANUAI.IDÄD,

PRESENTADO POR LA DENoMTNADA "enmo¡¡ía poR MoREtos"
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f) Progromoción de I osombleos municipoles y estotoles

AC U ERDO IMPEPAC/CEE/33I /2020

),
BACION DE DICTAMENES DE tA COMISION EJECUTIVA DE

ARTIDOS POtíilCOS. Con fechos veintiocho de enero y

oño dos mil diecinueve, en Sesiones Exiroordinorios y en

y 8 del Reglomento poro los orgonizociones que

como Portido Político Locol, ocordó rodicor el escrito

registror el expediente bojo el número

1/2019-01. con lo documentoción referido en líneos

pRESENTA L¡ srcnn¡nít EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAT ELEcToRAt DEL

5. SESIONES DE APRO

ORGANIZACIóN Y P

irece de febrero d

Sesión Extroordinori Urgente del trece de mozo del mismo oño, todos de

lo Comisión Ejec Permonente de Orgonizoción y Porlidos Polílicos, se

oproboron ireinto dictómenes, medionte los cuoles se determinó qué

orgonrzoctones c odonos cumplieron con los requisitos previsfos en lo Ley

Generolde Portido olíticos y en el Reglomento poro los Orgonizociones que

Prelendon Constiiu rse como Portido Político Locol, los cuoles onexoron ol

escrito de qviso d intención poro inicior el procedimienlo relotivo o lo
obtención delreg como portido político locol onte el lnstituto Morelense

de Procesos Elecl es y Porticipoción Ciudodono, por lo que con

ortículo 89, frocción lV, del Código de tnstituciones y

Procedimientos E toroles poro el Estodo de Morelos, los díos veiniiuno y

y quince de mozo del oño dos mil diecinueve, fueron

ios de diciómenes o lo Secretorío Ejecutivo poro

etierq o consideroción del Pleno del Consejo Estotol

lo fi idod de ser onolizodos y en su coso ser oprobodos y

e respecto q lo continuoción del procedimiento

poro obtener el re o portido político locol correspondiente.

6. EN SESIóN EXT DINARIA DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

ARTIDOS POLíilCOS. Con fundomento en lo dispuestoORGANIZACIóN Y

por los ortículos 4.l, V oporfodo C, numerol I 1, de lo Consiitución

Político de Mexiconos; 10, 1 1 , 16 y 17 de lo Ley Generol

23, frocción ll, de lo Constitución Políiico del Estodo

Libre y Sob 1 , 3,7 , 21 , 89, frocción lV, 90 Sépiimus, frocción
lV, del Código de I y Procedimienlos Elecioroles poro e Estodo

de More osy
pretendon constiiu

de intencíón

IMPEPAC/CEOyPP

ACU ERDO TMPEPAC/CEE/331 /2020, QU

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS E

EJECUTIVA PERMANENTE DE

SENTENCIA DICTADA EN EI

oe nnÉx¡co DEt TRTBUNAL ErEcToRAt

PRESENTE ANUAIIDAD, CON RESPECTO

PRESENTADo poR tA oneeulzaclót¡

Et poDER JUDtctAt DE LA FEDERAcIóru, o¡ tEcHA to DE DtctEMBRE

to REtATrvo A tA souctTuD DE REGISTRo coMo pARTtDo potínco rocnr

RArEs y pnmlclplcróN ctuDADANA, y euE EMANA o¡ n comlsrór.¡
y pARTtDos poríncos, MEDTANTE Er cuAL sE DA cumpumtENTo A LA

EXPEDIENTE SCM-JDC-221/2020; EMITIDA POR Et PLENO DE LA SALA REG|ONAT cruoròt1
DEtA i

DADANA DENoMTNADA "tnmo¡lía poR MoRELos"
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onteriores. en el mismo se designo como representonte outorizodo, ql C.

Corlos Gonzólez Gorcíq; señolo como domicilio poro oi' Y recibir

notificociones, el inmueble ubicodo en Cqlle Piomonte # l, Col. Morovillos,

Cuernovocq, Morelos;

EPAC/CEE lOOSl2O'19. En fecho treinto y uno de enero del qño

ecinueve, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/Ç,EEIOOSI2O'I?, medionte el cuol se reolizqron vqrios

lqmento poro los Orgonizociones que Pretendon

o Político en el periódico "Tierro y

julio del oño dos mil

gue prefendon

en el periódico "Tieno y

veinticuotro de julio del oño dos mil

extroordinoriq de fechq quince

o Estotol Electorol del lnstituto

ción Ciudqdono, oprobó el

cuql se reqlizoron diversos

iones que Pretendon

que entroron en vigor el

En sesión extroordinorio

tectnueve, el Consejo Estotol

Electoroles y Porticipoción

1?, mediqnte elcuolse

pqro los orgonizociones de

Portido Político Locol.

EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DE¡.

c¡uDADANA, y euE EMANA o¡ ¡.t co¡tt¡slóH

I,IEDIANTE Et CUAL SE DA CUMPL¡MIENTO A tA

POR EL PI.ENO DE I.A SALA REGIONAT

u r¡o¡mcróN, DE FEcHA to DE DtctEMBRE DE tA

D DE REGTSTRo corr^o pARTrDo polír¡co tocAt
"rnmoHíl PoR MoREtos".
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om¡srót¡ EJEcuTrvA TEMpoRAt DE FtscAuzlclóru. rn

de fecho quince de mozo del oño dos mil diecinueve,

ectorol del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y

odono oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/02?/2019,

e creo e integro lo Comisión Ejecutivo Temporol de

los orgonizociones que prelenden constiiuiste como

I poro lq fiscolizoción de sus recursos, conformodo de lo

lutivo cuqrto, se determinó que dentro de los

nico de Fiscolizoción recoerío el procedimiento

Políticos Locoles, en lo Dirección Ejecutivo de

líticos del lnstituto Morelense de Procesos

dqno

ENTO. Con fechq veintinueve de morzo del dos mil

Consejo Estotol Eleclorol medionte ocuerdo

U mplieron en tiempo Y formo con OS requisitos p evts tos

lruilub ldorÊlerúâ

yPrr[$dónClldrùtlã

10. CREACION DE LA

sesión exiroordinori

el Consejo Estotol

Porticipoción Ciu

medionte el cuol

Fiscolizoción poro

Portido Político Loc

siguiente monero:

Asimis

funcion

de

Orgonizo

Electo

11. tNtcto DEt

diecinueve,

lo obtención de

ciudcrdonos, que

IMPEPAC/CE 9, ordenó continuqr con el procedimiento relotivo o

istro como Porlido Polílico Locol o los orgonizociones

ACUERDO IMPEPAC/CE Ê pRESENTA r.r s¡cnn¡nín EJEcuTlvA At coNsEJo EsTArAt EIEcToRAL DEL

INSTITUIO MORETENSE DE rrs y pARTrctptclóru ctuDADANA, Y QUE EMANA oe n comlslótt

EJECUTIVA PERMANENÏE

SENTENCIA DICTADA ËN

Y PARIIDOS por.fircos, MEDIANTE EI c
ùc-22 /202Oi EMITIDA PO R Et PTENO

or mÉxrco DEr TRIBUNAt E DE PODER JUDICIA DE TA FED ERACI ON, DE

PRESENTE REtATrvo A LA soucltuD DE REctsTRo como PARrlDo potínco tocAt

cluDADANA DENoMINADA'tnmoxíe PoR MoRELos"

uAt sE DA cuMPuMlENTo A'b
DE TA SAIA REGIONAI 

"'UOON
tEcHA ro DE DIcIEMBRE or u ì\

Lic. Alfredo Jovier

Arios Cosos

Lic. Alfredo Jovier

Arios Cosos.

Lic. José Enrique

Pérez Rodríguez.

Dr. Úblester Domión

Bermúdez

a

a

a

:utivo

de

poro

:iones

que

PRESENTADO POR TA
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en el Ley Generol de Portidos Políticos y el Reglomento de Fiscolizoción poro

los Orgonizociones que pretenden constituirse como Portido Político Locol.

IMPEPAC/C.EE{O33/2O1?. En sesión extroordinoriq de fecho

de mqzo de dos mildiecinueve, elConsejo Estotol Electorolde

oprobó el qcuerdo de referencio medionte el determinó los

ones ciudodonos que cumplieron con los requisitos previstos en

lo Ley Generol de Portido Políticos y Reglomento poro los orgonizociones

que pretendon constituirse como Portido Político Locol, en el que ocordó

lo siguienle:

relotivo o Io

respecfo o los

Blqnco";

Populor";

"Por Io

"; "Morelos Progresø";

"Junfos Podemos"; "Unidod

Sociol",' "Eienesfor

Fuerze, Trabojo y

"; "Fuerze Morelos";

Morelos"; "Poís";

por Morelos";

orelos lncluyente

"; "Armoníe

"Frente Sociol por

Líder"; "Portido

Políhco

"; "Juventud en

9. Con fecho veinticinco de

Generol del lnstituto Nocionol
qcordó con votoción unónime el

EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EI.ECÍORAI DET

GTUDADANA, y euE EMANA o¡ n co¡rruslón

MEDIANTE Et CUAI. SE DA CUMPTI,I,IIENTO A I.A

POR EI, PI.ENO DE IA SATA REGIONAI, CIUDAD

n r¡o¡mclóN, DE FEcHA lo DE D¡CIEMBRE DE tA

DE REG¡sTRo como pARTlDo poúnco tocAr
"lnmoníl PoR MoREtos".
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lo Meso de Co

Constitución de P

15.

ocuerdo idenTifi o como INE/CG302/201?, medionle elcuolse opruebo

los modificociones los plozos y términos estoblecidos en los ortículos 15,

numerol lde lo Ley Generol de Poriidos Políticos y en los numeroles 15, ló,

83, 87, 96, 98, 101, 10, I l3 y I l5 del instructivo que deberón observor los

orgonizociones int resodos en constituir un Portido Político Nocionol, osi

como o los numero 9,27, y 30 de los Lineomientos poro lo operoción de

y lo Gorontío de oudiencio en el Proceso de

os Políticos Nocionoles 201 9-2020.

qso

Constitutivqs;

ASAMBLEAS MUNICIPAIES. De conformidod o lo

riículo i5 de lo Ley Generol de Portidos Políticos, osí

11, 12, 13, 14, 15, ló, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,y 25

los Orgonizociones que pretenden constituirse como

portidos políticos, los orgonizociones interesodos deberíon celebror

munl les o disiritoles en los dos terceros portes de lo enlidod

cuqndo menos, el 0.26 por ciento de ciudodonos

n eleciorol, uiilizodo en lo elección inmedioio onterior

correspondiente, por lo onterior, duronte el periodo

de obrildel oño dos mildiecinueve ol mes de febrero

orgonlzoclones reo izoron osombleos municiPoles

od, los cuoles fueron certificodos por el personol

osistió o dor fe de lo reolizoción de dichos

que en el mes de febrero del oño dos milveinte,

los orgonizo solicitoron lo certificoción de los Asombleos Locoles

DE VISTA POR REGISTROS DE AFILIADOS

DUPLICADOS POtíilCOS. En diversos fechos, fueron

notificodos Poriidos Políticos de conformidod ol ortículo

23 de los Lineomie

o los orgonizo es interesodos en obtener su registro como Portido

Políiico Locol, op bodos por el Consejo Generol del lnstiiuto Nocionol

Electorol; mediont el cuolse ponen o lo visto los lisiodos en reloción o los

ofiliqdos de los As mbleo s de los orgonizociones políticos", celebrodos en

ACU ERDO TMPEPAC/CEE /331 /2020, pRESENTA n s¡cnnnníl EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEL

INSTITUTO MORETENSE DE y pARTtclpAclóru cluo¡o¡NA, Y QUE EMANA DE tA comlsloN

EJECUTIVA PERMANENTE DE Y PARTIDOS POTITICOS, MEDIANTE EL CUAI SE DA C

SENTENCIA DICTADA EN ET EXP SCM-JDC-22I /2020; ÊMtTlDA POR Et PTENO DE tA SALA

ot turÉxtco DEt TRIBUNAI DEI poDER JuDtctAt DE LA FEDERAcIót¡, or tECHA lo D

PRESENTE ANUATIDAD, CON RES A to REtATtvo A t-A souctTuD DE REclsTRo coMo PARTIDo polínco tocAL

ctuDADANA DENoMTNADA "anmoNía PoR MoREtos".

UMPTIMIENTO AIA'\
REGToNAL cruo\o..\
r otcremrnr or 14\

PRESENTADO POR TA ORGAN
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n Constituirse Como Portido Político Locol

ATAL CONSTITUTIVA. Con fecho veintidós de

ie, personol de este lnstituto Morelense de

cipoción Ciudodono Acudió ol domicilio

n Político "ARMONíA pOR MOREIOS" verificor lo

totol Constitutivo.

sTRo como pARTtDo potílco LocA[. con
del qño dos mi veinte, lo Orgonizoción

MOREIOS" Presentó escrito, medionte el cuolse
portido político locol, odjuntondo ol presente lo

16.

18.

19.

diversos municipios de lo entidod correspondientes ol mes de moyo de lo
presente onuolidod, dichos listodos se derivon del resultodo de los

compulsos de los osistentes o dichos qsombleos contro los podrones de los

ofiliodos o los portidos políiicos nocionoles y locoles con regislro vigente.

REQUERIMIENTO CATENDARIZACIóN ASAMBTEA ESTATAT coNSTITUTIVA. Con

fecho veintinueve de enero del oño dos mil veinte, se le notificó o lo

orgonizoción ciudodono "ARMONíA pOR MoRE[os", el oficio

IMPEPAC/CEE/JHMR/117/2019, medionte el cuol se le requiere o lo

nizoción potítico poro efecto de que solicite lo cqlendorizoción de su

Estotol constitutivo de conformidod o los ortícuros 24 y 2s der

to poro los orgonizociones que pretenden constituirse como
opo ítico locol.

Ióru Oe LA ASAMBTEA ESTATAI CoNSTITUTIVA. Con fecho
de dos mil veinte, lo orgonizoción político ,,ARMONíA pOR

efeclo de solicitor lo colendorizoción de su Asombleo

ingreso oficio medionte el cuol solicito lo Asombleo

be destocor que dicho solicitud, cumplió con los

los ortículos 24 y 25 del Reglomento poro los

fêbrero

Procesos

señolodo

reqlizoció

soLtctTUD

fecho vei

Ciudodon

solicitó el

n

o

documentoción requerido en los ortículos l5 de lo Ley Generol de portidos

Políticos y 37 del Artículo Reglomento poro los orgonizociones que

Página 8 de 137
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Pretenden Consti como Portido Político Locol, designondo como

domicilio poro oír recibir noiificociones el ubicodo en Privodo Lourel

número 20, Cue Morelos C.P.62060

d principios, el progromo de occión y los estotutos

por sus de monero impreso y orchivo electrónico (PDF

Los lisios nominoles eiofiliodos por municipio y/o distriio, según seo el coso.

Esto informoción d presentorse en orchivos impresosy en medio digitol

celebrqd municipios y/o distritos, segÚn

tivo, y

volunioriq de los personqs

en nombre compleio,

completo, ocupoción, firmo y

ciol poro votor de codo uno de estos,

20. ACUERDO IMPEP El dío treinto y uno de mozo del oño

dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos El y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CE medionte el cuqlse opruebo lo suspensión de los

octividodes de los dores públicos del lnstituto, osí como lo suspensión

de los plozos y nos hosto el dío treinto de obril de 2O2O, ello en virtud

de lo emergencio de lo epidemio de enfermedod generodo por

elvirus de SA (covlD-l e).

21 ACUERDO IMPEP EElO56l2O20. Con fecho treinto de obril de dos mil

veinte, el Co Estotol Electorol emitió el ' ocuerdo

TMPEPAC/CEE/056 , con elque se oprobó olireinto de moyo del2}2}'

lo prónogq de ncio de los medidos sonitorios implementodos en el

ocuerdo IMPE EElOsOl2O2O.

EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI. EIECTORAI DEt

cTuDADANA, Y euE EMANA ot u comslóH

MEDIANTE ET CUAI. SË DA CUMPTI'IAIENTO A IA

DA POR EL PIENO DE I.A SATA REGIONAT

u rro¡mclóN, DE FEcHA lo DE DICIEMBRE DE

DE REGtsrRo coMo PARTIDo porÍnco roclL

a

"lmroNíA PoRMoREtos".
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22.

23.

ACUERDO

INSTITUTO

EJECUTIVA

SENTENCIA

24.

AcuERDo INE/CG?7/2020. con fecho veintiocho de moyo de dos mil

veinte, el consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol; oprobó el

Acuerdo, INE/cG?7 /2020, medionte el cuor se reonudon olgunos

octividodes suspendidos como medido extroordinorio con motivo de lo
contingencio sonitorio derivodo de lq pondemio del coronovirus, COVID-

19, medionte ocuerdo INE/CGg2/2020, o que no hon podido ejecutorse,

respecto ol proceso de constitución de nuevos portidos políiicos

nocionoles y se modifico el plozo poro dictor lo resolución respecto o los

siete solicitudes de registro presentodos, en dicho ocuerdo se presenton los

nuevqs fechos que el lnstituto Nocionol Electorol llevorq o cobo los
qctividodes de lo constitución de portidos poríticos Nuevos.

AcuERDo IMPEPAC/9EÊ/067/2020. En fecho veintinueve de moyo de dos

mil veinte, el consejo Estotol Electorol oprobó lo prórrogo del plozo de
vigencio de los medidos sonitorio del treinto y uno de moyo ol quince de
junio de dos mil veinte, y en el que se determinó reonudor los octividodes
de estq comisión Ejecutivo permonente de orgonizoción y porlidos

Políticos.

AcuERDo IMPEPAC/CEE/069/2020. con fecho quince de junio de dos mit

veinte, medionte ocuerdo identificodo con lo clove
IMPEPAC/CEE/068/2020 que presento lo Secretorío Ejecutivo ol Consejo
Estotol Electorol del lnstituto Morerense de procesos Electoroles y

Porticipoción ciudodonq, por el cuol se modifico el plozo de los medidos
preventivos y sonitorios estoblecidos y odoptodos por este Orgonismo

Público Locol, en otención o lo emergencio sonitorio, ocosionodo por el

virus sARS-coV2,conocido como covlD-19 o coRoNAVlRUS, se oprobó lo
prórrogo del plozo de vigencio de los medidos sonitorio delquince de junio

ol treinto de junio de dos mil veinte.

ACUERDO DE TA COMISIóN EJECUTTVA PERMANENTE DE ORGANZACIóN Y

PARTIDoS Potíilcos DEt tMpEpAC. De fechq veintinueve de junio de dos

mil veinte, por medio de esfe ocuerdo lo comisión propone ol consejo
Estotol Electorol que se modifique el plozo poro emitir los dictómenes sobre

EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DET

Y PARTI oos poLlncos,
cTUDADANA, y euE EMANA o¡ n co¡rnlsló¡,r

MEDIANTE Et CUAI SE DA CUMPTIMIENTO A TA

DA POR Et PTENO DE tA SALA REGIONAT CIUDAD

DICIEMBRE DE [A
porínco rocer

25

\

UDADANA DENoMTNADA "¡nnno¡¡íe poR MoREtos".
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ciudodonos que

modifico el plozo

que presentoron soliciiud formol

ACU ERDO TMPEPAC/CEEI33] /2020

nden constituirse como Portido Político Locol y se

emitir los dictómenes consolidodos respecto o los

coNs
AL

o

hrdn¡ÞHoaobn¡c
&PtoæËlælordå
yPffüSrdôilCluddr

los soliciiudes ntodos por los orgonizociones ciudodonos que

pretenden consti irse como Portido Político Locol, con moiivo de lo

contingencio son

19.

rio derivodo de lo pondemio del coronovirus, COVID-

26 APROBACIóN ERDOS DE HOMOTOGACION CON Et INSTITUTO

NACIONAT ETECT

del Consejo Esto

que presento lo

[. Con fecho diez de julio del oño en curso, el pleno

Electorol oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/086/2020,

retorío Ejecutivo del lnstiiuto Morelense de Procesos

Electoroles y Porti poción Ciudodono y que emono de lo Comisión

Ejecutivo Temp de Fiscolizoción poro los orgonizociones ciudodonos

nstituirse como Portido Político Locol, por el que se

octividodes con motivo de lo contingencio soniiorio

que pretenden

reonudon olgunos

derivodo de lo po mio del coronovirus, COVID-ì9, que no hqn podido

ejecutorse, resp ol proceso de fiscolizoción de los orgonizociones

27 ACUERDO IMPEP /CEE/087/2020. Con fecho diez de julio del oño dos mil

veinte, el Pleno d Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo que

presento lo Secre

emono de lo C

Morelense de

río Ejecutivo ol Consejo Estotol Electorol del lnstituto

esos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, y que

ión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos

Políticos, o trovés el cuol se modifico el plozo poro emitir los dictómenes

sobre los solicitud presentodos por los orgonizociones ciudodonos que

pretenden consti irse como Poriido Político Locol, con motivo de lo
contingencio son

19. Mismo que se

el presente fue n

rio derivodo de lo pondemio del coronovirus, COVID-

ó nolificor o los orgonizociones políticos por lo que

MORELOS" o trov de su representonte legol.

odo o lo Orgonizoción Ciudodono "ARMONíA pOn

n srcnn¡nf¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

Y PART]CIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

MEDIANTE Et CUAI SE DA CUMPTIMIENTO A tA

POR EI PI.ENO DE tA SALA REGIONAT CIU

te r¡o¡nactó N, DE FECHA IO DE DICIEMBRE DE [A

RELATIVO A TA SOTICITUD DE REGISIRO COMO PARIIDO POIITICO tOCAt

ACUERDO

INSTITUTO MORETENSE

EJECUTIVA PERIIiIAN

SENTENCIA

DE MEXICO DEt

PRESENTE ANUA

PRESENTADO POR DENoMINADA "rn¡uot¡í¡ poR MoREros"
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28.
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30. co

31.

ACU

INSTITUTO

EJECUTIVA

SENTENCIA

DE MÉXICO

RESOTUCION DE LA VERIFICACION DE LAS AFIL¡ACIONES POR Et lNE. Elveinte

de julio de este oño, se recibió vío correo electrónico el oficio

INE/DEPPP/DE/DPPE/6350/2020, signodo por el Mtro. Potricio Bollqdos

Villogómez, Director Ejecutivo de Prerrogotivos y Portidos Políticos del lNE,

medionte el cuol remitió los resultodos de los ofiliociones de lo

Orgonizoción, correspondientes o los osombleos municipoles y los del resto

de lo entidod.

NOTIFICACIóN DE OFtCTO TMPEPAC/SE/JHMR/7?8/2020. Con fecho

veintinueve de julio de dos mil veinte, se notificó oficio, medionte se do

visto o lo Orgonizoción Político "ARMONíA POR MOREIOS" por el plozo de

tres díos, poro que monifieste lo que o su derecho convengo con respecto

del oficio identificodo con lo clove olfonumérico

r N E/D EPPP / DE / DPP F / 6350 / 2020.

A OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/7?8/2020. Con fecho tres de

ogosto de dos mil veinte, lo orgonizoción político "ARMONíA POR

MORELOS", do contestoción o oficio, medionte el cuol presento formotos

de ofilioción, consloncio de rotificoción de ofilioción o "ARMOruíe fOn

MOREIOS" de fecho primero de ogosto de lo presente onuolidod, firmodos

en originol y copio de lo credenciol poro votor, de 9l (novento y un)

Ciudodonos; de los Municipios de: Tetecolo, Miocotlón, Jontetelco,

Ocuituco, Tloyocopon, Atlotlohucon, Jojutlo y Puente de lxtlo, del Estodo

de Morelos.

APROBACTóN DEL ACUERDO tMpEpAC/CÊÊ/128/2020. Con fecho 3l de

ogosto del oño en curso el Consejo Estotol Electorol oprobó el Acuerdo

IMPEPAC/CEE/128/2020, que presento lo Secretorío Ejecutivo ol Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción ciudodono, emonodo de lo Comisión Ejeculivo Permonente

de Orgonizoción y Portidos Políticos, medionte el cuol se resuelve sobre lo

solicitud de registro como Portido Político Locol "Armonío por Morelos". En

el presente ocuerdo, se decloró improcedente lo solicitud de registro de lo

ECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEt

cTUDADANA, y euE EMANA oe l.¡ connrsló¡l

MEDIANTE Et CUAI. SE DA CUMPTIMIENTO A tA

-221/2U2Oi EMITIDA POR Et PTENO DE tA SALA REGIONAL C

poDER JUDtctAl DE tA r¡o¡n¡ctót¡, DE rEcHA lo DE DtctEMBRE DE

REtATtvo A LA souctTuD DE REGISTRo como pARTtDo potít¡co tocer
PRESENTADO DENoMINADA "¡nmouíl PoR MoREtos"
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32.

33.

34.

35.

ACUERDO

INSTITUTO

DE MEXICO DEI

PRESENTE

PRESENTA DO POR UDADANA DENOMINADA "ARMONíA POR MORETOS"
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EL RAL

Orgonizoción olc ideror que cumplió en formo porciol los requisitos poro

ello. Esto, porque oun cuondo hobío celebrodo veinticinco osombleos

AL

rcomente se hobíon contobilizodo diecisieie osombleos

ACUERDO IMPEP EE/22312020. Con fecho cotorce de ociubre de dos

mil veinte med

conformoción, in

nte ocuerdo IMPEPAC/CEE/223/2020 se oprobó lo
roción y vigencio de los Comisiones Ejecuiivos de este

lnstituio Estotol orol, en términos de lo previsto en el oriículo 83, del

Código de I

Morelos.

iones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

DEMANDA Y NCAUZAMIENTO. lnconforme con el Acuerdo

IMPEPAC/CEE/128 , del Consejo Estotol Eleclorol, medionte el cuol se

resuelve sobre lo licitud de registro como Portido Político Locol "Armonío

o Orgonizoción ciudodono, presentó demondo depor Morelos", dic

recurso de recon

municipoles, ol m

orgonizociones, ú

vólidos.

Pleno delTribunql

mento de reolizqr el cruce de los ofiliociones con ofros

eroción, lo cuol fue reencouzodo o juicio locol por el

col y rodicodo bojo lo clove TEEM/JDC /42/2020-1.

RESOLUCION TRIB NAt EIECTORAI DEt ESTADO DE MORELOS. El dieciocho

de noviembre de I presente onuolidod elTribunol Electorol del Estodo de

Morelos, resolvió

que los ogrovios

juicio locoly confirmó el ocuerdo impugnodo olestimor

n fundodos pero inoperontes, porque no correspondío

o lo Orgonizoción presentor los documentos de rotificoción de ofilioción,

n del lnstituto locol.ol ser uno otribuc

IMPUGNACIóN

JUDICIAL DE LA FE

qnuolidod lo port

outoridod respons

diciembre deloño

del Poder Judiciol

[A REGIONAL DEL TRIBUNAL ETECTORAL DEL PODER

ERACIóN. El veinticuotro de noviembre de lo presente

octoro presentó demondo de Juicio Federol onte lo

ble, lo que fue remiiido o lo Solo Regionol el primero de

n curso por lo que lo Solo Regionol delTribunol Electorol

de lo Federoción, ordenó integror el expediente SCM-

EJECUTIVA PERMANENTE

SENTENCIA DICTADA EN

n s¡cnemnh EJEcuTrvA At coNsEio EsTATAI EtEcToRAL DEt

tEs y pARrlctp¡cróru CTUDADANA, y euE EMANA oe n comrsrór.r

y pARTlDos potfncos, MEDIANTE Er cuAr sE DA cuMpuMrENTo A rA

1/2020i, FMITIDA POR Et PTENO DE tA SAIA REGIONAI CIU

PODER JUDICIAT DE IA FEDERACION, DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE

RELATIVO A I.A SOTICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POTITICO tOCAt
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ÊE/322/2020, medionte el cuol se propone

lo conformoción, integroción y vigencio de

Permonentes y Temporoles de este Órgono

determinoción emitido por el Consejo Generol

mediqnte ocuerdo INE/CG632/2020, boio

LA s¡cnnnnlÂ EJEcunvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE I.A COMISION

y pARTrDos porfircos, MEDTANTE Er cuAr sE DA cuMpuMrENTo A rA

EMITIDA POR EI PTENO DE I.A SAIA REGIONAT CIUDAD

PODER JUDICIAI DE TA FEDERACION, DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE TA

,REtATtvo A lA souctTuD DE REGTSTRo como pARTtDo potírtco tocAL

h!ilhilo llorsbrûo
dß Pncero¡ Elælord€¡
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36.

38.

oprobó el

modificor

los Comisi

Comiciol;

del lnstitut

ACUERDO IMPËPACIC

INSTIÎUIO MORÊTENS.E

EJECUIIVA PERMA

SENTENCIA DICTADA EN

or mÉxtco ort
PRESENTE AN

JDC-221/2020. El tres de diciembre, el Mogistrodo instrucior rodicó el

expedienle y se odmitió lo demondo y el diez de diciembre decloró

cerrodo lo instrucción, quedondo los outos en estodo de emitir sentencio.

SENTENCIA SALA REGIONAT DEt TRIBUNAT ELECTORAL DEt PODER JUDICIAT

DE [A FEDERACIóN. Con fecho lO de diciembre del oño en curso sesionó

el pleno de lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción (Solo Ciudod de México), poro efecto de emitir lo sentencio

en el expediente SCM-JDC-221/2020, por lo que se resolvió revocor lo

resolución impugnodo; y ordenqr ql Instituto locol que repongo el

procedimiento respecto del proceso de ofilioción en los osombleos

municipoles previsto en lo Ley de Portidos, los Lineqmientos y el

Reglomento.

REMISIóN DE OFICIO A ORGANIZACIóN PARA CUMPTIMIENTO DE

SENTENCIA. Con fecho Ì3 de diciembre del oño 2020, se notificó el oficio

identificodo con el numerol IMPEPAC/DEOyPP/31?/2020, dirigido o lo

Orgonizoción Políticq "Armonío por Morelos"; medionte el cuol se le

notifico o dicho Orgonizoción poro efecto de que se lleve o cobo el

procedimienïo de cumplimiento lo sentencio en el expediente SCM-JDC-

22'l /2020, por lo que se resolvió revocor lo resolución impugnodo; y ordenor

ol lnstituto locol que repongo el procedimiento respecto del proceso de

ofilioción en los osombleos de lo Orgonizoción Político "Armonío por

Morelos".

En sesión extroordinorio de fecho

milveinte, el Consejo Estotol Electorol del

Electoroles y Porticipoción Ciudodono

37

PRESENTADO DANA DENOMINADA "ARMONIA POR MORELOS"
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ACU ERDO TMPEPAC/CEE/331 /2020
ESTAT

E RAL

eso tesituro lo Co tstón Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos

Políticos, quedoro nformodo de lo siguiente monero

39 SOLICITUD DE RROGA PARA CUMPLIMIENTO. Con fecho l8 de

diciembre del oño , medionte el oficio IMPEPAC/SE/JHMR/1 865/2020,

Homero Murillo Ríos, en su colidod de Secretqriosignodo por el C.

Ejecutivo del lnsti io Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, se soli ol pleno de lo Solo Regionol Ciudod de México del

Tribunol Electorol

tiempo o este I

Poder Judiciol de lo Federoción, uno prórrogo de

poro efecto de que se lleve o cobo el

procedimiento de plimiento de lo sentencio dictodo en el expediente

scM-JDC-221

40 ACUERDO PRORR

medionte el Siste de Notificociones Elecirónicos del Tribunol Electorol

del Poder Judiciol de lo Federoción y dirigido ol lnstituto Morelense de

Procesos Elect y Porticipoción Ciudodono, cédulo por medio del

cuol se notifico

2020 dictodo por

Poder Judiciol

Circunscripción P

Acuerdo Plenorio de fechq 22 de diciembre de

pleno de lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del

otorgor prorrogo ó díos noturoles poro efeclo de que se lleve o cobo

ACUERDO

. INSTITUIO

Con fecho 23 de diciembre deloño 2020, se recibió

e to Federoción, correspondienie o lo Cuorto

rinominol, con sede en Ciudod de México, resolvió

n s¡cnn¡nl¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

cIuDADANA, y euE EMANA oe u co¡nlstóH

MEDIANTE ET CUAL SE DA CUMPTIMIENTO A tA

POR ET PTENO DE TA SALA REGIONAT C¡U

EJECUTIVA

SENTENCIA DICTA

or nnÉxco ort
PRESENÏE

PODER JUDICIA t DE rA r¡o¡nlclóH, DE tEcHA lo DE DIcIEMBRE DE

como PARTIDo poúnco tocAt

Lic. Alfredo Jovier

Arios Cosos.

PRESIDENTE DE tA

coMrsróN

Lic. Alfredo Jovier Arios

Cosos.

Mtro. lsobel Guodorromo

Buslomonte

Mtro. Elizobeih Mortínez

Gutiérrez

a

a

a

CONSEJEROS INTEGRANTES

Y

coMrsróN

Comisión Ejecutivo c

Orgonizoción

Portidos Político:

PRESENTADO DADANA MORETOS"
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e lo Constiiución Loco osí como, el

uciones y Procedimientos Electoroles

nse de Procesos

orgonizoción de

unción electoro

imporciolidod.

dod, equidod,

lo otribución de

dodonos que pretendon constituirse

frocciones I y XV , y 83,frocción ll, del

ectoroles poro el Estodo de Morelos;

u secnneníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL DEL

y pARTrctpAclór.¡ c¡uoeoeNA, y euE EMANA o¡ n com¡stór,¡
y pARTrDos potíncos, MEDI^ANTE Et cuAt sE DA cuMpLtMtENTo A rA

hsütub üorêlr'Eo
dE Prffio¡ Rælord6
I Frrürþåç{ó{ Clld&na

41

Generol

numerol ó

ACUERDO IMPEPAC/C

INSTITUTO MORETENSE

EJECUTIVA PERMAN

SENTENCIA DICTADA EN

or nnÉxrco o¡r
PRESENTE ANUATIDAD.

el procedimiento de cumplimiento de lo sentencio dictodo en el

expedie nte SCM - J D C-221 / 2020.

APRoBAcIó¡l oet D|CTAMEN. con fecho 23 de diciembre del oño 2o2o, to

Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos políticos en
sesión extroordinorio oprobó el DICTAMEN euE PRESENTA LA DtRECC|óN

EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLITICOS A LA COMISIÓN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLíTICOS,

MEDIANTE LA CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN EL

EXPEDIENTE SCM-JDC-221/2020; EMtTtDA poR EL pLENo DE LA SALA CtuDAD
DE MÉXICO DEL TRIBUNAT ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA

FEDERACIÓN, DE FECHA IO DE DICIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD,

CON RESPECIO A LO RELATIVO A LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO
PARTIDO POLíTICO LOCAT PRESENTADO POR LA ORGANIZACIÓN

CIUDADANA DENOMINADA "ARMONíA POR MORELOS''.

CONSIDERANDOS

od con lo dispuesto por los ortículos 41, Bose V

ortículo 1 1ó, segundo pórrofo, frocción lV, incisos

98 numeroles I y 2, gg y ,l04 
de lo Ley Generol

ntos Electoroles, ortículos g, jO y ll, de lo Ley

PRESENTADO POR tA
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Morel qcuerdo

Cobe precisorse que,

el Consejo Estotol, son

t...1

t...1

E/énfosis es n

II. PRINCIPIOS RECTO

ACU ERDO TMPEPAC/CEE/331 /2020

od del mismo.

rnsejo Estotol Electorol, ejerce sus funciones en lodo el

rsos órgonos electoroles, siendo el encorgodo de llevor

l, desqrrollo y vigiloncio de los procesos electoroles,

funcionomiento, o trovés de los cuerpos electoroles que

los comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón como

, dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los

direcciones y órgonos iécnicos del lnstiluto

lq moterio encomendodo.

Comisiones Ejecutivos Permonentes con que contoró

siguienles:

MATERIA ELECTORAL. Que de conformidod con lo

t
Impepa
lñrituþ tlomlm

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

yÞrr{gdónülud&ø

estoblecen que el lnsiiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción

Ciudodono, iiene como fines contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y

coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culturo político; consolidor el

régimen de portidos políticos; gorontizor o los ciudodonos el ejercicio de los

derechos políiico-electoroles y vigilor el cumplimienlo de sus obligociones;

oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones poro renovor o

los integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los oyuntomientos del

Estodo y, en su coso, los procesos de porticipoción ciudodono; osí como,

promover lo porticipoción ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por lo

outenticidod y efectivid

Se determino que el Cc

Estodo, o trovés de dive

o cobo lo preporociór

cuidondo su odecuodo

ibir y sobre los solicitudes de registro que le formulen lo

ue desee consiiiuirse en porlido político estotol; osícomo sobre

en su coso, del registro que se otorgue.

Consejo Estotql Eleciorol, poro el mejor desempeño

a

estoblecido en los oportodo C y I 1ó, pórrofo segundo, frocción lV,

co de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofoincisos o) y b), de lo C

fercero del Código de I iones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

ACU ERDO TMPEPAC/CEE /331 /2020, E pRESENTA n srcnmnh EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI ELEcToRAL DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS RALEs y pennc¡pncróN cTUDADANA, y euE EMANA or n comlsló¡l

EJECUTIVA PERMANENTE DE

SENTENCIA DICTADA EN ET EXPEDI

or mÉx¡co DEL TRTBUNAL EtEcToRAt

PRESENTE ANUA[IDAD. CON RESPECTO

pREsENTADo poR tA onçnxlztclót¡
to REtATlvo A tA soucrTuD DE REGTsTRo como pARTtDo potínco tocet

TUDADANA DENoMTNADA "anmoruíe poR MoRELos"
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Morelos; el lnstituto Nocionol Electoroly el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodonq, tendrón o su corgo en sus respectivos jurisdicciones, lo

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

ipios rectores de lo moterio; los de constitucionolidod, certezq,

ncio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

defin y poridod de género. Con bose en dichos disposiciones,

Morelense de Procesos Electorqles y Porticipoción Ciudodono,

funciones entre otros, en moterio de derechos y elocceso o los prenogotivos

didotos y portidos políticos.

l, el del Código de lnstituciones y

blece que son fines del

Ciudodono, contribuir ol

ión y difusión de lo culturo

ntizor o los ciudodonos el

les y vigilor el cumplimiento de sus

y pocífico de los elecciones pqro

Ejecutivo y de los oyuntomientos

ciudodono; osí como, promover

y velor por lo qutenticidod y

ó9 del Código Electorol

nes en todq lo Entidod y se

Temporoles;

y este Código

EJECUT¡VA A[ CONSEJO ESTATAT EI.ECÍORAL DEt

cTUDADANA, Y euE EMANA o¡ t'e corrusróN

MEDIANTE Et CUAL SE DA CU'IAPI.IMIENTO A tA

ON PON EI. PIENO DE I.A SATA REGIONAT CIUDAD

u reo¡nec¡óN. DE FEcHA lo DE DIcIEMBRE DE [A

DE REGISTRo como pARTlDo poúnco rocAr
"lm¡o¡¡ín PoR MoREtos"
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CONSET,O

ESTATAL
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ACU ERDO IMPEPAC/CEEl33I /2020

DEL poDER JUDtctAL DE tA tEDERActóH, o¡ FEcHA lo DE DIcIEMBRE DE tA

A to RErATrvo A [A souctTuD DE REctsTRo coMo PARTIDo poúrlco tocAt

V. COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES. Asimismo, los ordinoles 83 y 84, pórrofo

primero, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, dispone que el Consejo Estotql Eleciorol poro el mejor desempeño de sus

otribuciones, integroró los Comisiones Ejecuiivos, los cuoles iendrón como objetivo

ploneor, orgonizor, dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los octividodes de los

diferentes direcciones y órgonos técnicos del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de ocuerdo o lo moterio encomendodo.

Cobe precisorse que, los Cornrisiones Ejecutivos Permonenies con que contoró el

Consejo Estotol, son los siguien

. De Asunfos j os;

. De Copocito Elecforol y Educoción Cívtco;

. De Adminislro ón y Finonciomiento;

Ciudodono;

o/ Servicio Profesiono I Eleclorol Nocionol,

de Comunicoción

VI. MÁXIMO óRGANO Y DELIBERACION DEL OPLE. En ese sentido, el

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Electorol es el órgono de dirección superior y

ortículo 71, del Código de ln

More os, señolo que

deliberoción del lnstiiuto Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

y responsoble de vigilor el cu

en molerio electorol.

de los disposiciones consiitucionoles y legoles

VII. ATRIBUCIONES DE tA

Potíflcos. Asimismo, el nu

EJECUTIVA DE ORGANIZACION Y PARTIDOS

89, del Código de lnslituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Esiodo d Morelos, dispone que son otribuciones de lo Comisión

rlidos políiicos, los siguienfes:Ejeculivo de orgonizoción y

ACU ERDO lMPEPAC/CEE /331 /2020, pRESENTA r.¡ sgcnntnh EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS r.Es y pARTrcrp¡cróru ctuDADANA, y QUE EMANA DE tA comlsloN

EJECUTIVA PERMANENTE DE y pARTrDos roúncos, MEDTANTE Et cuAt sE DA cuMPtlMlENro A tA

SENTENCIA DICTADA EN E

or mÉxtco DEt TRTBUNAt

scM-JDC-221/2020; EMITIDA POR Et PTENO DE LA SA'LA REGIONAI CIUDA

róH

PRESENTE AN UAtIDAD, CON
)

PRESENTADO POR tA ORGANIZACION IUDADANA DENoMTNADA "¡nmoruía PoR MoREtos"
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Artículo 89. Lq Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y portìdos

t e ndró los sig uien fes o fribuciones:

o/ Consejo Estotc,len lo superv,sión de/ cumplimtento

de /os porfrdos políticos y, en generol, en lo

relotivo o los derechos y prenogotívos de ésfos;

Il. Presentor o lo consrderqción del Consejo Estotot el proyecto

de regrsfro de los porfidos políficos

fren en de los supuesfos

y /ego/es en el

en que hoyon

de condidofos a
Dípufodos por el

esfe Código y el

último pónofo, y 78, frocciones

mientos Electoroles poro el

Electorol, ejerce sus funciones en

EJECUTIVA AI CONSEJO ESÍATAI ELECTORAT DEt

CIUDADANA, Y QUE EIÂANA O¡ I.I COIr¡ISIóI

MEDIANTE EL CUAI. SE DA CU¡l,lPLlM¡ENTO A LA

POR ET PIENO DE TA SALA REGIONAL

Ll reo¡nac¡óN, DE FECHA'to DE DtctEMBRE DE

DE REGTSTRo como pARnDo poúr¡co rocAt

ACU

"lruuo¡¡í¡ PoR MoREros"
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ACU ERDO TMPEPAC/CEE/331 /2020

todo el Estodo, o trovés de diversos órgonos electoroles, siendo el encorgodo de llevor

o cobo lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, cuidondo su

odecuodo funcionomienlo, q lrovés de los cuerpos electoroles que lo integron; fijor los

polílicos de este órgono electorol y oprobor su estructuro, los direcciones, personol

iécnico de opoyo o los portidos políticos y demós órgonos conforme o los necesidodes

del servicio y los recursos presupuesioles outorizodos, expidiendo poro ello los

reglomentos y lineomientos necesorios poro el cumplimiento de sus olribuciones;

osimismo, dicior todos los resoluciones que seon necesorios poro hocer efeciivos 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 lnstiiuto Nocionol;

RDOSIX. APROBACIóN ACUE DE HOMOTOGACIóN CON Et INSTITUTO NACIONAT

ETECTORAL. Con fecho l0 de julio del oño en curso el pleno del Consejo Estotol Electorol

bó el IMPEPAC/CEE/086/2020, que presento lo Secretorío Ejecutivo del

Pro os Electoroles y Poriicipoción Ciudodono y que emono

Temporol de Fiscolizoción poro los orgonizociones

ituirse como Portido Político Locol, por el que se

reo con motivo de lo contingencio sonitorio derivodo de lo

pondemio del coronovirus, COVID-19, que no hon podido ejecutorse, respecio ol

proceso de fiscolízoción de I orgonizociones ciudodonos que prelenden constiluirse

como portido político lo I y se modifico el plozo poro emitir los diciómenes

consolidodos respecto o lqs ue presentoron su solicitud formql.

X. ACUERDO IMPEPAC/C que presento lo Secretorío Ejecutivo ol Consejo

Esiofol Electorol del I Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono y que emono e lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y

Portidos Políticos, o trovés de cuolse modifico el plozo poro emitir los dictómenes sobre

los solicitudes presentodo

constituirse como Portido

derivodo de lo pondemio d

los orgonizociones políticos

Ciudqdono "ARMONíA pOn

orgonizociones ciudodonos que pretenden

ol, con motivo de lo coniingencio soniiorio

rus, COVID-19 mismo que se ordenó noiificor o

el presente fue notificodo o lo Orgonizoción

q trovés de su representonie legol.

por los

lico Loc

lcoronovi

lo que

ORELOS''

ACU ERDO TMPEPAC/CEE 1331 /2020, E pRESENTA n secneinní¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr DEr

INSÏITUÏO MORETENSE DE ETECToRALES y pARTtctpAcróN ctuo¡olNA, y euE EMANA or n connlsróN

EJECUTIVA PERMANENTE DE óN v r¡nrtoos poúncos, MEDTANTE Er cuAL sE DA cuMpuMtENTo A

SENTENCIA DICTADA EN EL EXPEDIE SCM-JDC-221/2020; ÊMlTlDA POR Et PTENO DE tA sAtA REGIONAI CIUDAD

oe rrnÉxrco DEt TR|BUNAL Er.

PRESENTE ANUAI.IDAD. CON

DEL poDER JUDTcTAL DE rA FEDERAcTóru, oe FEcHA lo DE DtctEMBRE DE rA

A to RELATtvo A tA soLlcrTUD DE REGTSTRo como pARlDo porírrco rocAt
ctuDADANA DENoMTNADA "anmoruí¡ poR MoREros".PRESENTADO POR tA ORGANIZAC
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DE LA

Por lo onierior y con bose o lo dispuesto por el ACUERDO IMPEPAC/CEE/0B7/2O2O,lo

fecho poro emitir lo presente resolución es o finoles del mes de ogosto del oño en curso.

Xl.- Que de conformidod con lo estoblecido en los ortículos 9,35, pónofo primero,

frocción lll y 4ì Bose primero, pónofo segundo de lo Constitución Federol, es

derecho de los ciudodonos mexiconos osociorse individuol y libremente poro tomor

porte en formo pocífico en los osuntos políticos del poís y sólo los ciudodonos podrón

formor portidos políiicos y ofiliorse libre e individuolmente o ellos; por ionto, quedon

prohibidos lo intervención de orgonizociones gremioles o con objeio sociol diferente

en lo creoción de portidos y cuolquier formo de ofilioción corporotivo.

Xll.- aùê los ortículos I I ó, frocción lV. incisos b) y c) de lo Constitución Federol; 98,

numerol2 de lq Ley Generol de lnstituciones; 38, frocción I de lo Constitución Locol; 5,

numerol l, frocción ll, inciso b),372,373 de lo Ley Electorol y 4 de lo Ley Orgónico,

un orgonismo público locol electorol, de corócler permonente,

en su funcionomiento e independencio en sus decisiones

en lo Constitución Federol, lo Constitución Locol, lo

lo Legisloción Electorol, con personolidod jurídico y

preporqr, orgonizor y reolizor los procesos electoroles

ordino renovoción de los Poderes Legislolivo y Ejeculivo,

osícomo d entidod en coordinoción con ellnstituto Nocionol

Electorol, bo , imporciolidod, independencio, legolidod,

móximo pu

Xltl- Que el ortícul lnstiluciones y Procedimientos Electoroles de

Estodo de Morelos

y preservor el fortql

en el Estodo y

fomentor y preservor

cumplimiento de sus oblig

periódico y pocífico de los

ociones de los ciudodonos; gorontizor lo celebroción

elecciones poro renovor o los integronles de los Poderes

Legislolivo, Ejecutivo, osí como de los Ayuntomientos del Estodo; velor por lo

outenticidod y efectividod del sufrogio populor; coodyuvor en lo promoción del voto

y difundir lo culturo democrótico; gorontizor lo celebroción pocífico de los procesos

ACUERDO IMPEPAC/CEE/331/2020, QUE PRESENTA IA SECRFTARIA.EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEL

tNsTlTUto MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtÊs y pARTlcrpAc¡óru cruo¡o¡NA, y euE EMANA oe n connrsrór.r

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzActóN v pARTrDos poúncos. MEDTANTE Er cuAt sE DA cuMpuMrENTo A LA

SENTENCIA DICTADA EN ET EXPEDIENTE SCM-J0C.221/2020: EMITIDA POR Et PTENO DE tA SAIA REGIONAT CIUDAD

or mÉxtco DEt TRIBUNAI EtEcToRAL DEt poDER JuDtclAt DE rA FEDERAcTóI.I, o¡ FEcHA ro DE DTcIEMBRE

pRESENTE ANUAuDAD, con n¡spËc¡oA to RErATrvo A [A soucrTuD DE REGTsTRo coMo pARTrDo potínco
pRESENTADo poR tA ono¡HrznclóN cTUDADANA DENoMTNADA "rnmoníe poR MoRELos".
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de porticipoción ciudodono; goronlizor lo tronsporencio y el occeso o lo informoción

público del lnstiluto y difundir lo culturo democrótico con perspectivo de género con

enfoque de iguoldod sustoniivo y poridod entre mujeres y hombres.

XlV.- Que en términos del ortículo 89 del Código de lnstiluciones y Procedimienios

Electoroles poro el Estodo de Morelos, Lq Comisión de Orgonizoción y Poriidos Políticos,

tendró los siguientes otribuciones:

I. Auxilior ol Conseio Esfofo/ en lo supervisión de/ cumplimtento de /os

obligociones de /os porfidos po/íficos y, en generol, en Io relottvo o /os derechos

e

del Conseio Estoio/ el proyecto de dec/orotoriq

de pérdído de regisfro /os portídos políficos /oco/es gue se encuenfren en

c de /os sup delerminodos por los normos constiiuciono/es y

lambito torol;

tolol de losirreguloridodes o incumplimiento de /o

mi
ACU ERDO IMPEPAC/CEE/33I /2020

pe

que hoyon íncurrido los porlidos políficos;

lv. tor a lo considero ción del Conseio Esfoto/, e/

so/icifudes det registro de /os orgonizociones de

tiluírse como osociociones o porlidos polílicos

V. Supervisor

electorol, y

nto de los progromos de orgonizocion

V/. Los demós conf iero este Código y elConsejo Esfofol.

XV.- Que previo ol

con motivo de lo so

los, representontes

que integron el expediente, conformodo

riido polílico estotol presentodo por

ióN ..ARMONíA POR MORELOS'" CI

ACU ERDO TMPEPAC/CEE /3g1 /2020, pRESENTA t¡ SrCnnnní¡ EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ELECTORAI DEL

INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS rEs y pARTlctptc¡ót¡ cIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA comlsloN

EJECUTIVA PERMANENTE DE y pARTtDos polfncos, MEDIANTE Et cuAt sE DA cuMPLlMlENTo A tA

SENTENCIA DICTADA EN ET SCM.J DC-221/2020; EMITIDA POR Et PTENO DE tA SALA REGIONAI CIUDAD

oe mÉxrco DEt TRTBUNAI EtEcToRA DEt poDER JUDtctAt DE tA FEDERActóru, or tEcHA lo DE DIcIEMBRE DE

PRESENTE ANUAIIDAD, CON REtATlvo A [A souctTuD DE REGIsTRo como PARTIDo potínco tocAt

PRESENTADO POR tA DADANA DENoMTNADA'¡nmoHín PoR MoRELos"
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Consejo Estotol Electorol estimo conveniente hocer referencio ol morco normot¡vo
que rige elprocedimiento poro lo constitución de un port¡do político locol, o sober:

e Porfidos:

l. Los es de ciudqdonos gue prefendon consfifurrse en portido
nocíonol o locol deberón obtener su regrsfro onfe el tnstìtuto o onfe e/

Público corespondo.

como portido políhco,

fes:

con ésfos, su

que normorón sus octividodes,. los cuoles

en esfo Ley;

con fres mil militonfes en

frescl'enfos m/rfonfes, en

los cuoles deberón

distrito, según seo e/ coso,.

fes en e/ poís podró ser

que hoyo sido utilizodo en

toción de /osolicifud de

con militqnfes en cuondo

o de los demorcociones

tor con credenciol poro

ningvno circunsfoncio, et

ser rnferior al 0.26 por cienfo

en Io elección local ordinorio

de que se frofe.

EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DET

cIUDADANA. y euE EMANA o¡ n connls¡óH
MEDIANTE Et CUAI SE DA CUTvtpUMtENTO A tA
POR EI PIENO DE IA SAIA REGIONAT CIUDAD

u r¡o¡nnclóN, DE FECHA lo DE DtctEMBRE DE

DE REcrsTRo como pARTtDo poúr¡co

"nnmoNín PoR MoRELos".
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Arlículo ll.

l. Lo de ci os gue pretenda consfifuirse en portido polí'tico

fe el /nsfituto deberó, trotóndose de porfrdos políticos

o Público Locol que correspondo, en el coso de

locoles tol propósito o Io outondod que conespondo

e/ mes de enero del siguienfe ol de lo eleccíón de Presidenfe de los

Unidos en el coso de regisfro nocionol, o de Gobernodor o

trotóndose de registro locol.

onterior, hosfo lo

orgonizoción informoró

us recursos, denfro de los

que prefe ndon consfifurse

de los dsfnfos elecforoles

del Disfrifo Federol,

de un funcionorio del

en los osombleot gue en

torol del distrito, Mvnicipio

e/ documenfo de

te; que conocieron y

de occión y los esfof utos; y

nfes o lo osombleo locol

EJECUTIVA At CONSEJO ESÍATAI ETECTORAI. DEt

cTUDADANA, Y euE EMANA or n comls¡óN

MEDIANTE ET CUAI SË DA CUMPTIMIENTO A I.A

POR EL PLENO DE tA SAIA REGIONAI.

tl r¡o¡mctóN, DE FECHA ¡o DE DtctEMBRE DE

DE REGlsrRo como pARTtDo porínco LocAt

ACU

"ARMONIA PORMORETOS"
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il. Que con /os ciudodonos mencionodos en Io frocción onterior, quedoron

formodos /os /isfos de ofiliodos, con el nombre, /os ope//idos, domicilio, clqve y folio

de /o credenciolporo volor, y

///. Que en /o reolizoctón de /os osomb/eos de que se frole no exisfió intervencion

de orgonizociones gremio/es o de ofros con objeto socio/ díf erente o/ de constituir

el porfido político.

n de uno osombleo locol consttfutivo onte /o presencio de/

nqdo por el Orgonismo Público Locol compefente, quien

I

Impepa
AC U E RDO TMPEPAC/ CEE / 331 /2020

eron /os de/

ilt.

IV,

occ/on tot

V. Que se pres

que cuento lo org

e/requisilo de/

dofos requeridos

Arlículo 15.

ACUERDO

INSTITUTO MORETENSE

EJECUTIVA

SENTENCIA DICTADA

DE MEXICO DET

PRESENTE ANUATIDAD.

egodos propíetorios o sup/enfes, e/egidos en /os osomb/eos

o de /os demorcociones territorioles de/ Distrilo Federol,

/ss oclos conespondienfes, que /os osomb/eos

con lo prescnfo en e/inciso onterior;

de /os de/egodos o /o osomb/eo

v otro documenfo fehocienfe;

lo decloroción de principtos, progromo de

e ol'ill'qdos con /os demós ciudodonos con

federofivo, con el objeto de sofisfocer

por esfo Ley. Esfos /istos conlendrón /os

inclso onterior.

n srcnm¡ní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRA! DEt

tEs y pARTlcrp¡cró¡¡ cTUDADANA, y euE EMANA o¡ n comlslót¡
y pARrtDos podncos, MEDTANTE Et cuAt sE DA cuMpuMtENTo A tA

DC-221/2O2OI EMITIDA POR Et PTENO DE tA sAtA REGIONAI CIUDAD

poDER JuDtctA! DE tA r¡o¡naclót¡, DE FECHA to DE DtctEMBRE

REtATrvo A [A soucrTuD DE REGTSTRo como pARTrDo potínco tocA

PRESENTADO POR I.A UDADANA DENoMTNADA "nn¡loníe poR MoRELos".
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t. El

c,

documentos

requisitos y del pro

e/ proyecfo de

2. El Orgonismo P

reol'ce /o

ofiliociones o/ nu

el número mínimo

con un oño de

creocton

Artículo 18.

ACUERDO

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ACU ERDO TMPEPAC/CEE/33I /2020

ue conespondo, conoceró de /o so/icifud de /os

tro como portido polífico locol, exominoró |os

tro q fìn de verificor el cumplimiento de /os

onsfitución seño/odos en esfo Ley, y formularo

conespondo, nofificoro ol lnsfituto pora que

de afiliodos y de lo oufenticidod de /os

e ol cuolse consfotoró que se cuenlo con

de gue dichos ofiliociones cuenfen

móximo dentro del portido político de nuevo

n srcnnenía EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI ErEcroRAr DEL

y pARTrcrpActór.l c¡uololNA, y euE EMANA o¡ tt colvtrslór,l

l¡..fl
i**'pæll
dePlmElæìordä ,I
y Prrdcfpæ1ón Cludú* /

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

l. Uno vez reolizodos /os ocfos re/ofivos ol procedimiento de consfilucion de un

portido, lo orgonizoción de ciudodonos inferesodo, en e/mes de enero de/ oño
qnterior o/ de /o siguienfe e/ección, presenf oro onle e/ lnsfilufo o el Orgonismo

PÚblico Locol compefente, lo soticitud de registro, ocompoñondolo con ios

sig uien les doc umen fos:

o) Lo declorqción de principios, el progromo de occión y los esfofulos oprobodos
por sus ofilíodos;

of¡liodos por entidodes, dislrifos e/ecforo/es, municipios

del Disfrito Federol, según seo e/ coso, o gue se

3 de esfo Ley. Esfo informocíón debero presenforse en

o50m celebrodos en /os enüdodes federotivos, disfrifos

o emorcociones tenilorioles de/ Drsfrifo Federol, según seo

nocionol o locol constitufivo, conesp ondienfe.

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGAN Y pARTlDos potílcos, MEDTANTE Et cuAL sE DA cumpLtMtENTo A tA
SENTENCIA DICTADA EN E[ EXPEDI SCM.J DC-221/2020i EMITIDA

oe mÉxlco DEL TRIBUNAI DET PODER JUDICIAT DE tA TE

PRESENTE ANUATIDAD, CON A [O REIATIVO A tA SOTICITUD

POR Et PTENO DE tA SALA REGIONAT CIUDA\

oemcróru, DE FEcHA 1o DE DrcrEmr*r or rÀr\
DE REGISTRo como pARTtDo potírrco toclt '.\

PRESENTADO POR I.A ORGANIZAC ctuDADANA DENoMTNADA .¡nmo¡¡h poR MoRELos"
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l. Porq /os efecfos de /o dispuesfo en esto Ley, se debero ver¡ftcar que no exisio

doble oftlioción o porfidos ya reg¡strados o en formoción.

2. En elcoso de que un crudadano oparezco en mós de un padrón de o/'i/iodos

de portÌdo.s políficos, el lnstituto o e/ Orgonismo PÚblico Locolcompefente, doró

vislo o /os podidos po/íficos involucrodos poro gue monifiesfen /o que o su derecho

conveng o; de subsislir Io doble ofíliocion, e/ lnslifufo requeriro ol ciudadono para

monifieste o/respecf o y, en coso de que no se monifiesfe, subsisfr'ro lo mos

o elOrgonismo P úblícolocol que conespondo, elobororó el proyecfo

del plozo de sesenfo díos confodos o portir de que tengo

ntocíón de Io solicilud de regisfro, reso/veró Io

cerfil'icodo c onespondien le h ocíendo c o ns lor ei

entoró los cousos que Iq motivon y Io

de los podidos políticos surtiró efeclos

de julio de/oño previo o/de /o e/ección.

el Diorio Oficiol de lo Federación o en

rmpe a
AC U E RDO TMPEPAC/ CEÊ / 331 / 2O2O

de que se frote, segÚn conesPondo,

o lo outoridod iurisdiccionol locol

ofiliodos (lNE):

número de osisfenfes o los osomb/eos que

podró utîlîzor e/ Sisfemo o cuolqurer otro

un orchivo en texfo plono que contengo ol

A LA sEcREfAnh ¡¡rcurtve At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

y pARTlctpAclótt cluoeoeNA, Y QUE EMANA o¡ tl cotvtlstót't

y pARTlDos rotfncos. MEDTANTE Et cuAt sE DA cuMPtlMlENTo A tA

DC-221/2O2Oi EMITIDA POR Et PTENO DE tA SALA REGIONAI CIUDAD

poDER JuDtctA[ DE tA r¡o¡nactót¡, DE FECHA lo DE DIcIEMBRE DE tA

REtATlvo A tA soLtctTUD DE REGtsTRo como PARTIDo polírlco tocet

3.

lo

Y

compefenfe."

5. A efecto de

celebren /os

insfrumento qve

menos lo in

ACUERDO

INSTITUÎO MORETENSE

EJECUTIVA PERMAN

SENTÊNCIA DICTADA

or nnÉxco DEt TRTBU

PRESENTE

PRESENTADO POR tA DADANA DENoMTNADA "tnmoníe PoR MoREtos"
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACU ERDO TMPEPAC/CEE/33] /2020

y deseen ofiliorse ol Portido Polífico

conslgo su credenciol poro votar paro

Io cuol só/o seró vólÌdo poro lo

credenciol coresponde ol distrifo locol o

se realtzo /o mismo.

o) Fecho de osomb/eo;

b) Clove de e/ecior o FUAR de codo osisfenfe;

c) Apellido poferno, mqternoy nombre {s/ de codo osisfente; y

d) Entidod o Io que conesponde e/ domicilio de/osisfente.

6. En coso de que el OPL ufilice e/ Sisfemo (versrón en sitioJ poro llevor a cabo el

registro de osisfenles o /o osomb/eo, se reolizoró /o siguienfe:

o) Dentro de /os primeros 5 díos de codo mes, deberó solicifor por escrifo o/

Vocol Ejecutivo que conespondo, e/ respeclivo podrón ocluoltzodo y el libro

negro;

i

b) EIVocat Ejecufivo, entregoró en un disco compocto, o mós fordor eldío 15 de/

mes conespondienle, el podrón electoro/ de /o entidod con corte ol Últtmo dío

YEI ecfivo libro negro en formo cifrodo o efeclo de

femo fversión en líneo) poro configuror /o osomb/eo

Y

d) Et oP o (verstón en sitio/ en los equipos de cómputo

que de oslsfenfes o /o osomb/eo, osí como e/

p

7. Los

Locol

idenfificorse y

osomb/eo si el

muntctpto, segun se

10. Ce/ebroda uno

olconzodo elquoru

e

o consr'deroción de/ personol del OPL, hoyo

ión y hqyo resu/fodo vólido conf orme o Io

ACUERDO n srcnn¡ní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS [Es y pARncrp¡cró¡t ctuDADANA, y QUE EMANA or n comtslóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE y pARTrDos potílcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA cuMPtlMlENTo A LA

SENTENCIA DICTADA EN ET SCM-JDC-22l/2020; EMITIDA POR Et PTENO DE tA SALA REGIONAL CIU

o¡ mÉxlco DEr TRIBUNAI poDER JUDrctAt DE tA reo¡neclótl, DE tEcHA lo DE DIcIEMBRE DE tA

PRESENTE ANUATIDAD. CON RESP REtATtvo A tA souclTuD DE REctsTRo coMo PARTIDo potínco tocAt

PRESENTADO POR IA ORGANIZA ctuDADANA DENoMTNADA'enmoruía poR MoREtos"
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c

o

tÈr*þdnf¡tr:

Ley, o mós tordor ol dío hób¡lsíguienfe o su celebroción, el OPL deberó corgor ol
Srbfemo lo informoción de los osisfenfes o lo osombleo.

o mós tordor dentro de los 2 díos hóbiles siguienfes o lo
osombleo, medionte coneo electrónico, el OpL notíficoró

informoción ho srdo corgodo en e/ Sisfemo o efecfo de gue

compulso respecfivo, pare Io cuol ésto último contoró con rJn

de 5 díos nofuroles. Lo compulso se reolizoró en formo electrónico medionfe
uedo de dotos de los ofliodos obfenrdos en /os osombleos confro el

bosóndose en Io c/ove de elecfor. Si del resulfodo

locolizor udodono o ciudodono, se

su nombre y se utilízoró el

homonimrbs.

compulso, mediqnte coffeo

yo se encuenfro corgodo en el

lo conducenfe o lo DEPPP

a reolizor lo compu/so de

y portidos po/íficos y lo
por ofilíodos vólidos,

o de los mofivos que se

fos.

osombleos drsfnfoles o

nos el 0.26% del podrón

en el resfo de lo

de los compu/sos no olconcen

en e/ resfo de lo entidod

EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DET

CTUDADANA, y euE EMANA ot ¡¡ conrusÉn
MEDIANIE ET CUAI. SE DA CUMPLIMIENTO A IA

DA POR EL PTENO DE IA SAI.A REGIONAT CIUDAD

u r¡ornecróN, DE FEcHA lo DE D¡GIEMBRE DE rA

DE REGrsTRocomo pARTtDo polínco rocAr
"nn¡rnonh PoR MoREtos"
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14. EI número fofo/ de ofiliodos con gue debero confor uno Orgonizocion como

uno de /os requisifos poro ser regisfrodo como Porttdo Polílico Locol, se construr'ró

o portir de lo sumo de ombos /isfos y en ningún coso podro ser inferior ol 0.2ó

del podron electorol que hoyo sido ufìlizodo en Io elección locol ordinorio

inmedioto onferior o /o presentocton de /o so/icifud de que se frofe.

20. Uno vez que el OPL hoyo recibido /o so/icifud de registro de /o Orgonizocion,

dentro de /os siguienfes 8 díos hóbi/es, reoltzoro /o siguienfe:

o) /os monifesiociones de oftlioctón delresfo de /o

provengon de uno osomb/eo, identificoró /os

requisiios esfob/ecidos por el propio OPL Y que

involiden;

a por lo Orgontzoción en e/ Sisfemo, morcoró

con los monifesfociones presenlodos físicomente

inconsisfencio deteciodo (requisito foltonte). No se

registrodos en e/ sisfemo gue no tengon

Y

monifesfociones ho sido

respecfivo.

21. Lo DERFE reolizaró lo b

enfidod corgodos en e/

Poro fo/es efecios,

compulso informorá

corgodo en e/ Sistemo y

comuntcoró o lo DEPPP

un plozo de 3 díos

orgonizociones o

T ETECTO

ACU ERDO TMPEPAC/CEE /331 /2020, PRESENIA

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA PERMANENTE

SENTENCIA DICTADA EN

or mÉxtco DEt TRTBUNA

PRESENTE AN UAtIDAD. CON

ACU ERDO TMPEPAC/CEE/331 /2020

o lo DERFE que Io verificoctón de /os

o efecfo de que procedo o lo compulso

de los dotos de /os of iiiodos en e/ resfo de /o

tro el podrón electorol y el libro negro

plozo de i0 díos nofuroles. Conc/uido /o

ico ol OPL que lo informoción ho sido

drsponib/e poro su consu/fo. Asimismo,

Io compulso o efecfo de que ésfo, en

o cobo el cruce contro los ofiliodos o olros

c

c) Vío correo elec

te srcnnnnín EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

y pARTrcrpActótt cluo¡o¡NA, Y QUE EMANA or n comtstóH

E ORGAN y pARTrDos potfncos, MEDTANTE EL cuAt sE DA cumPtlmlENTo A tA

EXPEDI

PRESENTADO POR LA ORGANIZAC
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22. Lo DEPPP, o trovés de/ Srsfemo reql¡zoró un cruce de los ol'iÍbdos vólrdos de
codo Organizoción contro los de lqs demós orgonizociones en proceso de

portido político locol en lo mr3mo entidod. En coso de

entre ellos, se esforó o /o siguiente:

ol c te vólido o una osombleo de uno Orgonizoción se

uenfre a su vez como vólido en uno osombleo de otro Orgonizoción,

su ofilioción en /o osombleo de fecho mós reciente y no se

una Orgontzoción se

lo enfrdod de otro

en e/ resfo de lo entidod, se locol'ce

otro Orgonizoción, prevo/eceró Io

de que ombos monifesfociones

para que monifiesfe en

respuesfo por porte del

orgonizociones.

de /os ofiÍ'odos vólidos de

de los portidos políticos

de lo solicifud de

de los portidos políficos

se esforó o lo siguienfe:

fes o frovés de su Comité

hóbiles presenfen el oiginol

EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EIECTORAI. DEt

cTUDADANA, y euE EMANA o¡ r¡ com¡slór¡

MEDIANTE Et CUAI. SE DA CUTI,IPTIMTENTO A ¡.A

POR Et PTENO DE tA SAIA REGIONAT CIUDAD

I.l ¡¡oen¡clóN, DE FEcHA lo DE DIcIEMBRE DË tA

D DE REGrsrRo como pARnDo poútco
"lruuoní¡ PoR,t oRELos".
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E RAt

do respuesfo ol requerimiento o no presento el originol

o se contqró.como vólido poro lo Orgonizoción c)

respuesfo y presenfo el originol de lo monifestoción,

se fo respecfo de un osisfente vólido a una osombleo

con podrón de ofiliodos del partído y lo ofilíación o ésfe es

terior o lo osombleo, se privilegioró lo øfilioción o lo

de vólido a une osombleo

y la ofilioción o ésfe es

ol ciudodono poro que

contînuor afiliqdo. De

eró Io ofilioción de fecho

ofiliado de lo Orgonizocìón en

de un portido político, el OPL

fo señolodo en el sub inciso

en los osomb/eos, gue

electorol del distrito o

monifesfoción formol de

y oproboron lo

s Esfofufos; ygue eligieron

locql constitutivo;

onterior, quedoron

domicilio, clove y folio

EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT EIECIORAL DEt

N cTUDADANA, y euE EMANA oe n comlslót¡
MEDIANTE Et CUAL SE DA CUMPTIMIENTO tA

POR EI PTENO DE I.A SAIA REGTONAI CIU

u r¡o¡necróN, DE FECHA lo DE DtctEMBRE DE

D DE REctsTRo como pARftDo porfuco tocAt

se

b/ Si el pofüdo político

de lo monifesfocíón,to

Si el portido político sí

c.U

de lo

lo mismo fecho o

'an¡rlot¡h poR MoREtos".
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CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL

cJ Que en lo reolizoción de los osombleos de que se frofe no exisfó intervención

de orgonzociones gremioles o de otros con obieto sociol diferente ol de

consfifurr un portido político.

de uno osombleo locol constitutivo onfe lo

del funcionorio designodo por el lnstituto, quien

Que osrsfieron los delegodos propietanos o suplenfes, elegidos en los

unicipoles;

tes, que los

prescrifo en /q frocción

y residencio de los delegodos o lo

ciol poro votor u otro documento

de Princìpios, Progromos

demós ciudodonos con

el objefo de sofisfocer los

Ley Generol de Portidos.

el incrso b/ de Io frocción

mínimo de ofiliodos,

con un oño de ontigüedod

EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAI. ETECTORAI DEI

CTUDADANA, y euE EMANA o¡ t¡ co¡r¡slót¡

MEDIANTE EL CUAI SE DA CUMPII'ìAIENTO A TA

POR Et PIENO DE tA SAIA REGIONAT CIUDAD

¡.¡ r¡o¡uclóN, DE FÊcHA lo DE DtctEMBRE DE tA

DE REGTSTRo como pARTtDo polír¡co tocAl

AC U ERDO rMP EPAC/ c,EE | 331 / 2O2O

on "an¡uoxí¡ PoR MoREtos"

Página 34 de L37



de enero de dos

Procesos Electoroles

formolmenie los

cuol onexó lq documênt fon srg

, todo vez que lo orgonizoción presenió en el

ten e lq elección de Gubernoturo, esto es, el dos

o Oficiolío de Portes del lnstituto Morelense de

Ciudodono, el escriio de intención de inicior

obtener su regisiro como poriido político

uiente:

ACU ERDO ¡MPEPAC/CEEI331 /2020

ocol, ol

C 
';'

. /ì,
impepã-cf
hritublftnlêm ,
thPffiËlætorder I
yPrrüSdóf,ctld&n 

/

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

I. Dentro delplozo de sesenio díos confodos o portir de que fengo conocimienfo

de /o presenloción de lo solicitud de registro, con bose en e/ proyecto de

dicfomen de /o comisión, e/ Conseio Genero/ f undoro y motivoró e/ senlido de /o

reso/ución que emifo.

2. Cuondo procedo, expediró el certificodo correspondienle, informondo o!

/nsfifufo Nociono/poro /os efeclos conespondienfes y hociendo consfor e/ regisfro

en ei Libro de Portidos Políticos que odicionolmente //eve e//nsfifuio.

3. En coso de negofivo, f undomentoro /os cousos que Io motivon y lo comuntcoró
o /os inferesodos. EI registro de /os portidos políficos surfiro efecfos conslifufivos

o portir delprímer dío detmes de iulio deloño previo o/de lo elección.

4. Lo so/ución delconsejo Genero/ se nofi/'icoró o Io organizoción; odemos,

en el P elriódico Oficiol, Orgono de Gobierno de/ Esfodo, y podró

Orgonizoción y Portidos Políticos, con los focultodes

ede q dictominor lo conducenie, tomondo en

que debe cumplir lo orgonizocíón interesodo en

ob lítico locol, conforme o lo siguiente

Se tiene por cumplido esl

mes de enero del oño sig

o) Escrito de oviso de ión de fecho 02 de enero del oño en curso, signodo
por los ciud Gqrcío, Alberto Leyvo Logozo y Corlos

Miguel P cuol monifiesion su interés de

ACUERDO IMPEPAC/C PRESENTA u secnn¡Ríl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL E[EcToRAL DEr

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA PERMANENTE DE

SENTENCIA DICTADA EN Et

or nnÉxtco DEt TRIBUNAt

PRESENTE ANUAI.IDAD, CON R

trs y pARTlctp¡clóru cIUDADANA. y euE EMANA o¡ n com¡slór.l
y pARTlDos potíncos, MEDTANTE Et cuA! sE DA cuMpuMtENTo A LA

PRESENTADO POR tA

ESOS

DADANA DENoMTNADA "enmoruíe poR MoREros-
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b) creorun portido político locqlen el Estodo de Morelos, elcuolse denominorÓ

"ARMONíA POR MORELOS"; en el mismo se designo como representonte

qutorizqdo, ol C. Corlos Gonzólez Gorcíq; señolq como domicilio poro oír y

cqciones, el inmueble ubicodo en Colle Piomonte #1, Col

.P . 62230, Cuernovqco, Morelos.

do.

oroción de principios

estotol, y

los ortículos I l, numerol I

Lineomientos, consistente en lo presentoción

onexo poro constituirse como Portido

uiente ol de lo elección de lq

en por lo menos dos

poles, los cuoles fueron

uno de conformidod lo

. el Reglomento poro los

rtido político locol y los

Ejecutivo Permonente de

to o lo sentenciq

por el pleno de lo Solo

del Poder Judiciol de lo
qnuqlidod, se llevó o cobo

proceso de ofilioción en los

ituco, Miocotlón, Tetecolo,

EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECIORAL DEt

cTuDADANA, y euE EMANA o¡ l¡ conruslót¡

MEDIANTE EI. CUAI SE DA CUMPTIÀ'TIENTO A tA

POR Et PLENO DE tA SAIA REGIONAI C¡UDAD

[l ¡¡oemctóN, DE FECHA lo DE DIcIEMBRE DE tA

D DE REGtsfRo como pARTtDo poÚnco tocAt

'nnmoníl PoRMoREtos".

Página 36 de 137



a

i*p.paí)
**r*'r* ,
dêPwElælordã ,
yP¡rdcþæ¡óf,clud¿rb* 

/

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
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gionol del Tribunol Electoro del Poder Judiciol de lo

o lo último monifesloción de os ciudodonos lo

todos por lo Orgonizoción Políiico en su oficio

tos de ofilioción de fecho 0l de ogosto y los

olizodos los díos cotorce, quince y dieciséis de

verifico en presencio de los ciudodonos y lo

político "Armonío por Morelos" Por lo onterior o

de lo verificoción reolizodo

Jontetelco, Atlotlqhucon, Jojutlo y Puente de lxllo, de conformidod o lo Ley de

Porlidos Políticos , los Lineomientos poro verificor el nÚmero mínimo de ofiliodos o

los orgonizociones que pretenden constituirse como poriido político locol y el

Reglomenio poro los Orgonizociones que prelendon conslituirse como poriido

político expedido por el lnsiiluto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción

Ciudodono, por lo onterior en el presente ocuerdo se tomo en cuento lo

verificoción que este órgono electorol llevo o cobo en cienio ires registros, mismos

que fueron preseniodos por lo orgonizoción político "Armonío por Morelos" en su

oficio de coniestoción o su similor identificodo con lo clove olfonumérico

|MPEPAC/SE/JHMR/798/2020 de fecho tres de ogoslo de dos mil veinte, medionte

to formoios de ofilioción, constoncio de rotificoción de ofilioción o

..ARMONíA ORELOS" de fecho primero de ogosto de lo presente onuolidod,

en origino I y copio de lo credenciol poro votor, de 9l (novenio y un)

de los Municipios de: Tetecqlo, MiocotlÓn, Jonletelco, ocuituco,

lohucon, Jojutlo y Puente de lxtlo, del Estodo de Morelos. Por lo

cqbo uno diligencio en lo cuolfueron verificodos dichos registro



I

Impepac
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACU ERDO TMPEPAC/CEE/33] /2020

TA SECREÍARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DET

hdnrbllmbm
dePmËìs'lordr
y Prrüdpelóf, Clld*m

ACUERDO IMPEPAC/C

INSTITUTO MORETENSE

EJECUTIVA

SENTENCIA DICTADA

DE MÉXICO D.EI TRIB

PRESENTE ANU,AI.IDAD;

PRESENTA

ES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

Y PARTIDOS POIíilCOS, MEDIANTE Et CUAL SE DA CUMPI.IMIENTO A tA
.221/2020: EMITID.A POR EL PtENo DE tA SATA REGIoNAI CIUDAD
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Cobe destocor que en el Estodo de Morelos, de conformidod o los decretos dos

mil lrescientos cuorento y dos.- Por el que se creo el municipio de Cootetelco,

Morelos, decreTo número dos mil trescienios cuorento y tres.- Por el que se creo el

municipio de Hueyopon, Morelos. y dos mil irescienlos cuorenlo y cuotro.- Por el

que se creo el municipio de Xoxocotlo, Morelos; publicodos en el periódico oficiol

del estodo de Morelos en el oño de 2017 , o lo fecho de oproboción del presenie

dictomen cuento con 3ó municipios, es decir se incluyeron 3 municipios mós

Coolelelco, Xoxocollo Y Hueyopon, pero poro lo determinoción del

procedimiento de Constilución de PoriÌdos Políticos Locoles y poro elefecto de que

seqn iomodos en cuento los dos terceros portes de los municipios seon 22

municipios se observo lo dispuesio en el ortículo l0 Numerol 2 inciso b) de lo Ley

Generol de Pqrtidos Políticos por lo que poro el presenie Proceso de Constitución

de Portidos Políticos Locoles, fue ulilizodo el Pqdrón Elecïorqlde lo elección federol

orctinorio inmectioto onterior o lo presentqción de lo solicitud por lo onterior se

dicho elección el Estodo de Morelos conlobo con 33 municipios,

terceros portes comprendidos son 22 municipios por lo que se

unicipoles con lqs que deben contor los Orgonizociones

coso de los Dislritos elecioroles los cuoles estÓn comprendidos

portes resulloríon ser 8 distritos electoroles por lo que

ACU ERDO TMPEPAC/CEEI33I /2020

o leiro el ortícu o que fundomenlo lo monifeslodo:

Artículo 10.

l. Los orgonizociones de ciudodonos que prefendon conslifuirse en porfido políttco

nocional o localdeberón obfener su registro onte e/ /nsfifufo o onte el Orgonismo

Público Locol, que corresPondo.

2. pora gue uno orgonización de ciudodonos seo regisfrodo como portido político,

se deberó verificor gue ésto cumplo con los requisitos siguienfes:

o) presenlor uno dec/oroción de príncipios y, en congruencto con éstos, su

progroma de occión y /os eslofulos que normorón sus octividodes; /os cuo/es

deberón sofisfocer los requisif os mínimos esfob/ecidos en eslo Ley;

b) Trotondose de porfídos po/íficos nociono/es, confor con fres mtlmilitonfes en

por Io menos veinfe enfidodes f ederativqs, o bien tener frescienlos militonfes,

AcuERD9 lMpEpAc/cEE /g3r/2020, euE eREsENTA u s¡cnn¡nín.EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEL

rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ELECToRALEs y pARTtctpAclót¡ ctuotoaNA, Y QuE EMANA or u colvtlstóH

EJEcuTtvA pERMANENïE DE oRGANtzAcló¡¡ y pARTtDos potíncos, MED¡ANTE Et cuAt sE DA cuMPLlMlENTO AIA\\
SENTENqIA DIçTADA EN Et EXPEDIENTE SCM.JDC.221/2O2Oi EMITIDA POR EL PTENO DE tA SAIA REGIONAT CIUDAD\

or mÉxtco DEt TRIBUNAI EtEcïoRAt DEI poDER JUDTCTAL DE tA tEDERAc¡óru, oe FEcHA lo DE DICIEMBRE DE [Aj ''.

pREsENTE ANUAuDAD. coN REspEcro A to REtATlvo A tA souclTuD DE REGTSTRo coMo PARTIDo potínco tocAt

pREsENTADo poR tA ononrulz¡ClóN cIUDADANA DENOMINADA "nnmoruh PoR MoREtos".
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en por lo menos doscienlos disfrifos elecforoles uninomino/eg los cuo/es
deberón contor con credenciol para votor en dicho entidod o dtstrito,según

seo e/ coso,' bajo ninguno cricunstoncio, el número fofol de sus m/lfonfes en
ser ínfeior ol 0.26 oor ciento del padrón eleclorol federol que

os o demorcociones; bo,¡b

fes en Io entidod podró

hoyo sído utilizodo en

o /o presentoción de /o

nte SCM- JDC-22112020,

Tribunol Electorol del Poder

de lo presente qnuolidod, se

ido en los ortículos l8 de lo
en términos de los orliculo

mínimo de ofiliodos poro

e este Órgono Electorql,

o que resolvió revocor lo

rodicodo bojo lo clove

rM PEPAC/CEÊ / 1 28 / 2O2O, y

respecio de lo colificqción

les en por lo menos dos

Esto, poro que ol hoberse

en los osombleos municipoles,

en los numeroles l8 de lo Ley de

I del Reglomento q lo luz de los

EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI ETECTORAI DEt

cIUDADANA, y euE EMANA o¡ n com¡slót¡
MEDIANTE EI. CUAI SE DA CUMPI.Ii,IIENTo A tA
POR ET PI.ENO DE TA SAIA REGIONAT CIUDAD

n r¡o¡ntclóN, DE FEcHA lo DE DtctEMBRE DE rA

D DE REG¡STRo como pARTtDo poúr¡co tocAr

Y
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onizoción "Armonío por Morelos", por lo que se llevó

los términos oludidos y iomondo en consideroción en

de oudiencio y de libre osocioción por porie de los

onizoción mencionodo en líneos onteriores por lo que

ón lo último monifestoción de lo voluntod expresodo

ecer o dicho orgonizoción político.

do y mondoiodo por lo Solo Regionol, este Órgono

de los documentoles referidos en líneos onteriores

ciento ires registros referidos por lo orgonizoción

RELOS", tol ón se reolizó en presencio del

iudodono derivodo de lo

duplico'dos que se refieren en el escrito

oño en curso, documentos sobre los cuoles

I Electorol del Poder Judiciol de lo

se llevó o cobo en los instolociones

en el presenie dictomen que de

órgono electorol en los onexos

os" por medio de escrito de

iono o registros duplicodos

edientes que contienen

nstoncio de rotificoción de

listodo los nombres de los

EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI ELECTORAI DEI

cTUDADANA, y euE EMANA o¡ tl comrstóH

MEDIANTE Et CUAL SE DA CUMPTIMIENTO A

POR Et PTENO DE TA SALA REGIONAT CI

n rrornaclóN, DE FEcHA lo DE D¡C¡EMBRE DE tA

DE REcrsTRocomo pARTrDo poúnco tocAt

.:, 
j ],: i' r, ,

..,1,1: . ì:,:

:::::,: r ':¡r, ' ri r

ì ìl r.:,i-¡i:ri.ìì:
I ;.i :::::'

,ll

h¡üì¡blþ..h
üÈac!¡6garùadlt
t hrtrþdór!Cl¡úr¡

pruebos oportodos por lo

o cobo dicho verificoción

todo momento los goron

lo onteriormente

y como se des

ACU

"rnmoxíl PoR MoREtos"
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

A,CUERDO IMPEPAC/CEE /331/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARíA ÊJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMAN,A, DE I.A COMISIóN

EJECUTIVA PERMANEi.ITE DE ORGANÍZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS, MEDIANTE EL CUAT SE DA CUMPI.IMIENTO A LA

SENTENC¡A DICTADA EN Et EXPEDIENTE SCM-JDC-221/2020i EMITIDA POR EL PTENO DE tA SALA REGIONAI CIUDAD

DE MÉXICO DEI, TRIBUNAT ETECTORAI. DEL PoDER JUDICIAI. DE LA FEDERACIóN, DE FECHA 1o DE DICIEMBRE DE tA

PRESENTE ANUA,I.IDAD, CON RESPECTO A TO RELATIVO A LA SOI.ICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POTíTICO LOCAL

PRESENTADO POR tA ORGANIZACIóN CIUDA.DANA DENOMINADA "ARMONíA POR MOREIOS

ACU ERDO TMPEPAC/CEE/33',I /2020

NO COINCIDE

coll.]crDE

COINCIDE

COINCiDE

corrrcLDE

corNcrDE

l

+

corNcrDÉ

cotNctDÊ

corNcrDE

corNcrDE

colNclDE

CO NC DÉ

corNcrDÊ

CO NC DE

corNcrDE

INE, FORMATO DE

AFTLTACtON,

CONSIANCIA DE
RATIFICACION DE

AFiLIACION

INE, FORMATO DE

AFILIAC]ON.
CONSTANCIA DE

RAIIFICAC¡ON DE
AFILIACION

INE, IORMA'IO DE

AFITIACION,
CONSTANCIA DE
RATIIICACION DÊ

AFILIACION

INE, FORMATO DE
AFTLIACTON,

COI.]STANC A DE
RAT]F]CACION DE

AF]LÌAClON

INÊ, FORMAfO DE
AFILIACION,

CONS-IANCIA DE
RA¡IFICACION DE

AFITIACION

IN€, FORMATO DE
AFITIACION,

CONSTANCIA DE
RAlTICACION DE

AFITIACION

NE, FORMATO DE

AFILIACION,
CONSÍANC]A DE
RATIFICACION DE

AFIL]ACiON

iNE, FORMAIO DE
AFIL ACION,

CONSiANCIA DE
RAI F CACION DE

AFIL|AC ON

INE. TORMATO ÞE
AFITIACION,

CONSTANCIA DE
RATIFICACION DE

AFILIACLON

NÉ, FCRMAIO DE
AF LIAC ON,

CONSTANCIA DE
RATIFICACION DE

AFIt]ACION

iNE, FORMATO DE
AflLIACtON,

CONSTANCIA DE
RAIIF CAC]ON DE

AF LIACION

LNE, FORMA'IO DE
AFtLlACtOrt,

CONSTAITC]A DE
RA'IIFICACION DE

AFILIAC]ON

INE. FORMATO DE
Aflt|ACrON,

CONSIANCIA DE

RATIFICACION DE
AFITIACION

INE, FORMAIO ÞE
AFILIACION,

CONSTANCIA DE

RAIIF¡CACION DE
AFILIACION

.]ANTETELCO

JANTETETCO

JANTETETCO

JANTETELCO

JANTEIELCO

JANIÊIEtCO

JANIEIELCO

JANTEiELCO

JANTET€tCO

JAN'IE'IEtCO

JANTETELCO

ATLATLAHUCAN

AILAILAHUCAN

AItATLAHUCAN

29 /09 /24)9

29/09/2019

29/09 /2019

29/A9/2019

29/09/nß

29 /09 /2019

29 /09 /2419

29 /09 120)9

29 /09 /2419

2A/10/2019

20/10/?sÌ9

n/10/2019

Duplicodo en
diferenle

crgonizoción (ORG.
NACIONAL), FRENTE

POR LA CUARTA
TRANSFORMAC]ON

Dupllcodo en
diferente

orgonizoción {ORG.
rocAL) PARI'DO

POPUTAR

Duplìcodo en
diferenle

orgonizoción {ORG
NACTONAL)

NACtONAT) MÊXrCO
gLANCO APN

D!pllcodo en
diferenle

orgon¡zoción (ORG,
NACtONAt) ME(lCÕ

BTANCO APN

Duplicodo en
diferente

orgonizoción {ORG.
NACTONAt) MÉXrCO

BLANCO APN

Duplicodo en
dilerente

orgonizoción {ORG.
LOCAL) PARfIDO

POPUTAR

Dupllcqdo on
d¡fereÒÌe

orgonizoclón {ORG.
LOCAL} PARTIDO

POPULAR

Duplìcodo en
diferenle

orgonìzoción {ORG.
NACTONAt) MEXTCO

BLANCO APN

0uplicodo en
diteren'te

organûoción (ORG.
LOCAT) PARITDO

POPULAR

Duplicodo en
diferente

orgonìzoción (ORG.
NACTONAL)

TENIENDO ESPACIOS
A.c

Dupl¡codô en
diferenle

orgonizaÇlón iORG.
NACTONATÌ

IENIENDO ESPACIOS
A.

Dupl¡codo

03/a2/20æ

14/12/2019

14/12/2419

14/12/2019

\4/12/?s19

l4/)2/2419

03/02/202A

03/02/20æ

t4/12t2419

æ/42/202!

10/t 1 /2A19

10/11/?919

BOI!]LLA OR-|IZ

ARTURO

CASTITLO

SANCHEZ
CARO!¡NA

CONZATÊZ FIORES
VICENTA

MART I!EZ

CALZADO
ANGELA JiJANA

ROMERO
GONZALES

EUFEMIA

ROMERO
GONZALEZ

âilÀhÀrlrÞÊ

ROMERO
GONZALEZ

NAIALIA

TEPEPA MARTINEZ

GUADATUPE

ZARAGOZA
GARCIA YASMIN

MARTINEZ FLORES

GREGORIO

PORTITLO AMARO
ABRAI.{AM

4

r0

ll

12

r3

)4

r5
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IA SECREÍARÍA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAT ETECTORAI DET

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

MEDIANTE Et CUAL SE DA CUMPTIMIENTO A IA

EMITIDA POR Et PTENO DE TA SALA REGIONAI CIUDAD

PODER JUDICIAI DE IA TEDERACIóN, DE FECHA IO DE DICIEMBRE DE tA

RETATIVO A tA SOTIC¡TUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POIíTICO TOCAT

h$lìrblþ€hnro
dEPrGsËleloldrt
t Pår{dpdûr Cludrùm

ACUERDO

INSTIÍUTO MORETENSE

EJECUTIVA

SENTENCIA

DE MÉXICO DEI

PRESENTE ANUA

corNctDE

COINCIDE

colNclDE

colNctDE

COINCIDE

cotNctDE

cotNcrDE

COINCIDE

corNcrDE

colNctDE

COINCIDE

corNcrDE

cotNctDE

cotNcrDE

INE, FORMAÍO DE

AFILIACION,
CONSTANCIA DE

RATIFICACION DE

AFILIACION

INE, FORMATO DE

AFILIACION,
CONSTANCIA DE

RATIFICACION DE

AFILIACION

INE, FORMATO DE

AFILIACION,
CONSfANCIA DE

RATIFICACION DE

AFILIACION

INE, FORMAÍO DE

AFILIACION,
CONSÌANCIA DE

RATIFICACION DE

AFILIACION

INE, FORMA'IO DE
AFILIACION,

CONSÍANCIA DE

RAÍIFICACION DE
AFILIACION

INE, FORMATO DE

AFILIACION,
CONSTANCIA DE

RAfIFICACION DE

AFILIACION

INE, FORMATO DE

AFILIACION,
CONSTANCIA DE

RATIFICACION DE

AFILIACION

INE, FORMAIO DE

AFILIACION,
CONSTANCIA DE

RAIIFICACION DE
AFILIACION

INE, FORMATO DE

AFILIACION,
CONSTANCIA DE

RATIFICACION DE

AFILIACION

INE, FORMAIO DE

AFILIACION,
CONSTANCIA DE

RATIFICACION DE

AFILIACION

INE, FORMAIO DE

AFITIACION,
CONSIANCIA DE

RATIFICACION DE

AFILIACION

INE, FORMATO DE

AFILIACION,
CONSIANCIA DE

RAIIFICACION DE

AFITIACION

INE, FORMATO DE

AFILIACION,
CONS-TANCIA DE

RATIFICACION DÊ

AFILIACION

INE, FORMATO DE

AFILIACION,
CONSTANCIA DE

RAIIFICACION DE

AFILIACION

JOJUTLA

JOJUTLA

IOJUTLA

JOJUftA

JOJUTLA

JOJUTLA

JOJUTLA

JOJUTLA

JOJUTLA

JOJUTLA

JOJUTLA

JOJUTLA

JOJU'TLA

AILATLAHUCAN

23/tO/2019

23/10/2019

23/10/?ot9

23/10|?o19

23llo/:,fJ-.l9

23/tO/?0l9

23t10tnl9

23/10/?o19

23/10/2019

23/10/2019

23/10/2019

23/10l2olg

20/10/2019

23/10/2019

{oRG.

ADRIANA

MARTINEZ

HERNANDEZ

VOLUNTAÐES

: orgonhoción {ORG.
NACTONALIFORO

DEMOCRATICO VIA
(:AMBIC)

Dupllcodo en
d¡ferente

organizoclón {ORG.
LOCAL)MORELOS

PROGRESA

DuÞlicodo en
difêrênle

Dupllcodo en
d¡ferenle

orgontsoclón (ORG,

NACTONAL)FORO
DEMOCRAfICO VIA

(ìAMBIO

Duplicodo en
diferenle

orgonizoción loRG.
LOCATISUMANÐO

VOLUNlADES
PODEMOS

Duplicodo en
diferenle

orgonizoción {ORG.
NACTONAL)

Duplicodo en
diferenle

orgonizoción {ORG.
LOCAL)MORELOS

PROGRESA

Dupl¡codo en
diferente

orgonizoción {ORG.
LOCAL)MORELOS

PROGRESA

Duplicodo en
d¡ferenle

orgonizoción (ORG.

LOCAL)FUERZA
MORELOS JOVEN

::::.:::-

',: 
-.:.zstgvwâ

r:.I:t,,.::,1!ì:lilj-iì i
., . .. .. :' ;::';,..:.,.',.

26/tOt?olg

24ll

10/11/zotg

06/02/20?o

o6/02/20æ

. JUAREZ

RODRIGUEZ
ADORACION

LINARES ARIZA
ANGELICA

ARANÐA DIAZ

MARIA DE LA LUZ

CRUZ SALAZAR

ffFi1'n1o.'*"

VAZQUEZ OLVERA
JULIA SERTHA

ABREGO
NAVARRO JULIA

ALVAREZ CORTES
ROBERTA

30

28

n

26

t¿)

. , ::':::,::ìl'{itllr

17

r8

r9

PRESENTADO POR TA DENOMINADA "ARMONíA POR MORELOS"
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EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EtECfORAt DEt

CIUDADANA, Y QUE EIAANA DE LA COMFIóN

AAEDIANTE EI CUAI SE DA CUMPLI'IAIENTO A

POR EI. PIENO DE tA SAIA REGIONAI. CIUDAD

I.A FEDERACIóN, DE FECHA 10 DE DICIE'I'TBRE DE !A
DE REGISTRO COMO PARTTDO POTíTICO tOCAt

¡lûüH¡
üñmffi
tÈll*dÍC¡b

\

corNctDE

cotNctDE

corNctDE

colNcrDE

cotNcrDE

corNcrDE

corNcrDE

corNcrDE

cotNctDE

corNcrDE

cotNcrDE

cotNctDE

NO COINCIDE

corNctDE

colNcrDE

INE, FORMATO DE
AFIUACION.

CONSTANCIA DE
RATIFICACION DE

AFIUACION

INE, FORMAIO DE
AFITIACION,

CONSTANCIA DE
RAIIFICACION DE

AFILIACION

INE, FORMATO DE
AFILIACION,

CONSIANCIA DE
R,ATIFICACION DE

AFIUACION

INE, FORMATO DE
AFtt¡ACtON.

CONSTANCIA DE
RATIFICACION DE

AFILIACION

INE, FORMATO DE
AFILIACION,

CONSIANCIA DE
RATIFICACION DE

AFIUACION

IN€, FORMAÍO DE
AFILIACION,

CONSTANCIA DE
RATIFICACION DE

AFILIACION

INE, FORMATO DE
AFIUACION,

CONSTANCIA DE
RAIIFICACION DE

AFILIACION

INE. FORMAÌO DE
AFILIACION,

CONSTANCIA DE
RATIFICACION DE

AFIUACION

INE, FORMATO DE
AFILIACION,

CONSÍANCIA DE
RATIFICACION DE

AFIUACION

INE, FORMATO DF
AFIUACION,

CONSTANCIA DE
RATIFICAC¡ON DE

AFITIACION

INE, FORMATO DE

AFILIACION,
CONSTANCIA DE
RATIFICACION DE

AFILIACION

INE. FORMATO DÊ
AFILIACION,

CONSÍANCIA DE
RAÏIFICACION DE

AFIUACION

INE, FORMATO DE
AFIUACION,

CONSTANCIA DE
RAÌIFICACION DE

AFILIACION

INE, FORMATO DE
AFILIACION,

CONSTANCIA DE
RAIIFICACION DE

AFILIACION

INE. FORMATO DE
AFILIACION.

CONSTANCIA DE
RATIFICACION DE

AFIUACION

JOJUTLA

JOJUTLA

JOJUILA

JOJUTTA

JOJUTLA

JOJUTLA

JOJUTLA

JOJUTTA

JOJUÏLA

JO.JUTLA

JOJUTLA

JOJIJTLA

MIACAÍLAN

MIACATLAN

MIACATIAN

I

I

!

I

Þ
i

H,,
ufr

I
¡li ìl

þr

i$!
wo7tnt?

ù,,
lfir.
âìlÀ
wllgtæ19
:,. .1.

.:¿': ,-
#9"*H

73nOm19

nl10/?ot?

æ/10/?ot9

nlto/2o19

z3t10tnt9

æ/10/2019

u

ocro en lll
þnte ::¡1ff

#Àro,e_@

hß:goo en
ffie
ffiSiiocc.rusiþtt&,

Duplbodo en
diferenlè

orgonzociSn (ORG.
LOCAL)SUMANDO

VOLUNTADES
PÔDFMOS

Duplicodo en
d¡ferente

orgonizoc¡ón (ORG.
LOCALI MORELOS

PROGRESA

Duplbodo en
difssle

orgonizoción (ORG.
LOCAL) MORETOS

PROGRESA

Duplicodo en
diferenle

orgonizoc¡ón (ORc.
tocALl MoRELOS

PROGRESA

Duplicqdo en
d¡ferenle

orgonizoción (ORG.
LOCAL )MORELOS

PROGRESA

25ßtlnn

aßunæ

06/o?/nn

06lo2lnn

Èffif#k....

l:'f.
U,i:,i,;

#ru

MORA CRUZ LUISA

ORTIZ DIAZ IRMA

i *Is;ti; : : li :

ffi"æ

dÈi:

ffi$ffi';
it iÉ)

,Æ

3l

32

33

34

fui,.M

..ARMONíA 
POR MOREI.OS"
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EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ELECTORAI DEI

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE I.A

MEDIANTE ET CUAL SE DA CUMPI.IMIENTO A

DA POR Et PI.ENO DE I.A SALA REGIONAT

tA FEDERACIóN, DE FECHA IO DE DICIEMBRE DE tA

DE REGISTRO COMO PARTIDO POtíilCO TOCAT

htrþrl,n
ùPrrüh.ù
ttueþdrlr,þ!.

E RAL

corNctDE

NO COINCIDE

colNcrDE

NO COINCIDE

cotNctDE

colNctDE

corNcrDE

cotNctDE

cotNctDE

corNcrDE

cotNcrDE

INE, FORMATO DE
AFIUACION,

CONSTANCIA DE
RATIFICACION DE

AFILIACION

FORMATO DE

AFILIACION,
CONSÏANCIA DE
RATIFICACION DE

AFIUACION

FORMATO DE
AFILIACION,

CONSTANCIA DE
RATIFICACION DE

AFITIACION

INE, FORMAIO ÞE
AFIUACION,

CONSÏANCIA DE
RATIFICACION DE

AFILIACION

INE, FORMATO DE
AFILIACION,

CONsTANCIA DE
RATIFICACION DE

AFILIACION

INE, FORMATO DE
AFILIACION,

CONSIANCIA DE
RAÏIFICACION DE

AFILIACION

INE. FORMATO DE
AFITIACION,

CONSTANCIA DE
RATIFICACION DE

AFILIACION

INE, FORMATO DE
AFILIACION,

CONSTANCIA DE
RATIFICACION DE

AFILIACION

INE, FORMATO DE
AFIUACION,

CONSTANCIA DE
RATIFICACION DE

AFITIACION

INE, FORMATO DE
AFILIACION.

CONSTANC¡A DE
RAIIFICACION DE

AFILIACION

INE, FORMATO DE
AFILIACION,

CONSÍANCIA DE
RAÏIFICACION DE

AFILIACION

OCU¡TUCO

ocurTuco

ocurTuco

ocutTUco

ocutTUco

ocutTUco

ocurïuco

ocurTUco

ocutTUco

PUENTE DE IXÍLA

PUENTE DE IXTLA

:'. la' '',,
::a::r'il: ':ll':

l*"

?2p6mte
Tr:

øiu
r, r:i:rll'
;li.:ir

I

:, l. I

¡ær
'r

:A:r

I'tltæ19

' mto6mt9

0210612019

02/06/?019

02/06/2o19

en

,l o*o'^"
T

$$9eß..,i,,'
flllNP,,l.+,,,

Dupl¡codo en
difsenie

orgonizoción {ORG.
LOCAL)

Duplicodo en
difsente

orgon¡zoción (ORc.
LOCAL)
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Íffi{i#ffi*+"
ffisi$r;
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EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEI

cTuDADANA, y euE EMANA or n comls¡ótl

MEDIANTE ET CUAI SE DA CUMPTIMIENTO A TA

POR Et PTENO DE TA SAIA REGIONAI CIU

ra r¡o¡nlclóN, DE FEcHA to DE DtctEMBRE DE

DE REGTsTRo como pARTlDo poúnco LocAt

hülbkh
üFrm¡¡cürb
rWóíruh

I

corNcrDE

NO COINCIDE

cotNctDE

corNcrDE

corNctDE

NO COINCIDE

cotNclDE

corNcrDE

cotNctDE

corNctDE

corNcrDE

corNcrDE

cotNctDE

corNctDE

cotNclDE

INE. FORMATO DE
AFIUACION,

coNsrÀNcrA DE

RAÍIFICACION DE
AFILIACION

INE, FORMATO DE
AFILIACION,

CONSTANCIA DE
RATIFICACION DE

AFILIACION

INE, FORMATO DE

AFILIACION,
CONSTANCIA DE

RATIFICACION DE

AFILIACION

INE, FORMAÏO DE

AFILIACION,
CONSTANCIA DE
RATIFICACION DE

AFILIACION

INE, FORMATO DE

AFILIACION,
CONSÏANCIA DE
RATIFICACION DE

AFIUACION

INE, FORMATO DE

AFIUACION.
CONSÏANCIA DE

RAÍIFICACION DE

AFILIACION

INE, FORMAÏO DE

AFILIACION,
CONSIANCIA DE

RAÍIFICACION DE

AFILIACION

INE, FORMATO DE
AFILIACION,

CONSÏANCIA DE
RATIFICACION DE

AFILIACION

INE. FORMATO DE

AFILIACION,
CONSTANCIA DE

RATIFICACION DE

AFILIACION

INE, FORMATO DE

AFILIACION,
CONSTANCIA DE

RATIFICACION DE

AFIUACION

INE. FORMATO DE

AFILIACION,
CONSTANCIA DE

RATIFICACION DE

AFIUACION

INE. FORMATO DE

AFtUACION.
CONSIANCIA DE

RATIFICACION DE

AFIUACION

INE, FORMAIO DE
AFILIACION,

CONSTANCIA DE

RAIIFICACION DE
AFILIACION

INE, FORMATO DE

AFILIACION,
CONSTANCIA DE

RAIIFICACION DE
AFILIAC¡ON

INE, FORMATO DE
AFILIACION,

CONSTANCIA DE
RATIFICACION DE

AFILIACION

PUENTE DE IXTLA

PUENTE DE IXILA

PUENTE DE IXTLA

PUENIE DE IXILA

PUENTE DE XTLA

PUENTE DE XTI..A

PUENTE DE IXTLA

PUENTE DE IXITA

PUENTE DE IXTLA

PUENTE DE IXTLA

PUENÏE DE IXTTA

PUENTE DE IXTTA

PUENTE DE IXTLA

PUENTE DE IXTLA

PUENIE DE IXÏIA
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6ç¡o en,
H@e *.:

þodo en
håfre.
ffi#tesc.
ffi

ffiå";':
ffiffii'fonc, i

ffi¡ rono
¡JTËTCRATICO VIA
{bF.AMßtC)

Dupl¡codo en
diferenle

orgonizoc¡ón (ORG.
NACIONAL)FRENTE

POR tA CUARTA
TPÁ,NSFÔRMA(ìIc)N

Dupficodo en
diferênte

dgonzockán (ORG.
LOCAL) MORELOS

PROGRESA

Duplicodo en
diferente

orgontsoción {ORG,
NACTONALI FORO

DEMOCRATICO VIA
DE CAMBIO

Duplicodo en
diterente

orgonizoción (ORG.
NACTONAL) FORO

DEMOCRATICO VIA
DECAMBIO

Duplicodo en
diferente

cgonÞoción (ORG.
NACTONAI) FORO

DEMOCRATICOVIA
DF CAMBI')

E4üiimr$ffiw

s

2qt1lnrg

26/OvNÐ

24l11lntg

24/11/nt?

Fro

ffi.{,

#
ffi
Ël

'"rj iiìq{ffiffiry
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'
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w
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f
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EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEI

cTuDADANA, Y euE EMANA oe n comlstóH

MEDIANTE ET CUAI. SE DA CUMPIIMIENTO

POR ET PTENO DE IA SAIA REGIONAT CI

n rrormclóN, DE FEcHA lo DE D¡cIEMBRE DE

D DE REcrsTRo coMo PARTIDo poúnco tocAl

hrrhrü'hnt[
üÈ0.r¡6trücb.dl3
ylrÉcþdúnC¡lür

corNclDE

corNctDE

corNcrDE

NO COINCIDE

NO COINCIDE

NO COINCIDE

colNclDE

corNcrDE

corNctDE

cotNctDE

corNctDE

NO COINCIDE

INE, FORMATO DE
AFILIACION,

CONSTANCIA DE

RATIFICACION DE

AFILIACION

INE, FORMATO DE

AF¡LIACION,
CONSTANCiA DE
RATIFICACION DE

AFILIACION

INE, FORMATO DE

AFILIACION,
CONSTANCIA DE

RATIFICACION DE

AFILIACION

INE, FORMAÍO DE

AFILIACION,
CONSIANCIA DE
RAIIFICACION DE

AFILIACION

INE, FORMATO DE

AFILIACION,
CONSTANCIA DE

RAÍIFICACION DE
AFILIACION

INE, FORMAÍO DE

AFILIACION.
CONSTANCIA DE

RATIFICACION DE

AFITIACION

INE, FORMATO DE
AFILIACION,

CONSTANCIA DE

RATIFICACION DE

AFILIACION

INE, FORMATO DE

AFILIACION,
CONSTANCIA DE

RATIFICACION DE

AFILIACION

INE, FORMAÏO DE

AFILIACION,
CONSTANCIA DE

RATIFICACION DE

AFILIACION

INE, FORMATO DE

AFILIACION,
CONSTANCIA DE

RAÍIFICACION DE

AFILIACION

INE, FORMATO DE

AFILIACION,
CONSTANCIA DE

RATIFICACION DE
AFILIACION

INE, FORMATO DE

AFILIACION,
CONSTANCIA DE

RATIFICACION DE

AFILIACION

TETECALA

TLAYACAPAN

TETECALA

PUEN'IE DE IXILA

PUENTE ÞE IXTLA

PUENTE DE IXÍLA

PUENTE DE IXTLA

PUENTE DE IXTLA

PUENTE DE IXTLA

PUENTE DE IXTLA

PUENIE DE IXTLA

PUENTE DE IXTLA

1læ19

t3/t,r/?o19

t3/1112019

13t11/?019

1311 1 n019

13/1112019

13/11/æ19

13lt t /2019

1311 | /2019

'.iiD.ï,,,Ë&Êdo en
: idftifRnte

rgqi- {oRG.
:aç4rl'Mose-os

'9ROgß6rr,

tttrflc,iÍ¡äöì]en
rii l tff€rêóte
org¡@ (oRG.

;NACI9NAt) FORO
ÞEMOCRATICO VIA
itrlrlrii\|: .'ÂMBta)

Duplicodo en
diferenie

orgonizoción (ORG.

NACTONAL) FORO
DEMOCRATICO VIA

DE CAMBIO

Duplicodo en
diferenle

orgonizoción (ORG.
NACTONAL) FORO

DEMOCRATICO VIA
DF (ìAMBIO

Dupl¡cqdo en
d¡ferenle

orgonizoción (ORG.

NACIONAL) FRENÏE

POR LA CUARTA
TRANSFÔRMÀ(ìION

Dupl¡codo en
diferente

orgonÞocîón (ORG.

NACTONAL) FORO
DEMOCRATICO VIA

DE CAMBIO

Duplicodo en
diferenÌe

orgonizoción (ORG.
NACTONAL) FORO

DEMOCRATICO VIA
DF (ìAMBI')

24t't1/2019

?/201I241

2411 | 12019

26lO rcn

&¡*'ô'

TXt

PACHECO REYES

YESSICA IVETH

ftË4}r:;", ".
Íffiäffii^r*,o
*#ffirftóffiffþ ,,:¡

MARTINEZ LARA
DAVID

79

76
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Cobe destocor que de lo verificoción o los documentos presentodos por lo
orgonizoción ciudodono, reolizodo o los documentos, se desprende que en los

siguientes registros no coincidíon lo firmo outógrofo plosmodo en lo copio de lo
Credenciol de elector con el formoto de ofilioción y lo rotificoción presentodo en

los mismos en ese sentido es que se tienen por no vqlidos dichos registros y

nes por no tener elsuslenlo fehociente de lq monifestoción de lo voluntqd
lo onterior se corroboró en presencio del representonte legol de lo

"ARMONI A POR MORELOS" de iol monero que en el

registros

ACUERDO LA srcneienh EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEL

INSTITUTO MOREIENSE N CIUDADANA, Y QUE EMANA o¡ I.I coIvTIsIór.¡

MEDIANTE EI CUAT SE DA CUMPTIMIENIO A tAEJECUTIVA Y

-22112020; EMITIDA POR Et ptENO DE tA SALA REGTONAL Ct
o¡ mÉxco poDER JUDtctAt DE rA ¡¡oennclóH, DE FEcHA lo DE DtctEMBRE DE

REtATtvo A LA souctTuD DE REGISTRo como pARTtDo poútco rocer
\

NO CO¡NCIDE

NO COINCIDE

NO CO¡NCIDE

NO COINCIDE

NO COINCIDE

NO COINCIDE

INE, FORMATO
DE AFILIACION,
CONSTANCIA

DE
RATIFICACION
DE AFILIACION

INE, FORMATO
DE AFILIACION,
CONSTANCIA

DÊ

RATIFICACION
DE AFITIACION

FORMATO DE
AFILIACION.

CONSTANCIA
DE

RATIFICACION
DE AFILIACION
INÊ, FORMATO

DE AFILIACION,
CONSTANCIA

DE
RATIFICACION
DE AFILIACION

INE. FORMATO
DE AFILIAC¡ON,
CONSTANCIA

Uf
RATIFICACION
DE AFILIACION

INE, FORMATO
DE AF¡LIACION,
CONSTANCIA

DE
RATIFICACION
DE AFILIACION

JANTETELCO

MIACATLAN

ocurTUco

ocutTUco

PUENTE DE
IXTLA

PUENTE DE
IXTLA

29/09/2019

13/n/?ot9

ßfitm]tr/

Ðuþlþdo en
d[çr-ènfê

, ,' ,oreiJii'hoción

{oRGÌN-ACTONAL}

Dup¡¡codo en
diferenle

orgonizoción
(oRG. NACTONAL).

FRENTE POR LA
CUARTA

IRANSFORMACION

09/02/20æ
BONITLA ORTIZ

ARTURO

GARCIA
ESPINOZA
AMALIA

4
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NO COINCIDE

NO COINCIDE

NO COINCIDE

NO COINCIDE

INE,:ORMATO
DE A:ILIACION,
CONSTANCIA

DE
RAÏIFICACION
DE AFILIACION

INE, FORMATO
DE AFILIACION,
CONSTANCIA

DE
RATIFICACION
DE AFILIACIÕN

INE. FORMATO
DE AFILIACION,
CONSTANCIA

DE
RATIFICACION
DE AFIIIACIÔN

INE, FORMAIO
DE AIILIACION,
CONSTANCIA

DE

RATIFICACION
DE AFILIAC¡ON

PUENTE DE
IXÌLA

PUENIE DE
IXTLA

PUENÏE DE

IXTLA

TEfECALA

13/1 1 /2019

13/11 /2019

13/11 /2019

28/07 /2019

Duplicodo en
diferenle

orgon¡zoción
(oRG. NACTONAL)

FORO
DEMOCRAIICO
VIA DF CAMBIO
Duplicodo en

diferen'le
orgon¡zoción
(oRG. LOCAL)

MORELOS
PROGRFSA

Dupl¡codo en
diferente

orgonìzoción
(oRG. LOCAL)

MORELOS
PRÔGRFSA

Duplicodo en
diferenfe

orgonizoción
(oRc.

NACIONAL)REDES
socrAtEs

PROGRESISTAS

24/1 t /2019

26/11 /2019

26/11 /2019

21/09/2019

MARTINEZ tARA
DAVID

RIVERA
MARCETINO

SILVANO

RODRIGUEZ
GONZALEZ JUAN

CARLOS

FLORES TOLEDO
VICFNTE

7

I

Y

l0

Por otro porte de lo verificoción reolizodo tombién se monifiestq en el presenie

documenio que con reloción o diversos ofiliociones referidos por lo orgonizoción
político "ARMONIA POR MOREIOS", en et oficio que do contesloción o su similor

lo siguiente clove qlfonumérico IMPEPAC/SE/JHMR/799/2O20, de

de dos mil veinte, y medionie el cuol fueron presentodos

nstonciqs de rqtificoción de ofilioción o lo orgonizoción

E[OS", los cuoles son de fecho primero de ogosto de

en originol y ocompoñodos de copio de lo
ecto o 9l ciudodonos, mismos que yo fueron

pertenecen q los Municipios de: Teteco o,

Miocoilón, co, Ocu ituco, Iloyocopon, Ailoilohucon, Jojutlo y puente de
lxllo, del Estodo de Morelos, en consecuencio es doble señolor que tombién que

con respeclo o los ciudodonos señolodos en el siguienle cuodro lo orgonizoción

ciudodqno señolodo en líneos onteriores los mencionó en su oficio de fecho 03 de

ogosto pero no presenló documentoción olguno (formoto de ofilioción, nicopio de

de los ciudodonos referidos, por lo

ntes documentos y se presenton o

niéndose por no reolizodos.

AcuERDO IMPEPAC/CEE/331/2o2o, euE pRESENTA l"¡ secnnlRh EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAL ELEcToRAT DEr

lNsTlTUTo MoREtENsE DE PRocEsos EtEcToRALEs y pARTlctpAclór.¡ cluoeoaNA, y euE EMANA oe n comrs¡ór.l
EJEcuTlvA PERMANENTE DE oRGANtzAcróx y p.ARTrDos potíncos, MEDTANTE Et cuAL sE DA cumpuMtENTo A.tA
SENTENCIA DICTADA EN Et EXPEDIENTE SCM-JDC -221/2020; EM|T|DA pOR Et ptENO DE tA SALA REGIONAI CIUO\O
oe ltnÉxtco DEt TRIBUNAI EtEcToRA[ DEt poDER JuDtctAt DE LA FEDERAcIóI¡, or FEcHA to DE DtctEMBRE o¡ tn'\

:,
PRESENTE ANUAtIDAD. coN REspEcTo A ro RELATTvo A tA soLtctTUD DE REGtsTRo coMo pARTtDo rorínco LocAr
PRESENTADO POR I.A ONC¡H¡ZICIóN CIUDADANA DENOMINADA "INMOruíA POR MORETOS'.
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ogoslo de
2020

orciÕnizoción
cÌudodono

tJo /,.ÊLrcA

Ì.rc ÂFLrilA

llC ,¿FL - '

No;i'i ci.

¡,c ¡sL: j.

NO APt]C¡\

ñr/\ (È C oÊ( Êr rl À r.l

ñ^^rD¡Eñrl^< cñr

COI.JTESTACIOÑ

NO 5Ê
PR T5ÊNfÂRON
DOCUÑlENIOS

No s'È

PR ESEr'.if A Rrill
DOCIJT\,1tNTOS

NO SE

PRE5EI.]'IA.IOI.J

DOCU¡,48I!T03

NO:i!
PRÊSE¡]Ì^ RO¡I
DOCUMËt.l1i):

PR ESËN'IAPC N

DOCUÀ/ìEi':TOS

NO St:

PR,Ê5El'rTÅROÌ'i

DOCU/r4Ei'ITOS

No !e
PirEsilÍARCrl
DOCUr\.4Êl.liOS

NO :::
PtÊ5Ër]f A r'c!
DQCUI¿ENTO5

N0 s[
PRESÊ¡.lTAROl.1

DOCUMINIOS

ATTATLAHUCAN

JO]UÌLA

]OJUTIA

JOJU'ILÅ

MtAC,{Ì1.,.\fl

crctliÌucc

OCU¡fUçO

OCUITUCC

cculruco

TLAY,qCAPAI.J

'23110i?.41?

23l1Ai2Jt9

2) iAt- i?A19

c?i0ól'l0l 9

A2/0ö120"9

AVA6l2a19

a7 /04/2019

Drlpiicado en lo
nnìsmÕ asomblêc¡

DUplicodo en
dìi-orenle

orgoni:ioción {ORG.
iocÅTJMoRELOS

PF'.OGRËSA

DúÊlicÕdô ên
d;Ferenle

POi-iFlvlOS

Duplicodo en
drierenle

irEoni;:cción {QRG.
tOCAi. }

DuplìccrJc en
diiererìle

crgcrri:cción (OÊìG.

LOCAL)
FENOVÀCION

r,ôl LllaA ¡,lOltil FllsÊ
DUplicodo u-n

difêrenie
crg:nizoción {CRG.

i.lAClCflALl
Duplicado en

dileienle
orgonizoción {ORç.

tocr'\1 ì

Dupiìaodo en
.f l!erente

Örtonlroción iORG
NÀalôñ.At I

Duplicodo en
diÍerenle

orgonizcción iORG.
NACIONALJ

D!plicÕdÕ on lô
mi:ma ÕsÕmbleo

?þi1Q¡2019

N6/A2t'20?.4

?5/C I i:to:J-ì

24/Ç'/ /?a) t )

'24i1I i2A')9

17l.|)Ai:ß19

24,tc?,/2c1c

24ic¿/2ù\9

07 iaA/2019

sANcr-iÊ:¡

EÉLtP€ RdtJl.

l.1f¡1_li.:

Jü'lEr.rE:
RÕDRIGU[Z

I,¡.AñIA

171L,¡¡.L ic

l!1.^.Rli¡.1:Z

¡¡ll'llFvi\

ÌRINIDÄ i)
ROllÀi.Í:i
i:Âì,rc, 

^

ESírlNC: q

GUÌlERÊ l:Z

AI..JGELÌCÂ

GAfiÇllr
PERATTA EVÂ

NËRi cAi.,ìÊo5
,.\lE.JAN I tÅ

u¡h-i cAr,,,Pcs
S,¡.U tì A

¡,4A Rt¡-(

CONTRERAS
[,{ARGAF]TA

6

7

8

9

IO

z

4

5 ):C -'e' .- '

iic A['!]aA

Dc: otrc porle se r-nonifieslCI que con moTivo de ic ciiigerc:: ce vel.= ccc;ó^.

oicencdc por lct Sclo Regioncl Cìudod de México del T:ibuncr llecic:c 33 )trce:

.;udlcìol de lc ederoción, reolizoCo con feclros Catc:Ce, C--C3 , cìecsés c"

diciembre dei Oño en CUrso, Se hoce conslor qUe 'Je:C^ :3:'i:;CCCcs iCS

co:rporecencics de veinte ciudodonos de diversos nnur,lcio:cs cJ3 csisiie'c:: : :cs

Ìns:cicclones de'este lnstituto Eleclorol con molivo de cc:f:'*3: s- '/3-^'33 ie
seEUii' perfer,ec endo c lo Crgonizcción Polí'tico "Armcníc cc: rvrciercs' 3^ ese

se¡iido :cles n.tnl;esiociones (18 ofiliociones verificcccs cc' a3-f,ci'ec3^.3 ce

ici:ficoción cie ,oiuniod que presentCIron documenicción ce cii,lcclÓi c: '-=C^C

03 de cgosto por ,c orgonÍzoción polÍTico "Armonío pc: vro, e cs - 2 ce :Íi, :c oles

verÌficcdos con,lcn^ìoorecencio de rotificoción de voiuî:cc cu3 se tr:3se: 3licl s::

cgcumentos cr: ofilioción con fecho 03 de ogosïc 3cr C .:çC?'ZCC:Ó: :c.íiicc

.,.C_,=RÐO IMFEPA,C/CEE/331 12020, eUE PRESÊNTA LA SECRETA,RiA, E.lECUîIV,A Åt CCNSEJC :5:,4.ï,c::L;:lCiÁi ):-
:]iS]iT'JTO ÀAORELENS¡ DE PROCESOS FLECTORALES Y PARTICiPACIóN CILJDA.DÅ¡'¡4, Y Ql-E E.^/.A"hiÀ D: I;. 3C,!':]S;Ó}:

:r¡CUTiVA PERMAI.¡EI.¡TE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS, .ViEÐiA¡']TE EL CIJÅ! S: }A CUfui"Pi!;V':.Ei\]C Å. ii-

SENTFNCTA DICTADA r:N !t EXPED¡ENTÉ SCM-JDC-221 /2020', EMITIDA. POR E: PLENC D: -Ä. S,å.Lr'. REGiO\.:.- :,..,!DAl

D: -t'IÉXiCO DEL TRIBUI\AL EI-ECTORAt DEL FODER JUDICIAT ÞE LA FE)ERAClÓi\, DE FECI-] 1' ): D:Ci:i"BR:;E iÅ.

PRESENTE ANUALIDAD, CON RESPECTO A LO RELATIVO A LA SOL¡C¡TUD 9E REGiS]RO CC.'V1O P"AP":ID3 PC'í]]:C -CCT'-

?.Þ.:SEi.,¡TA.ÐO POR ¡.A ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMIi.,¡ADA ",å.R¡ITOI',líÄ. PCR MCRÉ;35''.

:hL
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"Armonío por Morelos" se encuentron dentro del totol de los 83 regislros

monifesiodos como volidos, iodo vez que rolifioron su volulod de seguir con lo

orgonizoción Político "Armonío por Morelos", dichos compqrecencios se reolizoron

de monero personol por lo que de conformidod o lo instruido en lo resolución

recoído en el expediente SCM-JDC-221/2020, emiiido por el Pleno de lo Solo

Ciudod de México del Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo Federoción, de

fecho l0 de diciembre de lo presente onuolidod, se llevó o cobo el procedimiento

de verificoción conienido en los ortículos l8 de lo Ley Generol de Poriidos Políiicos,

osícomo lo verificoción en términos de los orticulo 22y 23 de los lineomientos poro

lo verificoción del número mínimo de ofiliodos poro consiituirse como portido

político locol, osimismo:

o) Se verificó lo identidod del ciudodono medionte el originol de su

credenciol Poro voior vigente.

presente el responsoble de lo orgonizoción de lo Asombleo de

izoción ciudodono "Armonío por Morelos", los ciudodonos

fueron identificodos y se confirmó que hobíon osislido o olguno

de monero

imple de o

io se verifico

, el texto de

re, lo firmo o, en su coso, lo huello doctilor del

ded ompleio y firmo, de lo persono que lo hogo o

su rueg

c) todos en elformolo de ofilioción presenÌodo

con ont n con los de lo credenciol poro votor y que lo

mtsmo c el municipio requerido

e lo voz con reloción o su libre voluntod y de conformidod o lo

Se

goronlío de libre qsocioción cuól ero su eleccìón por lo que se osentó en lo

comporecencio su monifestoción y se onotó su nombre completo su firmo y lo

huello del pulgor derecho de codo uno de los ciudodonos ofiliodos que se

{

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /3J1l2ozo,euE PRESENTA t¡ srcnn¡níe EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIO N CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJEculvA pERMANENTE or onolH¡znctóH y pARTrDos polílcos, MEDIANTE Et cuAt sE DA cuMPtlMlENTo A

SENTENCIA DICTADA EN EI EXPEDIENTE SCM.JDC -22'l/2O2Oi EMITIDA POR Et PIENO DE LA SALA REGIoNAL

or mÉxlco DEt ïRIBUNAI EtEcToRAt DEt poDER JuDtctAt DE tA FEDERAcIóH. oe tEcHA l0 DE DICIEMBRE DE LA

pREsENTE ANUAUDAD. coN REspEcïo A to REtATlvo A tA sotlctTuD DE REGIsTRo coMo PARTIDo potírlco toclt
pRESENTADO pOR tA OnO¡HtZlCtóN CIUDADANA DENOMINADA "anmoHín PoR MOREIoS"'
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EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAI, DET

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE TA COMISIóN

MEDIANTE ET CUAT SE DA CUMPTIMIENTO A IA
DA POR EI PTENO DE TA SATA REGIONAT CIUDA

I.A FEDERACIóN. DE FECHA IO DE DICIEMBRE DE tA
ITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POTíilCO TOCAL

hslh¡bllo.tLn¡
dêhosdB!¿f¡aJß¡
tPil{*dóñDüûhûi

verificoron por lo que se vol¡don o dichos registros de ocuerdo o lo monifestoción
libre de voluntod. Por lo que o continuoción se presento el siguiente cuqdro en el
que se refieren los nombres y los fechos de comporecencio de dichos ciudodonos
o este órgono electorol:

I4 DE D¡C¡EMBRE

2020

I4 DE D¡CIÊMBRE

2020

I5 DE DICIEMBRE
2020

I5 DE DICIEMBRE

2020

I5 DE DICIEMBRE
añ

l5 de d¡ciembre (

2020

l5 de diciembre
2020

15 de d¡ciembre d
2020

l5 de diciembre d.
2020

EJ

ACU

DE

I4 DE DICIÊMBRE
2020

I4 DE DICIEMBRE

æ20

NO APLICA

cotNctDE

colNcrDE

corNcrDE

colNcrDE

corNctDE

corNctDE

COINCIDE

colNctDE

cotNcrDE

cotNc¡DE

NO SE

PRESENTARON

DOCUMENTOS

INE,FORMAIO DE
AFILIACION,

CONSIANCIA DE
RATIFICACION DE

AFILIACION

INE, FORMAÍO DE
AFILIACION,

CONSTANCIA DE
RATIFICACION DE

AFILIACION

INE, FORMATO DE

AFIIIACION,
CONSTANCIA DE
RATIFICAC¡ON DE

AFILIACION

INE, FORMAÍO DE
AFILIACION,

CONSTANCIA DE
RAIIFICACION DE

AFIIIACION

INE, FORMATO DE
AFILIACION,

CONSÍANCIA DE
RATIFICACION DE

AFILIACION

INE, FORMAIO DE
AFILIACION.

CONSIANCIA DE
RATIF¡CACION DE

AFILIACION

INE, FORMATO DE
AFIL¡ACION,

CONSTANCIA DE
RAÍIFICACION DE

AFILIACION

INE, FORMATO DE
AFILIACION,

CONSTANCIA DE
RATIFICAC¡ON DE

AFILIACION

INE, FORMATO DE
AF¡LIACION,

CONSTANCIA DE
RAlIFICACION DE

AFILIACION

INE, FORMATO DE
AFILIACION.

CONSTANCIA DE
RATIFICACION DE

AFILIACION

ocutfuco

ocutTUco

TEIECATA

ocutfuco

TLAYACAPAN

TLAYACAPAN

TLAYACAPAN

JANTETELCO

JANÏEIEtCO

JANTETELCO

JANTFTELCO

02/06/2019

oao6/nt9

28/07 /2019

o2/oó/2019

07 /04/2019

07 /o4/2O19

07 /04/2019

29/09/2019

29/09/2019

29/O9/2019

29/09/2019

Duplicodo en
diferenfe

orgonizoción
{oRG. LOCAL)

Duplicodo en
diferente

orgonizoción
{oRG. NACTONAL)

Duplicodo en
diferenle

orgonizocón
{oRG.

LOCALISOMOS

Duplicodo en
diferente

orgonizoción
(oRG. NACTONAL)

Duplicodo en
diferente

orgqnizoción
{oRG. NACTONAL)

REDES SOCIALES
PROGRESISÌAS A,C.

Duplicodo en
d¡ferenle

orgon¡zoción
{oRG. NACtONAT)

REDES SOCIALES
PROGRESISTAS A.C

Duplicodo en
diferenle

orgonizoción
(oRG. LOCAL)

PARÌIDO POPULAR

Dupl¡codo en
diferenle

orgonÌzocíón
(oRG. LOCAL)

PARTIDO POPULAR

Dupl¡codo en
diferenle

orgonizoción
(oRG. NACTONAL)
MEXICO BLANCO

APN
Duplicodo en

diferenle
orgonizoc¡ón

{oRG. NACTONAL)
MEXICO BLANCO

APN
Duplicodo en

diferenle
orgonizoción

(oRG. NACTONAL)
MEXICO BLANCO

APN

01t02/202o

24/11 12019

2l/11 /2019

24/1 1 /2019

21/09/2019

2t /09 /2019

1A/06l2o19

03/02/20?0

14!12/2019

14i12/2019

t4/12/2019

GALICIA
AGUILAR

GABRIELA

GARCIA
ESPINOZA

ALICIA

MORALES
GUTIERREZ
JUANITA

GUTIERREZ

GARCIA
PATRICIA

CASTRO
MARTINEZ

ANALLELI

CASTRO
MARTINEZ

JANFT

PEDRAZA
OLIVARES

PEDRO

CASTILLO
SANCHEZ

CAROLINA

GONZATEZ
FLORES

VICENTA

MARTINEZ

HERRERA
TEREZA

ORTIZ
MARTINEZ

ITDEFONSA

2

3

4

5

6

7

I

I

i0

ll

PRESENÎE

NADA'ARMoruíl pon MoREros-
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h!ütub üonlin¡Q

yPrr{@lóñeluddm

cotNctDE

cotNctDE

corNcrDÊ

cotNcrDE

cotNcrDE

NO APLICA

cotNctDE

corNcrÐE

COINCIDE

INE, FORMATO DE
AFILIACION,

CONSTANCIA DE
RATIFICACION DE

AFILIACION

INE, FORMATO DE
AFILIACION,

CONSTANCIA DE
RATIFICACION DE

AFILIACION

INE, FORMATO DE

AFILIACION,
CONSTANCIA DE
RATIFICACION DE

AFILIACION

INE, FORMATO DE

AFILIACIQN,
CONSTANCIA DE

RATIFICACION DE

AFILIACION

INE, FORMATO DE
AFILIACION,

CONSTANCIA DE
RATIFICACION DE

AFIL!ACION

NO SE

PRESENTARON

DOCUMENTOS

INE. FORMAIO DE
AFILIACION,

CONSTANCIA DE

RATIFICACION DE

AFILIACION

INE, FORMATO DE
AFILIACION.

CONSTANCIA DE
RATIFICACION DE

AFILIACION

INE, FORMATO DE
AFILIACION,

CONSÌANCIA DE

RATIFICACION DE
AFILIACION

JANTEIELCO

JANIEIELCO

ATLAfLAHUCAN

ATLAILAHUCAN

ATLAfLAHUCAN

MIACATLAN

MIACATLAN

MIACATLAN

MIACATLAN

29/09/2019

29/O9/2019

20/1O/2Ot9

20/10/2Q19

20/10/2019

21/O7 /24t9

21/O7 /2019

21 /07 /2019

21 /O7 /2019

Duplicodo en
diferente

orgonizoc¡ón
(oRG. NACTONAL)
MEXICO BLANCO

APN

Duplicodo en
diferente

orgonizoc¡ón
lORG. LOCAL)

PARTIDO POPULAR

Dupl¡codo en
d¡ferente

orgonizoc¡ón
(oRG. NACTONAL)

TENIENDO
ESPACTOS A.C
Dupl¡codo en

d¡ferente
orgonizoc¡ón

{oRG. NACTONAL)
TENIENDO

ESPACTOS A.C
Dupl¡codo en

d¡ferente
orgÕniZÕción

{oRG. NAC¡ONAL)
TENIENDO

FSPA.-IÔS A ..
Dupl¡codo en

d¡feren'te
orgonizoción
{oRG. LOCAL)

FUERZA MORELOS

Dupl¡codo en
diferen'le

orgonizoc¡ón
(oRG.

NACIONAL)PUEBLO
REPUBLICANO

coLosrsTA
Dupl¡codo en

d¡ferenfe
orgonìzoción
(oRG. LOCAL)
RENOVACION

POLITICA
MORELENSE

Duplicodo en
diferenle

orgonìzoción
(oRG. LOCAL)
RENOVACION

POL¡TICA
MÔBFI FNSF

14/12/2019

03/02/20æ

10/1 1 /2019

10/1 I /2Q19

10/1 1 /2019

20/t0/2019

t2/o1/2020

24/09/2019

24/O9 /2019

oRlrz
MARTINEZ

LEOBARDA

ROMERO
GONZALEZ

NATALIA

MARTINEZ

FLORES TOMAS

PORTILLO

AMARO
ABRAHAM

PORTILLO

TUENTES REYES

EPITACIO
LI NARES

HIPOLITA

OCTAVIANO
ANDRES

HIPOLITO

ROSALES

DIEGO EMILIA

ROSALES

DIEGO MARIA
FELIX

12

l3

14

t5

16

17

t8

t9

20

l5 de diciembre d
2020

l5 de diciembre d
2024

ló de dìciembre d
2Q2Q

ló de dìciembre d
2020

ló de dìciembre d
2020

] ó DE DICIEMBRE
2020

Ió DE DIC¡EMBRE
2020

] ó DE DICIEMBRE
2020

] ¿ DE DICIEMBRE

2020

SENTENCIA ÞICTADA EN EL EXPEDIENTE SCM-JDC-221/2O2Oi ÊMITIDA PoR Et PtENo DE tA sAtA REGIONAL C

DE MÉXICO DET TRIBUNAT ETECTORAI DEI PoDER JUDICIAT DE I.A FEDERACIóN, DE FECHA Io DE DICIEMBRE DE

PRESENTE ANUATIDAD. CON RESPECTO A tO REIATIVO A tA SOTICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POTITICO LOCAt

PRESENTADO POR IA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA 'ARMONíA POR MORETOS'.
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ffihrh
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o continuoción se presento el cuodro que menciono lq totqlidod

verlficociones reolizodos por este orgonismo público locql; cobe destocor

es se reolizoron o registros que yo hobíon sido

registro de portidos políticos locqles y yo se

por lo presente verificoción

, solomente se verifico y

su derecho o ofiliorse de

que lo rotificqción de su

de otros institutos políticos todo vez que lo

se encontrobon duplicodos con

como portidos políticos tonto
qfectqn lo conformoción con

que dichos ofiliociones son

su registro como portidos

o olguno y por último los

de libre qsociqción

cumplimiento o lo instruido

l2O2O, emilidq por el pleno

I del Poder Judiciol de

onuolidod, se llevó o cobo

los l8 de lo Ley Generol de

de los orticulo 22y 23 de los

de ofiliqdos poro constituirse

te cuodro se presento un

o este elsiguiente

EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEI

CIUDADANA, y euE EMANA o¡ r.l connrsóH

MEDIANÎE Êt CUAI SE DA CUMPTIMIENTO A IA

POR Et PTENO DE IA SATA REGIONAI CIU

te rpmacróN, DE FEcHA ro DE DTcIEMBRE DE tA

DE REGTSTRo como pARTrDo polír¡co rocAr

I4 DE DICIEMBRE DE
NN

I ó DE DICIEMBRE DE

2cæ

NO APLICA

NO APLICA

NO SE

PRESENÌARON
DOCUMENTOS

NO SE

PRESENfARON
DOCUMENÏOS

ocurTUco

MIACATLAN

oao6/?o19

21rc7tn\?

Duplicodo en

orgonÞoc'ón
(oRG. rocAr.)

difsenie

Dupl¡codo en
. diferente
orgonizoobn
(oRG. LOCAL)

FUERZA
MôPFI ôS

otþunn

n/1om19

GALICIA
AGUILAR
GA'BRIEtA

EPITACIO
LINARES
HIPOLITA

I

2

"rnmoNír PoR MoRELos".
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Valida

Valida

Valida

139

47

38

2

6

I0

3

6tt

23

51

0

3

1

0

t2

28

6
Atlatlahucan

Jantetelco

Jojutla

o

¡*pepdl
hrrnubtlorolom il
dcPffiËlxtotdg lf
yFffd$rdóf,Cüdrô- ,l/

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACU ERDO TMPEPAC/CEE/33r /2020

ACUERDO

INSTITUTO MORETENSE

EJECUTIVA PERMAN

SENTENCIA

DE MÉXICO DEI TRIBU

enior lo volidoción de los osombleos en los

orgonizoción político "Armonío por Morelos" de o

nodo por solo Reg¡onql del TEPJF, reo izodq por lo que uno vez

nicipio se desprende que permonecen los

respecto de lo ofilioción en los siguientes

o, MiocqtlÓn, Jontetelco, Ocuituco, Tloyocopon,

de lxtlo, del Estodo de Morelos, quedqndo de lo

sEcREfARfa EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt

y pART¡crpActóH ctuo¡otNA, Y QUE EMANA or n comlstóru

y pARTlDos poútcos, MEDTANTE Et cuAL sE DA cuMPumlENTo

DC-221/2O2Oi EMITIDA POR Et PTENO DE tA SALA REGIONAL Cl

poDER JUDtctAt DE tA rro¡naclótt, DE FEcHA to DE DIcIEMBRE DE

REtATrvo A [A souctruD DE REGtsrRo como PARTIDo polínco toc¡tPRESENTE ANUAII

PRESENTADO POR tA DAÞANA DENoMTNADA "lnnnonín PoR MoREtos"
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Valida

Valida

Valida

Valida

Valida

55

42

130

L7

39

4

2

L7

1

2

42

4

3

0

L

3

20

7

10

19

2

4

83

1

4

0

0

1

10

1

2

5

T

0

10

15

26

5

103

Miacatlán

Ocuituco

Puente de
lxtla

Tetecala

Tlayacapan

Totales

n fundomento en lo estoblecido en los orlículos I3 de lo Ley

l1 del Reglomento poro los Orgonizociones que pretendon

Políiico Locol, y posterior ol cumplimiento por lo ordenodo
-221/2020, emitidq por el pleno de lo Solo Regionol

I Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, de

te onuolidod cumpliendo con 25 osombleos

ofiliodos inscritos en el podrón electorol de los

I del IMPEPAC o quienes se les delegó loEn los

función

con

n comisionodos poro eloboror los octos

llo de los osombleos se llevó o cobo
l7 del Reglomento en cito

tar

e/

UE

on

una copio de su credenciol poro votar con fotogrofío, con Io finotidod

ACUERDO IMPEPAC/CEE /331/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJEcUTIVA AT coNsEJo EsTATAI ELEcToRAt DET

lNsTlTUTo MoREtENsE DE PRocEsos EtEcIoRAtEs Y PARTtctPActó¡¡ cluo¡otNA. y euE EMANA or n connrs¡ór'l
EJEcuTlvA PERMANENTE DE oRcANlzAclóN Y pARTtDos potíncos, MEDTANTE Er cuAr sE DA cumpumtENTo A LA

SENTENCIA DICTADA EN E[ EXPEDIENTE SCM-JDC.22I/2O2Oi EMITIDA POR EL PTENO DE tA SALA REGIoNAL CIUDAD

o¡ mÉxtco DEt TRIBUNAI EtEcToRA[ DEt poDER JuDtctAL DE tA tEDERAcIór.¡, or FEcHA to DE DtctEMBRE DE LA

PRESENTE ANUATIDAD, CON RESPECTO A !o RELATIVo A IA sotIcITUD DE REGISTRo coMo PARTIDo poTír¡co

PRESENTADo PoR LA oRGANlzAclóN cIUDADANA DENoMTNADA "tnnno¡¡ía poR MoREros..
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de verificar que /os doios y fotogrofío de Io credenciol poro votar

coinciden con elciudodono os,sfenfe o /o Asombleo.

b) Uno vez reoltzoda Io verificoción, se horo un recuento pora

comproborlo presencio de por lo menos e\0.26% de ciudodonos o/que

hoce referencio el ortículo I I del presenfe instrumento, que en ningÚn

coso podró ser de municipio disfinto o/de lo celebroción de Io mismo.

c) Declorodo Io presencio de por /o menos el 0.26% yo citado, por el

Secreiorio Ejecutivo de/ /nstifufo, se informoró o/ responsob/e de /o

orgonizocion de /o Asombleo poro que procedo o Io declorotorio de

insfo/oción y ol desohogo de ios punfos del orden del díq resfonfes.

E/ responsob/e de /o orgonizocion de /o Asombleo podro solicitor ol

Secretorio Eiecutivo de/ /nstifuto, el plozo de foleroncio de l5 minufos

pora elinicio de lo Asomb/eo Municipol.

vez concluido lo qsqmbleo respectivo, elobororon los ocfos de

lo siguiente:

d) El núm

verificaron

eJ Que /os

â

en gue se //evó o cobo /o osombleo municipol o

fecho de reolîzoción y lugor de celebroción de Io

de lo organizoción en /o Asombleo Munícipol

ofiliodos o lo Orgonizoción que se regisfroron y

tro;

o lo Organización y que concurrieron o Io

Asomb/eo M conocieron, discufieron Y oproboron, en su

uscribieron e! documenfo de monifestación

libre y voluntorio; - g) Que /os ciudodonos

municipoles;

hJ Que /os ciudodonos ol'i/iodos e/igieron Delegodos propieforios o sup/enfes, o

/o Asombleo LocolConsfifufívo, seño/ondo sus nombres;

AcuERDq tMpEpAc/cEE /931/2020, euE rRESENTA t¡ srcnnrní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL EtEcroRAt DEt

tNsTtruTo MoREIENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ ctuoaoaNA, y euE EMANA o¡ ta cotvtlsóN\',
EJEcunvA pERMANENTE DE oRGANtzAcróñ v pARTrDos podncos, MEDTANTE Et cuAt sE DA cuMPLtlrlleruto a\l'.\
SENïENCIA D¡CTADA EN Et EXPEDIENIE SCM-JDC -221/2020; EMITIDA POR Et PTENO DE tA SALA REGIONAL CrUOeb.¡

or mÉxrco DEt ïRIBUNA! ÊtEcToRÀ[ DEt poDER JuDrclAt DE tA FEDERAcTóH, o¡ FEcHA lo DE DIcIEMBRE DE [A]',.
\

PRESENTE ANUA[IDAD, CON RESPECTO A I,O RETATIVO A tA SOTICIIUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POLITICO TOCAT

;¡¡¡lzncló¡.¡ ctu DA DA NA DENoMI NADA "anmoruía Po R MoREtos".PRESENTADO POR tA OR(
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i) EInúmero de osistenfes o /o Asombleo Municipol o distritot;

j) Lo horo de ciousuro de /o Asomb/eo;

k/ Que se infegroron /os /istos de ofiliodos con /os dofos que exige esle

ìnstrumento jurídico;

I Que se enlregoron /os documenfos eslobiecidos en e/presente Regiomenfo;

mJ Los incidenfes que se presenforon ontes, duronte y después de/ desonoilo

de /o osomblea; y

n) Lo horo de ciene de/ocfo.

Antes del cierre de/ ocfo de certificoción, se oforgoro er uso de /o
o/responsoble de Io orgonizoción, o o quien ésfo desig ne, paro

/o que o su derecho convengo.

e ideos, como consto en los octos correspondientes, en los 25

celebrodos por lo Orgonizoción Ciudodono "ARMONíA pOR

ito que:

hocio el funcionorio del lnstituto Electorol o se le

peño de sus funciones;

o se cooccionó, ni ejerció violencio físico o

es, poro que se ofiliorón ol portido político

derecho q lo libre osocioción;

izoron los osombleos, ontes o duronte su

n despensqs, moterioles o cuolquier otro

bien;

En Su cel

octividod

polític o loco

a Nosec
otro tipo de

Se cumplió,

el mínimo d

osombleos;

ACUERDO

INSÏITUTO MORETENSE

EJECUTIVA PERMANENTE

SENÏENCIA DICTADA EN

a qlizoron sorleos, rifos o cuolquier otro

o los de lo constitución de un portido

de pogo, dódivo, promeso de dinero u

bio de lq qfiliqción de los ciudodonos;

inos d normotividqd interno de lo orgonizoción,

poro aprobor vólidomente los ocuerdos de los

n srcnnenfn EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

tEs y pART¡ctplctóru cIUDADANA. y euE EMANA o¡ rt comrs¡ót¡
y pARTrDos potítcos. MEDTANTE EL cuAr sE DA cuMptrMtENTo A rA

-JDC-221/2020; EMITIDA POR Et PTENO DE tA SALA REG|ONAT CTUDAD *
Ioe mÉxrco DEt TRTBUNA! E poDER JUDtctAt DE rA ¡¡o¡neclón. DE FEcHA to DE DtctEMBRE

PRESENTE ANUAIIDAD, CON RESPECTO A tO RETATIVO A I.A SOI.ICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POTíTICO

PREsENTADo PoR tA oncn¡¡lzlclóN cTuDADANA DENoMTNADA "enmo¡¡íe poR MoRELos'.
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a

a

No se ocrediTó lo intervención de osociociones gremioles, corporoiivos

o de otros con objeto sociol diferenle ol de constituir el porlido político

locol, y

Se oproboron los documentos bósicos de lo orgonizoción.

Es preciso mencionor que, por cuonto o los ofiliociones ciudodonos de lo

orgonizoción correspondientes o los veinticinco osombleos municipoles, lo
Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Eleclorol y Portidos Políticos del lMpEpAC

solicitó por medio de correo electrónico lo compulso respectivo por porte de lo
Dírección Ejecuiivo del Regisïro Federol de Electores del INE y el cruce de ofiliodos

con los poriidos políiicos y los demós orgonizociones o lo Dirección Ejecutivo de
Prerrogotivos y Portidos Políticos del INE;solicitudes que fueron oiendidos vío correo

los Direcciones referidos. Lo onterior, de conformidod con lo
ecido

nizoción Ciudodqno "ARMONíA pOn MORELOS" celebró 25

te lo presencio del persono del IMPEPAC, conforme o
lo en el cuodro remitido por lo Dirección Ejecutivo de

cos del lNE, en el oficio INE/DEPPP lDE/DppF/635O/2020:

Los numeroles 10, 1l y 12,de los Lineomientos señolon que el Orgonismo público

Locol (OPL) deberó corgor, en el Sistemo de Registro de Portidos Políiicos Locoles,

lo informoción relotivo o codo osombleo que, o su consideroción, hoyo olconzodo
el quórum poro su celebroción. Lo onteríor, o efecio de que dicho informoción seo

compulsodo con el podrón eleclorol, osí como con lo informoción del resto de los

osombleos celebrodos tonto por lo orgonizoción solicitonfe como por los demós

orgonizociones por,ticipontes en el proceso de registro como Portido políiico y los

Portidos Políticos con registro vigente.

Es el cqso que lo orgonizoción "ARMONÍA POR MORELOS" celebró 25 (veinticinco)

osombleos municipoles. En esie sentido, de ocuerdo con lo informoción corgodo
por el OPL en el Sistemo de Registro de Portidos Políticos Locoles, después de
hoberse reolizodo lo búsquedo en elpodrón electoroly libro negro, elcruce contro
los demÓs orgonizociones solicitontes y Portidos Políticos con registro vigente y uno

AcuERDO IMPEPAC/CEE /3g1/2020, euE pRESENTA n srcnmnía EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAt EtEcToRAr DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EtEcToRAtEs Y PARTICIPAcIóT.¡ cIuoIoaNA, Y QUE EMANA oe te connlslóI.I
EJEcuTlvA PERMANENTE DE oRGANtzAcróN v pARTrDos potír¡cos, MEDTANTE EL cuAt sE DA cumpuMtENTo
SENTENCIA DICTADA EN Et EXPEDIENTE SCM-JDC-221/2020; EMITIDA PoR Et ptENO DE tA SAIA REG¡oNAL ctu
or mÉxlco DEt TRIBUNAI EtEcToRAl DEt poDER JuDtctAt DE tA FEDERAc¡óI¡, oe FEcHA to DE DIcTEMBRE DE IA
PRESENTE ANUATIDAD. CON RESPECTO A to REI.ATIVo A I.A SoIICITUD DE REGISTRo coMo PARTIDo poTíTIco TocnI
PRESENTADO POR TA ONC¡¡.lIZ¡CIóN CIUDADANA DENOMINADA "ENMOHíI POR MORELOS".
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vez reolizodo lo volidoción como consecuencio de lo vislo o que se refiere el

numeroles 22 y 23 de lineqmientos poro el registro mínimo de ofiliodos o los

orgonizociones que prelenden constituirse como Portido Político Locol. Así como

por lo resuelto en el expedienle SCM-JDC-221/2020, emitido por el Pleno de lo Solo

Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción, de fecho I0 de diciembre de lo presente onuolidod, cumpliendo con

25 osombleos volidos, olconzondo el 0.26% de ofiliodos inscrilos en el podrón

electorol de los municipios correspondientes, el resultodo de lo verificoción de los

Ofiliodos osistenles o osombleos se resume en el cuodro siguienle:

Q¡

S¡

SÌ

SI

ci

ei

SI

sr

SI

st

ci

JÓ

¿5

ÂÂ

17

40

50

42

43

47

64

JY

21

JI

Jó

52

16

37

34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

I

3

6

0

4

2

10

0

4

2

0

4

4

4

0

4

19

0

3

5

U

o

0

0

1

0

0

1

0

?o

41

4J

:2j

Mpio. 14-

MAZATEPEC

Mpio. 13-

JONACATEPEC

Mpio. 10-

JANTETELCO

Mpio. 19-

TEPALCINGO

Mp¡o.23-

TLALNEPANTL

A

Mpio. 15-

MIACATLAN

Mpio.21-

TETECALA

Mpio. 1-

AMACUZAC

Mpio.22- ;liiiiiiri l

TETELA DÇli,i;'' ::

voLcAN -Íiì

Mpio. 9- , '

HUITZILAC

22t09t2019

29t09t2019

14t07t2019

18t07t2019

21t07t2019

28t0712019

25t0812019

09t0912019

07¡o412a19 .

02r06t2019

21t0612019

12t0712019

11

12

6

7

8

a

10

2

4

5

Asambleas mun¡cipales real¡zadas por Ia organización Armonía por Morelos

para obtener el registro como Partido Polít¡co Local

No. de
No' de 

No. de af¡l¡ados
afiliados No. de No.

No. de afiliados duplicados
en el afiliado afìliados

af¡liados que no con
resto de s no duPlicados

reqistrados pertenecen orqanlzaclon
la --'--''--- ' válidos " con PP

a la entidad en formación
êntidad 

como PPN

123456 87

No.

Asombleo

volidos

Totol de

of¡l¡odos

volidos

NO DE

AFILIADOS

REOUERID

o

Distr¡tDt

Municipio

Fecha de

celebración

AcuERDq tMpEpAc/cEE /g3112020, euE pRESENTA tA SECRETARíA EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL DEL

lNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ ctuoao¡NA, Y QUE EMANA o¡ n co¡nlstót'l

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzActóN y pARTrDos potíilcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA cuMPLlMlENTo A tA

SENTENCTA DTCIADA EN Et EXPEDIENTE SCM-JDC-221/2O2Oi EMITIDA POR Et PTENO DE LA SAIA REGIONAL CIUDAD

or mÉxtco DEt TRtBuNAt ELEcToRAt DEt poDER JuDtctAt DE tA FEDERAcIóH, or FEcHA lo DE DICIEMBRE

PRESENTE ANUAIIDAD, coN REsPEcTo A to RETATIVO A IA SOTICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POTíTICO

pREsENTADO pOR LA OnetruneClóN CTUDADANA DENOMINADA "lnmoruía POR MoRELos".
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Si

Si

Si

S¡

Si

Si

Si

SI

SI

S¡

Si

Si

Si

204

31

T5

70

7A

139

¿ó

47

zo

29

65

98

201

29

68

/b

122

92

126

21

'19

44

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

U

0

0

18

0

0

4

0

0

0

5

0

0

2

U

0

0

0

1

27

1

6

b

0

0

U

0

U

0

0

U

0

0

0

U

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

â

0

ß7

31

70

7d

204

145

100

137

4A

30

ó3

Mp¡o.2$-

TEPOZTLAN

Mpio. 30-

YECAPIXTLA

DE

Mpio. 17-

Mpio.3-

AXOCHIAPAN

Mpio. 2-

ATLATLAHUCA

N

Mpio. 12-

JOJUTTA

Mpio.27-

TOTOLAPAN

Mp¡o. 5-

COATLAN DEL

Rto

Mp¡o.32-

ZACUALPAN

DE AMILPAS

I

04t1212019

2511012019

13t11t2019

't5t1112019

20t1012019

23t1012019

02t1012019

03t10t2019

09t1012019

25

21

22

18

l9

lo

17

IJ

14

15

Del onterior iguientes elementos:

. Número de ofiliodos registrodos, identifico el nÚmero toiol de ciudodonos

ibieron su monifesioción formol de ofilioción en el lugor y fecho

de lo osombleo (Columno "1")'

. Número de ofiliodos en el resto de lo entidod, ideniifico el nÚmero de

ofiliodos registrodos en lo osqmbleo, cuyo domicilìo se encuentro ubicodo

en un distrito o municipio dislinto o oquel en el que se reolizó lo osombleo

(Columno "2").

. Número de ofiliodos que no pertenecen o lo entidod, ideniifico el nÚmero

de ofiliqdos cuyo domicilio no corresponde o lo enlidod poro lo cuol se

solicitq el registro del portido (Columno "3")'

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /331/2o2o,euE rRESENTA tr secnnení¡ EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAI ELECTORAL DEL

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y p¡RTtctpAclóru ctuoeoaNA, Y QUE EMANA oe n comt-sót't

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAcróN v pARTtDos poúncos, MEDIANTE EL cuAt sE DA cuMPtttutrruro\ u

sENTENCIA DICTADA EN Et EXpEDIENIE scM-JDC -221/2y2O;EMITIDA POR Et PLENO DE tA SAIA REGIONAL ctuo)ru

oe mÉxtco DELTRTBUNAT EtEcToRAL DEt poDÊR JUDtctAt DE tA tEDERActór'1, or FECHA lo DE DICIEMBRE DE [A',

pREsENTE ANUAuDAD. coN REspEcTo A ro RErATrvo A tA soltclTuD DE REclsrRo coMo PARTIDo potírtco tocAt

pRESENîADO POR tA One¡HUeClÓN CIUDADANA DENOMINADA "lnmONíl POR MOREIOS"'
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a NÚmero de ofiliodos no vólidos, identifico elnúmero de ofiliodos registrodos,
que se ubicoron en olguno de los supues'tos señolodos en los incisos o), c),
e) y f), del numerol lg de "LOS L/NEAM/ENfOS" (Columno ,,4").

Número de ofiliodos duplicodos con orgonizoción en formoción como
PPN, identifico el número de ofiliodos que se encuentron en el supuesto
estoblecido en el ortículo l8 de lo Ley Generol de Portidos políiicos, en
porticulor por lo que hoce o duplicodos con orgonizoción en formocíón
como PPN. (Columno "S").

NÚmero. ofiliodos duplicodos con portidos políticos, identifico el número de
os que como resultodo de lo estoblecido en elnumerol23de los,,Los

. prevoleció su qfilioción o olgún portido político (columno

de ofiliodos requerido, corresponde olo.26%del podrón electorol
distrito o municipio, utilizodo en ro elección locol ordinoriq inmedioto

Columno "T")

rrqfo l, inciso o), frocción I de lo Ley Generol de portidos

orgonizociones que pretendon constituirse como
n ocreditor lo celebroción de osombl eos en por lo

municipios de lo entidod. Es elcoso que el estodo
de 33 municipios, por lo que lo orgonizoción

en ql menos 22 municipios.

ticinco) osombleos municipoles reolizodos, se

o

a

osombleo municipol locol, obteniendo un totol de i,S4g (Mil quinienios cuorenio y
nueve)r qfiliodos vÓlidos en los osombleos municipoles celebrodos por lo
orgonizoción "ARMONíA fOn MOREIOS" y un fotol de 25 osombleos volidos por lo
que de conformidod êl ortículo i3, pórrofo l, inciso o), frocción I de lo Ley Generol
de Portidos Políticos, Asícomo posterior o lo verificqción reolizodo o los registros en
lo osombleos reolízodòs por lo örgonizoción político "Armonío por Morelos,,,

de Mo

debió cel

En consecu

odvierte que o ron 5uperó el 0.26% del podrón electorol de codo

1 Nú..ro de afìliados ucron resolución recaída en el expediente SCMIDC-}ZI/2\2e emitida por elpleno de la Sala Ciudad de del Poder Judicial de la Federación, de fecha LO de diciembre de la presente
anualidad.

PRESENTE ANUAIIDAD, CON RESPECTO A I.O REI.ATIVO A TA SOI.ICITUD DE REGISTRO COMO PARTI
PRESENTADO POR IA ONGIUIZECIóN CIUDADANA DENOMINADA "NNMOruíI POR MORETOS'.

oo potírtco tocnl

AcuERDO IMPEPAC/CEE /3g1/2020, QUE PRESENTA L¡ srcnnaní¡ EJEcunvA Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT DEL
INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ELËCIORAIES Y PARTICIPACIór.¡ CIUOAOENA, Y QUE EMANA O¡ l,A COMISIóI.¡
EJEcuTlvA PERMANENTË or oncnulzactót¡ v PARTtDos poútcos. MEDTANTE Er cuA[ sE DA cuMpLrMrENTo A r.A
SENTENCIA DICTADA EN El EXPEDIENTE scM-JDc-221/2o2oi EM|TIDA poR Et prENo DE LA sAtA REG¡oNAT ctuDAD
or ruÉxlco DEt TR|BUNAL EtEcloRAt DEL poDER JUDTCTAI DE rA FEDERAcTóI,¡, or FEcHA ro DE DTcTEMBRE DE
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ordenodo de conformidod o lo resuelto en el expediente SCM'JDC-221/2020,

emitido por el Pleno de lo Solo Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción, de fecho l0 de diciembre de lo presente onuolidod

olconzondo el nÚmero mínimo de osombleos requerido por lo Ley, que

corresponde o lqs dos terceros portes del totol de los municipios (33 municipios), es

decir, 22 osombleos. Robustece lo qnterior los criterios que se inserton enseguido:

DERECHO DE.ASOC,AC,óN EN MAIERIA POLíTICO-EIECIORAI. BASE DE LA

FIRMAC¡óN DE LOs PARLDos PoÚLcOs Y AGRuPAc,oNEs PILíTICAI. - EI

a

ACUERDO

INSTITUTO MORETENSE

EJECUTIVA

SENTENCIA

or mÉxtco o¡t

PRESENTE ANUATIDAD.

AC U ERDO ¡MP EPAC/ CEE / 331 /2020

un derecho

Consfifución

o polítrco y lo

Ln secngÍlnle EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

y pARilctPActóH cluo¡olNA, Y QUE EMANA oe n co'truslóN

y pARTtDos poúncos, MEDIANTE Et cuAl sE DA cumPtlmlENTo

-221/2O2Oi, EMIIIDA POR EL PtENo DE [A sAtA REGIoNAL C

PODER JUDICIAL DE TA TTOTNICIóT'¡, DE FECHA IO DE DICIE'VIBRE DE TA

RETATIVO A tA SOTICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POúNCO tOCAt

derecho de osocÍoción en moterio polítíco-eleclorol es

u/o 35, frocctón lll, de Iofundomento/ consogrodo en el ortíc

potítico de /os Estodos unidos Mexiconos que propicío el plurolism

porticipoción de lo ciudodo nío en la formoción del gobierno. Lo libertod

de osocioción, que subyoce o ese derecho, constítuye uno conditío sine quo

non de fodo Esfodo consfiiucionol democrótico de derecho, pues sín /o

exisfencio de esfe derecho f undomentol o lo f olto de gorontíos constifucionoles

que lo tutelen, no só/o se impedirío lo formoción de porfidos políticos y

de osociociones de diversos signos îdeológtcos, sino que el rnismo princípio

de sufrogio universol, estoblecido en formo expreso en el artículo

I, frocción t, pórrofo segundo, de lo Constitución federol' quedorío socovodo"

por Io tonto, el derecho de osocíoción en moterio potíhco-electorol esfó en lo

bose de lo formoción de los portrdos potíticos y osociociones políticos. Sobre el

porticulor, es necesorio deior esfoblecido gUe fodo ciudodono mexicono fiene

derecho o osociorse ìndivíduot y tibremente poro tomor porte en formo pocífico

en los osunfos potíticos det poís; específicomenfe, es derecho de los

ciudodono.s mexiconos constiluír portidos políficos nocionoles y ogrupocíones

políticos, en conformidod con /o dispuesto en /os ortículos 9o': 35, froccion lll;

41, frocctones I, pónofosegundo, in fine, y lv; Y 99, frocciónv, de lo constifución

federol, osí como 5o., pórrofo I, del código Federol de lnslifuciones y

Procedîmienfos E/ecforoles. Así, en eiercicio del derecho de osocioción en

moferio potítico-elecforol,los ciudodonos pueden formor porfrdos políticos y

ogrupociones po/íticos, cumpliendo con los requisifos gue se estoblecen en lo

tey. EI ejercicio de to libertod de osocioclón en moterio político previsfo en el

ortículo 9o. conslifucionolesfó sujefo o vorios limítociones y uno condiciononfe:

los primeros esfón dodos por el hecho de que su ejercicio seo pocífico Y con

un objeto tícito, míenfros que to último circunscribe su reolizo ctón o /os sujefos

PRESENTADO POR DANA DENoMINADA'ARMoNíl pon MoREtos"
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Asim

comisí

srguten

locol

3.- Llevqr o co

presencio delfun

Este requisíto se tien

MORELOS", de ocu

Lo Orgonizoción

Locol Constitutivo

ACUERDO

tmpe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U ER DO IMP EPAC/ c'EE / 331 / 2O2O

que fengon lo colidod de ciudodonos rnexiconos,lo cuo! es ocorde con /o
prevrsto en el ortículo 33 de /o Consfifu cion federo/. Asimismo, si e/ ejercicio de
eso /iberfod polífico se reolizo o frovés de /os portidos políticos, debe cump/rrse
con /os formos especí/'icos gue se regulen legolmente poro permitir su

intervención en e/ proceso e/ecforo/.

DERECHO DE ASOC'AC'óN. LA MAN'FESTAC'óN DE VOLUNTA,D DE ¿OS

CIUDADANOS PARA CONFORMAR UN PART'DO POLíTICO DEBE PR'Y'I.EG'ARSE

,NDEPEND'ENTEMENIE DE LA NATURALEZA DE LA ASAMBLEA EN QUE SE EXPRESE

(LEGtsLActóru or TLAKCALA).- De conformidod con ios artículos 4t, frocción t.

de /o Constitución Político de /os Eslodos Unidos Mexiconos ; 10, frocción t, de Io
Conslilución Político de/ Fsfodo Libre y Soberono de Tloxcolo; osí como 20, 28,
29' 33' frocción tl y 35 delCódigo de /nsfifuciones y ProcedìmÌenfos E/ecforo/es
de dicha entidod federofivo, se odvierfe gue Io volunfod de osociorse
monifesfodo por los ciudodonos constituye un requisîto esenciol poro Io
formoción de un portido potítico. Así, cuondo el número necesorio de
ciudodonos monifiesfo Io volunfod de consfilurrse en portido potítico; se
identificon como residenfes de /o demorcocíónrespecfivo, oporton su nombre,
clove de credenciol de e/ecfor y copio de /o mrsm o, firmon en e/ docu mento
respecfivo y de ello do fe un fedotorio púbtico, se puede consideror

ente sofisfecho este requisito, con rndependencio de Io nofurolezo de
/o Asomb/eo en gue se exprese.

levqntodos por el personol del lMpEpAC

los osqmbleos municipoles se eligieron o los

suplentes, paro que qsistieron o lo osombleo

ì

ión de uno osqmbleq locol constitutivo onte lo
el Orgonismo Público locol.
Orgonizoción Ciudodono,,ARMONíA pOR

los slgu¡enles considerocíones:

"ARMONíA pOR MORELOS,', celebró su Asombleo
de febrero de dos mil veinte, onte el Lic. Jessie

E PRESENTA n s¡cnmnín EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRA[ DEt
y pARTtctpAclóru cruoto¡NA, y euE EMANA o¡ n colvusró¡l

y pARTlDos rotfilcos, MEDtAt,tTE Et cuAt sE DA cuMpUMtENTo A tA
DC-22'l/2O2Oi EM|TIDA pOR Et prENO DE tA SALA REGIONAT

poDER JUDtctAt DE tA ¡¡o¡naclóH, DÊ FECHA to DE DtctEMBRE DE

RELATIVOA LA SOTICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POTíTICO TOCIT

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA PERMANENTE

SENTENCIA DICTADA EN

PRESENTADO POR TA ctUDADANA DENoMTNADA "enmoruía poR MoREtos"
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Rodríguez Borrero, designodo como funcionorio con Oficiolíq Electorql por el

Secretorio Ejecutivo del IMPEPAC; quien dio fe y certificó que se cumplió con lo

señolodo en los ortículos 13, numerol l, inciso b) de lo Ley Generql de Portidos

Políticos y 23,24,25,26,27, 28,29,30, 3l ,32 y 33 det Regtomento poro los

Orgonizociones que preiendon constituirse como Poriido Político Locol, conforme

o lo siguiente:

o) Que lo Asombleo Locol Consiitutivo se celebró en el municipio de

Cuernovoco, Morelos, o los once horos del veintidós de febrero de dos mil

veinte, en el inmueble ubicodo en Colle Humboldi # I 9, Colonio Centro, C.p.

62000, Cuernovqco, Morelos; fecho, horo y lugor señolodos en el escrito

recibido 
"n 

lo Oficiqlío de Portes del IMPEPAC, firmodo por el representonte

legol y responsoble de lo osombleo por lo orgonizoción ciudodono.
b) A los once horos delveintidós de febrero de dos milveinte, se instoló lo meso

poro verificor lo osistencio, identidod y residencio de los y los

torios o suplentes electos en los osombleos municipoles

ridqd por lo Orgonizoción

constitutivq conió con lo osistencio de un totol de 24

os y delegodos eleclos, propietorios y suplenies,

PROPIETARIA

PROPIETARIA

PROPIETARIO

PROPIETARIO

PROPIETARIA

PROPIETARIA

PROPIETARIA

SUPLENTE

SAAVEDRA TORRESAPAXOCHI

N ROSALES ZARAGOZAJANTETELCO

,' 
I 
lun N CARLOS VERA CASTELLANOSHUITZILAC

AMACUZAC 
I Unnr
I

CELA HERNÁNOTZ AGUILAR

HI VILLEGAS MANZANARESJONACATEPEC

EZ TORRESR TOMASATLATLAHUC

FIRIO SAAVEDRA RANGEL

DA VARELAMAZATEPEC ITH

I

2

3

4

5

6

7

ö
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Por lo t

veinte,

esto es, sten

en los osombleqs

lo menos los dos te

d) Que los y los

de occión y

Cuorto P

responsq

minutos delveintidós de febrero de dos mil

de lo Asombleo Locol Constitutivo que se

ietqrios o suplentes que fueron electos

por lo orgonizoción, que representen por

nicipios del Estodo

lo dec oroción de principios, progromo

ulos, conforme o lo siguiente: Duronte el desorrollo del

Orden del Dío, el ciudodono Corlos Gonzólez Gorcía,

Asombleo de lo Orgonizoción Ciudodono denominodo

PROPIETARIO

PROPIETARIO

PROPIETARIO

SUPLENTE

SUPLENTE

PROPIETARIA

PROPIETARIA

PROPIETARIA

PROPIETARIO

PROPIETARIO

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

PROPIETARIO

PROPIETARIA

PROPIETARIA

ELSA VÁZQUEZ TRUJILLO

1.,.'

ÍnrzROSA GARNICA RAM

ORTENCIA MUÑOZ PÉREZ

JUANA MARTINEZ LEON

ONJOSÉ ROBERTO DE DIOS ALARC

EDUARDO LUIS AOYAMA JIMENEZ

ESTEBAN ORLANDO MENDOZA LINARES

GUSTAVO PALMA LIRA

DEMETRIO FLORES RAMIREZ

ESTHER AGUSTINA NIETO GONZÁLEZ

EMMA SOBERANES PEREZ

RODRíGUEZ RIEGOS

RAFAEL ARANDA ANTÚNEZ

ARIZBETH CELIS SOLIS

HANNIA MONTERO NAJERA

JAVIER LEYVA LOPEZ

.j 1l i,ll, , :,:,.:

'PÂÑ,,',. ' ,l ,

ÄN

rjALÌ!ËPANTI-A

IIINITÍZAFRN DE ZAPATA

TLAQUILTENANGO
,::,t: '; :. :glltt:ttt.ta:.:.

ocurTUco

PUENTE DE IXTLA

TEPALCINGO

TEPOZTLAN

TETECALA

MIACATLAN

)?

24

tó

17

ll

12

13

14

9

l0

pRESENTE ANuAuDAD, coN REspEcro A Lo REtATtvo A LA souctTuD DE REGtsTRo coMo PARTIDo porínco toce
pRESENTADo pOR tA ononHtzaC¡óN CIUDADANA DENOMINADA "nnmoruíl PoR MoRELos".
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..ARMONíA POR , consultó en votqción económ¡co, si ero de

oproborse lo dispe de lecturo de lo decloroción de principios, del

y los estotutos de lo Orgonizoción Ciudodonoprogromo de

O ..AR POR MORELOS" que pretende constituirse como

Lo en virtud de que fueron circulqdos con onterioridod,

no vez do o voioción, se ouiorizó lo dispenso o lo lecturo

umentos cos; siendo APROBADOS POR UNANIMIDAD o los

doce horos con minutos del veintidós de febrero de dos mil veinte.

Posteriormente, uno discutidos, el ciudodono Cqrlos Gonzólez Gorcío,

o de lqs y los delegodos electos presentes en lo

tivo, si erqn los documenlos bósicos

n y eslolulos), de lo

POR MORELOS", siendo

ón onterior y estondo

en emitió el siguiente Punio de

bósÍcos (declorocÍón de prÍncÎpìos,

to Orgonizoción Ciudodono

unonimidod.

eJ En el Quinto Punio Orden del Dío se trotó lo relocionodo o lo Propu esto

y en su coso, ción del Comité Ejecuiivo Estolol, Presidencio,

Secretorío Generol,

Secretoío Electorol,

de Orgonizoción, Secretor'ro de Finonzos y

coniinuoción el ciudodqno Corlos Gonzílez Gorcío,

responsoble de lo nizoción en lo Asombleo Locol Constitutivo, propuso

que, de conforrnido

esto Asombleo, se

con lo Convocotorio expedido poro lo reolizoción de

elijo o los integrontes de Comité Ejecutivo Estotol,

Presidencio, Generol, de lo Orgonizoción Ciudodqno

denominodo "ARM NíA POR MORELOS", que pretende conslituirse como

Porlido Político , por lo que solicito o los y los Delegodos presenies que

sitienen olguno poro posiulor, lo hogon sober en este momento,

hociendo constor no exisie ninguno propuesto. En visto de que no

poro conformor los órgonos de lo orgonizoción

EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECÍORAI DEI.

ctuDADANA, Y QUE EI ANA P¡ te comslóH

MEDIANTE EI CUAL SE DA CUMPTIMIENTO A IA

POR Et PTENO DE tA SAIA REGIONAT

u rro¡nlclóN, DE FEcHA 10 DE DIcIEMBRE DE

DE REcrsTRo como PARnDo PoÚnco

existen propuestos

"lnrnoníl PoR MonEtos".
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"ARMCNÍA PoR MoRELOS", el ciudodono corlos GonzalezGorcío, propone
que lo Dirigencio Estotol quede integrodo de lo siguienle monero:

Reolizodo io propuesto el ciudodono Corlos GonzolezGorcío, se consulto o
los presentes si existe olguno otro, o bien, si olguien iiene olgún comentorio
o sugerencto

ber portici poción olguno, el ciudodono Corlos Gonzólez García,
presentes que levonten lo mono quienes esté n o fovor de

en contro y
votoción, lo

propuesTo, posteriormente quienes estén

s deseen qbstenerse de votor. Tomodo o

stitutivo resuelve: Siendo los doce horos con Treinto

en que se octúo, se opruebo por unonimidod lo
n de los íntegrontes der comité Ejecutivo Estotol, presidencio.

Secretorío Generol, de lo orgonizoción ciudodono denominodo ,,ARMONíA

POR MORELOSI'que pretende constituirse como Portido político Locol, poro
quedor integrodo como o continuoción se describe:

AcuERDO IMPEPAC/CEE/331/2020, QUE PRESENTA l"¡ s¡cnrrnRíe EJEcuTtvA A,t coNsEJo EsTATAT ELEcToRAt DEr
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPAC¡óII CIUONONNA, Y QUE EMANA O¡ LA CO¡NISIÓI,¡
EJEcuTlvA PERMANENTE DE ORGANlzAclótu v PARTtDos potíncos, MEDTANTE EL cuAr sE DA, cumpr.rmtENTo A LA
SENTENCIA DICTADA EN Et EXPEDTENTE SCM-JDC-221/2020: EM|T|DA pOR Et pt ENO DE LA SAtA REGTONAL CTUDAD
oe mÉxtco DEt TRIBUNA[ ÊtEcToRAt DEt poDER JuDrcrAt DE LA FEDERAcTór.1, oe FECHA ro DE DTcTEMBRE DE rA .,

PRESENTE ANUATIDAD, CON RESPECTO A tO RETATIVO A TA SOTICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POTíTICO TOCNT
PRESENTADO POR tA ONEAruIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA "NNMOruíN POR MORETOS".

ISAAC RICARDO ALMANZA GUERRERO SUPLENTE

PRESIDENTE

SUPLENTE

SECRETARIA GENERAL
GABRIELA CRUZ LANDA

NOMBRE CATIDAD
CARGO

ISAAC RICARDO AIMANZA GUERRERO SUPLENTE

PRËSIDENTE

SUPLENTE

SECRETARIA GENERAL
GABRIELA CRUZ IANDA

CATIDAD
CARGO

NOMBRE
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f) En el Séptimo Punto del Orden del Dío, se trotó lo relotivo o lo Propuesio,

votoción y en su coso oproboción por porte de lo Asombleo Locol

Constiiutivo poro delegor ol Comité Ejecutivo Estotol el presentor lo soliciiud

y trómiTes correspondientes poro obiener el registro como portido político. A

conTinuoción, el ciudodono Corlos Gonzalez Gorcío, responsoble de lo

orgonizoción en lo Asombleo Locol Conslilutivo, propone que, se opruebe

que los integrontes de Comiié Ejecutivo Estotol presenlen lo solicitud de

regìstro de lo Orgonizoción Ciudodono denominqdo "ARMONíA POR

MORELOS", que pretende conslituirse como Portido Político Locol.

Reolizodo lo propuesto, el ciudodono Corlos GonzalezGorcío, consulio o los

presentes que levqnten lo mono quienes eslén o fovor de oprobor dicho

propuesto; posteriormente quienes estén en contro y finolmente quienes

deseen obstenerse de votor. Tomodo lo votoción, lo Asombleo Locol

Constilutivo resuelve: Siendo los doce horos con treinio y cinco minutos de

que se ocfÚo, se opruebo por unonimidod delegor ol Comité

lo focultod de reolizor iodos trómites correspondientes poro

mo portido político.

Punlo del Orden del Dío, se irotó lo referente o lo

leo constitutivo, poro el desorrollo de este punto el

lez Gorcío, responsoble de lo orgonizoción de lo

miento o los y los integronles y delegodos

del Dío. Asimismo, el ciudodono Corlos

tonie legol de lo Orgonizoción Ciudodono

OR MORELOS", hizo entrego ol suscrilo de lo

l.- Lo lisfo de en lo meso de regisfro que concurrteron

o lo Asom bleotLocol Constitutiva;
:

2.- Los nombrês y corgos de los infegrontes de lo Dirigencio Esiofol o

equivo/en te oprobodos por los delegodos en /o Asombleo Locol;

3.- Los ocfos de los Asombleos Municipo/es; y

'gg1/2OZO, eUE PRESENTA l-l SrCnnlní¡ EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT D.Et

lNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTtclpAc¡óH cluo¡oaNA, Y QUE EMANA DE tA coMlsloN

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAclón y pARTtDos polfncos. MEDIANTE Et cuA! sE DA cuMPtlMlENTO A tA\

SENTENC|A DTCTADA EN Et EXPEDIENTE SCM-JDC -221/2O2Oi EMITIDA POR Et PTENO DE tA SALA REGIoNAL CrUol\\\
oe mÉxtco DEtTRIBUNAI EtEcToRAt DEt poDER JUDtcrAt DE tA FEDERActót¡, or FEcHA lo DE DICIEMBRE DE tA )
pREsENTE ANUAUDAD, coN REspEcTo A to REtATlvo A tA sottctTuD DE REclsTRo coMo PARTIDo potínco tocAt

pRESENTADo poR tA onc¡HlzlclóN CIUDADANA DENoMINADA '¡nmoHín PoR MoRELos".
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lizó lo qsombleo, qntes o duronte su desorrollo

, moteriqles o cuolquier otro bien;

lizoron sorteos, rifos o cuolquier otro octividod

stitución de un portido político locot;

e pogo, dódivq, promeso de dinero u otro tipo

lßiluþ l,lorelm
dpPruËlælûd5
y Prrdclpælóf, Cúdúm

4.- un ejemplor de /os Documenfos Bósicos que fueron oprobodo.s por /os

de/egodos en /o Asomb/eo LocolConsfifufivo.

Acto seguido, el Lic. Jessie Rodríguez Borrerq, designodo medionte oficio
como Delegodo de lo Oficiolío Electorol y con outorizoción del Secretorio

Ejecutivo del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y porticipoción

ciudodono, expresó: "No hobiendo ofro osunfo gue frotor, siendo /os lrece
horos con fres minufos deldío veintidos de febrero de/oño en curso, decloro
clausurodo /o Asomb/eo Locot Constitutivo de lo Orgonizoción Ciudodono

odo "ARMONíA POR MORELOS" y se /evonfo /o prese nte octo, que

e leído, lo opruebon y firman en code une de /os hoios poro

/os que en e//o esfuvieron presentes

como consto en el octo circunstonciodo de lo Asombleo Locol

ditó que

n hocio los funcionorios del lnstituto Electorol o se les

desempeño de sus funciones;

se cooccionó, ni ejerció violencio físico o verbol
poro que se ofiliqrón ol portido político locol,

erecho o lo libre osocioción;

I

a Fn'su cel

con fines

a No se

de

a Se cumplió,

a

co

onizoción, el

mínimo de lo osombleo;

a No se qcredi ntervención de osociociones gremioles, corporotivos o de
otros con ocioldiferente ol de constituir el portido político locol, y

Se oproboron los documentos bósicos de lo orgonizoción

AcuERDO IMPEPAC/CEE /g31/2o2o,euE pRESENTA L¡ secnnenín EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL DEr
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóru CIUONONNA, Y QUE EMANA O¡ N COM¡SIóI,¡
EJEcuTlvA PERMANENTE DE oRcANlzActóN v pARTtDos potíncos, MEDTANTE EL cuAr sE DA cumpu'tENT. A [A
SENTENCIA DICTADA EN E[ EXPEDIENTE SCM.JDC -221/2020: EMITIDA POR Et PTENO DE tA SALA REG¡9NAL CTUDAD
o¡ mÉxlco DEt TRIBUNAI El.EcToRAt DEt poDER JUDrcrAt DE tA FEDERAcIór,¡, oe FEcHA to DE DtctEMBRE DE LA

PRESENTE ANUATIDAD. CON RESPÊCTO A tO RETATIVO A I.A SOTICITUD DE REGISTRO CoMo PARTIDo poTíTIco Toc¡T
PRESENTADO PoR LA onc¡¡lzlclóN ctuDADANA DENoMINADA "enmo¡¡ía poR MoREros".
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En consecuencio, lo orgonizoción dio cumplimiento ol requisito estoblecido en los

ortículos 13, numerol l, inciso b) de lo Ley Generol de Portidos Políticos y 23,24,25,

26,27 ,28,29 ,30, 3l ,32y 33 del Reglomento poro los Orgonizociones que prelendon

conslituirse como Portido Políiico Locol

4.- Cumplir con el número mínimo de ofiliodos delO.267" de los ciudodonos inscritos

en el Podrón Elecïorol del dislrito, municipio o demorcoción, según correspondo.

(ResTo de lo entidod)

Se tiene por cumplido este requisiÌo por porte de lo orgonizoción, de conformidod

con lo siguiente:

Elveintidós de febrero de dos milveinte, ol finol de lo Asombleo Locol Conslitutivo,

el C. Corlos Gonzólez Gorcía, representonte legol de lo Orgonizoción, entregó ol

Iuncton encorgodo de lq Oficiolío Electorol, enire otros cosos, el listodo de

ACU ERDO TMPEPAC/CEE/33I /2020

los delegodos o lo Asombleo Estolol Consliiulivo

e dos milveinie, se recibieron en lo Oficiolío de Portes de

ón relocionodo con lo solicitud de o

Orgon , osí como diversos cedulos de ofiliociÓn

corresp onos y ciudodonos ofiliodos por lo cifodo

momenlo de su

presenioción s por el INE en el Sistemo de Regisiro de

Portidos Po or de conformidod con lo señolodo en los

ortícu os ]3, ción V de lo Ley Generol de Portidos Políticos.

En cumplimiento o lo previsto en el ortículo 17, numerol 2 de lo Ley Generol de

portidos Políticos, osí como o lo dispuesto en el segundo pórrofo del orfículo 39 del

Reglomenio poro los Orgonizqciones que pretenden constituirse como Portido

político Locol, que señolon que el IMPEPAC debe notificor ol INE poro que reolice

lo verificoción del número de qfiliociones y de lo outenlicidod de eslos o lo

orgonizoción, conforme ol cuol se debe constotor que se cuento con el nÚmero

mínimo de ofiliociones, y cerciororse de que los mismos cuenlen con un oño de

oniigüedod como móximo dentro del porlido polílico de nuevo creoción; lo

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /331/2ozo, euE rRESENTA n s¡cnn¡níe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ErEcToRAtEs y pARÌlctPActótt cluolo¡NA, Y QUE EMANA DE tA coMlsloN

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzActón v pARîtDos poríncos, MEDIANTE EL cuAl sE DA cuMPtlMlENTO

SENTENCIA DTCTADA EN El ËXPEDIENIE SCM-JDC -221/2O2Oi EMITIDA POR Et PtENo DE LA SAIA REGIoNAL CIU

or mÉxlco DEt TRIBUNAt ErEcroRAt DEt poDER JUDtclAt DE tA FEDERAcIóru, oe FEcHA 'lo DE DICIEMBRE ÞE tA

pREsENTE ANUAuDAD. coN REspEcTo A to REtATtvo A [A sottctTuD DE REGtsTRo como PARTIDo potírtco tocAt

pREsENTADo poR tA onc¡Htz¡clóN cTuDADANA DENoMTNADA "nnnnoruía PoR MoREtos".
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el padrón electoroly etlibro negro. poro toles

nofuro/es. Concluido /o compu/so informora

ho sido corgodo en e/ Sisfem o y que

Asimismo, comunicoró o lo DEPPP que ho
que ésfo, en un plozo de 3 díos nofuro/es //eve o

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos del IMPEPAC solicitó por

medio de correo electrónico lo compulso respectivo por porle de lo DERFE del INE

y el cruce de ofiliodos con los Porlidos Políticos y con los orgonizociones nocionoles

o lo DEPPP del INE; solicitudes que fueron otendidos vío correo electrónico por lo
Direcciones EjecuTivos del INE yo señolodos.

El numerol 20 de los "LOS L/NEAM/ENIOS", estoblece que uno vez que el OpL hoyo

recibido lo solicitud de registro como Portido Político Locol deberó reolizor lo

siguienle:

"[. por lo gue hoce o /os monifestociones de ofiliocíon de/reslo de
que no provengan de uno osomb/eo, idenlificoro /os que

o de /os reqursifos esfoblecidos por el propio OpLy que como tol

ofiliodos copturodo por lo Orgonizoción en e/ Sisfemo, morcoró los

on con /os monffesfociones presenfodos i'ísicomenfe y, en su

ncio detectodo (requisito foltonlei. No se contobitizorón

en el sisfemo gue no tengon susfenfo en dichos

o Ia DERFE que Io verificoción de ios

o efecfo de que procedo o lo compulso

Uno vez verificoción de los monifestociones formoles de
ofilioción Di I Registro Federol de Electores (DERFE) y lo
Direcci s y Portidos Políticos (DEPPP) reolizoron el

procedimiento es 2l de "LOS L/NEAM/ENIOS":

"21. Le DFRFE de los dofos de /os ofifodos en e/ reslo de /o

h!ütutr l&ro&rro
dePffiElælofts
y Prrüclpeló{r Cluûdsm

enfidod corgodos en

efectos, confaró con

vø correo

se encuenfro

concluido lo comp

cobo elcruce fros orgonizociones o porfidos políticos"

PRESENTE ANUAIIDAD, CON RESPECÍO A tO RELATIVo A LA sotIcITUD DE REGISTRo coMo PARTIDo polírIco To
PRESENTADO POR I.A ONO¡ruIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA "ENMOruíE POR MORETOS'.
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Así, los conceptos que derivon de lo onterior, se describen o continuoción:

"Registrodos por lo orgonizoción", se denomino ol conjunto de nombres que fueron

copÌurodos por lo Orgonizoción solicitonte en el referido sistemo de cómputo, y su

número se identifico en el siguiente cuodro en lo Columno ,,A".

"Regislrodos en osombleo", en olención o lo esioblecido en el último pórrofo del

numerol l3 de "LOs L/NEAM/ENIOS", en este número se incluyen oquellos

ciudodonos que porticiporon en uno osombleo municipol que no corresponde ol

domicilio osentodo en su credenciol poro votor, pero respecto de los cuoles se dejó
o sqlvo su derecho de ofilioción ol ser conlobilizodos como ofiliodos en el resto de
lo entidod (columno 2 del cuqdro onterior) y su número se preciso en lo columno
"8" del cuodro siguiente.

oPL", se denomino ol conjunto de monifestociones formoles de
otos no se encontrobon incluidos en lo risio originqlmenie

ón y que fueron copturodos en el mencionodo sistemo

del OPL y su número se señolo en o Columno "C" del

"Registros sin mqnifesioción formol de ofilioción", se denomino ol conjunto de
ciudodonos cuyo nombre no guordo sustento en uno monifesioción formol de
ofilioción, su número se señolo en lo columno "D" del siguiente cuodro.

"Totol de monifestociones formoles de ofilioción", se denomino ol conjunio de
ciudodonos resuliodo de iniegror los "Monifesiociones formoles de ofilioción no

copturodos por lo orgonizoción de ciudodonos" y retiror los "Registros sin

monifestoción formol de ofilioción", y su número hobró de idenlificorse en lo
Columno "E" del siguiente cuodro:

AcuERDO IMPEPAC/CEE/331/2020, QUE PRESENTA n secnnaníe EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAt ELEcToRAT DE[

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORAtEs Y PARTICIPACIóT.¡ cIuoeoINA, Y QUE EMANA or n comls¡óT.I
EJEcuTlvA PERMANENTE DE ORGANlzAclóH v pARTtDos potírcos, MEDTANTE Er cuAL sE DA cumprr,rnrrr.rro År¡6
SENTENCIA DICTADA EN EL EXPEDIENTE SCM-JDC -221/2020; EM|T|DA pOR Er prENO DE LA SAIA REGTONAL 

"'rOO\or mÉxtco DEt TRIBUNAI EtEcToRAL DEt PoDER JUDtctAL DE LA tEDERAcIóru, oe FEcHA to DE DtctEMBRE ot ro\.
PRESÊNTE ANUATIDAD, CON RESPECTO A tO RETATIVO A tA SOTICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POTíT¡CO rOCAi
PRESENTADO POR TA ONENruIZ¡CIóN CIUDADANA DENOMINADA "ANMOHíA POR MORELOS".

Registrodos por

lo orgonizoción

Regislrodos en

osqmbleo

Regislrodos por el

oPt

Regislros sin

monifesloción

iormol de qfiliqción

Tolol de

monífeslociones

formoles de qfilioclón

Página 85 de 137



CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
lnsituto l,torelem
íc Pme¡ ËlælordB
y Prr{clpeiéñ Cludúm

3,05r870E
Jll3,905

Ahoro bien, con fundomento en los numeroles 18 y 19 incisos, o) y b) de "LOS

LiNFAM/ENIOS". se fueron desconlondo los monìfesfociones formoles de ofilioción

por los conceptos que o conTinuoción se describen:

"Monifestociones formoles de ofilioción no vÓlÌdos", oquellos que no se presenlen

en originol outógrofo de ocuerdo ol formoto y conforme o los requisilos que hoyo

emitido el OPL (Columno "F").

"Monifestociones formoles de ofilioción duplicodos", oquellos cédulos en que los

dotos de un mismo ciudodono se repiTen en dos o mÓs monifeslociones formoles

de (Columno "G")

restOron del "Totol de monifeslociones formoles de ofilioción",

Ue se ubicoron en cuolquiero de los dos supueslos onteriores, se

el número de "Registros Únicos con monifestoción formol de

entificqdos de oquí en odelonte como Columno "H"), tol y

como s el cuqdro siguiente

Con fundomenlo en lo esloblecido en los numeroles 19, incisos c) y e) de "LOS

L/NEAM/ENIOS", lo DERFE, reolizó lo bÚsquedo de los dolos de los ciudodonos

ofiliodos o lo orgonizoción solicilonte en el podrón electorol. Como resultodo de

dicho búsquedo, se procedió o descontor de los "Registros Únicos con

monifestoción formol de ofilioción vólido" (Columno "H"), los registros de oquellos

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /33r/2020, euE PRESENTA r¡ srcnnanín EJEcuTlvA AL coNsEJo ESTATAI ELEcTORAt DEt

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocrsos ELECToRALEs y pARTlctpActót'¡ cluonoaNA, Y QUE EMANA oe n comtsló¡l

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRcANtzActóN v pARTrDos potíncos, MEDIANTE EL cuAt sE DA cuMPLlMlENTO A LA

SENTENCIA DTCTADA EN Et EXPEDIENTE SCM-JDC-221/2020; EMITIDA POR EL PTENO DE tA SALA REGIONAL CIUDA

o¡ rvrÉxtco DEt TR|BUNAI EtEcToRAt DÊt poDER JUDtctAL DE [A FEDERActóru, or FEcHA 1o DE DICIEMBRE DE LA

pRESENTE ANUALTDAD. coN REspEcTo A to REtAflvo A !A soucrluD DE REGtsTRo coMo PARTtDo potírlco tocat
pREsENTADo poR rA oncnnlzeclóN cTuDADANA DENoMTNADA "tnmo¡lít PoR MoRELos".

AC U ERDO TMPEPAC/CEE/331 /2020
mpepac

2,904

Totol de

mqnifeslqciones

formoles de

ofilioción

Monifeslociones

formoles de

qfilioción no vólidos

Mqnifeslociones

formoles de

ofiliqción

duplicodos

Regislros únicos

con monifesloción

formol de

ofilioción vólido
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ciudodonos que cousoron jo o que no fueron locolizodos en el podrón electorol,

por cuolquiero de los conce que q continuoción se describen

"Defu como bojos en el Podrón Electorol, de

de lo LGIPE (Columno "1").

os pdlít¡cos", oquellos que fueron ubicodos como bojos en

Podrón Electorol, de od con el ortículo 155, pónofo 8, de lo LGIPE

no "J").

que fueron ubicodos como bojos en el Podrón

de lo LGIPE (Columno "K").

mo bojos en el Podrón

de lo LGIPE (Columno "1").

fueron ubicodos como bojos en el

esto previsto Por el orlícvlo 447,

como bojos en el Podrón

el ortículo 447, pónolo 1,

lse encuentro fuero de lo

con el ortículo l5ó, Pónofo

fueron locolizodos en el

que fueron proporcionodos

(Columno "P").

el número de ofiliodos cuyo

se solicito el registro del porlido

EJECUTIVA At CONSEJO ESÍATAL

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA

MEDIANTE Et CUAI SE DA CUMPTIMIENTO A

DA POR Et PLENO DE tA SATA REGIONAL CIUDAD

u r¡o¡nlclóN, DE FECHA l0 DE DICIEMBRE DE [A

DE REGrsrRo como PARTIDo poúnco tocAt

coNsErp

ESTATAL

ELECTORAL

"¡nmonín PoRMoREtos".
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Por consiguienle, y unq vez descontodos de los "Registros únicos con monifestoción
formol de ofilioción volidodo" (Columno "H") o los ciudodonos que se encuenlron
en cuolquiero de los supuestos descritos onteriormente, se obtuvo el totol de
"Registros de ofiliodos en el resto de lo entidod vólidos en podrón", (Columno ,,R"),

tol y como se indico en el cuodro siguiente:

ACU ERDO TMPEPAC/CEE/33I /2020mpepa

H - (l+J+K

f,=

+O+P+Q)

+L+M+N

2,7 57

a

5t

P

5t

de

Pérdldo

vlgenclo

o

20

Domlclllo

lregulqr

N

0

Dolos

per3onole3

lregulores

M

0

Dupllcodo

en podrón

I

0

Conceloclón

de hómllè

K

I

Suspenslón

de Derechos

Políllcos

J

2

Defunclón

22 ..

H=

E-(F+G)

2,904

Registo3

únicos con

monlfeslocfón

lormol de

olillqclón

vólido)

Reglsftos que

no

perlenecen

o lo enlidod

Reglshos de

df¡liodos en el

reslo de lo

enlidod vólldos

en podón

BAJAS EN

Reg¡stos no

enconhcdos

quinientos cuorenlo y nueve) ofiriodos vólidos en los osombleos
elebrodqs por lo orgonizoción "Armonío por Morelos", referidos en

fueron compulsodos contro los ,,Regislros de ofi iodos en e resto

vólidos en podrón", (Columno "R"), o fin de identificor oquellos
ciudodo seencontrqrCIn en ombos grupos, y desconiorlos del segundo,
privilegiondo los qsqmbleos. Elresultqdo de dicho compulso se señolo en el cuodro
siguíente como "Cruce de resto de lo entidqd vs vólidos en osombleos', (Columno
"S"), elcuol, olserdescontodo de los "Registros de ofiliodos en elresio de lo entidod
vólidos en podrón" (Columnq "R").orrojo el número "Preliminor de ofiliodos vólidos
en el resto de lo entidod" (Columno ,,T").

AcuERDO IMPEPAC/CEE/331/2020, QUE PRESENTA L¡ srcnganí¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAI ErEcToRAr DEt
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS EI.ECTORALES Y PARTICIPACIóru c¡uoIoaNA, Y QUE EMANA o¡ rn co¡n|sIó¡¡
EJEcuTlvA PERM.ANENIE DE ORGANlz,Aclótt Y PARTIDos potfucos, MEDTANTE EI cuAL sE D.A cumpumter.¡to Â n\SENTENCIA DICTADA EN EL EXPEDIENTE SCM-JDC-221/2020; EMIT|DA poR EL ptENo DE LA SAIA REGI9NAT cluùp
or nnÉx¡co DEt TRIBUNAL EtEcToRAt DEt poDER JUDTCTAL DE IA TEDERAcTóH, o¡ FEcHA ro DE DTcTEMBRE o, ,i..r,
PRESENIE ANUATIDAD, CON RESPÊCTO A IO RETATIVO A tA SOTICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POTíIICO 

'O'O' "PRESENTADO PoR LA one¡rutznclóN cIUDADANA DENoMIN,ADA .nntto¡¡íe poR MoREt os

2,7s432,7 s7

Regislros de ofiliodos en el reslo de
lo entidod vdlídos en podrón

Cruce de resto de lo

enlidod vs vólidos en

osombleo

Preliminor de ofiliodos

vólidos en el reslo de lo

enlidod
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Conforme lo estoblece el ortículo i8 de lo Ley Generol de Portidos Políticos, en

reloción con el numerol 22 de "LOS L/NEAM/ENIOS", se procedió o verificor que los

ofiliodos de lo orgonizoción de mériio no se hubieron ofiliodo o uno orgonizoción

de ciudodonos dislinto que hubiero solicitodo su registro como porlido político. En

tol virtud, se procedió o desconior de "Preliminor de ofiliodos vólidos en el resto de

lo entidod" (Columno "T") los regislros que se encontrqbon en dicho hipóiesis, los

que se identificon en lo Columno "U" denominodo "Cruce resto de lo entidod vs

otros orgonizociones o nivel locol" y en lo Columno "V" denominodo "Cruce reslo

de lo entidod vs otros orgonizociones o nivel nocionol", osí como los registros que

como resultodo de lo compulso en podrón fueron identificodos como "Duplicodos

en lo mismo orgonizoción" (Columno "W"). De lo operoción onierior se obtuvo

finolmente, el concepto "Totol Preliminor de ofiliodos vólidos en el resto de lo

entidod" (Columno "X"), toly como se mueslro en el cuodro siguiente:

2,343218177

Preliminor de

ofiliodos vólidos

en elreslo de lo

entidod

Cruce reslo de lo

enlidod vs olros

orgonizociones o

nivellocol

Cruce resto de lo

enlidod vs otros

orgonizociones o

nivelnocionol

Totol Preliminor de

oliliodos en el

resto de lo enlidod

Duplicodos mismo

orgonizoción

El numerol 23 de "LOS L/NEAM,ENIOS", esioblece que lo DEPPP, o trovés delsisiemo

reolizoró un cruce de los ofiliodos vólidos de codo orgonizoción contro los podrones

de ofiliodos de los Porlidos Políticos Locoles vigentes o lo fecho de presentoción de

lo solicitud de registro, osí como contro los podrones verificodos de los Poriidos

PolíTicos Nocionoles. En coso de identificorse duplicodos entre ellos, se estoró o lo

siguiente:

"[...] o) Et OPL doró visto o los porfidos po/íficos corespondienfes o frovés de su

Comtté Esfofol o equivolenfe, poro gue en et plozo de 5 díos hóbiles presenfen e/

originatde lo monifesfoción detciudodono de que se lrofe.

b/ Sie/ portido potítico no do respuesfo ol requerimienlo o no presenf o et ortginolde

/o monifesf oción,lo afilioción se contoró corno vólido poro lo Orgonizocion.

AcuERDo tmpEpAc/cEE /331/2020, euE PRESENTA t¡ srcnneRía EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAI DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISION
\

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzActóx v pARTrDos potíncos, MEDTANTE E! cuAL sE DA cuMPLtmlrruro À tl'\.
SENTENCIA DICTADA EN Et EXPEDIENIE SCM-JDC-221/2O2Oi EMITIDA POR EL PTENO DE LA SAIA REGIONA! CIUDAD

o¡ mÉxrco DEt TRIBUNAI EtEcToRAt DEL poDER JUDrcrA[ DE LA FEDERAcIóH. pr rEcHA t0 DE DtctEMBRE DE LA ,'

pREsENTE ANUAilDAD, coN REspEcTo A to RE[ATrvo A tA soucrTuD DE REGTsTRo coMo pARTtDo potírtco toclt
PRESENTADO POR tA ORGANIZACION CIUDADANA DENOMINADA "ARMONIA POR MORELOS".
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cJ Si ei portido polífico sí do respueslo y presenfo el ortgínol de lo monifesfoción, se

procedero como sigue:

c. // Sl lo duplicrdod se presenlo respecfo de un osisfenfe volido o uno osomb/eo de

lo Orgonizocìon con el podrón de ofiliodos del portido y lo ofilioción o ésfe es de /o

mismo fecho o onlenor o /o osomb/eo, se prìvrlegioró lo ofiliocíón o /o osombieo.

c.2) Si lo duplicidod se presento respecfo de un osisfenle volido o uno osomb/eo de

Io Orgonizoción con e/ podron de ofíliodos de/ porfido y lo ofilioción o ésfe es de

fecho poslerior o /o osombleo, eIOPL consulforo ol ciudodono poro que monifiesfe

en qué Orgonnocón o portido políttco deseo continuor ofiliodo. De no recibir

respuesfo por porte del ciudodono, prevoleceró lo oftliocîón de fecho mós recienfe.

c.3/ Si lo dvplicidod se presenlo por cuonto o un ofiliodo de /o Orgonizocion en el

reslo de la entidod con e/podrón de ofiliodos de un porfido potítico, elOPLconsultoro

al ciudodono conforme o/ procedímiento señoiodo en e/ sub inciso onlerior".

De lo onter¡or, como resultqdo de los vistos o los portidos políiicos nocionoles y

odos por el OPL, se derivo que se encontroron ofiliodos de lo
os con el podrón de ofiliodos de los portidos políticos

tol virtud, se procedió o descontor de "Totol Preliminor de

de lo entidqd" (Columno "X") los regislros que se

esis, los que se identificon en lo Columno ¡rY'

entidod vs portidos políticos locoles y nocionoles"

Delqo eriör se obtuvo finolmente, e concepto "Resto de lo entidod

),loly como se muestro en el cuodro siguiente:finol" (

Del resultodo del cruce de ofiliociones de lo Orgonizoción Ciudodono "ARMONíA

POR MORELOS", con reloción o los podrones de ofiliodos de los portidos políticos

AcuERDo tMpEPAc/cEE /3s1/2020, euE rREsENTA u s¡cn¡t¡nín EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclór'¡ ctuononNA, y euE EMAN,A, o¡ t¡ comlslór.¡
EJEcuTtvA PERMANENTE DE oRGANrzAcróu v pARTrDos potíncos. MEDTANTE Et cuAr sE DA cuMpuMtENTo A rA
SENTENCIA DICTADA EN Et EXPEDIENTE SCM.JDC -22,1/2O2Oi EMITIDA POR EL PI.ENO DE TA SALA REGIONAL CIUDAD

or ¡nÉxlco DE! TRIBUNAI EtEcToRAt DEt poDER JUDtclA[ DE tA FEDERAcIóru, or FEcHA to DE DtctEMBRE DE tA,..
PRESENTE ANUAilDAD, coN RESPEcTo A to REtATtvo A tA soLtctTUD DE REGtsTRo como pARTtDo potírrco [ocAL \,..,

PRESENTADO POR TA ONOIruIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA "NNMOruíN POR MORELOS'. 
..''.

2,3362,343

Tolol Preliminor de

ofiliodos en el resto

de lo enlidod

Cruce resto de lo

enlidod vs porlidos

políticos locoles y

nocionoles

Reslo de lo enlidod finol
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INSTITUTO MORELÉNSE DE

EJECUTIVA PERMANENIE

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION

DE oRGANtzActóH Y PARTIDoS rotíncos,

ACU ERDO IMPEPAC/CEE/33] /2020

MEDIANTE Et CUAL SE DA CUMPTIMIENTO A

nocionoles, portidos políiicos locoles, osícomo los qfiliociones de los orgonizociones

ciudodonos nocionoles y locoles, se obtuvieron los resultodos que se detollon en lo

informoción remitido por lo Dirección Ejecutivo de Prerrogolivos y Portidos Políticos

del lNE, medionte el oficio INE/DEPPP lÐE/DPPE/6255/2020:

Totol, de ofiliodos vólidos en podrón electorol

De ocuerdo con los qrtículos ì0, pónofo 2, inciso c) y 13, pÓrrofo '1, inciso o), frocción

I de lo Ley Generol de Poriidos Polílicos, lo orgonizoción de ciudodonos que

pretendo su registro como Poriido Político Locol debe conlor como mínimo con un

número de ofìliodos equivolente ol 0.26 % del podrón electorol que hoyo sido

utilizodo en lo elección locol ordinorio inmedioto onierior. Asimismo. de

conformidqd con el cólculo reolizodo por lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y

portidos Políticos, dicho porcentoje corresponde o lo contidod de 3751

esprende que lo Orgonizoción Ciudodono "ARMONlA POR

de lq eniidod con2,33ó (dos mil trescientos treinto y

qdos o los 
,l,549 (mil quinientos cuorento y nueve)

os municipoles celebrodos, iniegron un totol de

número que es

superior ol 0.2ó% exigìdo por lo normoiividqd electorol

gonizoción cumple con el ciiodo requisilo, lodo vez que cuento

con un número de ofiliodos que es superior ol solicitodo por lo normotÌvidod

electorol, lo que permìte concluir que constituye uno fuezo político con lo

suficiente representotividod en el estodo de Morelos

Poro mejor opreci presento lo siguiente tqblo:

2 Nú.uro de afiliados verificadaide conformidad a la resolución resolución recaída en el expediente SCM-JDC-221/2020, emitida por el

pleno de la Sala Ciudad de México del Tribunal tlectoral del Poder Judicial de la Federación, de fecha 10 de dìciembre de la presente

a nualida d.

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /gg1/2o2o,euE PRESENTA u srcnn¡ní¡ EJEcUTIVA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEI

cTuDADANA, y QUE EMANA o¡ t¡ colllsló¡¡

SENTENCTA DTCTADA EN Et EXPEDIENTE SCM-JDC -221/2O2Oi EMITIDA POR Et PIENO DE tA SALA REGIoNAI C

o¡ mÉxtco DEt TRIBUNAI EtEcToRAt DEt poDER JUDtctAt DE tA FEDERActót¡, or tEcHA lo DE DICIEMBRE DE

pREsENTE ANUAuDAD, coN REspEcto A to REtATtvo A tA sottclTuD DE REGISTRO coMo PARTIDo polírlco tocAl

pREsENTADo poR tA onc¡H¡z¡ctóN cIuDADANA DENoMINADA "nnmouíe PoR MoRELos".
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porte de lq Orgonizoción Ciudodqno

siguientes considerociones :

cíudodono "ARMONín pOn MORELOS" o

presentoron lo solicitud de registro como
exo, en lo Oficiolío de portes del lnstituto

ulos I5 de lo Ley Generql de portidos

ento poro los Orgonizociones

Locol

Ciudodono "ARMONín pOn

de este lnstituto Morelense
qdono Electorol el del oño en

Gorcío, en su corócter de

en el que describen los

SCM-JDC-221/2O20, emitida por el pleno de
1O de diciembre de la presente anualidad.

SCM-JDC-22L/2j2e emitida por el pleno de la
fecha 10 de diciembre de la presente anualidad.

EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEI.

CTUDADANA, y euE EMANA oe n connlstóru

MEDIANTE EI CUAI. SE DA CUMPT]MIENTO A TA

DA POR EI PTENO DE tA SALA REGIONAT CI

u r¡o¡naclóN, DE FEcHA lo DE DIcIEMBRE DE

DE REGISTRo como pARlDo poúnco rocAr

h¡ü¡¡ülhnb,n
&È¡c¡¡cElûnb
y PÍ!*dón Cl0d.rlr¡

de regislro

ACU

"lnr'noruh PoR MORETOS-
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documentoción que se odjunto ol mismo; en el que monifieston que se ho

cumplido con los octividodes previos poro lo constitución de un portido

político locol de conformidod con lo Ley Generol de Portidos, el Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, osí

como el Reglomento poro los Orgonizociones que pretenden constituirse

como Portido Político Locol.

b) Documento denominodo "Esiotutos" que consto de 25 fojos Útiles por ombos

lodos; documento denominodo "Decloroción de Principios", que consto de

5 fojos útiles por ombos lodos, osí como documenlo denominodo "Progromo

de Acción" que consto de 3 fojos Útiles por ombos lodos.

c) Disco compocto en formoto (CD-R) que contiene los Documentos Bósicos

de lq Orgonizoción, osí como el Lisiqdo de Afiliodos de los Asombleos por

municipio en 77 fojos útiles y Listodo de Afiliodos del resio de lo entidod en

44 fojos útiles.

de qsistentes en 12] fojos Úliles por ombos lodos, emitido por el

istro de Portidos Políticos Locoles del lNE, cuyo orchivo

ntro en el (CD-R) descrito en el punio que ontecede.

bleqs ce ebrodos en los municipios y el octo de lo

,Y

tntcto

huello

e ofilioción individuol y voluntorio de los personos

entidod, donde conste el nombre completo,

poterno, domicilio completo, ocupoción, firmo y

credenciol poro votor de codo uno de estos,

UAT SE DA CUMPLIMIENTO A TA

DE TA SAIA REGIONAT CIU

FECHA IO DE DICIEMBRE DE

tocAt

emitido

Xvlll. Que respecio olrequisito esiqblecido en el ortículo 39, numerol l, inciso o) de

lo Ley Generol de Portidos Políiicos, en el que se indico que los estoiutos

estoblecerón, lq denominoción del portido político, el emblemo y elcolor o colores

que lo coroctericen y diferencien de otros Portidos Polílicos. Lo denominoción y el

emblemo estorón exentos de qlusiones religiosos o rocioles, se tiene lo siguiente:

Lo orgonizoción ciudodono "ARMONÍA POR MORELOS" cumple con el citodo

requisito, todo vez que lo denominoción del Portido Polílico, el emblemo y sus

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /33't/2020, euE rRESENTA La secnETnRíl EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAL DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocesos ELEcToRALEs y pARTtctPAclóru ctuoloaNA, Y QUE EMANA DE LA coMlsloN

EJECUTTVA pERMANENTE DE ORGANIZACTó¡I y PARTIDOS pOtínCOS. MEDIANTE Et C

SENTENCIA DICTADA ËN EL EXPEDIENTE SCM'JDC-221/2020; EMITIDA POR Et PtENo

Oe mÉXtCO DEt TRIBUNAI EIECTORAI DEt PODER JUDICIAL DE [A tEDERACtóru, or

pREsENTE ANUAuDAD, coN REspEcTo A to REtATlvo A tA sotlclTuD DE REGIsTRO coMo PARTIDo polínco

pREsENTADo poR tA onc¡H¡z¡ctóN cTuDADANA DENoMTNADA "enmo¡¡íl PoR MoRELos".
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Locol del Estodo Libre Soberono de Morelos y

h!üluþ titomlsm
dePrurElælords
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colores evidentemente son distinios o los de los demós porlidos políticos, y no

contiene qlusiones religiosos o rocioles, como se observo o continuoción:

ESTATUTOS DEt PARTIDO

ARMONíA POR MORETOS

CAPíTULO I

DE LOS ESTIMULOS Y LAS SANCIONES

TRANSITORIOS

GENERALIDADES

ESTATUTOS DE

ARMONíA POR MORELOS

(AMoR)

TITULO PRIMERO

EMBIEMA, COTORES Y LEMA DEt PARTIDO

CAPíTULO I

DENOMINACIÓN

Artículo l. Con

Político Estotol,

de los Estodos

ARM POR MORELOS, se constituye esto orgonizoción

consogrodos en lo Consiitución político

Uni

los Leyes que de e

Lo denominoción es: ARMONíA pOn MORELOS. por lo cuol et

contenido formo lo de lo nuestrq orgonizoción político poro lodos
oquellos qfiliodos o lo libertod de pertenecer y ser porte de
este Portido Polí

ACUERDO QUE PRESENTA N STCNNENíI EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEL

INSTITUTO MORETENSE DE y pARTrcrpAclóru cluototNA. y euE EMANA or n connlslór,¡
EJECUTIVA PERMAN y pARTtDos polír¡cos. MEDTANTE Er cuAr sE DA cuMpuMtENTo A tA
SENÏENCIA DICTADA EN SCM-JDC-221/2020; EM|T|DA pOR Et ptENO DE r.A SArA REGIONA| CTUDAD

poDER JUDtctAL DE tA ¡tornectó¡1, DE rEcHA 1o DE DtctEMBRE DE

TO RETATIVO A TA SOIICITUD DE REGISTRO COTV1O PARTIDO POTíT¡CO

e

en

o¡ tvtÉxtco DEt TRIBUNAL

TUDADANA DENoMTNADA "nnmoruí¡ poR MoRELos"
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Este Portido Político se constiiuye poro cumplir los fines que sus miembros

estoblecen en su Decloroción de Principios y Progromo de Acción, yo que es uno

orgonizoción plurol en lo político y lo sociol, que ogrupo o los Morelenses sin

distinción olguno, poro generor Uno mejor ormonío enire el gobierno Y lo

ciudodonío.

ARMONíA pOR MORELoS surge como uno orgonizoción político, sociol, y moderno

poro promover lo porticipoción de los mexiconos y los mexiconos en el Eslodo de

Morelos. Nuestro objeiivo es hocer voler lo democrocio con decisiones colectivos

en e lo libertod de expresión seo un pilor poro lo conslrucción de un mejor

Estodo y Pois. Creemos que con uno orgonizoción político ordenodo, honesto,

en sus decisiones tomodos por un colectivo de ciudodonos y no

solo persono generon lqs condiciones correcTos y democróticos

e el trobojo onte lo ciudodonío poro que ésto mismo seo lo
uno

o por ciudodonos que viven o nocieron en el Estodo

mpromiso por su orroigo locol, poro provocor el

por promover lo oportunidod poro mejoror los

Morelos, lo Bugombilio. Lo bose lipogrófico viene de lo fuente "Ploy Foir Disploy" en

'' 'once, evolución, Y sonoción'versión regulor. Lo cionometrío represento combio, ov

Nuestro Logotipo estó,enmorcodo en Un reclóngulo verticol de proporciones 3:2'

6:4, 12:8,y osí sucesivomente. Los colores de PANTONE son 247 , 225,376,370, V 400'

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /g3t/2o2o,euE rRESENTA L¡ s¡cnn¡níe EJEcuTlvA AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt

rNsTlTUTo MoREtENsE DË pRocEsos EtEcïoRAtEs y pARTrclpAclóH ctuo¡otNA, Y QUE EMANA or La coiltlstót'l

EJEcuTtvA pERMANENïE DE oRGANtzActóH y pARTlDos poúncos, MEDIANTE Et cuAt sE DA cuMPtlMIENTO A tA

SENTENCIA DICÍADA EN E[ EXPEDIENIE SCM-JDC-221/2020; EMITIDA POR Et PTENO DE tA SAIA REGIoNAI CIU

or nnÉxlco DEt TRIBUNAI EtEcToRAr DEr poDER JUDlctAt DE tA tEDERActó¡¡, or tEcHA 10 DE DICIEMBRE DE

pRESENTE ANUAuDAD, coN REspEcïo A [o REtATrvo A tA sotlclluD DE REGISTRo coMo PARTIDO porínco tocAt

pRESENTADO pOR tA OnelHnlClóN CIUDADANA DENOMINADA "anmOníl POR MOREIOS"'
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ARMOl\{ A

ARMONíA PoR MORELoS represento eltrióngulo de lo ormonío,
bir. Por lo cuql es el equilibrio de los proporciones entre los

e un todo y su resultodo siempre connoto lo bellezo humono

A POR MORELOS ES: "ES AHORA O NU NCA''

tienen oplicoción los siguientes tesis relevontes de
Eleclorol del Poder Judiciol de lo Federoción:

Y FINALIDAD CONST'TUCIONAL DEL

AL DE orRA aanupectóu o
PARLD :-.:,- De /o i¡ferpref gcón ormónico de /os ortículos g., 35, frocción llt, y
4I de /o consfifuc!ón pgtltico de. /os Esfodos unidos Mexiconos,. 16 de to
Conuención ,qmericono sob.e Derechos Humono, , r" t.^.;,;;;a**
Federol de /nsfifuciones y Proçedimìenfos E/ecto roles, derivo gue e/ requisifo
relotivo o que Io denominación odopfodo por uno ogrupocion poro obfener el
regtsfro corno. Þ;9rtido. potítico seo dÍsfinf o o Io de ofros fuerzos políticos,
persþue uno finotipod consfrlucionolmente volido, dirigido o Io profección del
derecho de /os mencionodos lnsfifufos o ser idenfil'icob/es en et ombrto de su
ocfuoción; y desde otro orislo o tutelor e/ e1'ercicio p/eno de /os derechos
político-electoroles de /os ciudodono.s poro elegir de monero informodo, lìbre
y outénfico lo opcrón potítico de su preferencio. En ese orden, cuondo Io
ouforidod odmÌnistrotivo electoro/ se pronuncio en reloción con e/ reglsfro
so/icifodo por uno ogrupoción debe efectuor un exorne n riguroso poro
osegurorse que lo denornrnoc¡ón seo dísflnfo o Io de otro ogrupoción o porfîdo

confengro e/emenfos o rosgos que puedo n generor confusión

ACUERDO QUE PRESENTA LA S¡CNMINíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DET
INSTITUTO MOREIENSE DE ETECIORATES Y PARTICIPACIóru CIUONOENA, Y QUE EMANA Or rE COMISIóI,I

I

EJECUTIVA P

SENTENCIA

oe mÉxco
PR

y pARTtDos potlncos, MEDTANTE Et cuAr sE DA cuMpLrMtENTo A rA
1/2O2Oi EMITIDA pOR Et ptENO DE [A SALA REGIONAI C

poDER JuDtclAt DE r.A r¡oeneclór.¡, DE FECHA lo DE DtctEMBRE DE

REIATIVO A [A SOTICITUD DE REGISTRo como pARTtDo potílco tocAL
PRÊSENTADO tUDADANA DENoMTNADA -nnrno¡lh poR MoRELos"
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en /os personos, Io que vulnerorío principios esencio/es que rigen el sufrogio

como son /o libertod y outenttcìdod.

EMBLEMA. SU OIS¡ÑO DEBE AJUSTARSE A¿ S'SIEMA UNíOICO ELECTORAL.- DC

ocuerdo con e/ ortículo 27, oporfodo I, inciso o) det Código Federo/ de
/nsfifuciones y Procedimientos E/ecforo/es, el emble,mo esford exento de
o/usiones religiosos o rocio/es, pero dicho disposición no signilFico que e/

legislodor prefendió obrir o los portidos po/ífrcos Io posibilidod de ejercer un

orbitrio exorbifonte en e/ d¡seño de su emblemo, y que só/o /es impuso como
Únicos y exclusivos limitontes /os prohibiciones mencionodos, porque si se

odopforo esfo inferpretoción se obrirío Io puerto poro considerar vótido Io
posib/e concu/coción de fodo et conjunto de normos y principios con gue se

integro e/ sistemo iurídico e/ecforol federal, siempre y cuondo ol hocerlo no se

incluyeron en /os emblemos /os o/usiones de refere ncia, extremo que no se

considero odmisib/e de modo olguno, en rozón de que lo normotividod

es de orden público y de observoncio generolen /os Eslodos Unidos

lo previsfo en el ortículo Io., oportodo l, det ordenomiento

învocodo, por lo que no se encuentro o drsposlción de /os

los outorídodes, y por tonto, tompoco de /os portidos políticos

renuncør o su oplicacion, sino gue debe respeforse

, por tonto, el contenido de un emblemo seró

electorol, siempre que coniengo eiemenfos
que o principio jurídico electoro!

XlX. Respecto qlosd bósicos de lo Orgonizoción Ciudodono
..ARMONíA 

POR sión Ejecutivo de Orgonizoción y portidos

Políticos procedi de los mismos, conforme o lo seño odo por
los ortículos 35 ol de Poriidos Políiicos, osí como o lo dispuesto
en elReglomento c¡ones que pretenden constiiuirse como portido

Polílico Locol

AcuERDO IMPEPAC/CEE/331/2020, QUE PRESENTA n srcnn¡Ríe EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI ETEcToRA[ DEr
lNsTlTUTo MoRELENSE DE PRocEsos EtEcToRALËs Y PARTtctpAclótt cluo¡oeNA, y euE EMANA or u, comrsló¡.¡
EJEcuTlvA PERMANENTE DE oRGANlz.Actón v pARTtDos potíncos. MEDTANTE EL cuAr sE DA cumpumtENTo
SENTENCIA DICTADA EN Et EXPEDIENTE SCM-JDC-221/2020: EMITIDA POR EI ptENO DE tA SAIA REGIONAT CtU
or mÉx ICO DEt TRIBUNA I ETECTORAI DEt poDER JuDtctAt DE LA FEDERActóru, or rEcHA lo DE DtctEMBRE DE TA

PRESENTE ANUALIDAD, CON RESPECTO RErATrvo A rA soLtclTUD DE REGISTRo como pARTtDo porílco rocat
PRESENTADo PoR tA oneeruz¡clóN ctuDADANA DENoMTNADA "nnuo¡¡í¡ poR MoREros"
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Ll srcnrrnnle EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

y pARTrctpAclót¡ cluotonNA, Y QUE EMANA DE tA comlsloN

y pARlrDos poilncos, MEDIANTE Et cuAt sE DA cuMPtlMlENro A tA

-221/2020: EMITIDA POR EL PTENO DE tA SAIA REGIoNA!

poDER JuD¡clAt DE tA rroen¡clóu, DE tEcHA lo DE DIc¡EMBRE DE

REtATlvo A LA sottctTuD DE REGIsTRo como PARTIDo potínco tocet

ACUERDO

rNsTtTulo

EJECUTIVA

SENTÊNC¡A

or mÉxrco

PRESENTE

de

el

de

menos:

t.

Artículo 35.

l. Los documentos bósicos de los

portidos políticos son:

o) Lo decloroción de PrinciPios;
En un sólo documento 33 fojo

mo de occión, y

PRESENT DENOMINADA "ARMONIA POR MORELOS"
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A tA sËcREfARl¡ r¡¡cunv¡ At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

MEDIANTE Et CUAI SE DA CUMPTIMIENTO A TA

POR EI PTENO DE tA SAIA REGIONAT

h!!MûXorêlæ
¡h Pmæs El¿cto¡ds

tPffü4dónCluddor

ACUERDO

INSTITUTO MORETENSE

EJECUTIVA

SENTENCIA

DE MÉXICO DEt

PRESENTE AN

PODER JUDICIAT DE TA FEDERACIóN, DE TECHA 1O DE DICIEMBRE DE

COMO PARTIDO POtfuCO

cumple

cumple

cumple

POR MORELOS, en

pocloró o seró

por portidos políticos

osí como no

por los demós poro

el enlorno seo el mejor Poro

los demós cuondo

su situoción no es fovoroble denlro

de .uno economío donde los que

menos tienen siguen en lo mismo

condicíón de vulnerobilidod Y

lienen lo riquezo solo

desproporcionolmente

bienes comunoles y

de trobojo con

lqdeesservtrde

ombos, Ver por

los

estón

que

con lo

y estoblecer

poro

UNO ARMONIA

lo sociedod en

trobojo por coso,

con los

freinto y ires

de Morelos.

poro lo cuol su

Por ello,

..ARMONíA POR MORELOS

defiende lo soberonío nocionol y

hqce honor o los símbolos potrios

y, o eso porte importonte de

historio que le dio identidod

político, sociol y culturol o los

morelenses, fomenlondo el

poirioiismo, el respeto o lo

Constilución Políiico de los

Eslodos Unidos Mexiconos, o lo

Porticulordel Eslodo de Morelos, y

o los leyes e instituciones que de

ellos emonen."

c) Lo decloroción de no

pocto o ocuerdo que lo

subordine ol solicilc

cuolquier orgc

o) Lo obligoción de observor lo

Constitución y de respetor lqs

leyes e instiluciones que de ello

emonen.

PRESENTADO MOREIOS
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Cumple

cumple

Lo Orgonizoción Ciudodono no cumple

con el precepfo señolodo

Lo Orgonizoción Ciudodono no cumple

con el precepto señolodo

o Orgonizoción Ciudodono no cumple con
el precepto señolodo.

de tuchor para

pnmordio/es

principios.

/os mexiconos y

propuesto por lo

por med¡o de Ia

la acc¡ón, lo
responsob¡lrdod

Y

solicitor o, en su coso, rechqzor

tode close de opoyo económico,

político, propogondístico

proveniente de extronjeros o de

ministros de culto, de cuolquier

religión, osí como cuolquier

orgonizoción religioso e iglesio"

"Tendró lo obligoción de

conducir sus qclividodes por lo vÍo

democrótico con medios pocíficos

poro generor ormonío con lodos

los mexiconos y mexiconos. ,,

RELOS esloró integrodo

y mujeres con

IANARMOportidoEI

MO

de derechos Y

sin distinción

género, nivel

religioso."

medios pocíficos

conducî¡ sus

internocionql o lo hogo

depender de entidodes o
portidos polílicos extronjeros; osí

como no solicitqr o. en su coso,

rechozor todo close de opoyo

económico, polílico o

propogondístico proveniente de

extronjeros o de ministros de los

cultos de cuolquier religión, osí

como de los osociociones y

orgonizociones religiosos e

iglesios y de cuolquiero de los

que esto Ley

los portidos

los

qcción delerminoró los medidos

Artículo 38.

I

poro:

progromo de

de

o)

b) Proponer políticos

ACUERDO

INSTITUTO

EJECUTIVA

SENTENCIA

DE MÉX¡CO

PRESENTE AN

tA SECREÍARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI ETECTORAT DEt

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

Y PARilDOS POIINCOS, MEDIANTE Et CUAL SE DA CUAAPIIMIENTO A tA
EMITIDA POR EI PTENO DE tA SAI.A, REGIONAI CIUDAD

PODER JUDICIAI, DE tA FEDERACIóN, DE FECHA IO DE DICIEMBRE DE

RETAflVõ A tA SOTICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POIíTICO tOCAt

\

PRESENTADO UDADANA DENOMINADA "ARMONíA POR MORELOS".
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I.A SECRflARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAI DEt

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

ùuürub Horslrlrtê
ú Proes Eìrclords
lPlr{rþælón Uudåùn

ACUERDO IMPEPAC/CE

En los ortículos 1,2 y 3 del título primero de

los Estotulos de lo Orgonizoción Armonío por

Morelos, describe lo rozón de su

denominoción, osí como lo descripción

técnico del diseño de su logo y los colores

utilizodos en el mismo, en uno primero

observoción ni los colores ni los trozos de su

logo, son porecidos con ningÚn portido

político existente. Lo orgonizoción cumple

con lo estipulodo en el inciso A del ortículo

39 de lo Ley Generol de Portidos Políticos.

Lo Orgonizoción Ciudodono no cumple

con el preceplo señolodo

eco/ogisfo y de servicio de lodos

/os hobifonfes de nuesfro esfodo..."

Sin texlo propuesto por lo

Orgonizoción Ciudodono.

CAPÍIULO ¡

ÞE SU DENOMINACIÓN

Lo denominoción oficiol del Porlido

ES: ARMONíA POR MORELOS...

Esfe Porlido Político se conslituye

poro cumplir los fines que sus

miembros estoblecen en su

de Principios y

2. El domicilio legol del

ARMONÍA POR MOELOS,

COLORES Y LEMA DEL

es ARMONíA POR

de nuesfro color

primorio estó inspirodo

uno moso

Nueslro

Piomonte #l Col

nuestroed

esto

ARMONIA

constituye

nombre

se

elCon

Folítíco Estotol..

de Acción

Morelos

oportoción poro

y equilibrodo.

y combio

Logotipo

colectivo

Cuernovqco,

México.

d) Preporor lo porlicipoción

qclivo de sus militontes en los

procesos electoroles.

INSTITUTO MORETENSE DE
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En cuonto o este oportodo y de ocuerdo o

lo descrilo en los estotutos de lo

orgonizoción, se observo que "Armonío por

Morelos" cumple con lo requerido por el

inciso B del ortículo 39 de lo Ley Generol de

Portidos Políticos, hqr'ton folto olgunos

oneglos en su redqcción pero en el fondo,

cumple con lo requerido.

en lo flor mós emblemótico del

Estodo de Morelos, lo Bugombilio.

Lo bose tipogrófico viene de lo
fuente "Ploy Foir Disploy" en versión

regulor. Lo cronometr'ro represento

combio, ovonce, evolución, y

sonoción. Nuestro Logotipo esfó

enmorcodo en un rectóngulo

verticol de proporciones 3'.2, 6'.4,

12:8, y osí sucesivomente. Los

colores de PANTONE son 247,225,

376,370,y 4OO.

Arlículo 4. El portido ARMONíA pOR

MORELOS represento el trióngulo de

lo ormonío, conector, dor y recibir.

Por lo cuol es el equil'ibrio de los

proporciones entre los distintos

portes de un todo y su resultodo

siempre connoto lo bellezo

humono.

EIIEMO dE ARMONíA POR MORELOS

..ES AHORA O NUNCA''

ó. Son miembros

todos oquellos que

los octos de los

Municipoles y Asombleo

Artículo 7, El porlido ARMONíA pOR

MORELOS estoró inlegrodo por

DE AFILIACIÓN

SEGUNDO

DE AFITIADOS

conslilutivo.

O ARMONíA

es uno

ARMONíA POR

sus

b) Los

qfilioción

pocífico

como sus
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hombres y mujeres con iguoldod de

derechos...

Artículo B. Dentro los ofiliodos de

ARMONíA POR MORELOS, SE

consideron los siguientes

cotegor'ros.

l. Mililontes son oquellos que se hon

ofiliodo libre y por su propio

voluntod ol portido.

ll. Dirigentes son los militontes que

porticipon denlro los Órgonos

Autoridodes Ejecutivos

Jurisdiccionoles. Cuolquier

o ciudodono que

nuestros Principios,

de Acción, Estotutos y

coincidíon con nuestro ldeologío

de Portido serón simpotizontes con

su ofiliocién o sin ello. Poro

ciudodonos o ciudodonos que el

consejo consult¡vo quiero proponer

poro condidotos y condidotos serÓ

por el Consejo de Honor

de los Documentos

que no cuento con

de conupción o

procedimienio legol

conlro. Codo oño, el

ofilioción,

v

que

personoles

inleresodo se houe el

conoproboción5U

los Eslolutos del

oceplodo por lo

Político

AFILIACIÓN

miembro de

el

con bueno

MORELOS, se

O o¡,

irp.paí)
hrdtubllcel¿m ,,
daÈffitElsclodã ,:,
yPrrdsdóñCludübn J/

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACU ERDO TMPEPAC/CEEI33] /2020

tA SECREÍARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI ETECIORAT DEt

Y PART]CIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

Y PARTTDOS POTfilCOS, MEDIANTE Et CUAI SE DA CUMPTIMIENTO

DC-22112020i EMITIDA POR Et PTENO DE tA SALA REGIONAL CIU

PODER JUDICIAI DE tA FEDERACIóN, DE TECHA 1O DE DICIEMBRE DE

REIATIVO A [A SOTICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POIíTICO TOCAI

ACUERDO

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA PERMANENTE

SENTENCIA

DE MÉXICO DEI.

PRESENTE

PRESENTADO POR DADANA DENOMINADA 'ARMONíA POR MORELOS"
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ACUERDO

INSTITUTO MORELENSE.DE

EJECUTIVA P

SENTENCIA

DE MEXICO DET

PRESENTE

LA SECRETARíA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

Y PARTIDOS POIíflCOS. MEDIANTE Et CUAI SE DA CUMPLIMIENTO A tA
1/2020¡, EMIIIDA POR Et ptENO DE rA SALA REGTONAL CTUDAD

PODER JUDICIAI DE tA FEDERACIóN, DE FECHA IO DE DICIEMBRE DE LA

A [O RELATIVO A tA SOTICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POIíTICO TOCAT

De lo mismo formo, por lo que respeclo o

esle inciso lo orgonizoción es clqro y
concrelo con los derechos y obligociones

de sus militontes, por lo tonto considero que

cumple cobolmente con lo Ley.

lo

lo que reolice el

de los qctividodes del

polílico poro

que edile el Porlido.

el Portido.

Portbo.

voz y volo en los

Y OBIIGACIONES DE

de dirección y

cornisiones que le

Comilé Directivo Estotol informoró

ol Consejo de Honor sobre los

nuevos ofiliodos.

ll. Ser ciudodono mexicono.

lll. Residir permonentemenle en el

Estodo de Morelos por 5 oños.

lV. Ser moyor de edod.

V. Aceptor su Decloroción de

Principios, Estoiutos y Progromo de

Acción.

Vl. Contor con Credenciol de

vigente y estor inscrito en el

Elecîorol de Estodo de

Vll. Porticipor en lo Asombleos de

ARMONíA POR MORELOS y ser

m¡embro octivo.

Vlll. En lodo momento comporlorse

uno persono honoroble y con

o los demós miembros del

Fodrón

PRESENTADO POR TA ,CIUDADANA DENOMINADA "ARMONíA POR MORELOS"
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ACUERDO IMPEPAC/CE

INSTITUTO MORETENSE

EJECUTIVA

SENTENCIA DICTA

DE MÉXICO DEt

PRESENTE A,NIJA

t
rmpe

CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL

ACU ERDO TMPEPAC/CEEI33I /2020

LA SECRÊTARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATA! ETECTORAT DEt

LES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE TA COMISIóN

POTfilCOS, MEDIANTE Et CUAI SE DA CUMPTIMIENTO A tA

ÊMITIDA POR Et PTENO DE IA SATA REGIONAT CI

Respeclo de este oportodo, lo orgonizoción

cumple con ilustror de monero cloro lo

orgonizoción jerórquico de su estructuro

orgónico.

Ser seleccionodo como Condidoto

del Portido o cuolquier corgo de

Elección Populor.

Lo monifestoción bojo prolesto de

decir siempre lo verdod y no

poriicipor o pertenecer en ofro

Portido Políiico Estotol o Federol.

Renuncior en cuolquier momento

con libertod ol Portido.

Los demós que desprendon de los

presentes Estotulos.

Artículo 12. Poro logror los objetivos

y fines que se tienen estoblecidos,

CI POrtidO ARMONíA POR MORELOS,

lendró outoridodes colegiodos de

lo siguienle formo:

Asombleo Generol; y,

Consejo de Honor.

13. Lo Asombleo Generol

El Conseio de Honor, se

Consultivo

los integrontes...

de Honor

con lo

militontes y tienen

focultodes.

orgon¡smo de

CAPITULO II

DE LA ESTRUCTURA

PRESENTADO POR DENOMINADA "ARMONíA POR MORETOS'
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U ER DO IMP EPAC/ CEE / 331 / 2O2O

EJECUT¡VA AL CONSEJO ESTATAL ELECÍORAT DEt

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE TA COMßIóN

MEDIANTE EL CUAI SE DA CUMPtlrl,llENTO A tA

POR EI. PTENO DE !A SATA REGIONAT CIUDAD

tA TEDERACIóN. DE FECHA IO DE DTCIEMBRE DE LA

DE REG¡SÍRO COMO PARTIDO POIíTICO I.OCAL

hÛüä.h.
üfr!ã&rüt
tùûþdñHù

de lo'

Arlículo 18. El Comité Direcfivo

Eslotol estoró integrodo de lo

siguiente formo:

l. Presidencio;

ll. Secretorío Generol;

lll. Secrelorío Ciudodono;

lV. Secreloío de

Orgonizoción Políticq;

V. Secreloíq Juídico y

Electorol;

Vl. Secretoío de F¡nonzos;

Secretoío de Muieres y

de

ACU

.ARMONh POR MORELOS"
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACU ERDO TMPEPAC/CEE/33I /2020

LA SECREÍARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEI

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

Y PARTIDOS POtíflCOS, MEDIANTE E[ CUAI SE DA CUMPTIMIENTO A

1/2O2Oi EMITIDA POR Et PLENO DE tA SALA REGIONAL CIU

PODER JUDICIAT DE tA FEDERACIóN, DE TECHA IO DE DICIEMBRE DE tA

RETATIVO A [A SOTICITUD DE REGISIRO COMO PARTIDO POTíTICO LOCAI

hlfltl¡ia tloGlæ
dã Ptüceror ElæìordB

tPrr{SNdóñDþddn

ACUERDO IMPEPAC/C

INSTITUTO MORETENSE

EJECUÏIVA

SENTENCIA DICTADA EN

DE MEXICO DET

PRESENTE ANUAIIDAD,

De formo concreto, en los orlículos 34, 35,

36 y 37 de los esiolutos de lo orgonizoción,

quedon cloros los procedimientos poro lo

postuloción de condidolos.

A propósito del inciso E del orlículo 39 de lo

Ley Generol de Portidos Políiicos lo

orgonizoción Armonío por Morelos cumple

con el requerimienio de ley como se puede

leer en lo toblo conjunio.

oños pudiendo reelegirse uno solo

ocosión...

Arlículo 29. Son Delegodos

municipoles, oquellos que nombro

lo Asombleo Generol y serón lo

ouloridod ejecufivo del portido...

TITULO CUARTO

PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE

JUSTICIA

CAPíTULO I

CONSEJO POLíTICO

30. Lo Comisión Político

objefivo orgonizor los

internos poro seleccionor

poslulor condidolos en los

elecciones, osí como los Procesos

de elección de los ouloridodes

portidistos. Es un órgono compuesto

de lres personos electos Por lo

Generol o propuesto de

Son Focultodes de lo

de Juslicio

Portidislo...

A PUESÏOS DE

miembro del

POR MORELOS

de ser seleccionodo

del porlido o

posluloción de sus

f) Los normos y

democróticos

PRESENTADO POR LA IUDADANA DENOMINADA "ARMONíA POR MORELOS"
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Se liene por no presentodq, yo que los

estoiutos enfregodos por lo orgonizoción

Armonío no contemplon esle lemo.

Se tiene por no presentodo, yo que los

estotutos entregodos por lo orgonizoción

Armonío no contemplon este temo.

Respecto de este inciso se locolizon los

qrtículos respect¡vos, por Io tqnfo lq

orgonizoción cumple con este

requerimiento.

hoy informoción

' "li No hoy informoción.

cuolquier pueslo de elección

populor...

Ariiculo 35. El Pqrtido ARMONíA pOR

MORELOS podró oceptor o

cuolquier ciudodono que no seo

miembro, como cqndidoto o

cuolquiero de los corgos de

elección populor...

Artículo 3ó. Los miembros del

Portido y los ciudodonos que

tengon occeso o cuolquier puesto

de elección populor, tendrón los

obligociones siguientes...

DE LAS COALICIONES ELECTORALES

Arfículo 37. El portido ARMONíA

POR MORELOS podró cootigorse

con todqs oquellos orgonizociones

socioles y políticos ofines o su líneo

LOil

En moferio de

privodo se sujeloró

Y PATRIMONIO

l) Los tipos y los

finonciomiento privodo

recunirón los portidos
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ELECTORAL

ACU ERDO TMPEPAC/CEE/33I /2020

LA SECRÍARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI ELECTORAT DEt

IES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

Y PARTIDOS POLIÍCOS, MEDIANTE Et CUAL SE DA CUMPTIMIENTO A IA

EMITIDA POR Et PIENO DE tA SATA REGIONAI.

PODER JUDICIAI DE IA FEDERACIóN, DE FECHA 1O DE DICIEMBRE DE TA

RETATIVO A [A, SOTICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POLíTICO I.OCAt

h!ùûbXolel¡oÉ
dã Procetor Ele,lodã
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ACUERDO IMPEPAC/CE

INSTITUTO MOREIENSE

EJECUTIVA

SENTENCIA DICTA

DE MEXICO DEI

PRESENTE ANUATIDA

porädo ARMONíA POR

compromele en llevor

il

ORGANOS

m$mo.del

y periódicos de

menle los

que se

elecciones

ES GENERALES

o los lipos y reglos esloblecidos en

lo legisloción oplicoble y se

conslituyen de lo siguiente

monero...

Arlículo 39. Lo Secreior'lo de

Finonzos tonto odmÍnisfroro los

ingresos y egresos del portido con

coordinoción de lo Secretorio

Generol entregondo un reporte

mensuol ol presidente del poriido

poro obtener cuentos sonos...

40. El polrimonio del Portido

ARMONíA POR MORELOS EStOró

constifuido por...

Artículo 4,|. En coso de disolución

del Portido, seró su Asombleo

el que desþnoro o uno

quienes llevoron o

El oclivo neio que

en su ospecto

en benefic¡o de

CAPíTULO II

DEL PAIRIMONIO

que señole lo

los cuoles se

derechos de los

como lo oporiunidod y

de los resoluciones, y

y los

i)

intro

de sol

controversios

PRESENTADO POR LA DENOMINADA "ARMONíA POR MOREIOS"
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TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DET

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. Y QUE EMANA DE TA COMISIóN

Y PARÎIDOS POtfilCOS, MEDIANTE EI CUAL SE DA CUMPTIMIENTO A tA

DC-22112020i EMITIDA POR Et PTENO DE tA SALA REGIONAL CIU

PODER JUDICIAI DE LA FEDERACIóN, DE FECHA IO DE DICIEMBRE DE

RETATIVO A TA SOTICIIUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POLíTICO tocAt

hrtt¡¡iol4üelæ
dE Prûcersr ElecìodË
y Prr{dpr',lft CIldtùm

ACUERDO

INSTITUTO MOREIENSE DE

EJECUTIVA PER¡/IAN

SENTENCIA

DE MÉXICO

PRESENTE ANUA

Respecto de esle inciso lo orgonizoción

cumple con el requerimiento.

El Comité Directivo

otorgor estímulos y

o los miembros y o

ULOS Y LAS

Y LAS

VO

del portido que

FUNCION ES, FACULTADES,

OBLIGACIONES

Arlículo 43. Lo Asombleo de

Militontes es un órgono colegiodo

que estó integrodo por:

o) El Consejo de Honor.

b) Comiié Directivo Estotol.

c) Delegodosmunicipoles.

d) Veiniidós Miliïontes.

t...1

Artículo ¿14. El Consejo de Honor seró

electo por único Yez por los

Veintidós Delegodos MuniciPoles

con dos terceros portes de sus

integrontes. Se renovqrÓ Por

plonillos en los sþuientes elecciones

de lo formo sþuienle...

Arlículo 45. El Comité Directivo

Estotol es el órgono colegiodo

permonenÍe que se encorgorÓ de

lo conducción del Portido...

Se elegiró un Delegodo

en codo uno de los

lres municipios del

47. El Conse¡o Consultivo

con crnco

46.

formodeeleclos

elvde Honor

miembros que

disposiciones inlernos,

un procedimienlo

introportidorio, con los

procesoles mínimos que

los derechos de

defensq, lo descripción

posibles infrocciones

normotividod interno o

de expulsión y lo

k) Los so

PRESENTADO POR IA DADANA DENOMINADA "ARMONíA POR MORETOS"
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LA SECREÍARÍA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEt

Y PART¡CIPACIÓN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE TA COMISION

Y PARTIDOS POThCOS, MEDIANTE Et CUAT SE DA CUMPIIMIENTO A tA

-22112020; EMITIDA POR Et PTENO DE tA SALA REGIONAL C

PODER JUDICIAT DE tA FEDERACIóN, DE FECHA IO DE DICIEMBRE DE

RETATIVO A TA SOIICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POIíilCO TOCAT

h!ün¡bldombE
dãPræ.Elælûdet
! Prr!4rdûr Cldrùttr

ACUERDO

INSTITUTO MOREIENSE

EJECUTIVA

SENIENCIA DI

DE MÉXICO DEt

PRESENTE AN

Lo Orgonizoción

Ciudodono cumple de

Lo Orgonizoción

Ciudodono cumple de

monero porciol con el

preceplo señolodo.

MORELOS. son

Los derechos de los

de los ofiliodos

MORELOS, se

siguienleslos

se hoyon disiinguido

ejemplormente en el cumplimiento

de sus toreos.

Arlículo 49. Todo miembro del

Portido es responsoble de sus

propios ocios. Los miembros que

octúen en contro de los Esiotutos, el

Progromo de Acción, y lo

Decloroción de Principios y en

generol en contro de lo vido y

ocfividodes del Portido incluyendo

se horón ocreedores o uno

El tipo de sonciones

ser oplicobles serón

Amonestoción por porte

de lo Secretorío Jurídico y

Electorol.

Volo en censuro, privodo

o público, verbol o escrito

vío oticio del Portido.

derechos o corgos.

Seporoción indefinido del

del Porlido.

siguientes;

temporol de

Portido.

o) Porticipor

monero direclo o por

delegodos en

deberón esloblecer sus

enlre los que se

menos, los slgulenles:

Artículo

motivqr y fundor lo resolución

respectivo.

PRESENTADO POR tA DENOMINADA "ARMONIA POR MORELOS"
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:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/g3r/2020, euE PRESENTA t¡ s¡cneraníe EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAt ErEcToRAr DEr

lNsTlTUTo MORELENSE DE PRocEsos ELECIoRAtEs y pARTtctpActót¡ c¡uo¡oeNA, y euE EMANA o¡ n com¡srór.r
EJEcuTtvA PERMANENTE DE oRGANtzAcrót¡ v pA,RTrDos potíncos, MEDTANTE Er cuAt sE DA cuMpLtMrENTo A rA
SENTENCIA DICTADA EN Et EXPEDIENTE SCM-JDC -221/2O2Oi EMITIDA PoR EL ptENO DE tA SAIA REGTONAI CTUDAD

o¡ mÉx¡co DEt TRIBUNAT EtEcloRAt DEt poDER J,uDtctAL DE tA TEDERActóru, or FEcHA to DE DtctEMBRE DE rA
PRESENTE ANUATIDAD. CON RËSPECTO A TO RETATIVO A tA SOTICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POTíTICO I.OCII
PRESENTADo PoR tA onetnlz¡clóN cTuDADANA DENoMTNADA "enrnoruíe poR MoREtos".

Lo Orgonizoción

Ciudodono NO

cumple con el

precepto

señolodo.

Lo Orgonizoción

Ciudodono NO

cumple con el

mqnero porciol con el

precepto señolqdo.

Lo Orgonizoción

Ciudodono cumple de

monero porciol con el

preceplo señqlodo.

Lo Orgonizoción

Ciudodono cumple de

monero porciol con el

precepto señqlodo.

I Porticipor con voz y volo en los

reuniones del portido.

"Artículo ì0. Los derechos de los

miembros de Portido MORELOS, son:

Vl Ser seleccionodo como

condidoto del Portido o cuolquier

corgo de elección populor.

'10. Los derechos de los

de Porlido MORELOS, son:

r coigos de dirección y

comisiones que le

por el portido.

Sín lnformoción.

con los requisitos

y en los

n losen

de los

selección

corgos de

populor,

consejos, convenciones o

equivolentes, en los que se

odopten decisiones

relocionodos con lo oproboción

de los documentos bósicos del

portido político y sus

modificociones, lo elección de

dirigenfes y condidotos o

puestos de elección

populor, lo fusión, coolición,

formoción de frentes y

disolución del portido político;

independientemenle

tengon o no interés

direclo en el osunto

leyes

d)

público

del

términos

de

cuol soliciton lo

recibir

cuolq

en

de

conque,

lo

dîdgentes,5U5o

citor

informes

Soli

los

e

cuentos

de
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U ER DO IMP EPAC/ CEE/ 331 /2020

n secnmnln EJEcunvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tEs y pARTtc¡PtclóH c¡UDADANA, Y QUE EMANA DE tA comlsloN

MEDIANIE EL CUAL SE DA CUMPTIMIENTO A tA

POR Et PIENO DE I.A SALA REGIONAT CIU

poDER JUDlctA[ DE tA reormctótt, DE FECHA lo DE DICIEMBRE DE

como PARTTDo poúnco

ACUERDO

INSTITUTO MORETENSE

EJECUTIV

SENTENCIA D¡CT

oe mÉxrco o¡t
PRES

Lo Orgonizoción

Ciudadono NO

cumple con el

precepio

señolodo.

Lo Orgonizoción

Ciudodono NO

cumple con el

precepto

señolodo

precepto

señolodo.

Lo Orgonizoción

Ciudodono NO

cumple con el

precepto

señolodo.

Lq Orgonizoción

Ciudodono cumple de

monero porciol con el

precepto señolodo.

Lo Orgonizoción

Ciudodqno cumple.

Lo Orgonizoción

Ciudodono cumple de

monero porciol con el

precepto señolodo.

de los

portido.

MORELOS, son:

en cuolquier

portldos políticos

políticos

obligociones de sus

Y OBLIGACIONES DE

Arlícr¡lo 41.

t. los estolulos

Sin lnformoción

Sin lnformoción.

"Ariículo 'l0. 
Los derechos de los

miembros de Portido MORELOS,

son:

lll Recibir copocitoción polílico

p,oro el desonollo de los

öclividodes del Porlido.

occeso .

porlido

reciþir

i) .en
renuncior

militonte.

los

f) Exigir el cumplimiento de los

documenlos bósicos del portido

polílico;

Recibir copocitoción y

e

lo normotividod interno, se

encuentren obligodos o

presentor duronte su gestión;

PRESENTADO MORELOS"
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A LA SECRETARín ru¡cunve Ar coNsEJo EsTATAT EtEcToRAr DEI

tEs y pARTlctplcróru ctuDADANA. y eur EMANA or t.l comls¡ór.l
pARTtDos potfilcos, /ì,IEDIANTE Et cuAt sE DA cuMpuMtENTo A rA

hsdtub ilomlsm

tPrÌü&dóñqldrùû.

ACUERDO

INSÏITUTO

EJECUTIVA

DE

Y

SENTENCIA -221/2O2Ot, EMITIDA POR Et ptENO DE tA SAIA REG|ONAI CTUDAD

DE MEXICO DET TRIB PODER JUDICIAI DE tA ¡¡O¡MCIóI,¡, DE FECHA IO DE DICIEMBRE DE TA

PRESENTE ANUAI.IDA IO RETATIVO A LA SOTICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POTíTICO TOCET

Lo Orgonizoción

Ciudodono NO

cumple con el

preceplo

señolodo

Lo Orgonizoción

Ciudodono NO

cumple con el

precepfo

señolodo

Lo Orgonizoción

Ciudodono NO

cumple con el

precepto

señolodo

Lo Orgonizoción

Ciudodono NO

cumple con el

precepto

señolodo

Lo Orgonizoción

Ciudodono NO

cumple con el

precepto

señolodo

Lo Orgonizoción

Ciudodono NO

cumple con el

precepto

señolodo

Sin lnformoción.

Sin lnformoción

Sin lnformoción

Sín lnformoción

e)

legoles

eleclorol.
lnformoción.

f) Cumplir

internos

dictqdos

foculiodos
lnformoción

los

que

por

losen

los

ello y

o

v

los finonzos

en los lérminos

deberón conlener. ol menos. los

siguienles

o) Respelor y cumplir los

estqlulos y lq normotividod

portidorio.

ditundir los

PRESENTADO POR tA ORGA CIUDADANA DENOMINADA "ARMONíA POR MOREIOS"
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Impepac
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U ER DO IMP EPAC/CEE/ 331 /2020

tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAT ETECTORAI DEt

tES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE TA COMISIóN

Y PARTIDOS POTfilCOS. MEDIANTE Et CUAL SE DA CUMPTIMIENTO A TA

DC-221/2O2O; EMITIDA POR Et PTENO DE tA SAIA REGIONAL CIUDAD

PODER JUDICIAL DE TA FEDERACIóN, DE FECHA IO DE DICIEMBRE DE TA

IO RETATIVO A tA SOTICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POTíilCO tOCAt

hldùrta l&mlam
dsPrffiElætordB
tPrr{4dóñCùúûð

ACUERDO IMPE

INSTITUTO MORETENSE

EJECUTIVA PERMANENTE

SENTENCIA DICT

DE MÉXICO DET TRI

PRESENTE ANUAIIDAD,

Lo Orgonizoción

Ciudodono NO

cumple con el

precepto

señolodo

Lo Orgonizoción

Ciudodono NO

cumple con el

precepto

señolodo

Lo Orgonizoción

Ciudodono NO

cumple con el

preceplo

señolodo

Lo Orgonizoción

Ciudodono NO

cumple con el

precepto

señolodo

Lo Orgonizoción

Ciudodono Sl cumple

con el precepto

señolodo.

Lo Orgonizoción

Ciudodono Sl cumple

con el precepto

señolodo.

',,i,,
. CAPITULO II

! ::::: ::') :a

i DE LA ESTRUCTURA. :, .,

:. ::

.lllliiìl.,

Asombleo Generql

orgonismo de

lnformoción

Sin lnformoción

Sin lnformoción.

Sin lnformoción.

o) Uno osomþleq u

representonfes de

entidqdes federofivos

de portidos políticos

o de los municipios en el

portidos políticos

cuol seró lo móximo

equivolente

menos, los slguienles:

Artíc

porlfdos

1. Enlre

de los

deberón

g) Porticipor en los osombleos,

convenciones y demós reuniones

o los que le conespondo osistir.

h) Formorse y copocitorse o

trovés de los progromos de

formoción del portido polífico.

......

t. El lnstituto verificqró que uno

miSmö þérsono no se encuentre

ofiliodo en mós de un porlido

político.. , y estobleceró

meconisinos de consulto de los

podrone:re*ït,""t

Arlîcvlo 42.

PRESENTADO POR [A DENOMINADA "ARMONíA POR MORELOS"
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t
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coNsEto
ESTATAT

ETECTORAL

AC U E RDO rMP EPAC/ CEE | 331 / 2020

EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTAIAI EI.ECÍORAI DET

CTUDADANA, Y QUE EMANA DE TA COMßIóN

MEDIANTE EI CUAI SE DA CUMPTIMIENTO A TA

POR EL PIENO DE IA SAIA REG¡ONAL CIUDAD

FEDERACIóN, DE FECHA IO DE DICIEMBRE

DE REGISTRO COMO PARIIDO POIíilCO

hdùûnrrD iüPrrHt
rPlrl#úofrd*Ð

Lo Orgonizoción

Ciudodono NO

cumple con el

Lo Orgonizoción

Ciudodono Sl cumple

con el precepto

señolodo.

fiÉ. orgonizoción

l$ttlOoOono Sl cumple

tcon el preceplo

señolodo

Lo Orgonizoción

Ciudodono Sl cumple

con el preceplo

señqlodo

$
Ë

í;
;Lo Orgonizoción
i

Ciudqdono Sl cumple

con el preceplo

señqlodo
'iit:

I

I

#

il
i:
f

Finonzos.

"Arficulo 12. Porq logror los

obielivos y fines que se lienen

esloblecidos, el Portido ARMONíA

POR MORELOS, tendró oufioridodes

colegiodos de lo siguienle formo:

El Consejo Consultivo, es un

orgonismo honorifico que funciono

poro orientor y ouxilior ol Éorfido en

fuoto, de decisiones."ffi

; informes de

r
rS

-.;..dft?ffille¡r.,-

fttr
ål

$

ffio,
ffi':
mbrenl
ffnqciól
f .:,,:

del portidol y tendró focullodes

deliþerolivcÈ;

nocionol o locol u

en los decisiones de

b) Un

en 5u coso,

portidislos;

el

con

de

de

poro los

según

*AR'I,IONíA 
POR MORELOS"
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACU ERDO TMPEPAC/CEE/33I /2020

n s¡cnn¡ní¡ EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEt

y pARncrpActótt cruololNA, Y QUE EMANA or t.l comlstóru

y pARTrDos potfilcos, MEDTANTE EL cuAt sE DA cuMPttMlENTo A tA

DC-221/2020: ÊMlTlDA POR Et PTENO DE [A SALA REGIONAI CIU

I poDER JuDtctAt DE tA reoentctóru. DE FEcHA 10 DE DICIEMBRE DE

REr.ATrvo A rA soLtctTUD DE REGtsTRo como PARTIDo potír¡co

lr¡llnÍoiloaêl6n o
¡hPrlso! EbclordEi

tPrr{*ælóñClldúE

ACUERDO

INSTIIUTO MORETENSE

EJECUTIVA PERMAN

SENTENCIA DICT

oe mÉxrco ort
EN

PRESENTE ANUATIDAD.

precepio

señolodo

Lo Orgonizoción

Ciudodono cumple de

monero porciol con el

precepto señolodo,

iodo vez que se

contemplo el proceso

interno de postuloción

de condidolos, sin

emborgo, no osí el de

sus órgonos internos.

Lo Orgonizoción

Ciudodono cumple de

monero porciol con el

precepfo señolodo.

Lo Orgonizoción

Ciudodono Sl cumple

con el preceplo

señolodo.

poro seleccionor o

derecho o ser

pueslo de

miemþro

condídoto del

ARMONíA POR

Poro ello el

emitiró uno

No oplicoble ol coso

"Artículo 18. El comité Directivo

Estotol estoró integrodo de lo

siguiente formo:

lX Secretorio de copocitoción."

del órgono focultodo

otorgue certidumbre y

con los normos

cuql contendró, por lo

siguiente:

o) El

publiccró lo

de lntegroción

rncrso

bose en þs

st9

2. Los portidos políticos

nocionoles deberón contor,

odemós de los señolodos en el

pórrofo onterior, con comilés o

los leyes de lo moterio imponen o

los portidos políticos, y

g) Un órgono encorgodo de lo

educoción y copocitoción cívico

de los militonles y dirigentes.

PRESENTADO DADANA DENOMINADA'ARMONíA POR MORELOS"
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t
lm

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACU ER DO rMP EPAC/ CEE / 33',a l2O2O

EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT EIECTORAI. DEt

CIUDADANA. Y QUE EMANA DE TA COMISTóN

MED]ANTE EI CUAI. SE DA CUMPIIMIENTO A I.A

POR Et PI.ENO DE tA SALA REGIONAT CIUDAD

FEDERACIóN, DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE LA

DE REGISTRO COMO PARTIDO POLÍNCO

üFna

Asimismo, no se

incluyen dentro del

proceso inlerno de

posfuloción de

condidolos los

elementos que debe

conlener lo

convocolorio poro ello

y que se encuenlron

señolodos en el

presente ortículo.

los condidolos o
elección populor."

pureslos de

de elegibilidod, entre

conlenido esenciol

o ser volodo;

condidoluros o

e

ll.

los incluir los

de los

cuondo no

y otros

l. Corgos

elegir;

..ARMONíA 
POR MORELOS".
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impe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACU ERDO TMPEPAC/CEE/33r /2O2O

n srcnneníe EJEcuTtvA AL coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt

y pARilclpAcróru cluototNA, y euE EMANA o¡ n cor*tslótt
y pARTrDos potfitcos, MEDIANTE Et cuAt sE DA cuMPtlMlENTo A tA

1/2020i EMITIDA PoR El PtENo DE [A SALA REGIONAL CIUDAD

poDER JUDrcrAt DE tA r¡oenactóH, DE FEcHA lo DE DIcIEMBRE

REtATlvo A LA soucrTuD DE REG¡sTRo como PARrtDo potínco tocAr

hrnùilo t{oloþnr.

!PrrüSrdóñdlddrr

ACUERDO

INSTITUTO

EJECUTIVA

SENTENCIA

oe mÉxco o
PRESENTE AN

PRESENTADO

Lo Orgonizoción

Ciudodono NO

cumple con el

precepto

señolodo-

Lo Orgonizoción

Ciudodono NO

cumple con el

precepio

señolodo.

Lo Orgonizoción

Ciudodono NO

cumple con el

precepto

señolodo.

Sin lnformoción.

Sin lnformoción.

En cqso de que, por

plonteodos onte

plozo de renovoción

órgono de dirección se

vencido, el portido

solicifqr ol lnstilulo,

b) Er

lo del

dirección que

lnstiluto lo

elección

de

1. Los portidos políTicos podrón

ol lnsiituto que orgonice

Ariículo 45.

yel
de

los y

corgo o

l. Registroró o los precondidotos o

condidotos y dictominoró sobre

su elegibilidod, y

ll. Gqrontizoró lo imporciolidod,

equidod, lronsporencio y

legolidod de los etopos del

proceso

IUDADANA DENOMINADA "ARMONíA POR MORELOS"
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con

elección fuero del plozo

señolodo en el pónofo qnterior;

c) Los portidos sólo podrón

solicitor lo coloboroción del

lnstiluto duronte periodos no

elecforoles;

d) El porlido político solicitonte

ocordoró con el lnstitulo los

olconces de su porlicipqción, osí

como lqs condiciones poro lo

orgonizqción y desonollo del

deberón estor

en los

del

mecontsmoS

de

en los

uerdo se

rechozor lo solicitud

imposibilidod moteriql

orgonizor lo elección

9) Lo

h) El lnstituto

ortículo

orgono

f) Er

recepción de lo

de

O;,.fa
ffi.ml:
ûPmElæþtdË ,;I
yPrrü*dón 0¡¡d&r¡ ,r/

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACU ERDO TMPEPAC/CEE/331 / 2020

LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI EIECTORAL DEL

rEs y pARTtcrpActóN ctuDADANA, y euE EMANA or n comlsrór,l

Y PARTTDOS POtfilCOS, MEDIANTE Et CUAT SE DA CUMPTIMIENTO A TA

-JDC-221/2O20; EMITIDA POR E[ PTENO DE LA SArA REctONAt CTUDAD

poDER JuDtclA[ DE tA rro¡neclórq, DE FECHA to DE DtctEMBRE DE LA

tO RELATIVO A LA SOTICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POLíTICO

ACUERDO

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA

SENIENCIA DICTADA

DE MÉKCO DET TRIB

PRESENTE ANUAIIDA

PRESENTADO POR TA IUDADANA DENOMINADA "ARMONíA POR MOREIOS"
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rmpe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U ERDO IMP EPAC/ CEE / 331 /2020

tA SECREÍARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI. ELECTORAI DET

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE IA

MEDIANTE EL CUAT SE DA CUMPTIMIENTO A

1/2020i EMITIDA POR Et PTENO DE TA SAIA REGIONAT CIUDA

PODER JUDICIAI DE TA FEDERACIóN, DE TECHA IO DE DICIEMBRE DE TA

RETATIVO A TA SOTICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POIíTICO TOCAI

h¡tn¡bHomhm

!PffüSrdûr Cûd!ûür

ACUERDO

INSTITUTO MORETENS

EJECUTIVA

SENTENCIA

DE MÉXICO DEt

PRESENTE ANUA

Lo Orgonizoción

Ciudodono NO

cumple con el

precepto

señolodo.

Lo Orgonizoción

Ciudodono NO

cumple con el

precepto

señolodo.

Lo Orgonizoción

Ciudodono Sl cumple

con el precepto

señolodo

Lo Orgonizoción

Ciudodono Sl cumple

con el preceplo

señolodo

Lo Orgonizoción

Ciudodono Sl cumple

con el precepto

señolodo.

lomoron por

Son tocultodes del

Portidisto:

Sln lntormoción.

32. El consejo de Justicio

es un órgono de decisión

responsoble de lo

de iusticio

el cuol es

imporciol y

Sin lnformoción

ono de decisión colegiodo

43, incisoen el ortículo

inlerno y deberó

relocionodos con los

inlernos de los porlidos

serón resuellos por los

estoblecidos en

los2. Todos

Arlículo

o que se

onter¡of,

r. Et

resoluclones

volos.

prever

serón

De lo Juslicio lntroporlidorio

l. los porlidos polílicos

esloblecerón procedimienlos de

justicio inlroporlidorio que

incluyon meconismos

ollernolivos de solucíón de

conlroversios.

Artículo 4ó.

PRESENTA DENOMINADA "ARMONíA POR MOREIOS"
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SENIENCIA DICTADA EN Et EXPEDTENTE SCM-JDC-221/2O2Oi EM|TIDA

DE MÉxtco DEt TRIBUNAI EtEcToRAt DEt poDER JUDtctAr DE LA FE

PRESENTE ANUATIDAD, CON RESPECTO A [O RELATIVO A LA SOLICITUD

pREsENTADo poR tA oncnHlzaclóN ctuDADANA DENoMTNADA "A

ACU ERDO TMPEPAC/CEE/33I /2020

POR EI. PLENO DE tA SALA REGIONAT CIUDAD

o¡nec¡ót¡, DE FEcHA to DE DtctEMBRE DE

DE REGTSTRo como pARTtDo porírrco

a

irP:pq
dePwElßclodg I
yPrfi4ærónuldqb* 

/

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AcuERDo IMPEPAC/CEÊ /g31/2o2o,euE pRESENTA n s¡cnn¡níl EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAt ETEcToRAL DEL

INSTITUTO MoREtENsE DE PRoc¡sos et¡c-Ton¡lrs y pARTtctpAclóH cruoloeNA, y euE EMANA oe rn corwslór.¡
EJEcuTlvA PERMANENTE DE oRGANtzActóru v pARTrDos poúttcos. MEDTANTE E[ cuAL sE DA cuMpuMtENTo A rA

Lo Orgonizoción

Ciudodono NO

cumple con el

precepfo

señolodo.

Lo Orgonizoción

Ciudodono NO

cumple con el

preceplo

señolodo.

Lo Orgonizoción

Ciudodono NO

cumple. con el

precepto.

Lo Orgonizoción

Ciudodono NO

cumple con el

precepto

señolodo

Lo Orgonizoción

Ciudodono NO

cumple con el

I En generol, resolver cuolquier

recurso que tengo por objetivo

proteger los derechos de los

militontes y dirigentes."

Sin lnformoción

lnformoción.

Sin lnformoción.

los

poro toles efectos, debiendo

resolver en tiempo poro

goronlizor los derechos de los

militqntes. Sólo uno vez que se

ogoten los medios porlidistos de

defensq los militqntes tendrón

derecho de ocudir onie el

Tribunol.

3. En los resoluciones de los

órgonos de decisión colegiodos

se deberón ponderor los

políticos de los

con los

sus fines.

poro

b)

lo

jusficio

formolidodes

procedimienlo, y

c)

d

los

formo

pqro,

los

o

eficoces

restituir

Ser

goce

d)

moteriolmente

coso,

el

RMONíA POR MORETOS''

Página L22deL37



I

rmpe
coNsEto

I

ESTATAL

EIECTORAt

AC U ERDO tM P EPAC/ CEE / 33't /2020

lo Comisión Ejecuiivo Permonente de Orgonizoción y

rs siguientes omisiones en los Documentos Bósicos de lo

ARMONíA POR MORELOS'':

müþrb
tnmffi
tÈrtþdúñNLtr

precepto

señolodo

polílico-electoroles en los que

resienlqn un

Uno onterior,

donq "

cuonto ol Progromo de Acción, no se cumpl¡ó con lo indicqdo en los incisos

d) del ortículo 38 lo Ley Generolde Portidos Políticos

Ios portidos políficos;

los procesos elecforoJes.

en el inciso g) y h) del

yo que no se estoblece lo

electorol, para codo elecclón

de principios y progromo de

y difundir Ia plotoformo

40 numerol l, incisos o), b),

ue prevé de monero muy

de monero porticulor.

con el precepto señolodo

uolquier osunfo del portido

moterio de tronsporencio,

inferés jurídíco directo en el

EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECIORAT DEI

CTUDADANA, Y QUE EMANA O¡ t¡ CO¡tt¡S¡óH

MEDIANTE Et CUAT SE DA CUMPTIMIENTO A

POR Et PTENO DE tA SAIA REGIONAT C]UDAD

u r:o¡mcróN, DE FECHA r0 DE DICTEMBRE DE tA

D DE REG¡srRo como pARnDo poúr¡co LocAr

'rn¡uor.ríl PoR MoRELos'.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAT

AC U ERDO rMP EPAC/CEE / 331 | 2020

htuhtD
ù
tÈÌ*ldtt

5.- No se

e) Iq rendicíón de cuenfos o sus drrigenfes, o frovés de los informes

que, con bose en lo normohvidod ínterno, se encuenfren obligodos o

tor duronte su gesfión,'

nfo de los documenfos bósicos delportido político;

o o lo jurisdicción intelno del portido político y, en su coso,

jurídico en el ejercicio y goce de sus derechos como

seon vio/enfodos ol tntenor del partido político;

¡) ugnar onfe el Tnbunol o los tribunoles elecforoles /ocoles los

y decrsiones de los órgonos infernos que ofecfen sus derechos

contemplo un oportodo

en el ortículo 4l inciso o),

Políticos, respecto de los

st

Io normotividod portidono

y el progromo de occión.

políhco en los términos previsfos

de cuofos gue el portido

los leyes elecforoles.

de los normas

electorol

hoyon sido dicfodos por

normos porfidonbs.

ós reuniones o los que /e

de formoción del partido

con lo indicqdo en el 42, numerol I y 2 de lo Ley Generol

deP Políticos, no contemplo los siguientes numeroles

EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DET

CIUDADANA, y euE EMANA o¡ Ll corrusló¡¡

MEDIANTE EI. CUAT SE DA CUA,IPTIMIENTO A TA

POR Et PI.ENO DE I.A SATA REGIONAT CIUDAD

r¡o¡mcróH, DE FEcHA ro DE D¡cTEMBRE

D DE REGrsrRo como PARTTDo poúr¡co

ACU

"amlot¡í¡ PoR MoREtos"
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

yPrrü$æ6nDtd&ø

I. EI tnstitufo verificoró que uno mismo persono no se encuenfre ofiliodo en

mós de un porttdo polílico y esfob/eceró mecan¡smos de consulfo de /os

podrones respecfivos.

2. En cqso de que un ciudodono oporezco en mós de un podron de ofi/iodos

de porfidos po/íficos, se procederó conforme olortículo 18 de eslo Ley.

ó.- No se cumplió con lo señolodo en el inciso f), del ortículo 43 de lo Ley Generol

de Portidos Polílicos, yo que no se prevé dentro de los Órgonos inlernos de los

portidos políticos:

de cumplir con /os ob/igociones de fronsporencìo y

que /o Constifución y los /eyes de /o moterio imponen

n lo indicodo en el orlículo 44 numerol 1, incisos o) y

de Poriidos Polílícos, respecto de los Procesos de lntegroción

Selección de Condidoios. Lo Orgonizoción Ciudodono

con el precepto señqlodo, todo vez que se conlemplo

n de condidotos, sin emborgo, no osí el de sus

del proceso interno de postuloción de condidotos

los eleme lq convocotorio poro ello y que se encuenfron

señolodos

ACU ER DO IMP EPAC/ CEE/ 331 /2020

el ortículo 45, numerol I de lo Ley Generol de

ce en los EstotuÌos el órgono focultodo poro

elección de sus órgonos internos

n el ortículo 45, numerol 2, inciso o) de lo Ley

se estoblece en los Estoiutos elórgono inlerno

imiento poro determinor lo procedencio de o

lo elección de sus Órgonos de dirección, con

os y procedimientos, Y con corgo o

8.- No se

Portidos Políticos,

solicitqr olinstituto

9.- No se cumplió

Generolde Poriid

focultodo, los su

solicitud pqro que

bose en sus est

n

sus
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ü
t

cumplió con lo indicqdo en elortículo 45, numerol2, incisos b), c), d),e),
de lo Ley Generol de Portidos políiicos, pues no se estqblece en los

interno focultodo, los supuestos y el procedimiento poro

encio de lo solicitud poro que el lnstituto orgonice lo elección

dirección, con bose en sus esiqtutos, reglomentos y
con corgo o sus prerogotivos.

do cumplimiento o lo señolodo en er ortículo 4ó, numerol l, de lo Ley

Po ontemplo en los Estotuios, los supuestos de
nq que n mecqnismos olternotivos de

I 3, de lo Ley Generol de

Estotutos los supuestos de
rio, los plozos y los formolidodes del

de solucíón de controversios sobre

o 48, numeroles l, incisos o),

con reloción del sistemq de

que se detollon:

fos rnfernos o efecfo de

y expedito:

susfoncioción y resolución

procedimiento, y

en su coso, resfifulr o /os

en /os que resienfon.

en los Documentos

POR MORELOS", son porcioles.

Bósicos presentodos por lo

EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI EIECTORAL DEI.

cIUDADANA, y euE EMANA oe n co¡urslóH
MEDIANTE Et CUAI. SE DA CUMPTIMIENTO A I.A
POR ET PIENO DE I.A SATA REGIONAT CIUDAD

r¡o¡mclóN, DE FEcHA lo DE DtctEMBRE DE

DE REctsTRo como pARTtDo porír¡co rocAr
POR MOREI.OS".

ACU

tA
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

orgonizoción "ARMONíA POR MORELOS" y irotóndose de omisiones porcioles y

subsonobles, esle Consejo Estotol del lnstituto Electorol determino que lo

orgonizoción corrijo ioles deficiencios en un plozo de hosio ó0 díos hóbiles, o efecto

de que cumplo o cobolidod con los extremos de los orlículos 35 o 48 de lo Ley

Generol de Portidos Políticos, lo onlerior no omiiiendo señolor que deberó presentor

en un término no moyor o diez díos hóbiles los odecuociones o sus documenios

bósicos en los rubros relotivos o lo poridod de Género en su selección de

condidotos y órgonos direciivos, justicio introportidiorio y lo relotivo ol procesos de

selección interno (precompoños); lo onterior poro efectos que deberó presentor el

informe relotivo ol proceso de selección interno de condidotos en el coso de que

voy,o o reqlizorlo, el plozo contqro o portir de lo notificoción del presente ocuerdo.

Poro toles efectos, es importonte señolor que los modificociones que se reolicen o

los documentos bósicos poro subsonor los deficiencios señolodos en lo toblo

rmpe a
AC U ERDO TMPEPAC/CEE/331 /2020

considerondo, deberón reolizorse conforme ol procedimiento

Estotutos que en su momento volide este Consejo Estotol

entrorón en vigor uno vez que surto efectos el regisiro como

I cuol, el p ozo que se oiorgue poro llevor o

debe ser posierior o eso fecho

se comunique ol Portido Político Locol

que deberó reolizor los reformos o sus

obolmente con los extremos estoblecidos

por los ortículos 35 o 48 de lo Ley Generol de Portidos Políticos, en un plozo de

hosto sesento díos hóbiles, contqdos o portir del dío siguiente de lo oproboción

de lo resolución de esie Consejo Estotol Electorol por lo que se otorgue, en su

coso, el registro como portido político locol. Los modificociones referidos deberón

hocerse del conocimiento del órgono superior de dirección del lnsiitulo Electorol,

en el iérmino estoblecido por el ortículo 25, numerol l, inciso l), de lo Ley Generol

de Portidos Políticos, poro que, previo Resolución de procedencio seon ogregodos

ol expediente respectivo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/331/2020, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEL

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocesos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruo¡onNA, y euE EMANA oe n comrsrór.r

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzActóN v pARTrDos poúncos, MEDTANTE Et cuAr. sE DA cumpLrMrENTo A LA

SENTENCIA DICTADA EN EL EXPEDIENTE SCM.JDC.221/2020: EMITIDA POR EI. PTENO DE TA SAIA REGIONAL CIUDAD

oe mÉxtco DEt TRTBUNAI EtEcToRAt DEt poDER JuDrcrAL DE tA FEDERAcTó¡.¡, oe FEcHA ro DE DTCTEMBRE DE LA

pREsENTE ANUAUDAD. coN REspEcTo A to REtATlvo A tA soLtctTUD DE REctsTRo coMo pARTtDo potínco tocAL
pRESENTADo poR tA onc¡Hrz¡ctóN cTUDADANA DENoMTNADA "rnrrnonír poR MoRELos".
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En

mod

hûlDþñlr
û
rffi

Aunodo

portido

reglome

lo onterior lo orgonizoción político que pretende consolidorse como

locql unq vez que lo hoyo conseguido deberó presentor lo

interno o lo previsto en lo Ley Generql de lnstituciones y

ectoroles, osí como en lo Ley¡ Generol de Portidos Políticos.

Orgonizoción no reolice dentro del plozo estoblecido los

olodos en este considerondo, el Consejo Estqtol Electorol del

ró iniciqr un procedimiento sobre !o pérdido delregistro como Portido

en términos de lo preceptuodo por los ortículos 94, numerol l,

Generol de Portidos; 73, numerol l, frocción lV y

t.

de lo Solo Superior del

POLfiICO.ELECTORAI.. SU

NO DEBE SER RESTRICTIVA.-

livos públicos fundomenfoles

electorol consogrodos

fufelodos por los normos

uno interpretoción con un

o de un privilegio,

enfe, Ios cuoles

suprimidos. En efecfo, los

consogrodos

votodo, de osocioción y

derechos tienen corno

hobido cuenfo

lo Constifución Políhco de

m extco no consfif urrse en

en virtud de que /os

senfido y olconces jurídìcos

nugotorio el ejercicio de un

polítîco y de ofílioción

terpretación y lo correlativa

EJECUÌIVA At CONSEJO ESTATAL EIECIORAT DEI.

CTUDADANA, y euE EMANA o¡ r¡ conrusróN

MEDIANTE EI CUAI SE DA CUMPLIMIENTO A tA

POR Et PTENO DE IA SALA REGIONAI. CIUDAD

r¡o¡neclóN, DE FECHA lo DE DtctEMBRE DE

DE REGrsrRo como pARlrDo poúnco tocAr.

ACU

"n ruuoNí1, PoR MoREtos".
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yPrr{cþæltf, Cl¡¡ddnâ

oplicoción de uno normo jurídíco deben omplior sus o/conces jurídicos poro

potencior su ejercicio, siempre que oquéllo esfé relocionodo con un derecho

f undomentol. Lo onferior, desde luego, no signif ico en formo olguno sosfener

que /os derechos f undomentoles de corocter político seon derechos obso/utos

o ilimifodos.

Es doble señqlor que los omisiones deieciodos en los Estotutos de lo Orgonizoción

deberón subsonorse o lo brevedod posible poro efeclo de no intervenir en los

procedimientos que pudiero reolizor el Portido Político en los diversos elopos del

Proceso Eleciorol 2O2O-2O21 .

XX.- Asimismo, este Consejo Estolol Electorol, considero pertinente requerir o lo
Orgonizoción Ciudodono "Armonío Por Morelos", poro que uno vez que obtengo

el regisfro como Portido Políiico Locol, reolice en un término de lO díos hóbiles, lo

de iodos los órgonos que prevén sus Esioiutos, observondo

seon ocupodos por un número iguol de hombres y mujeres.

jurisprudenciol 20 /20 I 8 que se inserto:

PARIDAD DE GÉNERO. ¿OS PARI'DOS POLí'ilCOS T'ENEN LA OBLIGACIóN DE
GARANTIZAR¿A EN I.A 

'NTEGRAC'óN 
DE SUS óNO,A¡¡OS DE DIRECCIóTV.- OE

Io inferpretoción sisfemófico de /os ortículos Io. 4o v. 41. Ba<c I nórrctfa

L
osícomo 36, frocción lv, de Io Lev Generolooro lo lquoldod entre Muieres
v Hombres, se desprende que /os lnsfifufos po/ífrcos deben gorontizor Io
portícipoción efecfivo de ombos géneros en lo tnfegroción de sus órgonos
de dirección, osí como promover lo representoción iguolrtorio entre
mujeres y hombres dentro de sus esfrucfuros internos. por tonto, ounque lo
normotivo interno de /os portidos políticos no preveo lo poridod de género
o no lo defino expresornenfe, ésfos se encuentron obligodos o observorlo
en Io integroctón de dichos orgonos, por trotorse de un esfóndor
consfifucio porticipoción efecfivo de /os muieres.

Por otro porte, u o el registro del poriido político loco de
"Armonío por Morelos" por porte de lo orgonizoción ciudodonq, " Armonío por

Morelos", estqró obligodo o comunicor ol lnstituto ElecTorol los reglomenios que

SENTENCIA DICTADA EN EL EXPEDIENTE SCM-JDC -221/2O2Oi EMITIDA POR EL PTENO DE LA SAIA REGTONAL Ct

or nnÉxlco DEt TRIBuNA! EtEcToRAt DEt poDER JUDTcTAL DE rA TEDERAcIóru, oe FEcHA ro DE DIcTEMBRE DE

PRESENTE ANUAIIDAD, coN REspEcTo A to REtATlvo A tA souctTuD DE REGtsrRo como pARTtDo porírrco tocAl
PRESENTADO POR IA ONEEHIZNC¡óN CIUDADANA DENOMINADA "¡NMOruí¡ POR MORELOS".

caattnr:la Å^ I^ f-^^.+ì+',^¡A^ D^Ií+ì^^ Å^ t^^ r^+^)^^ ¡ r.^:^t^- 
^ 

¡^--:
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Que co en todo lo documentqción qub integro el expediente de solicitud

de

mis

corno portido político locolde lo Oigonizoción "Armonío por Morelos",

formor el Portido político locol del mismo nombre y con

resultodos de los onólisis descritos en los considerondos

luye que lo solicitud de lo Orgonizoción señolodo cumple

n los requisitos previstos por los ortículos 13 y ì5, 35 ol 48 de

nerol de Portidos Políticos, osí como lo señolodo en el Reglomento

nes que pretenden constituir un portido político locol, en

n de constituirse como

eve-dos mil veinte, 25

n lo presencio de ol menos el 0.26%

electorol del municipio

del podrón electorolde lo

mbleo locol constitutivo

ierceros portes de

bleqs municipoles, en

lo que oproboron los

los delegodos presentes;

en el expediente scM-JDc-221/2o2Q emitida por el

de fecha 10 de diciembre de la presente

EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI. EIECÍORAI DEt

cTuDADANA. y euE EMANA o¡ t¡ comlslóH

MEDIANTE EI CUAL SE DA CUMPTIMIENTO A TA

POR EI PI.ENO DE LA SAIA REGIONAT C]UDAD

¡¡o¡n¡cróN, DE tEcHA lo DE DIcIEMBRE

DE REGISTRO COA'IO PARTIDO POTÍIICO

ACU

"¡mronía PoRMoREtos".
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e. Presentó su solicitud de registro el02 de enero del dos mil diecinueve

ocompoñodo de sus documentos bósicos (decloroción de

principios, progromo de occión y Esiotutos); los listos de osistencio o

los osombleqs municipoles; los lisios de los ofiliodos del resto de lo

entidod; osí como los monifeslociones formoles de ofilioción y los

copios de los credencioles poro votor de los ciudodonos ofiliodos en

el resto de lo entidod, y

f. No se ocreditó lo porticipoción de orgonizociones gremioles o de

sociol diferente o lo formoción de portidos

En , este Consejo Electorol considero procedente que el Consejo

rol otorgue el registro como Portido Político Locolo lo Orgonizoción

Generol

od con los ortículos 9,35, pórrofo primero, frocción

undo, I ló, frocción lV, incisos b) y c) de lo

erol 2, 99, numerol I de lo Ley Generol de

o), 10, Il, .l3, 
15, 17,18, 19,35 ol 48 de lo Ley

pórrofos primero, cuorto y séptimo de lo

10, il,12, 13, 14,20,21,22,23 de los

ofiliodos; 5, numerol l, frocción ll, incisos b)

374, numerol I de lo Ley Electorol; 4, 5,10,

frocción lll, 42, frocción V de lo Ley

45, 46, 48, 50, 52, 56, 61, 62, 63, 64, 65,

CUERDO

es competente poro emitir el presente

del mismo.

NTA rA s¡cnnenh EJEcuTlvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt

y pARTrcrpActót¡ c¡uo¡orNA, y euE EMANA or u colvustót¡
y pARTrDos poúncos, MEDTANTE Et cuAt sE DA cuMpuMrENTo A tA

DC-22112020i EMITIDA POR Et PTENO DE tA SALA REGIONAI Cl

poDER JUDtctA! DE tA rrornrclóru, DE FEcHA to DE DtctEMBRE DE

RETATIVO A IA SOTICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POTITICO tOCAt

ì

Consti

Lineo

yc),3
22,27

Orgóni ,12, 1

71 y 73 de los Li

PRIMERO. Este C

ocuerdo en térm

ACUERDO

INSTITUTO MORETENSE

EJECUTIVA PERMAN

SENIENCIA DICTADA EN

oe mÉxrco DEt TRIB

PRESENTE ANUATI

PRESENTADO DADANA DENOMINADA "ARMONIA POR MORELOS"
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err¡ino que deberó presentor en un término no

uociones o sus documentos bósicos en los rubros

en su selección de condidotos y órgonos

lo relotivo ol procesos de selección interno

SEGUNDO. Lo Orgonizoción Ciudodono "ARMONIA POR MORELOS", que pretende

consiituirse como portido político locol, dio cumplimiento o los requisitos

estoblecidos en lo Ley Generol de Portidos Políticos, en el Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el Reglomenlo poro los

Orgonizociones que pretenden constituirse como portido político locol, osí como

en los Lineomientos; con excepción de los observociones señolodos en los

Considerondos XIX y XX del ocuerdo.

TERCERO. Este Consejo Estofol Electorol, opruebo el registro como Portido Polílico

de lq ión ciudqdono "Armonío por Morelos", teniendo como efectos

co o portir de su oproboción.

nsejo Estotol Electorol, deierminq que el poriido político locol

deno "ARMONIA POR MORELOS", deberó reolizor los reformos o sus

os señolodos en los considerondos XIX y XX de este ocuerdo o fin

con los extremos estoblecidos por los ortículos 35 o 48 de

en un plozo de ó0 díos hóbiles, contodos o portir de lo

ocuerdo ol PqrTido Político Locol "ARMONIA POR

QUIN

moyorq

rel

direc

(preco

ol proc

ti

); que deberó presentor el informe relotivo

e sel tos en el coso de que voyo o reolizorlo;

Lqs mo ion hqcerse del conocimienlo del órgono

superior de direc l, en el término de diez díos, estoblecido

por el ortículo 25, n de lo Ley Generol de Portidos Po ílicos, poro

q gregodos ol expediente respectivo,

p n del presente ocuerdo ol Portido

P

AcuERDo tMpEpAc/cEE /331/2020, euE pRESENTA tl secnnení¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpAclóH ctuororNA, y euE EMANA oe n comrslór'¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzActó¡r v pARTrDos rotíncos, MEDTANTE EL cuAL sE DA cumpLtMtENTo A rA

SENTENCIA DICTADA EN EL EXPEDIENTE SCM-JDC-221/2O2Oi EMITIDA POR Et PIENO DE LA SALA REGIONAI CTUDAD

DE MEXICO DET TRIBUNAI. ETECTORAI DEI PODER JUDICIAI DE tA FEDERACION, DE TECHA IO DE

PRESENTE ANUAUDAD, coN REspEcTo A to REtATtvo A tA souctTuD DE REGISTRo coMo pARnDo porítco
pRESENTADo pon tA one¡utzectóN cTUDADANA DENoMTNADA "nnnnoní¡ poR MoREros"
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SEXTO. Emítose lo constoncio respectivo Portido Político Locol "ARMONIA POR

MORELOS", en terminos de lo porte considerotivo del presenle ocuerdo, osimismo

se ordeno lo inscripción en los libros de registro de este Órgono Electorol poro

efectos de que se ocredite o lo orgonizoción constiiuido como Portido Político

Locol "ARMONIA POR MORELOS"

SÉpflnnO. Uno vez oprobodo el registro como portido político locol de lo
Orgonizoción político, por porte de este Consejo Estotol Electorol, se requiere o lo

Orgonizoción político que pretende constituirse como Portido Político Locol

les y/o en su coso municipoles en un plozo de hosto lo díos hóbires,

de lo noiificoción del presente ocuerdo ol portido político Locol

el registro como Portido Político Locol, el Consejo

orgonizoción constituido como Portido Polílico Locol

seró oído en su defenso en términos de lo preceptuodo por el ortículo g5, numerol

2 de lo Ley Generolde Portidos políticos.

NOVENO. Se instruye- o lo Secrelorío Ejecutivo poro que en ouxilio de los lobores de
esie Consejo Estotol Eleciorol, remito copio certificodo del presente ocuerdo o lq
Solo Regionol del fiiOunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

correspondienie o lo Cuorto Circunscripción Plurinominol con sede en lo Ciudod
de México, poro que obre como testimonio del cumplimienio de lo ejecutorio
dictodo en el expediente SCM-JóC- 22j /2020.

AcuERDO IMPEPAc/CEE/331/2020, euE pRESENTA n s¡cnei¡nía EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAr DEr

lNsTlTUTo MOREIENSE DE PRocEsos ELECToRAIES y pARTlctpAclóru ctuo¡otNA, y euE EMANA DE tA
EJEcuTlvA PERMANENTE DE oRGANrzActó¡t v pARTrDos potíncos. MEDTANTE EL cuAr sE DA cumpumt
SENTENCIA DICTADA EN Et EXPEDIENTE SCM-JDC-221/2O2Oi EMITIDA PoR EL ptENO DE LA SAIA REGIoNAL ctu
o¡ nnÉxlco DEt TRIBUNAI EtEcToRAt DEI poDER JUDTcIAL DE [A TEDERAcIóru, oe FEcHA ro DE DICIEMBRE DE tA
PRESENTE ANUAIIDAD. CON RESPECTO A to REIATIVo A tA sotIcITUD DE REGISTRo coMo PARTIDo poTínco Ioc¡T
PRESENTADO PoR tA ono¡¡lzeclóN ctuDADANA DENoMTNADA "lnmo¡¡ín poR MoRELos-.

rmpe
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DECIMO. Notifíquese el presente Acuerdo, ol Portido Político denominodo

"ARMONIA POR MORELOS", poro los efectos legoles correspondientes.

DECIMO PRIMERO. Publíquese el presente ocuerdo en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", órgono de difusión del Gobierno del Estodo de Morelos; osí como, en lo

pógino oficiol de internet del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, de conformidod con el principio de móximo publicidod.

te ocuerdo es oprobodo por Unonimidod; en lo ciudod de Cuernovoco,

n extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el

mbre del dos mil veinte ; en lq ciudod de Cuernovoco. Morelos;

horqs con cuorentq y nueve minulos.

tIC. JESÚS H

MURItto
ERO

SECRET EJ

EROS ETECTORATES

MTRA. ELG tIC. ALFREDO JAVIER
ARIAS CASASBUSÏ

CONSEJERA E CONSEJERO ETECTORAT

Ê pRESENTA n srcnmlnfn EJEcuTlvA At coNSEJo ESTATAI EtEcToRA! DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRoc¡sos ErEcIoRArEs y pARTrctpActóH cluonotNA, Y QUE EMANA o¡ ra comlstóH

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzActóu y pARTrDos podtcos, MEDTANTE Et cuAL sE DA cuMPtlMlENTo A LA

5ENTENC¡A DICTADA EN Et EXPÊDIENTE SCM-JDC-221/2O2Ot EMIIIDA POR EL PtENo DE tA SALA REGIoNAL CIUDAD

or nnÉxtco DEt TRIBUNAI EtEcToRAt DEt poDER JuDtctAt DE tA tEDERActóN. or tEcHA 10 DE DIcIEMBRE DE tA

PRESENTE AN.UALIDAD, CON RESPECTO A IO RETATIVO A tA SOIICITUD DE REGISTRO COMO PARIIDO POLITICO tOCAt

pRESENTADO pOR tA OnO¡HlzeClóÑ CtuoeoeN¡ DENOMINADA "enmoruí¡ PoR MoREIOS".
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LIC. JOSÉ ENRIQUE
pÉnrz nooRísuez

CONSEJERA ELECTORAI

MTRA. ETIZABETH MARTINEZ
GUTIERREZ

CONSEJERA E

MIG

REPRESENT

REpRESENTANTES DE tos pARTtDos potílcos

AC U E RDO IMP EPAC/ CEE/ 331 /2020

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

CONSEJERO EIECTORAI

Lrc. GoNzRro cunÉnn¡z
MEDINA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REvorucróru ornnocRÁncn

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALhs!ilbl*ol€l6nr.
dEPffiËlstûrd8
yPNrü*sdórDtuddm

ACUERDO

INSTITUTO MORETENS

EJECUTIVA

SENTENCIA DICTA

DE MEXICO DEt

PRESENTE ANUAIIDAD,

RDE

C. JUAN TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MOREI.OS

La s¡cnn¡nía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

trs y pARnclp¡cróN cIUDADANA, y euE EMANA o¡ rt colvuslóH
y pARTrDos potlncos, MEDTANTE Er cuAt sE DA cumpumtENTo A

EMITIDA POR Et PTENO DE TA SAIA REGIONAT C

poDER JuDtctAt DE rA reo¡n¡crór.1, DE tEcHA lo DE DtctEMBRE DE rA

REtATtvo A tA souctTuD DE REGISTRo como pARTtDo poúnco rocAt
PRESENTADO POR I.A DENoMTNADA "tnr*onh poR MoREros"
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ETVIRA JIMENEZ
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RESENTANTE DEt PARTIDO

CUENTRO SOCIAI tr,lOREtOS

AC U E RDO rMP EPAC/ C.EEI 331 /2O2O

C. JOSÉ ISAíAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MOVIMI ENTO AITERNATIVA SOCIAT

uc. JosÉ ANToNlo
MONRROY MAÑóN

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

RA PERATTA PADIIIA

DEt PARTIDO FUERZA

MORETOS

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECIORAI DEI

CTUDADANA, y euE EIÂANA o¡ tl colrruslót¡

MEDIANTE Et CUAL SE DA CUMPI¡MIENTO A TA

POR Et PIENO DE IA SAIA REGIONAT CIUDAD

n r¡oemctóN, DE FECHA 10 DE DtclE,nBRE IA

D DE REGTsTRo como PARTIDo poúr¡co

nû¡bhn
thr!*dñ

'ennonín PoR MoREtos"
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C. ENRíQUE ANTÚNEZ ANGULO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENOVAC¡óII POUTICA MORETENSE

MANUET RIVERA NORIEGA

E DEL PARTIDO REDES

PROGRESISTAS

EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI EIECTORAT DEt

CTUDADANA, y euE EMANA o¡ Ll co¡r¡lslótt

MED]ANÌE E¡. CUAL SE DA CUMPTIMIENTO A tA

POR Et PTENO DE LA SAIA REGIONAI.

n rro¡nac¡óN, DE FECHA lo DE DICIEMBRE DE

DE REGrsrRo como pARTlDo poúnco tocAt
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"¡nmolít PoR MoREros"
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