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ACUERDO TMPEPAC /CÊE/OO7 /2021

ACUERDO IMPEPAC lCEE/OO7 /2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE LA

COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíD¡COS, MEDIANTE EL

CUAL SE DA RESPUESTA A IA CONSULTA FORMULADA EL VEINTINUEVE DE

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIt VEINTE, POR EL CIUDADANO EIíAS ROMÁN

SALGADO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORETOS

PROGRESA ANTE ESTE INSTITUTO.

ANTECEDENTES

1. CREACIóN Oft INSTITUTO. En fecho treinto de junio del oño dos mil

cotorce, fue publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", el

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estado de

Morelos; por el cuol se obrogó el Código Eleciorol poro el Estodo Libre y

Soberono de Morelos, hosto entonces legisloción oplicoble en lo moterio

o nivel estotol, disposilivo legol en el cuol se estoblece formolmente lo

denominoción, integroción y funcionomiento del octuol lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono.

2. REFORMA EN MATERIA ELECTORAL. Por su porte, el veintiséís de moyo del

oño dos mil diecisiete, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número

5498, óo Époco, fue publicodo el DECRFIO NÚmrnO MIL NOVECIENTOS

SESENTA Y DOS, por el que se reformon diversos disposiciones del Código

de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos y

de lo Ley Orgónico Municipoldel Estodo de Morelos, en moterio electorol.

3. ¡NTEGRACIóN COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS 2017. Con fecho lB de octubre del cño dos mil diecisiete,

medionte ocuerdo IMPEPAC lCEE|070/2017, se oprobó lo conformoción,

AcuERDo rMpEpAc/cEE /oo7/2021 euE pRESENTA t¡ s¡cnerenÍr EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr
DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcr¡rcró¡¡ cTUDADANA. EMANADo DE rA
corntstót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos runío¡cos. MEDTANTE ËL cuAt sE DA REspuEsrA A tA
coNsutTA FoRMUIADA E[ vETNTTNUEVE DE sEpTrEMBn¡ o¡t ¡ño Dos Mtt vErNTE, poR Er cluo¡o¡t¡o ¡tí¡s
no¡,nÁru sAtGADo rru su canÁcTER DE REpRESENTANTE DEI pARTrDo MoREros pRocREsA ANTE EsrE rNsTtTuTo.
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iniegroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos del lnstiiuto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

4. COMISIONES EJECUTIVAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. Así mismo con fecho

veintidós de diciembre del oño dos mil dieciocho, medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/447 /2018, se oprobó lo conformoción, integrocíón y

vigencio de los Comisiones Ejecutivos del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono; quedondo integrodo lo Comisión

Ejecutivc Permonente de Asuntos Jurídicos de lo mismo monero que en

el ocuerdo IMPEPAC / CEE/070 /2017 .

5. INTEGRACIÓN DE COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS 20t9. Con fecho cotorce de noviembre de dos mildiecinueve,
medionte ocuerdo IMPEPAC ICEE|13412019, se pruebo lo conformoción,
iniegroción y vigencio de los comisiones ejecutivos de este instituto
estotol electorol.

6. ACUERDO IMPEPAC/CEE/134/2020. Con fecho 3l de ogosto del 2020,

medionle ocuerdo IMPEPAC lCEE|13412020, el consejo estotol electorol

resuelve sobre lo solicitud de registro de lo orgonizoción ciudodono

Morelos Progreso, como portido político.

7. APROBACIóN DE CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAT DEL ESTADO DE MORETOS 2020-2021. Con
fecho cuotro de septiembre del oño dos mil veinte, medionte sesión
extroordinorio es oprobodo por el consejo estotol electorol el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/155/2020, por el que se opruebo el colendorio de
octividodes o desorrollor durqnte el proceso electorol ordinorio locol del
Estodo de Morelos 2020-2021.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /@t/2021 euE pRESENTA n s¡cnrmníl EJEcunvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcroRAr.Es y pARnctprcróN cTUDADANA. EMANADo DE rA
comlslóH EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAr. sE DA REspuEsTA A tA
coNsutTA FoRMUIADA Et vEtNTtNUEvE DE sEpTtEMBn¡ o¡t eño Dos Mtt vElNrE, poR Et cluoloeruo rúts
nomÁ¡r sAtcADo ¡tt su cenÁcTER DE REpRESENTANTE DEr pARTrDo MoREros pRocREsA ANTE EsTE tNsTtTuTo.
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8. lNlClO DEL PROCESO ETECTORAL. El siete de septiembre del oño dos mil

ve¡nte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se

estobleció el inicio formol del proceso electorol ordinorio locol 2020-2021,

por el que se elegiró integrontes del Congreso y de los 3ó Ayuntomientos

del Esiodo de Morelos.

9. ACUERDO IMPEPAC/CEE/205/2020. Con fecho veintitrés de septiembre

del oño dos mil veinte, el Consejo Esiotol Electorol oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/155/2020, por el que se modifico el colendorio de

octividodes o desorrollor duronte el proceso electorol ordinorio locol del

Estodo de Morelos 2020-2021, oprobodo medionte ocuerdo

IMPEPAC /C88115512020, en otención o lo modificoción emitido por

ocuerdo del consejo generol del instituto nocionol eleciorol

rNE/CG289/2020.

10. CONSULTA. Con fecho veintinueve de septiembre del oño dos mil

veinte, el Licenciodo Elíos Romón Solgodo en su corócter de

representonte del Portido Morelos Progreso onte esto lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, medionte el cuol

reolizo lo siguiente CONSULTA:

t...1

Nos inform en por escrilo sobre el criterio que consideroron poro el plozo

de 60 díos noluroles poro llevor ocobo modtficociones o /os

documenlos bósicos de esfe Portido que se fijon en e/ considerondo

quinto del ocuerdo IMPEPAC|CEE/134/2020 donde se oforgo regisfro o

nuesfro insfitufo político, lo onterìor debido o que Io nofificoción de

dicho ocuerdo se //evo o cobo LJne vez inicìodo yo el proceso e/ecforo/

vtgenfe y de conformidod con e/inciso o) deloportodo 2 delortículo 34

de lo Ley Generol de Porttdos Políticos enfendemos que dichos

AcuERDo rMpEpAc/cEE /oo7/2021 euE pRESENTA n s¡cn¡r¡nír EJEcurvA Ar coNsEJo ESTATAt E[EcToRAr
DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctp¡clóN CIUDADANA, EMANADo DE rA
connrsrón EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .luníotcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA
coNsutTA roRMULADA Et vE|NT|NUEVE DE sEpTIEMBne oet tño Dos Mtt vEtNTE, poR Et cluotolno ¡títs
nomÁru sALGADo r¡¡ su cnnÁcTER DE REpREsENTANTE DEt pARTrDo MoREtos pRocREsA ANTE ESTE rNsTrTuTo.
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modificociones resu/fon en una imposíbilidod legolhoslo gue se dé por

terminodo el octuol proceso electorol. Es por tonto gue se reolizo lo

presenfe consu/fo o fín de que se esc/orezco por parte de/ insfilufo e/

cr¡teno que esforíon fomondo en cuonto ol plozo seño/odo

solvoguordondo nuesfro oufonomío y derechos como portido político

/oco/. /S/C/

t. ..1

T1. TÉRMINO DE NOMBRAMIENTO DE LA CONSEJERA PRESIDENTA DE LA

COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS DEL IMPEPAC.

Con fecho treinto de septiembre del oño dos mil veinte, se dio por

terminodo el nombromiento de lo Licenciodo Xitloli Gómez Terón, quien

fungío como presidento de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos

Jurídicos, por lo que dicho Comisión ol no encontrorse conformodo de

monero integrol, se encontrobo imposibilitodo poro lo emisión de lo
respuesto de lo consulto hecho por el Portido Político Morelos Progreso.

T2. NOTA INFORMATIVA DE LA DIRECCIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN

Y PARTIDOS POtíilCOS. Con fecho siete de octubre del oño dos mil veinte,

lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos envío o lo
Secretorío Ejecutivo de este lnstituto noto informotivo relotivo ol plozo de

ó0 díos noturoles oiorgodos o los nuevos portidos políticos poro subsonor

los observociones reolizodos, mismo que se remitió o esto Dirección o

trovés de los memoróndum IMPEPAC/SE/JHMR/MEMO-334-2020 e

I MPEPAC/S E/J HM R/MEMO-339 -2020.

13. INTEGRACIóN DE LA COMIS¡óN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS 2020. Con fecho cotorce de octubre del oño dos mil veinte,

medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/223/2020, se opruebo lo conformoción,

integroción y vigencio de los Comisiones Ejecuiivos de este lnstituto

AcuERDo rMpEpAc/cEE /oo7/2021 euE pRESENTA n srcn¡rnnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpnclót¡ CIUDADANA. EMANADo DE rA
connsróru EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA
coNsutTA FoRMUIADA Et vEINTINUEVE DE sEpTrEMBn¡ o¡t ¡ño Dos Mtr vErNTE. poR Er ctuotonruo ¡úls
nomÁN sAtcADo ¡l.l su clnÁcTER DE REpRESENTANTE DEr pARTrDo MoREtos pRocREsA ANTE ESTE rNsTtTuTo.
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Estotol Electorol. Quedondo conformodo lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Asuntos Jurídicos de lo siguienie monero:

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Mlro. Elizobeth Morlínez Guliérrez

Mlro. lsobel Guqdorromq Buslomonte

Consejero integronte

Consejero integronle

Consejero Presidenlq

I4. APROBACIóN DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS. Con fecho treinto de octubre del oño dos mil veinte,

medionte sesión extroordinorio, fue oprobodo el ocuerdo medionte el

cuol do respuesto o lo consulto formulodo el veintinueve de septiembre

del oño dos mil veinte, por el ciudodono Elíos Romón Solgodo, en su

corócter de representonte del portido Morelos Progreso onte este

lnstituto.

15. CONSEJO ESTATAL ETECTORAL. Con fecho treinto y uno de octubre del

oño dos mil veinte, medionte sesión ordinorio del Consejo

Estotol Electorol no fue oprobodo el ocuerdo IMPEPAC/C8E123012020,

que contenío el proyecto de respuesto o lo consulto formulodo el

veintinueve de septiembre del oño dos mil veinte, por el ciudodono Elíos

Romón Solgodo en su corócter de representonte del portido Morelos

Progreso, por lo que se instruyó o lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Asuntos Jurídicos poro lo eloboroción de nuevo proyecto de ocuerdo.

I ó. ACUERDO IMPEP AC/CEE/295/2020. Con fecho cuotro de diciembre del

oño dos mil veinie, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotcl

Electorol se oprobó el ocuerdo IMPEP AC/CEE|295/2020, o trqvés del que

determinc sobre el cumplimiento del requerlmiento efectuodo ol portido

AcuERDo tMpEpAc/cEE /oo7/2021 euE pRESENTA n srcn¡tnnír EJEcurvA Ar coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt
DEt tNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrprc¡óH cTUDADANA, EMANADo DE rA
COIVTISIóI.¡ EJECUIIVA PERMANENTE DE ASUNTOS IUNíOICOS, MEDIANTE Et CUAI SE DA RESPUESTA A tA
coNsutlA toRMUtADA E[ vEINTINUEVE DE sEpTtEMBne oet lño Dos Mtt vEtNTE, poR Et cluonotxo ¡tías
nomÁru sALGADo eru su crnÁcTER DE REpREsENTANTE DEt pARTrDo MoREros pRocREsA ANTE EsTE rNsTrTUro.
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políiico denominodo Morelos Progreso en el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/134/2020 emitido por el consejo estotol electorol, relotivo o

lo modificoción de sus documentos bósicos.

17. ACUERDO TMPEPAC /CEE/315/2020 MEDTDAS SANTTARTAS PARA

PREVENIR EL COVID-I9. El cotorce de diciembre del oño que tronscurre,

en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo

Público Locol, determinó medionte el ocuerdo IMPEPAC lCEE|315/2020,

omplior lo vigencio de los medidos esfoblecidos en los ocuerdos

oprobodos por el mismo órgono en otención o los recomendociones

reolizodos por los outoridodes sonitorios, con motivo de lo contingencio

derivodo de lo propogoción mundiol del virus SARS-COV2, conocido

como coronovirus.

En dicho ocuerdo de monero específico, el Consejo Estotol Electorol,

tuvo o bien refrendor el periodo de vigencio de los medidos odoptodos

en los ocuerdos IMPEPAC /CEE/046/2020, IMPEPAC/CEE/050 l2O2O,

IM P EPAC I CEE / O 56 / 2020, IM P EPAC I CEE/ 67 I 2020, I M P EPAC I CEE I 68 / 2020,

IMPEPAC ICEEIOTS/2]2], IMPEPAC /CEE/105/2020,

IMPEPAC /CEE/111/2020, IMPEPAC ICEE|116/2020,

IMPEPAC /CEE/148/2020, IMPEPAC ICEEI2O3/2020,

IMPEPAC /CEE/209 /2020, IMPEPAC ICEEI224/2020,

IMPEPAC /CEE/229 /2020, IMPEPAC /CEE/252/2020 E

IMPEPAC /CEE/288/2020, hosto el dío treinto y uno de diciembre del

presente oño.

18. ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2020. Con fecho cotorce de diciembre

del oño dos mil veinte, fue oprobodo en sesión extroordinorio del Consejo

Estotol Electorol el ocuerdo IMPEPAC/CEE/32212020 o trovés del cuol se

propone modificor de monero temporol lo conformoción, integroción y

AcuERDo tMpEpAc/cEE /oo7/2o2l euE pRESENTA n s¡cn¡renín EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtÊs y pARnctplclóH ctuDADANA. EMANADo DE rA
colutsró¡r EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos luníorcos, MEDTANTE Et cuAr sE DA REspuEsTA A tA
coNsutTA FoRMUIADA Et vEININUEVE DE sEprrEMBn¡ ort eño Dos Mtt vËrNTE, poR Et ctuoloe¡¡o ¡títs
nomÁN sAtcADo ¡N su clnÁcTER DE REpRESENTANTE DEt pARTrDo MoREtos pRoGREsA ANTE ESTE tNsTtTUTo.
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vigencio de los comisiones ejeculivos permonentes y temporoles de este

órgono comiciol; con motivo de lo determinoción emitido por el consejo

generol del instituto nocionol electorol, medionte ocuerdo

INE/CGó32/2020, por lo que lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Asunlos Jurídicos no tuvo modificoción olguno, quedondo de lo misma

formo, que en el ocuerdo IMPEPAC /CEE/223/2020.

T9. COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS. CON

fecho dieciocho de diciembre del oño dos mil veinte, medionte sesión

extroordinorio de lo Comisión ejecutivo permCInente de Asuntos Jurídicos

fue oprobodo el proyecto de ocuerdo medionte el cuol se do respuesto

o lo consulto formulodo el veintinueve de septiembre del oño dos mil

veinte, por el ciudodono Elíos Romón Solgodo en su corócter de

representonte del Portido Morelos Progreso onte este lnstitulo.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. Los oriículos 41, Bose V, oportodo C, y el ortículo I ló,

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

los Estcdos Unidos Mexiconos, 23 frocción V, tercer pórrofo, de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí como, el

numerol ó3, cuorto pórrofo, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el

lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el

primero en el ómbito federol y el segundo en el ómbito locol,

respectivomenie, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones

bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol serón

principios rectores los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod,

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

definitividod, profesionclismo y pcridod de género. Con bose en dichos

disposiciones, se colige que el orgonismo público locol morelense,

ejerceró funciones en los siguientes moterios:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /oo7 /202't euE pREsENTA n s¡cnEr¡nír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrprcrót't CTUDADANA, EMANADo DE tA
cor*rsró¡r EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos. MEDTANTE Er cuAr sE DA REspuEsTA A tA
coNsutlA FoRMUIADA Er vETNTTNUEVE DE sEpnEMBn¡ ort nño Dos Mtt vEtNrE, poR Et cluonoe¡lo ¡tíns
nomÁn sArcADo ¡ru su c¡nÁcTER DE REpRESENTANTE DEt pARTrDo MoREros pRocREsA ANTE EsrE rNsTrTUTo.
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l. Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidotos

y portidos políticos.

2. Educoción cívico.

3. Preporoción de lo jornodo electorol.

4. lmpresión de documentos y lo producción de moterioles

elecforoles.

5. Escrutinios y cómputos en los términos que señole lo ley.

6. Decloroción de volidez y el otorgomiento de constoncios

en los elecciones locoles.

7. Cómputo de lo elección del titulor del Poder Ejecutivo.

8. Resultqdos preliminores; encuestos o sondeos de opinión;

observoción electorol, y conteos rópidos.

9. Orgonizoción, desorrollo, cómpuio y decloroción de

resultodos en los meconismos de porlicipoción ciudodono que

preveo lo legisloción locol.

10. Todos los no reservodos ol lnstituto Nocionol Eleclorol.

I l. Los que determine lo ley.

Teniendo como fines el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico

y coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culturo político; consol¡dor

el régimen de portidos políficos; goronlizor o los ciudodonos el ejercicio

de los derechos político electoroles y vigilor el cumplimiento de sus

obligociones; oseguror lo celebroción periódico y pccífico de los

elecciones poro renovor o los integrontes de los Poderes Legislotivo y

Ejecutivo y de los oyuntCImientos del Estodo y, en su coso, los procesos de

porticipoción ciudodono, y promover lo porticipoción ciudodono en lo

emisión del sufrogio y velor por lo outenticidod y efeclividod del mismo.

ll. APLICACION DE NORMATIVIDAD EN CASOS NO PREVISTOS. El ortículo I

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, determino que

los cosos no previstos en el presente Código Comiciol Locol serón

AcuERDo tMpEpAc/cEE /oo7 /2021 euE pRESENTA n s¡cnrtrnh EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpnclót¡ cIUDADANA, EMANADo DE tA
cor*ts¡ót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos runíotcos, MEDTANTE Er cuAr sE DA REspuEsTA A tA
coNsutTA FoRMUIADA ¡l vËtrurtNu¡vE DE sEplEMBn¡ o¡t eño Dos Mil. vEtNTE, poR Er cluotott¡o rtí¡s
nomÁN sAtGADo r¡l su c¡nÁcTER DE REpREsENTANTE DEr pARTrDo MoREros pRocREsA ANTE EsTE tNsTtTUTo.
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otendidos conforme o lo dispuesto en lo normotividod, de ocuerdo o los

procesos y condiciones, cuondo estos resulien compotibles, medionte

determinoción que emiie el Consejo Eslotol.

lll. ORGANIZACION DEL PROCESO ELECTORAL. Por su porte, el ortículo l,
pórrofo ó, del Reglcmento de Elecciones del lnsiituto Nocionol Electorol,

estoblece que corresponde ol lnstituto Nocionol Electorol y o los

Orgonismos Públicos Locoles, en el ómbito de sus competencios, lo

orgonizoción y desorrollo de los procesos electoroles en términos de lo

dispuesto en el ortículo 4l de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos.

lV. NATURALEZA DEL IMPEPAC. Por su porte, el ortículo ó3 del código

comiciol vigente, estoblece que el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es un orgonismo público locol

electorol, constitucionolmente cutónomo, que cuento con personolidod

jurídico y potrimonio propio, en cuyo integroción concurren los

ciudodonos y los portidos políticos; que gozo de outonomío en su

funcionomiento, independencio en sus decisiones, seró lo ouioridod en

moterio electorol y de porticipoción ciudodono, profesionol en su

desempeño, outónomo en su funcionomiento e independiente en sus

decisiones, tendró o su corgo lo preporoción, desorrollo y conclusión de

los procesos elecloroles locoles ordinorios y extroordinorios, osí como los

de porticipoción ciudodono.

V. FINES DEt INSTITUTO MORELENSE. Que el ortículo ó5 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electorcles poro el Estodo de Morelos,

estoblece que son fines del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de Io 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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/oo7/2021euE pRESENTA tl secnnnní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcroRAL
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctptctót¡ ctuDADANA, EMANADo DE tA
colvrsróH EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAL sE DA REspuEsTA A tA
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de los derechos político-electoroles y vigilor el cumplimiento 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; y promover lo porticipoción ciudodono en lo

emisión del sufrogio y velor por lo outenticidod y efectividod del mismo.

Vl. INTEGRACION DEt INSTITUTO. De iguol formo, el numerol ó9 del Código

Electorol Locol, esfipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones

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

o). ElConsejo Estotol Electorol;

b). Los Comisiones Ejeculivos Permonentes y Temporoles;

c). Los Consejos Distritqles Electoroles;

d). Los Consejos Municipoles Electoroles;

e). Los Mesos Directivos de Cosillo, y

f). Los demós orgonismos que lq normqlivo y este Código

señolen.

VII. óNENruO DE DIRECCIóN SUPERIOR Y DELIBERAcIóN. Que de

conformidod o lo estoblecido en el ortículo Zl del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el Consejo Estotol

Electorol es el órgono de dirección superior y deliberoción del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodcno y
responsoble de vigilor el cumplimienlo de los disposiciones

consiitucionoles y legoles en moterio electorol.

Vll¡. COMIS¡ONES EJECUTIVAS PERMANENTES. Asimismo, los ordinoles 83 y

84, pórrofo primero, del Código de lnstiiuciones y Procedimienios

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

Electorol, poro el mejor desempeño de sus otribuciones, integroró los

AcuERDo tMpEpAc/cEE/oo7/2021euE pRESENTA Lt s¡cnernnh EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt
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comrsróH EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A LA
coNsutTA FoRMUIADA Et vEINTTNUEVE DE sEpTtEMBn¡ o¡l rño Dos Mtt vEtNTE, poR Et cluoto¡Ho elíls
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De Asunlos Jurídicos;

De Orgonizoción y Poriidos Políticos;

De Copocitoción Electoroly Educoción Cívico;

De Administroción y Finonciomiento;

De Porlicipoción Ciudodono;

De Seguimienlo ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol;

De Quejos;

De Tronsporencio;

De Fiscolizoción;

De lmogen y Medios de Comunicoción;y,

De Fortolecimiento de lo lguoldod de Género y No

Discriminoción en lo Poriicipoción Político.

b¡d¡rrllffsH$e
rlE PrDr¿¡6 El€ß{ord€t
y hrücþælón Cldr&na

comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo ploneor,

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

los diferentes direcciones y órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de

ocuerdo o lo mcterio encomendodo.

Cobe precisor que, los Comis¡ones Ejecutivos Permonentes con que

contoró el Consejo Estotol, son los siguientes:

t.

il.

ilt.

tv.

vt.

vil.

vilt

tx.

X.

xt.

Es doble señolor tcmbién, que los Comisiones Ejecutivos Permonenies y

temporoles se integrorón únicomente por tres Consejeros Electoroles.

IX. ATRIBUCIONES DE LA COMISION EJECUTIVA DE ASUNTOS JURIDICOS.

Asimismo, el numerol 91, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son otribuciones de lo

Comisión Ejecuiivo de Asuntos Jurídicos, los siguientes:

l. Conocer de los proyectos de reglomentos, lineomienios,

direclrices y demós disposiciones de orden regulotorio del

AcuERDo rMpEpAc/cÊE /oo7 /2021 euE pRESENTA n srcneinníl EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL
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COIVTISIóT.I EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .¡UNíOICOS, MEDIANTE EL CUAT SE DA RESPUESTA A tA
coNsutTA FoRMUIADA Et vEINTINUEVE DE sEpTtEMBnr o¡t lño Dos Mtt vEtNTE, poR Et cluonoano ¡títs
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lnstituto Morelense y dictominorlos poro conocimienfo y, en

su coso, oproboción del Consejo Estotol;

ll. Dor lo osesorío legol en osuntos de su competencio, que

le seo requerido por los Órgonos del lnstituto Morelense;

lll. Conocer y dictominor los onteproyectos de reformos o

odiciones o lo legisloción en moterio electorol en el Estodo,

que seon del conocimiento del lnstiluto Morelense;

lV. Vigilor conforme o los disposiciones legoles o

reglomentorios oplicobles, lo odecuodo tromitoción de los

medios de impugnoción que seon presentodos onte el

lnstituto, en contro de los dictómenes, ocuerdos y

resoluciones de los Órgonos del lnsiituto Morelense;

V. Elqboror el cotólogo de ocuerdos y disposiciones que

dicte el Consejo Estotol;

Vl. Conocery dictominor los requisilos que deben cumplir los

ospirontes o ocupor corgos dentro del lnstituto Morelense;

Vll. Eloboror y proponer ol Consejo Estotol, los proyectos de

reglomentos internos y demós normotividod que seo

necesorio poro el buen funcionomiento del lnstituto

Morelense;

Vlll. Atender los consultos de los diversos Comisiones

Ejecutivos del lnstituto Morelense, poro lo eloboroción de

proyectos de dictómenes, ocuerdos y resoluciones, que

debon ser sometidos o consideroción del Consejo Estotol;

lX. Dictominor los proyectos los convocotorios públicos que

tengo que expedir el lnstituto Morelense;

X. Atender y eloboror los proyectos de ocuerdo en los que

se dé respuesto o los consultos formulodos por los portidos

políticos, condidotos y condidotos independientes,

respecto de los osuntos de lo competencio del Consejo

AcuERDo tMpEpAc/cEE /oo7/2021 euE pRESENTA tl s¡cn¡mní¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAL
DEL tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpaclón cIUDADANA, EMANADo DE rA
comlslót¡ EJEcunvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAr sE DA REspuEsTA A [A
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Estotol, y someterlos ol onólisis, discusión y oproboción en su

coso del órgono superior de dirección, y

Xl. Atender los consultos reqlizqdos respecto q lo oplicoción

del Códiqo que seon presentodos ol lnstilulo Morelense. o

fin de formor criterios de interpretoción v en su coso

oplicoción leqol.

El énfcsis es nuestro.

X. ATRIBUCION PROPIA DE LA COMISION. Atento o lo onterior, se colige que

lo Comisión Ejecutivo Permonenfe de Asuntos Jurídicos, es lo outoridod

competente poro eloboror el proyecto de respuesto de los consultos

formulodos por los ciudodonos respecto o lo oplicoción del Código

Comiciol locol, o fin de formor criterios de interpretoción y en su coso

oplicoción legol, y someterlo ol onólisis, discusión y oproboción, en su coso

por el Órgono Superior de Dirección del Instituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudcdono.

Xl. CONSUITA. Al respecto, dondo cumplimiento o lo estcblecido en el

ortículo 78 del Código de lnstituciones y Procesos Elecioroles, que señolo

lo que o coniinuoción se tronscribe como otribución del Consejo Estotol

Electorol:

ARTICUTO 78

t...1

XXVI. Recibir y resolver sobre los solicifudes de reoisfro que le

formulen los ciudodonos que deseen consfifuÍrse en porfido

olítÍco osícomo sobre lo concelocÍón o SU

coso. del reoísfro gue se oforoue:

t...t

AcuERDo tMpEpAc/cEE /oo7/2021 euE pRESENTA n srcn¡nnín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
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Al respecio, esto Consejo Esiotol Electorol procede o responder o lo
consulto que reolizó el licenciodo EIíAS ROMÁN SALGADO, en su colidod

de representonte del Portido Morelos Progreso, en los términos siguientes:

t. ..1

Nos informen por escrito sobre elcriferio que consideroron poro el plozo

de 60 díos nofuro/es poro llevor ocobo modifìcociones o /os

documenios bósicos de esfe Parfido que se fijon en e/ considerondo

quinto del ocuerdo IMPEPAC|CEE/134/2020 donde se oforgo regisfro o

nueslro inslifuio político, Io onterìor debtdo o que Io notíficoción de

dìcho ocuerdo se //evo o cobo une vez inictodo yo elproceso electorol

vigente y de conf ormidod con e/inciso o) del oportodo 2 del ortículo 34

de lo Ley General de ,Porfidos Políticos enfendemos que dichos

modificociones resu/ton en uno imposíbilidod /ego/hosto que se dé por

ferminodo el octuol proceso elecforol. Es por tonfo gue se reolizo lo

presente consu/fo o f in de que se esc/orezco por porte del instituto el

criterio que esforíon tomondo en cuonto ol plozo seño/odo

solvoguordondo nuesfro oufonomío y derechos como portido político

/oco/. /S/C/

t...1

XlV. MARCO JURíDICO APLICABLE. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción

oplicoble o lo consulto reolizodo, se encuentron los siguientes normos

jurídicos;

o) Lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos,

b) Lo Ley Generol de Portidos Políticos, y

c) El Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles

poro el Estodo de Morelos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/oo7/2o2'r euE pRESENTA tr s¡cn¡rnnía EJEcurvA Ar coNsEJo ESTATAt ErEcToRAr
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Sin emborgo, y considerondo que primigeniomente lo consulto estó

relocionodo con el derecho de osocioción, en virtud de que su

cuesiionomiento, estribo en conocer el procedimiento que debe

seguirse poro formor un Portido Político Locol, se otiende en un primer

momento lo dispuesto por los qrtículos I y 35, frocción lll, de lo
Constilución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, mismos que se

relocionon con los ortículos 2, numerol l, incisos o) y b), y 3, numero,l2,

l0 numerol 2, inciso q), 34 oportodo 2 inciso o), 35 de lo Ley Generql de

Pqrtidos Polílicos, que o lo letro señolon:

De lq Conslitución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos:

Artículo 9.

t. ....1

"No se podro coortor ei derecho de osociorse o reunirse

pocíficomenle con cuolquier objeto lícito; pero solomenfe los

ciudodonos de Io Repúblico podrón hqcerlo poro lomor porte en los

osunfos políIicos del poís. Ninguno reunion ormodo, fiene derecho

de de/iberor. No se consideraró ilegol, y no podro ser disue/to uno

osomb/eo o reuntón que lengo por objeto hocer uno petición o

presenfor uno protesfo por olgún octo, a una outoridod, si no se

profieren injurios confro ésfo, ni se hiciere uso de violencios o

amenazas poro intimidorlo u obligorlo o reso/ver en e/senfido que

se desee."

t.....1

t.....1

Artículo 35. Son derechos delciudodono:

l. Votor en /os e/ecciones popu/ores;

ll. Poder ser volodo poro fodos /os corgos de e/ección populor,

teniendo /os co/idodes gue establezco lo ley. Elderecho de so/icifor

e/regisfro de condidolos onle Io outondod e/ecforo/conesponde o

AcuERDo rMpEpAc/cEE /oo7/2021 euE pREsENTA n s¡cntrrnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAI ErEcroRAr
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Ios portidos po/íficos osí como o /os cìudodonos gue so/¡cifen su

reg¡slro de monero ¡ndependienle y cumplon con /os requisitos,

condtciones y férmrnos que determine lo legislocion;

III. Asocìqrse ÍndivÍduol v lÍbremente paro lomqr parte en formo

pocífico en los osunfos políficos del poís;

lV. Tomor /os ormos en e/ Ejército o Guordio Nocionof poro Io

defenso de lo Repúb/ico y de sus ìnstifuciones, en los términos gue

prescriben /os /eyes;

V. Ejercer en fodo c/ose de negocios e/ derecho de peficion.

VI. Poder ser nombrodo poro cuolquier emp/eo o comisión de/

servicio público, feniendo /os colidodes que esfob/ezco lo ley;

Vil. Inicior /eyes, en /os términos y con /os requisitos que seño/en

esfo Constitucìon y lo Ley del Congreso. EI lnstitufo Nociono/

Electoroltendro /os focu/fodes que en esfo moterio Ie oforgue lo ley,

Y

Vm. Vofor en /os consu/fos populores sobre femos de

froscendencio nocionol /os que se sujetoron o /o siguienfe:

lo. Serón convocodos pore/Congreso de lo Union o pefición de:
q) F/Presidenle de Io Repúblico;

b) Elequivolente oltreinfo y tres por ciento de /os infegronfes de

cuolquiero de /os Cómoros de/ Congreso de Io lJnión; o

c) Los ciudodonos, en un número equivolenfe, olmenos, o/ dos

por cienfo de /os inscrifos en /o /isfo nomino/ de e/ecfores, en /os

términos que determine lo ley.

Con excepción de /o hipófesis previsfo en el inciso c) onterior, Io

pefìción deberó ser oprobodo por lo moyorío de codo Cómoro det

Congreso de /o Untón,

2o. Cuondo lo porfictpoción tofol correspondo, o/ menos, o/

cuorento por ciento de /os ciudodonos inscrifos en /o /isfo nomino/

de e/ecfores, e/ resu/fodo seró vinculotorio porq /os poderes

AcuERDo tMpEpAc/cEE/oo7/2021euE pRESENTA r.r s¡cnrmnía EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAI ETEcToRAL
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Ejecutivo y Legrs/ofivo federo/es y poro /os outoridodes

competenfes;

3o. No podrón ser obielo de consulfo populor lo resfriccion de /os

derechos humonos reconoctdos por esfo Constitucion; /os principios

consogrodos en el ortículo 40 de lo mtsmo; la moferto elecforol; Ios

ingresos y goslos de/ Eslodo; lo seguridod nocìonoly Io orgonizoción,

funcionomienlo y disciplino de lo Fuerzo Armodo permonenfe. Lo

Supremo Corfe de Juslicio de /o Noción resolveró, previo o Io

convocotoria que reolice el Congreso de to tJnión, sobre to

consfifucionolidod de lo moterto de /o consulfo;

4o. El Insfifuto Nociono/ Electorol lendrq o su corgo, en formo

directo, lo verìficoción delrequisito esfob/ecido en e/ inciso c) del

oporfodo lo. de /o presenfe frocción, osí como lo orgonizoción,

desorrollo, cómputo y decloroción de resu/fodos;

5o. Lo consu/fo populor se reolizoró e/ mismo dío de Io jornodo elecforol

f ederol;

6o. Los reso/uciones de/ /nsfifufo Nocionol Elecforol podrón ser

tmpugnodos en |os términos de /o dispuesfo en lo frocción Vl del

ortículo 4l, osí como de /o frocción lll del orfículo 99 de esfo

Consfifución; y

7o. Los /eyes esfob/ecerón lo conducente poro hocer efectivo lo

dispueslo en /o presenfe froccion.

t.....1

De lo ley Generol de Porlidos Políticos:

Artículo 2.

t.....1

"1. Son derechos político-elecforoles de /os cìudodonos mexiconos,

con reloción o los parfidos po/íficos, /os siguienfes:

. o/ Asociorse o reunirse pocíftcomente poro fomor porte en /os

osunlos políltcos del poís;

b) Afiltorse libre e indÌviduolmente o los porlidos po/íficos,y"

t. ....1

AcuERDo tMpEpAc/cEE /oo7/2021 euE pRESENTA u s¡cn¡tanía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTtcrpactóH cIUDADANA, EMANADo DE tA
COT.¡TISIóH EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNToS .¡uníoIcos, MEDIANTE Et cUAt sE DA RESPUESTA A TA
coNsutTA FoRMULADA Et vEINTINUEVE DE sEprEMBn¡ ort ¡ño Dos Mrr vEtNTE, poR Et cluonotno etí¡s
NOMÁru SATGADO TI'¡ SU CNnÁCTER DE REPRESENTANTE DEI PARTIDo MoRETos PRoGRESA ANTE ESTE INSTITUIo.
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Artículo 3.

t.....1

"1. Los portidos políftcos son enlidodes de interés público con

persono/idod jurídico y pofrimonio propios, con regisfro legolonle e/

lnstituto Nociono/ Electorolo onle /os Orgonismos Públicos Locoles, y

fienen como fin promover lo porticipoción del pueblo en Io vido

democrotico, contribuir o Io integroción de /os órgonos de

represenfocion polífico y, como orgontzociones de ciudodonos,

hocer posib/e e/occeso de éstos ol ejercicio de/ poder públtco."

2. Es derecho exc/usivo de /os ciudodonos rnexiconos formor porfe de

porfidos políticos y ofiliorse |ibre e tndividuolmenle o e//os; por tonto,

quedo prohibido Io infervención de:

o) Orgonizociones civi/es, socio/es o gremio/es, nociono/es o

extronjeros;

b) Orgonizociones con objeto socio/ diferente o /o creocion de

portidos, y

c) Cuolquier formo de ofilioción corporotivo.

t.....1

En ese sentido, se ho estoblecido que el derecho poro osociorse con fines

político-electoroles y cuyo libertqd únicomente se encuentro otorgodo o los

ciudodonos mexiconos; es periinente consideror que lo outoridod que tiene lo

otribución poro conocer del registro de oquellos osociociones que tienen lo

iniención de formor un Portido Político Locol, se encuentro previsto en el ortículo

9 de lo Ley Generol de Poriidos Políticos, que señolo:

Artículo 9

t...1

l. Conesponde o /os Orgonismos Públicos Loco/es, Ios otribuciones

siguienfes:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /oo7/2021 euE pRESENTA Lr s¡cn¡reníl EJEcuTlvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt
DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARncrprcró¡¡ CTUDADANA, EMANADo DE rA
connlslót'l EJEcuTtvA ¡ERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Er cuAr sE DA REspuEsTA A rA
coNsutTA toRMUtADA Er vEtNTtNUEvE DE sEpTtEMBn¡ oel nño Dos Mtt vEtNTE, poR Et cluo¡olt¡o ¡tíls
nonnÁH sAtcADo e¡¡ su clnÁcrER DE REpRESENTANTE DEt pARTlDo MoREtos pRoGREsA ANTE ESTE rNsTrTUTo.
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bJ Regisfror los portidos po/íficos /oco/es;

t. ..1

t. ..1

Artículo 10.

l. Los orgon¡zociones de ciudodonos gue pretendon consfiiuirse en

porl¡do polílico nacionol o locol deberón obfener su regislro onfe e/

lnsfituto o onfe e/Orgonismo Público Locol, que correspondo.

2. Poro que una orgonizocìón de ctudodonos seo regisfrodo como

portido polífico, se deberó verificor que ésto cumplo con /osrequisifos

siguienfes:

o/ Presentor uno decloroción de principios y, en congruencio

con ésfos, su progromo de occión y los esfolulos que normorón

sus ocfividodes; /os cuo/es deberón sofisfocer /os requisitos

míntmos estob/ecidos en eslo Ley;

t...1

t...1

Artículo 34

I . Poro /os efecfos de /o dispuesfo en e/ penúltimo pónof o de lo Bose / de/

orfículo 4l de /o Consfifución, /os osunfos infernos de /os podidos políticos

comprenden el conjunto de ocfos y procedimienlos relotivos o su

orgonizacion y funcionomiento, con bose en /os disposiciones previsfos en

Io Consfitucion, en esto Ley, osÍ como en su respeclivo Estotufo y

reglomenfos que oprueben sus órgonos de dirección.

2. Son osunios infernos de /os porttdos po/íficos:

o) Lo eloborocton y modificoción de sus documentos bósicos, /os cuo/es

en ningún coso se podrón hocer uno vez iniciodo e/ proceso electorol;

t...1

AcuERDo rMpEpAc/cEE/oo7/2o2t euE pRESENTA rr s¡cn¡nní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAI ErEcToRAr
DEt tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctptctót¡ ctuDADANA, EMANADo DE tA
COIVTISIóI{ EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .¡UNíOICOS, MEDIANTE EI CUAL SE DA RESPUESTA A tA
coNsuLTA EoRMULADA EL vEINTINUEVE DE sEpTtEMBn¡ o¡t tño Dos MtL vEtNTE, poR Et cluototruo etías
nomÁH sAtGADo ¡r.¡ su c¡nÁcTER DE REpRESENTANTE DEt pARTrDo MoRELos pRocREsA ANTE ESTE rNsnTUTo.
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t...1

Artículo 35.

l. Los documenfos bósicos de /os porfidos po/íficos son:

o) Lo decloroción de principios;

b) Elprogromo de occión, y

c/ Los esfotufos.

t...1

De lo onferior, se desprende que tonto Ley Generol de Portidos Políticos

como el reglomento poro los orgonizociones que pretendon constituirse

como Portido Político Locol, son ordenomientos jurídicos oplicobles en lo

formoción de nuevos Portidos Políticos en el Estodo de Morelos, en virtud

que lo Ley Generol de Portidos Políticos constituye uno legisloción de

observoncio generol y obligotorio en todo el territorio nocionol,

concotenodo o ello, el Reglomento poro los orgonizociones que

pretenden constituirse como Portido Político Locol, es un ordenomiento

secundorio, de oplicoción en el Estodo de Morelos, por lo cuol se debe

cumplir con los requisitos señolodos en ombos ordenomientos, ounodo o

que lo señolodo en el reglomento es derivodo de lo que se encuentrc

inserto en lo Ley Generol de Poriidos Políticos.

Por otro porte, el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, señolo respecto o los Portidos Políticos, lo

siguiente:

t...1

Artículo 21. Los podidos políficos son enfidodes de inferés público; se

rigen por Io Ley Generol de Portidos Políticos, que defermino los

normos y requtsifos poro su regisfro, los formos especí/'icos de su

infervención en e/ proceso electorol, osí como /os derechos,

ob/igociones y prerrogofivos gue /es coresponden, resu/tondo

oplicoble, en /o conducente, Io dispuesfo por esfe Código. Iienen

AcuERDo tMpEpAc/cEE/oo7/2021euE pRESENTA tr s¡cnrreníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
DEt tNsTtruTo MoREtENSE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARlctprcróH cTUDADANA, EMANADo DE LA
COTTNISIóH EJECUTIVA PERMANENTE DE AsUNTos .IuníoIcos, MEDIANTE Et cUAt sE DA RESPUESTA A tA
coNsutrA FoRMUIADA Et vEINTINUEVE DE sEpTrEMBn¡ o¡l nño Dos Mtt vEtNTE, poR Er cluo¡ott¡o ¡úts
no¡uÁH sAtcADo r¡¡ su crnÁcTER DE REpRESENTANTE DEt pARTrDo MoREtos pRoGREsA ANTE ESTE tNsTtTUTo.
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como fin promover lo porttcipoción de/ pueb/o en Io vido

democróttco, contribuir a lo integroción de /os órgonos de

represenloción político y como organ¡zociones de ciudodonos,

hacer posib/e e/ occeso de esfos ol ejercicio de/ poder público, de

acuerdo con /os programas, principios e ideos que posfu/en y

medionfe e/ sufrogio universof /ibre, secreto, directo, persono/ e

intransferible.

Poro los efeclos de esfe Código, en trofóndose de osunfos de

portidos políticos, Io inferpretoción debero tomor en cuento e/

corócter de entidod de inferés público de ésfos como orgonizocron

de ciudodonos, osícomo su /ibedod de decisión tnterno, e/derecho

o lo outo orgonizoción de /os mismos y elejercicio de /os derechos de

sus milifonfes, en férminos de lo normotivo.

t...1

XV. CONTESTACION A LA CONSUtTA. Siendo este Consejo Estotol Electorol

competente poro dor respuesto ol solicitonte y señolondo el morco

normotivo oplicoble, y en virtud de lo informoción recibido por lo

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políiicos medionte lo noto

informotivo sobre el plozo de ó0 díos noturoles otorgodos o los nuevos

portidos políiicos poro subsonor los observcciones reolizodos, se procede

o contestor lo consulio formulodo por el licenciodo ELíAS ROMÁN

SALGADO, quien octúo en su corócfer de representonte del Portido

Político Morelos Progreso, en los siguientes términos o modo de consulto

reolizo lo siguiente:

t...1

Nos inform en por escrifo sobre el criferio que consideroron poro el plozo

de 60 díos nofuro/es pora llevor ocobo modificociones o /os

documenlos bósicos de esfe Porlido que se fijon en e/ considerondo

quinto del ocuerdo IMPEPAC/CEE/134/2020 donde se olorgo regisfro o

ACUERDO IMPEPAC/CEE/OO7/2021QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT

DEt rNsTrruTo MoREtENsÊ DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcr¡nctór.r cTUDADANA, EMANADo DE tA
comrsrót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníotcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA
coNsutTA toRMUtADA Et vEINT¡NUEVE DE sEpTrEMBn¡ on nño Dos Mtt vEtNrE, poR Er cruorom.¡o etí¡s
nornÁru sArcADo r¡r su canÁcTER DE REpRESENTANTE DEt pARTtDo MoREros pRocREsA ANTE EsTE rNsTrTUTo.
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nuestro tnsfituto polít¡co, lo onterior debido o gue lo notificoción de

dicho ocuerdo se //evo o cobo une vezinictodo ya el proceso e/ecforo/

vigente y de conformrdod con e/incr'so o) del oporfado 2 del orfículo 34

de lo Ley Generol de Portidos Políticos entendemos gue dichos

modificociones resu/ton en uno ìmposibilidad legolhosfo gue se dé por

ferminodo el octuol proceso elecforol. Es por tonto que se reolizo Io

presenfe consu/fo o fin de que se esc/orezco por porte de/ instifufo e/

criterio gue eslonon fomondo en cuonto ol plozo seño/odo

solvoguordondo nuestro oufonomío y derecho.s corno portido po!ífico

/oco/. /sic/.

t...1

Al respecto, de ocuerdo o lo dispuesfo por el ortículo 4l frocción l, de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, los portidos

polílicos son entidodes de interés público que tienen como fines

promover lo porticipoción del pueblo en lo vido democrótico, fomentor

el principio de poridod de género, contribuir o lo iniegroción de los

órgonos de representoción político, y como orgonízociones ciudodonos,

hocer posible su occeso ol ejercicio del poder público, de ocuerdo con

los progromos, principios e ideos que postulon y medionte el sufrogio

universol, libre, secreio y directo, osí como con los reglos que morque lo

ley elecforol poro goront¡zor lo poridod de género, en los condidoturos o

los distintos corgos de elección populor.

Asimismo, en el ejercicio de esio función estotol, lo certezo, legolidod,

independencio, imporciolidod, móximo publicidod y objetividod son

principios rectores; por lo que, dichos institutos políticos estón obligodos o

observor los disposiciones legoles que rigen su octuoción.

Por otro porte, de ocuerdo o lo previsto por el numerol 34, oportodo 2,

inciso o) de lo Ley Generol de Portidos Políiicos, exisle uno prohibición

legol expreso poro eloboror o modificor los documentos bósicos, uno vez

AcuFRDo tMpEpAc/cEE/oo7/2021euE pRESENTA n s¡cnrnnh EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr
DEt INSTITUTO 
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iniciodo el proceso eleclorql, lo cuol ocurr¡ó el posodo 07 (siete) de

septiembre del presente oño en el estodo de Morelos, sin emborgo de

conformidod con lo señolodo lo sentencio de fecho veinte de ogosto del

oño dos mil veinte, dentro del expediente SUP-RAP-4312020, en el que se

confirmo el ocuerdo el INE/CG18612020, mismo que señolo:

t...1

... lo excepción o lo reglo previstc en el ortículo 34, numerol 2,

inciso o) de lc LGPP. ol consideror que los portidos políticos de

nuevo creoción pueden reolizor odecuociones o sus documentos

bósicos uno vez iniciodo el proceso electorol federol, duronte

sepiiembre y oclubre, se encuentro jusiificodo en los focultodes con los

que se hobilito ol CGINE poro hocer cumplir todos los foses que

involucron ol registro de portidos políticos nocionoles de nuevo

creoción, osí como lo posibilidod de que éstos odecuen sus esiotutos,

principolmente, poro ocotor los recientes reformos en moierio de

violencio político contro los mujeres en rozón de género, sin incidir en lo

fose de precompoños, todo lo onierior en el contexto extroordinorio de

lo octuol emergencio sonitorio por lo que otrovieso el poís.

t..l
Aunodo o lo onterior y con lo finolidod de oplicorse ol coso concreto de

lo consulto que se troto, se puede observor lo señolodo en lo sentencio

referido:

t.l
Lo oulonomío de que gozo el INE proviene de su noturolezo

constiiucionol, que consisfe en ejercer su competencio sin

intervención o injerencio de ninguno outoridod, siempre que esto se

lleve dentro de los límites que morco lo Constitución y lo ley;

elemento sine quo non de lo independencio del órgono frente o los

poderes públicos primorios.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /oo7/2021 euE pRESENIA r.t srcnrmní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt
DEt rNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARnctprclór.¡ cTUDADANA, EMANADo DE rA
cotvus¡ó¡¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Er cuAr sE DA REspuEsTA A tA
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Derivodo de ello, el propio legislodor federol, lo hobilitó poro dictor

los ocuerdos necesorios poro hocer efectivos sus otribuciones;

focultod con lo que se moteriolizo lo expresión de lo outonomío

normotivo del lNE.

t...1

Por lo que en este sentido, pese o que el Artículo 34 numerol 2 inciso o)

de lo Ley Generol de Portidos Políticos señolo como reglo expreso en el

sentido de que lo eloboroción y modificoción de los documentos bósicos

de los portidos políticos no puede reolizorse uno vez iniciodo el proceso

electorol de conformidod con lo estcblecido, lo Solo Superior ho

suslentodo que cuondo se presenton circunstoncios extroordinorios,

explicoblemenie no previstos en lo legisloción electorol, lo outoridod

debe buscor uno solución con bose en el conjunto de principios rectores,

poro encontror lo ormonizoción de los fines y volores tutelodos.

En este sentido, el plozo olorgodo de sesenlo díos noluroles olorgodo ol

portido político Morelos Progreso poro reolizqr los qdecuqciones o sus

documentos bósicos, debío compulorse o portir del momenlo en que se

llevó q cqbo lq notificqción del requerimienlo conlenido en el qcuerdo

IMPEPAC /CEE/134/2020, mediqnle el cuol se le olorgó el registro.

En otro orden de ideos, es preciso comentor que los portidos políticos,

como osociociones de ciudodonos, constituyen porte de lo sociedod y

se rigen, en principio, por lo reglo oplicoble o los gobernodos, que se

enuncio en el senlido de que todo lo que no esfó prohibido por lo ley estó

permitido.

Este principio no es oplicoble respecio o lo previsto en disposiciones

jurídicos de orden público, pero odemós, lo colidod de instituciones de

AcuERDo rMpEpAc/cEE/oo7/2021euE pRESENTA n srcnrr¡níe EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAr Er.EcToRAt
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTlclpec¡óru CTUDADANA, EMANADo DE rA
COTtruSIóI.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .¡UNíO¡COS, MEDIANTE Et CUAT SE DA RESPUESTA A LA
coNsutTA ¡oRMUTADA Et vEINTINUEVE DE sEpTtEMBnr oet rño Dos Mtt vEtNTE, poR Et cluoaolruo rrí¡s
nomÁ¡¡ sAtGADo ¡t¡ su crnÁcTER DE REpRESENTANTE DEt pARnDo MoREr.os pRocREsA ANTE ESTE rNsTrTUTo.
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orden público que les confiere o los portidos políticos lo Constitución

Generol de lo Repúblico y su contribución o los oltos funciones político-

electoroles del Estodo, como intermediorios entre éste y lo ciudodonío,

los conducen o que el ejercicio de eso liberiod ciudodono de hocer lo

permitido por lo legisloción en los supuestos que no estó expresomenie

regulodo como prohibido en normcs de orden público, no puedo llegor

ol extremo de controvenir esos mognos fines colectivos con sus octos, sino

que en todo coso, su octuoción debe dirigirse y ser odecuodo poro

cumplir con eso función público, primordiolmente, en razón de ser

prioritorio en reloción con sus fines individuoles; osí pues, se puede

concluir que los portidos políticos ciertomente pueden hocer iodo lo que

no esté prohibido por lo ley, siempre y cuondo no desnoturolice, impido,

desvíe o en cuolquier formo oltere lc posibilidod de uno mejor reolizcción

de los toreos que les confió lo Constitución ni controvengon disposiciones

de orden público. Sin emborgo, como no son órgonos del Estodo

tompoco los rige el principio de que sólo pueden hocer lo previsto

expresomente por lo ley.

Sirve como opoyo lo jurisprudencio 15/2004 que señclo:

PARTIDOS POTITICOS. EL PRINCIPIO DE QUE PUEDEN HACER tO QUE NO

ESTÉ PROHIBIDO POR tA tEY NO ES APLICABIE PARA TODOS SUS

ACTOS.- Los portidos políticos, como osociocÌones de ciudodonos,

constituyen porte de lo sociedod y se rigen, en principio, por lo reglo

oplicoble o los gobernodos, que se enuncio en el sentido de que todo

lo que no estó prohibido por lo ley estó permitido. Esie principio no es

oplicoble respecto o lo previsto en disposiciones jurídicos de orden

público, pero odemós, lo colidod de instituciones de orden público que

les confiere o los portidos políticos lo Conslitución Generol de lo

Repúblico y su conlribución o los oltos funciones político-electoroles del

Estodo, como intermediorios enlre éste y lo ciudodonío, los conducen o

ACUERDO IMPEPAC/CEE/OO7/2021 QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ETECTORAT
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nomÁru sALcADo tH su crnÁcTER DE REpREsENTANTE DEt pARTrDo MoREtos pRocREsA ANTE ESTE rNsTrTUTo.
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que el ejercicio de eso libertod ciudodono de hocer lo permitido por lo

legisloción en los supuestos que no estó expresomente regulodo como

prohibido en normos de orden público, no puedo llegor ol exfremo de

controvenir esos mognos fines colectivos con sus octos, sino que en todo

coso, su octuoción debe dirigirse y ser odecuodo poro cumplir con eso

función público, primordiolmente, en rozón de ser prioritorio en reloción

con sus fines individuoles; osí pues, se puede concluir que los portidos

políticos ciertomente pueden hocer todo lo que no esté prohibido por

lo ley; siempre y cuondo no desnoturolice, impido, desvÍe o en cuolquier

formo oltere lo posibilidod de uno mejor reolizoción de los toreos que les

confió lo Constitución ni controvengon disposiciones de orden público.

Sin emborgo, como no son órgonos del Estodo tompoco los rige el

principio de que sólo pueden hocer lo previsto expresomente por lo ley.

Tomondo como bose lo expuesto, oún cuondo los poriidos políticos de

nuevo creoción estón legolmente impedidos poro reolizor

modificociones o sus documentos bósicos, todo vez que yo inició el

Proceso Electorol Locol 2020-2021 en lo entidod, sí deben llevor o cobo lo

integroción de sus órgonos internos osí como de oquellos que seon

necesorios poro reolizor lo postuloción de condidoturos o los corgos de

elección populor poro gorontizor lo porticipcción de lo ciudodonío

ofiliodo y miliionte. Aunodo o lo onterior, es preciso comentor que el plozo

de sesento (ó0) díos oiorgodo o los nuevos portidos políticos, se tomó con

bose en los ocuerdos IMPEPAC lCEE /437/2018 de fecho l4 de diciembre

de 2018 e IMPEP AC/CEE/077 /2019 de fecho l4 de junio de 2019.

Por lo razôn expuesto, otendiendo o los principios rectores de certezo,

imporciolidod y objetividod, en los proyectos de ocuerdo someiidos o lo

oproboción de lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos

relocionodos con los orgonizociones que obtuvieron su registro como

Portidos Políticos Locoles se consideró otorgor un plozo de sesento (ó0)

ACUERDO IMPEPAC/CEE/007/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA Ar CONSEJO ESIATAT ELECÌORAt
DÊt tNsTrTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrp¡cróN cTUDADANA. EMANADo DE rA
COIVTISIóH EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS ¡UNíOICOS, MEDIANTE Et CUAL SE DA RESPUESTA A tA
coNsutTA FoRMUTADA Er vEINTINUEVE DE sEpTtEMBn¡ o¡¡. rño Dos Mrr vEtNTE, poR EL ctuonotuo rrhs
nomÁ¡¡ sAtcADo ¡H su cenncTER DE REpRESENTANTE DEt pARTrDo MoRÊlos pRoGREsA ANTE ESTE tNsTtTUTo.
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díos noturoles poro que reolizaran los modificociones necesorios o sus

documenios bósicos, siendo preciso comentor que originolmenie dichos

ocuerdos estobon progromodos poro oproborse en los meses de obril y

moyo de 2020: sin emborgo, por lo situoción extroordinorio ocCIs¡onodo

por lo contingencio sonitorio que nos ofectó o nivel mundiol, no fue

posible onolizorlos en los fechos previstos.

Por lo onteriormenfe expuesto y fundodo en términos de lo señolodo en su

conjunto por los ortículos 41, Bose V, oporfodo C y 1'16, pórrofo segundo,

frocción lV, incisos o), b) y c), 9 y 35 de lo Conslilución Político de los

Eslodos Unidos Mexiconosi 2, 3, pórrofo primero, 9, 10, I l, 13, 17 , 23 y 34 de

lo Ley Generql de Portidos Polílicos; 1, pórrofo 6, del Reglomenlo de

Elecciones del lnsliluto Nqcionql Eleclorol;.21, 63, pórrofo lercero, 68, 69,

7',, 78, 90 Quóler, 9t del Código de lnstituciones y Procedimienlos

Elecloroles poro el Estodo de Morelos; 1, 2, 5, 6, 7, 8 y t 6 del Reglomenlo

pqrq los Orgonizociones que Prelenden Consliluirse Como Pqrtido Político

Locql; este Conejo Esioiol Electorol emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotcl Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se do respuesto o lo consulto formulodc por el licenciodo Elíos

Romón Solgodo, en su corócter de representcnte del Portido Político

Morelos Progreso de fecho veintinueve de septiembre del oño dos mil

veinte.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /oo7/2021 euE pREsENTA n srcn¡rnníe EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
DEt tNsTtTUÌo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctprclón CTUDADANA, EMANADo DE rA
cornrsrór.r EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNros .¡uníotcos, MEDTANTE Er cuAr sE DA REspuEsTA A tA
coNsutTA FoRMUIADA E[ vETNTTNUEVE DE sEpnEMBnt o¡t ¡ño Dos Mtt vEtNTE, poR Et ctuononxo ¡rírs
nomÁru sALGADo rru su cenÁcTER DE REpRESENTANTE DEr pARTrDo MoREros pRocREsA ANTE EsTE tNsTtTuTo.
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

TERCERO. Notifíquese ol Portido Morelos Progreso o trovés de correo

electrónico.

CUARTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, de conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidqd en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estoiol

Electorol del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el seis de enero de dos mil veintiuno siendo lqs

quince horqs con treinto y seis minutos, en lo ciudod de Cuernovoco

Morelos.

HC. J QUE LIC. JESUS H

P R IGUEZ MURILL R

coN SECRET ECUTIVO
FU EP IDENTE

CONSEJEROS ETECTORALES

CONSEJERO ELECTORAL CONSEJERA ELECTORAT

AcuERDo lMpEpAc/cEE/oo7/2021euE pRESENTA n s¡cnrmní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAt EtEcroRAt
DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpncróru CIUDADANA, EMANADo DE tA
comrsrót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNros ¡unío¡cos, MEDTANTE Er cuAr sE DA REspuEsTA A tA
coNsutTA toRMUtADA Et vEtNINUEvE DE sEpTlEMBn¡ o¡t rño Dos Mtt vEtNTE, poR Et cruonon¡¡o rríns
nomÁH sAtcADo ¡r su crnÁcrER DE REpRESENTANTE DEt pARnDo MoREros pRocREsA ANTE EsTE rNsTrTUTo.
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MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

ACU ERDO TMPEPAC/ CEE/007 /2021

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAT

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLíilCOS

C. JOSE RUBEN

PERATTA CONTZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ACCIóN NACIONAL

C. JUAN TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DEt PARTI DO
HUMANISTA DE MORETOS

C. JOSÉ ISAíAS
POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOV¡MI ENTO ATTERNATIVA SOCIAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO.

LIC. LAURA ETVIRA

JIMÉNEz sÁNcHEz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

C. ANTHONY SATVADOR
CASTItto RADITLO

REPRESENTANTE DEt
PARTIDO PODEMOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE /OO7/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL
DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE TA

COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .¡UNíOICOS, MEDIANTE EL CUAI SE DA RESPUESTA A TA

CONSUTTA FORMUTADA ET VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DEt AÑO DOS MIt VEINTE, POR Et CIUDADANO EIíAS
ROMÁN SATGADO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DEt PARTIDo MoREtos PRoGRESA ANTE ESTE INSTITUTo.
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LIC. JOSÉ ANTONIO
MONROY meÑóru

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

BIEN ESTAR CIUDADANO.

LIC. TAURA PERATTA

PADILLA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

UC. NOÉ ISMAEL
MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ENCUENTRO SOTIDARIO

C. IUIS ATFONSO BRITO

ESCANDóN

ACUERDO TMPEPAC lCEE/OO7 /2021

LIC. ARTURO ESTRADA CARRILTO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MOREIOS

tIC. ENRIQUE ANTÚNEZ
ANGUTO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENOVAC¡óI.¡ POTíTICA MORELENSE

C. ADAN MANUEI.
RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

MTRO. ISSAC RICARDO
ALMAZÁN GUERRERO

REPRESENTANTE DET PARTIDO

ARMONíA POR MOREIOS.REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA SOCIAL POR MÉXCO

AcuERDo tMpEpAc/cEE/oo7/2021euE pRESENTA tA SEcRETARíA EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAt EtEcToRAr
DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE I.A
COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE ET cUAt sE DA RESPUESTA A tA
CONSUITA TORMUI.ADA ET VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DEI AÑO DOS MIt VEINTE, POR ET CIUONONruO TTíES
ROMÁN SATGADO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DET PARIIDo MoREIos PRoGRESA ANTE ESTE INSTITUTo.
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