
hsltub fiionlem
dê Pmsr Elelord*
y Pãrücþælér gudrûm

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/073/202'', QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL

CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡óru CTUDADANA y euE EMANA DE LA coMrsrór.r

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGA¡¡rzncróN y pARTrDos potincos, MEDTANTE

EL CUAL SE DETERMINA LO CONDUCENTE RESPECTO At ESCRITO PRESENTADO EL

ocHo DE ENERo DEr pREsrrurr año, poR EL cruDADANo rsAAc RrcARDo

ALMANzA GUERRERo, EN su CALTDAD DE REpREsENTANTE DEL pARTroo porírco

LocAL "ARMoNíA poR MoRELos", coN MoTrvo DE Los REeuERrMrENTos

EFEcTUADoS poR EsTE ónoeno coMrqAL MEDTANTE srMrLAR

rM PEPAC / CEÊ / 331 / 2020.

ANTECEDENTES

1. PUBLtcActóru oe LA tEY eENERAI DE PARTtDos potírrcos. El veintitrés de moyo

del oño dos mil cotorce, fue publicodo lo Ley Generol de Portidos Políticos, normo de

interés público y de observoncio generol en el tenitorio nocionol lo cuol tiene por

objeto regulor los disposiciones conslilucionoles oplicobles o los porTidos políticos

nocionoles y locoles, osí como distribuir competencios entre lo Federoción y los

entidodes federolivos en moterio de constitución de los porlidos políticos, plozos y

requisitos poro su registro.

2. APROBACIóN DE tOS I.INEAMIENTOS PARA REAI.IZAR LA REUSIóN DE tOS

DOCUMENTOS BÁSICOS Y NORMATIVIDAD INTERNA DE tOS PARTIDOS POLíilCOS

LOCALES. El quince de septiembre del oño dos mil diecisiete, en sesión exiroordinorio

del Consejo Estotol Elecïorol se oprobó el Acuerdo IMPEPAC /CEE/061/2017, o trovés

del que se opruebon los Lineomientos poro llevor o cobo lo revisión de los documentos

bósicos, reglomentos internos de los portidos políticos, registro de integronles de

órgonos direclivos y combio de domicilio; qsícomo, respeclo ol regisTro y ocreditoción

de representontes de los porlidos políiicos y condidolos independientes.

rMpEpAc/cEE/073/202r, euE pRESENTA LA sEcREreníe ¡¡¡cuTrvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL

rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrp¡cróN cTUDADANA y euE EMANA DE tA
COTVTISIóH EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZECIó¡¡ Y PARTIDOS POTíTICOS, MEDIANTE EL CUAI SE

DETERMTNA Lo coNDUcENTE REspEcTo AL EscRtTo pRESENTADo EL ocHo DE ENERo DEr pRESENT¡ año,
POR EL CIUDADANO ISAAC RICARDO ALMANZA GUERRERO, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO
potírco tocAL "anmoHín poR MoRELos'. coN MoTrvo DE Los REeuERrMrENTos EFEcTUADos poR EsTE

ónenruo comrcrAL MEDTANTE srMrLAR rMpEpAc/cE E / 331 /2020.
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3. pRESENTAcTóH o¡t Avrso DE rNTENcrór.¡ oe l.e oRcAN¡zeclór.¡ cIUDADANA

"ARMONíA POR MORELOS". Con fecho dos de enero de dos mil diecinueve, se recibió

oviso de intención, signodo por los CC. CARLOS GONZÁLEZ GARCín, ALBERTO LEYVA

LAGARZA y CARLOS MIGUEL PÉREZ HERRERA, en su corócter de Comité Ejecutivo

Provisionol de lo orgonizoción denominodo "ARMONíA POR MORELOS", en términos

de lo dispuesTo por los ortículos lZ, numerol2, de lo Ley Generol de Portidos Políticos;

65 y 66 del Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de

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

como Portido Político Locol.

Al escriio de oviso de intención presentodo por los ciudodonos ontes mencionodos,

se onexoron los documentos que se enliston o continuoción:

d) Progromc de occión;

e) Convocolorio o los qsqmbleos municipoles y osombleo estotol y,

f) Progromoción de los osombleos munìcipoles y estotoles.

4. APROBACIÓN DE DICTÁMENES DE TA COMISIóru E¡TCUTIVA DE ORGANIZACIóN

Y PARTIDOS POLífiCOS. Con fechos veintiocho de enero, lrece de febrero y trece de

morzo Todos del qño dos mil diecinueve, lo Comisión EjecuTivo Permonente de

Orgonizoción y Portidos Políticos, oprobó treinto dictómenes, medionte los cuoles se

determinó qué orgonizociones ciudodonos cumplieron con los requisitos previsios en

lo Ley Generol de Portido Políticos y en el Reglomento poro los Orgonizociones que

Pretendon Constituirse como Portido Político Locol,

IMPEPAc/cEE/073/2021, euE pRESENTA tA sEcREreRía ¡rrcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL DEL
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcr¡lcróru cIUDADANA y euE EMANA DE tA
COIvTISIóru EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDoS poLírIcos, MEDIANTE EL CUAL sE
DETERMINA tO CONDUCENTE RESPECTO At ESCRITo PRESENTADo ET ocHo DE ENERo DEL PRESENTE nÑo,
POR EL CIUDADANO ISAAC RICARDO ALMANZA GUERRËRO, EN SU CAIIDAD DE REPRESENTANTE DEI PARTIDO
rotírtco LocAL "annno¡líe PoR MoRELos". coN MoTtvo DE Los REeuERtMtENTos EFEcTUADos poR EsTE
óRcaN o comrctAL MEDIANTE stmtLAR lmprpAc/cE E / 331 /2020.
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5. ACUERDO IMPEPAC/CEE/OO5/2019. En fechq treinto y uno de enero del oño dos

mil diecinueve, el Consejo Estoiol Electorol del lnslituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/OO5/2019,

medionte el cuol se reolizoron vorios modificociones ol Reglomento poro los

Orgonizociones que Prelendon Constituirse como Portido Político Locol, publicodo en

el periódico "Tierro y Libertod", número 5729, del dío veinticuotro de julio del oño dos

mil diecinueve.

6. ACUERDO IMPEPAC/CEE/}?7 /2019. En sesión extroordinorio de fecho quince de

morzo del oño dos mil diecinueve, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/O27 /2019, medionte el cuol se reolizoron diversos modificociones ol

Reglomenio poro los Orgonizociones que Fretendon Constituirse como Portido Político

Locol, mismos que enlroron en vigor et mismo díq de su oproboción.

UACIóN DEL PROCEDIMIENTO PARA OBTENER REGISTRO COMO PARTIDO

fecho veintinueve de mozo del dos mil diecinueve, el ConseJo

el

o los

que cumplieron en iiempo y formo con los requisitos

pr e Poriidos Políticos y el Reglomento de Fiscolizoción poro

los Orgonizo ciones que pretenden constituirse como Pqrtido Polílico Locol

8. ACUERDO IMPEPAC/CEE/033/20T9. En fecho veintinueve de mozo de dos mil

diecinueve, el Consejo Estotol Electorol de este lnstiluto oprobó el ocuerdo de

referencio; medionte el cuol se determinoron los orgonizociones ciudodonos que

cumplieron con los requisitos previstos en lo Ley Generol de Portido Políticos y

Reglomenio poro los orgonizociones que prelendon constituirse como Portido Político

Locol, incluyendo en el punto de ocuerdo Tercero, o lo orgonizoción denominodo
..ARMONíA POR MORE[OS''

IMPEPAC/CEE/073/202'1, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL

rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTrcrpAcróN cTUDADANA y euE EMANA DE LA
coMrsróN EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcANrzAcróN y pARTrDos políTrcos, MEDTANTE EL cuAL sE

DETERMINA tO CONDUCENTE RESPECTO AL ESCRITO PRESENTADO EL OCHO DE ENERO DEL PRESENTE AÑO,
POR EL CIUDADANO ISAAC RICARDO ALMANZA GUERRERO, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO
rolírrco LocAL'enmoHí¡ poR MoRELos", coN Molrvo DE Los REeuERrMrENTos EFEcTUADos poR EsTE

óncaruo comrcrAL MEDTANTE srmlLAR rMpEpAc/cE El 331 / zo2o.
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g. ASAMBTEA ESTATAI. CONSTITUTIVA DE tA ORGANIZACIóN CIUDADANA. CON

fecho veintidós de febrero del oño dos mil veinte, personol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porlicipqción Ciudodono ocudió ql domicilio señolodo por lo

Orgonizoción Político "ARMONíA POR MOREIOS" en lq que luvo verificotivo lo

Asombleo EstoTol Constituiivo.

10. soUclTUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POIíTICO tOCAt. El veintiocho de

febrero del oño dos milveinïe, lo Orgonizoción Ciudodono "ARMONíA pOn MORELOS"

presentó escrito, medionte el cuol se soliciló el registro como portido político locol,

odjuntondo ol presente lo documentoción requerido en los ortículos l5 de lo Ley

Generol de Portidos Políticos y 37 Reglomento poro los Orgonizociones que Pretenden

Constituirse como Portido Políiico Locol, designondo como domicilio poro oír y recibir

notificociones el ubicodo en Privodo Lourel número 20, Cuernovoco, Morelos C.P.

62060.

. , ,t ,t ,., Lo declqroción de principios, el progromo de occión y los estoTutos
qprobodos por sus ofiliqdos, de monero impreso y orchivo electrónico
(FDF y WoRD);

öoso_. Esto informoción deberó presentorse en orchivos impresos y en
rnedio digitol emitidos por el SRPPL;

. Los oclos de los osombleos celebrodos en los municipios y/o distritos,
según seo el coso, y el octo de lo osombleo locol constitutivo, y

. Originolde los cédulos de ofilioción individuoly voluntoriq de los personos
ofiliodqs en el resto de lo entidod, donde conste en nombre compleÌo,
iniciondo con el opellido poterno, domicilio completo, ocupoción, firmo
y huello digitoly clove de lo credenciol poro votor de codo uno de estos,
emilido por el SRPPL.

1 1. ACUERDO IMPEPAC/CEE/O5O/2020. El dío treinto y uno de mozo del oño dos mil

veinte, el Consejo Eslotol Eleclorol del lnslituto Morelense de Procesos Elecioroles y

Porlicipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/O5O/2020, medionte el

cuolse opruebo lo suspensión de los octividodes de los servidores públicos del lnstiiulo.

osí como lo suspensión de los plozos y términos hoslo el dío lreinto de obril de 2020,

ello en virtud de lo emergencio sonitorio de lo epidemio de enfermedod generodo

por el virus de SARS-Cov2 (COVID-19).

tmpEpAc/cEE/ot3/2o21, euE pREsENTA tA sEcREtrRír ¡¡ecuTrvA AL coNsEJo EsTATAL EtEcToRAL DEL
tNsTlTUTo MoREtENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTrcrpacróru cIUDADANA y euE EMANA DE rA
COTvTISIóru EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGAT,¡IzeCIóru Y PARTIDoS poIírIcos, MEDIANTE EL CUAL sE
DETERMINA LO CONDUCENTE RESPECTO AL ESCRITO PRESENTADo ET ocHo DE ENERo DEL PRESENTE aÑo,
POR EL CIUDADANO ISAAC R¡CARDO ALMANZA GUERRERO, EN SU CAI.IDAD DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO
¡OIíTICO LOCAI .ENITNO¡¡íE 

POR MORELOS", coN MoTIVo DE Los REQUERIMIENTos EFECTUADos PoR ESTE

óncnuo comrcrAL MEDTANTE stmtLAR tMpEpAc/cE E / 391 / 2020.
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12. ACUERDO IMPEPAC/CEE/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 eslo Comisión Ejecutivo Permonenie

de Orgonizoción y Porlidos Políiicos.

13. ACUERDO DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANZACIóN Y PARTIDOS

POIíTICOS DEt IMPEPAC. De fecho veinlinueve de junio de dos mil veinte, por medio

de este ocuerdo lo Comisión propone ol Consejo Estotol Electorol que se modifique el

plozo poro emilir los dictómenes sobre los solicitudes presentodos por los

orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse como Porlido Político Locol,

con motivo de lo contingencio sonitorio derivodo de lo pondemio del coronovirus,

covtD-19.

t 4. ACU ERDO IMPEPAC/CEE /087 /2020. Con fecho diez de julio del oño dos mil veinte,

el Pleno del Consejo Estotol Eleclorol, oprobó el ocuerdo que presento lo Secretorío

Ejecutivo ol Consejo Eslotol Eleciorol del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, y que emono de lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Orgonizoción y Portidos Políiicos, o trovés del cuol se modifico el plozo poro emitir los

dictómenes sobre los solicitudes presentodos por los orgonizociones ciudodonos que

pretenden constituirse como PorTido Político Locol, con moTivo de lo conlingencio

sonilorio derivodo de lo pondemio del coronovirus, COVID-19. Mismo que se ordenó

notificor o los orgonizociones políticos por lo que el presenle fue nolificodo o lo
Orgonizoción Ciudodono "ARMONíA POR MORELOS" o trovés de su representonte

legol.

15. APROBACION DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/128/2020. Con fecho treinto y uno de

ogosto del oño dos mil veinte, el Consejo Estolol Electorol oprobó el Acuerdo

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

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono,

IMPEPAC/CEE/073/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTrcrpAcróN cTUDADANA y euE EMANA DE LA
COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDoS PoLíTIcos, MEDIANTE EL CUAL sE
DETERMINA LO CONDUCENTE RESPECTO AL ESCRITO PRESENTADO EL OCHO DE ENERO DEt PRESENT¡ AÑO,
POR EL CIUDADANO ISAAC RICARDO ALMANZA GUERRERO, EN SU CATIDAD DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO
POLíTICO LOCAT "ARMONíA POR MORELOS". CON MOTIVO DE LOS REQUERIMIENTos EFEcTUADos PoR ESTE

ónc¡ruo coMrcrAL MEDTANTE srMtLAR rmpEpAc/cE E / gg1 /2020.
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emonodo de lo Comisión Ejecuiivo Permonenie de Orgonizoción y Portidos Polílicos,

med¡onle el cuol se resuelve sobre lo solicitud de registro como Portido Político Locol

"Armoníq por Morelos". En el presente ocuerdo, se declqró improcedente lq solicitud

de registro de lo Orgonizoción ol consideror que cumplió en formo porciol los requisitos

poro ello. Esto, porque oun cuondo hobío celebrodo veinticinco osombleos

municipoles, ol momento de reolizor el cruce de los ofiliociones con otros

orgonizociones, únicomente se hobíon contobilizodo diecisiete osombleos vólidos.

16. IMPUGNACIóN DEt ACUERDO DE NEGATIVA DE REGISTRO. INCONfOTMC CON EI

ocuerdo IMPEPAC/CEE/128/2020, del Consejo Estotol Eleclorol, medionte el cuol se

resuelve sobre lo solicitud de registro como Portido Político Locol "Armonío por

Morelos", dicho Orgonizoción ciudodono, presentó demondo de recurso de

reconsideroción, lo cuol fue reencouzodo o juicio locol por el Pleno del Tribunol locol

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

I7. RESOTUCION TRIBUNAT ELECTORAT DEt ESTADO DE MORETOS. EI dieciocho de

noviembre del dos mil veinte, el Tribunol Eleclorol del Estodo de Morelos, resolvió el

juicio locol y confirmó el ocuerdo impugnodo ol eslimor que los ogrovios eron

fundodos pero inoperontes, porque no correspondío o lo Orgonizoción presenïor los

documentos de rofificoción de ofilioción, olser uno otribución del lnstituto locol.

I8. IMPUGNACIóN ANTE SATA REGIONAL DEt TRIBUNAT EIECTORAI DEL PODER JUDICIAT

DE tA FEDERACIóN. El veinticuotro de noviembre del dos mil veinte, diversos

ciudodonos se inconformoron en contro de lo sentencio dictodo por el Tribunol

Electorol del EsTodo de Morelos y promovieron Juicio Ciudodono sustoncióndose onte

lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción rodicóndose bojo el expediente SCM-JDC-221 /2O2O.

19. SENTENCIA SALA REGIONAT DEt TRIBUNAL EIECTORAI DEt PODER JUDICIAL DE tA

FEDERACTóN. Con fecho diez de diciembre del oño dos mil veinte, lo Solo Regionol del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción (Solo Ciudod de México), dicló

IMpEpAc/cEE/o7g/2o2'r, euE pRESENTA tA sEcREr¡Ríe ¡¡rcuTrvA AL coNsEJo EsTATAL ELEcToRAL DEL
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORAIËS Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA
COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTË OT ONC¡NIZACIóN Y PARTIDoS polírIcos. MEDIANTE EL CUAL sE
DETERMINA LO CONDUCENTE RESPECTO At EscRlTo PRESENTADo EL ocHo DE ENERo DEL PRESENT¡ ¡Ño,
POR EL CIUDADANO ISAAC RICARDO ALMANZA GUERRERO, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO
POTíIICO LOCAL "ERMOHíI POR MORELOS", CON MOTIVO DE Los REQUERIMIENTos EFEcTUADos PoR EsTE

ónoano coMrcrAL MEDTANTE slMu-AR tMpEpAc/cEE/ssl /2020.
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sentencio en el expediente SCM-JDC-221/2020, determinqndo revocor lo resolución

impugnodo; y ordenor ol lnstiiuïo locol que repongo el procedimiento respeclo del

proceso de ofilioción en los osombleos municipoles previsto en lo Ley de Portidos, los

Lineomientos y el Reglomento.

20. REMISIóru OE OFICIO A ORGANIZACIóN PARA CUMPTIMIENTo DE SENTENCIA. Con

fecho trece de diciembre del oño dos mil veinle, se notificó el oficio identificodo con

el numerol IMPEPAC/ÐEOyPP/319/2020, dirigido o lo Orgonizoción Político "Armonío

por Morelos"; medionie el cuol se le notifico o dicho Orgonizoción poro efecto de que

se lleve o cobo el procedimiento de cumplimiento lo sentencio en el expediente SCM-

JDC-221/2020, 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".

21. SOIICITUD DE PRORROGA PARA CUMPLIMIENTO. Con fecho dieciocho de diciembre

del oño dos mil veinie, medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR/I865/2020, signodo por el

C. JesÚs Homero Murillo Ríos, en su colidod de Secretorio Ejecutivo del lnstituto

Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, se soliciió ol pleno de

lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, uno prórrogo de tiempo o este Instituto, poro efeclo de que se lleve o

cobo el procedimiento de cumplimienlo de lo sentencio dictodo en el expediente

scM-JDC-221/2020.

22. ACUERDO DE SAIA REGIONAL. Con fecho veintitrés de diciembre del oño dos mil

veinte, se recibió medionte el Sistemo de NoTificociones Electrónicos del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción se recibió cédulo por medio del cuol se

notifico Acuerdo Plenorio de fecho 22 de diciembre de 2020 dictodo por el pleno de

lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

correspondiente o lo Cuorto Circunscripción Plurinominol, con sede en Ciudod de

México, dirigido ol lnsTituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción

Ciudodono, medionle el cuol resolvió olorgor prorrogo por ó díos noluroles poro

lMpEpAc/cEÊ/o7s/2021, euE pRESENTA LA sEcRErení¡ ¡.r¡cuTrvA AL coNsEJo EsTATAL ELEcToRAT DEL

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcr¡ac¡óN cTUDADANA y euE EMANA DE rA
COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS políTIcos, MEDIANTE EL CUAI sE

DETERMINA Lo coNDUcENTE RESPEcTo At EscRITo PRESENTADo EL ocHo DE ENERo DEt PRESENT¡ IÑo,
POR Et CIUDADANO ISAAC RICARDO ALMANZA GUERRERO, EN SU CATIDAD DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO
rolírco LocAL "Rnmoruía poR MoRELos", coN Molrvo DE Los REeuERrMrENTos EFEcTUADoS poR ESTE

óncaruo comrcrAL MEDTANTE srmrrAR rmpEpAc/cE El 331 l2ozo.
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y pARTrDos rolírcos, MEDIANTE EL cuAr sE
PRESENÏADO EL OCHO DE ENERO DEL PRESENTE ANO,

EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO
", CON MOTIVO DE tOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR ESTE

efecto de que se lleve o cobo el procedimienio de cumplimiento de lo sentencio

dictodo en el expediente SCM-JDC-221/2020.

23. APROBACION DEL DICTAMEN. Con fecho veiniitrés de diciembre del oño dos mil

veinte, lo Comisión Ejeculivo Permonenle de Orgonizoción y Portidos Políticos en

sesión extroordinorio oprobó el Dictomen presentodo por lo Dirección Ejeculivo de

Orgonizoción y Poriidos Políiicos o lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción

y Portidos Políticos, medionte lo cuol se do cumplimiento o lo sentencio dictodo en el

expediente SCM-JDC-22I12020: emitido por Solo Regionol Ciudod de México del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, de fecho l0 de diciembre de lo

presenle onuolidod, con respeclo o lo relotivo o lo solicitud de registro como portido

político locol presentodo por lo Orgonizoción Ciudodono denominodo "ARMONíA

POR MORELOS''.

24. APROBACIóN DE REGISTRO COMO PARTIDO POLíilCO LOCAI. EI VEiNIiSéiS dE

' , ' ' diciembre del oño dos milveinte, el Consejo Esiotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/33I /2020, o trovés del cuol se do cumplimienTo o lo sentencio dictodo

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

Federoción, en outos del Juicio Ciudodono identificodo con el expediente SCM-JDC-

221/202A; y se opruebo el registro como Portido Polílico Locol o lo Orgonizoción

Ciudodono denominodo "ARMONIA POR MOREIOS", ounodo o ello se le formuloron

sendos requerimientos en los términos siguientes:

ACUERDO

PRIMERO. Esle Consejo Estotol Electorol es compelente poro emitir el presenTe
ocuerdo en términos de lo porte considerolivo del mismo.

SEGUNDO. Lo Orgonizoción Ciudodono "ARMONIA POR MORELOS", que
pretende constituirse como portido polÍtico locol, dio cumplimienio o los
requisitos estoblecidos en lo Ley Generol de Portidos Polílicos, en el Código de
lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos, el
Reglomenio 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.

TMPEPAC/CEE/073/2021, CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DET
INSTITUTO MORELENSE
COMISIóN EJECUTIVA

CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA

DETERMINA tO CON
POR EL CIUDADANO
POLITIC
óncr¡¡

O LOCAL "
o coMtctAt rMP EPAC/CEE / 331 / 2020.
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TERCERO. Este Consejo EstotolElectorol, opruebo elregistro como Portido Polílico
de lo Orgonizoción ciudodono "Armonío por Morelos", teniendo como efectos
constitutivos o portir de su oproboción.

CUARTO. Este Consejo Estotol Electorol, delermino que el portido polílico locol
denominodo "ARMONIA POR MORELOS", deberó reolizor los reformos o sus
documenlos bósicos señolodos en los considerondos XIX y XX de este ocuerdo
o fin de cumplir cobolmente con los extremos estoblecidos por los ortículos 35 o
48 de lo Ley Generol de Portidos, en un plozo de 60 díos hóbiles, contodos o
portir de lo noiificoción del presente ocuerdo ol Portido Político Locol "ARMONtA
POR MORELOS''.

QUINTO. Este Estotol Electorol, determino que deberó presenlor en un término no
moyor o diez díos hóbiles, los odecuociones o sus documentos bósicos en los
rubros relotivos o lo poridod de Género en su selección de condidotos y órgonos
directivos, jusiicio introportidiorio y lo relolivo 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 voyo
o reolizorlo; Los modificociones referidos deberón hocerse delconocimienlo del
órgono superior de dirección del lnstituto Electorol, en el término de diez díos,
estoblecido por el orlículo 25, numerol l, inciso l) de lo Ley Generol de Portidos
Políticos, poro que, previo Resolución de procedencio seon ogregodos ol
expediente respectivo, plozo que contoro o portir de lo noiificoción del
presente ocuerdo ol Porlido Político Locol "ARMONIA POR MORELOS".

SEXTO. Emítose lo constoncio respectivo Porlido Político Locol "ARMONIA POR
MORELOS", en iérminos de lo porte considerotivo del presente ocuerdo,
osimismo se ordeno lo inscripción en los libros de registro de esie Órgono
Electorol poro efectos de que se ocredile o lo orgonizot¡ón constiluido como
Portido Político Locol "ARMONIA POR MORELOS"

SEPTIMO. Uno vez oprobodo el registro como porTido político locol de lo
Orgonizoción político, por porte de este Consejo Estolol Electorol, se requiere o
lo Orgonizoción político que prelende constituirse como Portido Político Locol
"ARMONIA POR MORELOS" poro que notifique o lo Dirección Ejecutivo de
Orgonizoción y Portidos Polílicos del lnstituto Electorol, lo integroción de sus
órgonos de Dirección observondo que los pueslos titulores seon ocupodos por
un número iguol de hombres y mujeres. De iguol formo, deberó notificor o lo
Dirección Ejeculivo de Orgonizoción y Portidos Polílicos lo integroción de sus
demós órgonos directivos eslololes y/o en su coso municipoles en un plozo de
hosto l0 díos hóbiles, confodos o portir de lo notificoción del presente ocuerdo
ol Portido Político Locol "ARMONIA POR MORELOS".

OCTAVO. Uno vez oprobodo el registro como Portido Político Locol, el Consejo
Estotol Eleclorol opercibe o lo orgonizoción constituido como Portido Político
Locol "ARMONIA POR MORELOS", poro que en cqso de no cumplir en sus
términos con lo señqlodo en los Punlos Resolulivos Cuorto, Quinto y Séptimo de
lo Resolución, este Consejo Estotol Eleciorol, inicioro un procedimiento poro
resolver sobre lo pérdido del registro como Portido Político locol, previo
oudiencio en lo que el inieresodo seró oído en su defenso en términos de lo
precepluodo por el ortículo 95, numerol 2 de lo Ley Generol de Portidos Políticos.

IMPEPAC/CEE/O73/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA
COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS, MEDIANTE EL CUAL SE

DETERMINA LO CONDUCENTE RESPECTO AL ESCRITO PRESENTADO EL OCHO DE ENERO DEL PRESENTE AÑO,
POR EL CIUDADANO ISAAC RICARDO ALMANZA GUERRERO, EN SU CATIDAD DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO
POIíTICO LOCAL "ARMONíA POR MORELOS". CON MOTIVO DE LOS REQUERIMIENToS EFECTUADOS POR ESTE

óncano coMrcrAL MEDTANTE srmrLAR rMpEpAc/cEE/331 /2020.

<-.è
-\t\-)\

\
,1
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NOVENO. Se instruye o lo Secretorío Ejeculivo poro que en ouxilio de los lobores
de este Consejo Eslolol Electorol, remito copio certificodo del presente ocuerdo
o lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,
correspondienTe o lo Cuorïo Circunscripción Plurinominol con sede en lo Ciudod
de México. poro que obre como lestimonio del cumplimiento de lo ejecutorio
dictodo en el expediente SCM-JDC-221/2020.

DECIMO. Nolifrquese el presente Acuerdo, ol Portido Político denominodo
"ARMONIA POR MORELOS", poro los efectos legoles correspondientes. (SlC)

t...1

25. NOTIFICACION DEL ACUERDO PARA CUMPTIMENTAR REQUERIMIENTOS. Con fecho

treinto de diciembre del oño dos mil veinte, se notificó ol ohoro Poriido Político Locol

"ARMONIA POR MORELOS", el contenido del ocuerdo IMPEPAC/CEE/33I /2020, o fin de

que tuviero conocimienlo de los requerimientos que le fueron formulodos por el

Órgono Eleciorol Locol.

2ó. PRESENTACIóN DEL ESCRITO POR PARTE DET PARTIDO POtíilCO tOCAt. CON fEChO

ocho de enero del dos mil veintiuno, se presentó escrito signodo por el ciudodono

lsooc Ricordo Almonzo Guerrero, en su colidod de representonte del Portido Político

"ARMONíA POR MORELOS", medionte el cuol refiere lo siguienTe:

t...1
En otención ol ACUERDO IMPEPACICEE/331/2020 de fecho veinfiséis de
diciembre del dos mil veinte, medionte el cuol se do cumplimiento o lo
sentencio dictodo en el expediente SCM-JDC-22112020 emÌtido por el
pleno de lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Eleclorol del
Poder Judiciol de lo Federoción de fecho l0 de diciembre de lo presente
onuolidod, con respecto o lo reloiivo o lo solicitud de registro como
portido locol presenlqdo por lo orgonizoción ciudodono denominodo
"Armonío por Morelos" ol respecto se do contestoción y cumplimiento
por lo que respecto0 o lo mondolodo en un periodo de l0 díos de lo
siguiente formo: (sic)

En reloción ol punlo en que se delermino que se deberó
presentorse en un término no moyor o diez díos hóbiles, los
odecuociones o los documentos bósicos en los rubros relotivos o lo
poridod de género en su selección de condidotos y órgonos
directivos, justicio introporlidorios y en lo relolivos ol proceso de
selección interno (precompoños) ;

a

Le informo que se conformo el primer documenïo onexo I de los
Estotutos de nuestro Portido Armonío por Morelos con un control de

IMPEPAC/CEÊ/073/202'1, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIV A At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL

PARTICIPACI óru cruoroANA Y eur EMANA DE rA
ION Y PARTIDOS POI.ITICOS, MEDIANTE EL CUAL SE

RESENTADo EL ocHo DE ENERo DEL PRESENTE AÑo,
POR Et CIUDADANO EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO
POUT|CO IOCAL "A MOTIVO DE LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR ESTE

<-.È-
ñ\\

\

óRceHo comrc IAL ME 1/2020.
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combios en color rojo, con los modificociones requeridos conforme
ol Acuerdo en mención;

Así mismo se onexo ol presente, el documento que contiene los
modificocÌones o los documenios bósicos como onexos ll y lll.

Y el informe respeclo ol proceso de selección interno de
condidofos en el coso de que voyo o reolizorlo onexo lV

. Por otro porte, otendiendo lo petición de lo integroción de los
órgonos de dirección observondo que los puestos titulores seon
ocupodos por un número iguol de hombres y mujeres, osí como Io
integroción de los demós directivos estotoles y/o en su coso
municipoles; ol respecto, se iniegro el informe como onexo V que
de iguol monero obro en los orchivos del IMPEPAC, poro su
corroboroción respeclo de los órgonos municipoles, que son
señolodos en los osombleos municipoles.

Todos estos ocluociones que se onexon fueron puntos de ocuerdo
de lo primero sesión exiroordinorio de nuestro móximo órgono
llevodo o cobo el posodo 4 de enero de 2020 mismos que como se
inlegron fueron tomodos por unonimidod de volos.

Único. - Se tengo por presenlodo, en liempo y formo, los requerimientos
esloblecidos y con ello se solvente ACUERDO IMPEPAC/CEE/331 /2020, de
fecho veintiséis de diciembre del dos mil veinie, medionte el cuol se do
cumplimiento o lo sentencio diclodo en el expediente SCM-JRC-
221/2020, emilido por el plono de lo Solo Regionol Ciudod de México del
Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo Federoción. (SlC)

i...1

Adjuntondo en formoto digiiol lo documentoción siguienle:

l) Archivo digitol identificodo como Anexo l, Estotutos del Portido Armonío
por Morelos.
2) Archivo digitol identificodo como Anexo 2, Progromo de Acción de
Armonío por Morelos
3) Archivo digilol identificodo como Anexo 3, Decloroción de Principios.
4) Archivo digilol identificodo como Anexo 4, Escrito de fecho 0ó de enero
de 2021. dirigido o lo entonces Consejero Presidento del IMPEPAC y signodo
por el ciudodono Corlos Gonzalez Gorcío, en su corócÌer de Presidenle del
Comité Direciivo Estolol del Portido Armonío por Morelos.

27. ACUERDOS RETACIONADOS CON tA CONTINGENCIA SANITARIA. El Ìreinto de enero

del presente oño, el Consejo Eslqtql Elecforql, emitió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/061 /2021, medionte el cuql se qpruebo modificor el plozo de vigencio

IMPEPAC/CEE/073/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt
TNSTITUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTrctr¡crót¡ cTUDADANA y euE EMANA DE LA
COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDoS PoLíTIcos, MEDIANTE EL CUAL sE
DETERMINA to coNDUcENTE RESPECTo AL EscRITo PRESENTADo EL ocHo DE ENERo DEL PRESENTE AÑo,
POR Et CIUDADANO ISAAC RICARDO ALMANZA GUERRERO, EN SU CATIDAD DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO
pOTírICO LocAL ..ARMoNíA PoR MoREtos", coN MoTIVo DE Los REQUERIMIENTos EFEcTUADos PoR ESTE

ó RoeNo coMrcrAL MEDTANTE stmt LAR tMpEpAc/cr E / 331 / 2020.

AC U ERDO IMP EPAC/CEE/ 07 3 /2021

.-
r--J
.-J\\
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de los medidos preventivos y sonitorios odoptodos por este orgonismo público locol,

en oÌención o lo emergencio sonitorio, ocosionodo por el virus SARS-COV-2 conocido

como COVID-19 o CORONAVIRUS; que se hon venido implementondo o trovés de los

ocuerdos IMPEPAC/CEE/046/2020; osícomo, los subsecuentes IMPEPAC/CEE/050/2020,

IMPEPAC/CEE/056/2020, IMPEPAC/CEE/067 /2020, IMPEPAC/CEE/06812020,

IMPEPAC/CEE/O7 5/2020, IMPEPAC/CEE/I 05/2020, IMPEPAC/CEE/111 /2020,

IMPEPAC/CEE/I 16/2020, IMPEPAC/CEE/I 48/2A20, IMPEPAC/CEE/203/2020,

IMPEPAC/CEE/2]? /2020, IMPEPAC/CEE/224/2020, IMPEPAC/CEE/229 /2020,

IMPEPAC/CEE/252/2020, IMPEPAC/CEE/288/2020, IMPEPAC/CEE/O3I 5/2020,

I M P E PAC/ CEE / 329 / 2020 e I M P E P A C/ CEE / O 4 6 / 2021 .

28. DÍCTAMEN APROBADO POR COMISIóN. Elcinco de febrero deloño dos milveintiuno,

lo Comisión EjecutÌvo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos de esie Órgono

Comiciol, oprobó el Diciomen presentodo por lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción

y Portidos Políticos medionte el cuol se dio cuento del requerimiento reolizodo

medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/33I /2020, mismo que fue presentodo por el Portido

locol de nuevo creoción "ARMONíA POR MOREIOS" respecto de los modificociones o

sus Documentos Bósicos.

Derivodo de lo onterior, se instruyó o lo Secretorío Ejecutivo de este Órgono Electorol

Locol, turnor el citodo Dictomen ol Pleno del Consejo Estotol Eleclorol, o efecto de

determinor lo conducente.

)Y
de

de

de

Morelos; osí como, 85,del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el eslqblecen que el lnstituto Morelense de

rMP EPAC/C E E / 07 3 /2021, UTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL
INSTITUTO MORELENSE
COITNISIóru EJECUTIVA

clprcrót¡ cTUDADANA y euE EMANA DE LA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENTOS EFECTUADOS POR ESTE

AC U E RDO IMP EPAC/ CEE / 07 3 / 2021

y pARTrDos potíncos, MEDTANTE EL cuAL sE
ENTADO EL ocHo DE ENERo DEL PRESENT¡ nÑo,DETERMINA LO CO
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Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonq tendrón o su corgo lo orgonizoción

de los elecciones bojo lo premiso de que en elejercicio de lo función electorolserón

principios rectores los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio,

legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo y

poridod de género osí como lo otribución de otorgor el registro o los orgonizociones

ciudodonos que pretendon constituirse como portido políiico locol.

ll. Que de conformidod con lo estoblecido en los ortículos 9, 35, pórrofo primero,

frocción lll y 4l Bose primero, pórrofo segundo de lo Constitución Federol, 3,

numerol 2, de lo Ley Generol de Portidos Políticos, es derecho de los ciudodonos

mexiconos osociorse individuol y libremente poro tomor porte en formo pocífico

en los qsuntos políticos del poís y sólo los ciudodonos podrón forr"nor portidos políticos

y ofiliorse libre e individuolmenle o ellos; por iqnto, quedon prohibidos lo intervención

de orgonizociones gremioles o con objeto sociol diferenie en lo creoción de portidos

os qrtículos 41, frocción I de o ConsTitución Político de los Esiodos

nosy3 numerol l, determinon que los poriidos políticos son entidodes

eres tco con pers onolidod jurídico y potrimonio propios, con registro legol

onte el lnsiituto Nocionql Electorol o onle los Orgonismos Públicos Locoles, y tienen

como fin promover lo porticipoción del pueblo en lo vido democrótico, contribuir o

lo integroción de los órgonos de representoción político y, como orgonizociones de

ciudodonos, hqcer posible el occeso de éstos ol ejercicio del poder público.

lV. Asímismo, el ortículo l, numerol l, incisos o),c),d),g) y h) de lo Ley Generol del

Porlidos Políticos refiere que lo citodo normo es de orden público y de observoncio

generol en el tenitorio nocionol, y tiene por objeto regulor los disposiciones

consiitucionoles oplicobles o los portidos políticos nocionoles y locoles, osí como

distribuir compeiencios entre lq Federoción y los entidodes federotivos en molerio

de:

rMpEpAc/cEE/ors/2o2r, et,Ë pRESENTA LA sEcRETARíA EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICTPAC¡óN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA

comtstóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRcANtzActóN y pARTrDos poríTrcos, MEDTANTE EL cuAL sE

DETERMINA LO CONDUCENTE RESPECTO AL ESCRITO PRESENTADO Et OCHO DE ENERO DEt PRESENT¡ AÑO.
POR Et CIUDADANO ISAAC RICARDO ALMANZA GUERRERO, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO
polílco LocAL "anmo¡¡íl poR MoRELos", coN MoTtvo DE Los REeuERrMrENTos EFEcTUADoS poR EsTE

óRcaruo coMrcrAL MEDTANTE srMrrAR ¡MpEpAc/cEE/s31 /2o2o.
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Orgo P

VI

determi

dispuesto

vigiloncio del

vido interno

conespondie

Vll. Ahoro bien, el

Políticos, estoblec

octividodes dentro

o los principios del

los demós portidos

INSTITUTO MORETENSE

COMISION EJECUTIVA
DETERMINA tO CO
POR EL CIUDADA
potínco LocAr "
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ELECTORAL

a

a

Lo constitución de los portidos políticos, osí como los plozos y requisitos poro su

registro legol;

Los lineqmientos bésicos poro lo integroción de sus órgonos directivos, lo

postuloción de sus condidotos, lo conducción de sus octividodes de formo

democrótico, sus prerrogotivos y lo tronsporencio en el uso de recursos;

Los contenidos mínimos de sus documentos bósicos;

Lo orgonizoción y funcionomienio de sus órgonos internos, osí como los

meconismos de justicio introportidorio; y,

Los procedimientos y sonciones oplicobles ol incumplimiento de sus

nes;

legol 9, nurnerol 'ì, inciso o) de lo Ley Generol de Portidos

respecio ol temo del presente osunlo, que ccorresponden o los

ACU ERDO rMP EPAC/CEE / 07 3 /2021

y elocceso o los prerrogotivqs de los portidos políticos

tos q de elección populor en lqs entidodes

de lo Ley Generolde Portidos Políiicos
':

dos'políticos el de porticipor, conforme o lo

en lq preporoción, desorrollo y

de e fqcultodes poro regulor su

interlor y los procedimientos

y l) de lo Ley Generol de Portidos

portidos políticos conducir sus

su conducto y lo de sus militontes

los ciudodqnos.

a

a

a

lo libr,e porlicipoción político de

<-.\
\)(\)\)

\

A AL CONSEJO ESTATAL EIECTORAL DEL

crpecrót¡ cTUDADANA y euE EMANA DE LA

óncnno coMrctAl 't/2020.
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Y o su vez, que deben comunicor ol lnstituto o o los Orgonismos Públicos Locoles,

segÚn correspondo, cuolquier modificoción o sus documentos bósicos, dentro de los

diez díos siguientes o lo fecho en que se tome el ocuerdo correspondienle por el

porlido político. Los modificociones no surtirón efectos hosto que el Consejo Generol

del lnstiiuto declore lo procedencio constitucionol y legol de los mismos. Lo

resolución deberó dictorse en un plozo que no excedo de 30 díos noturoles contodos

o portir de lo presentoción de lo documentoción correspondienie, osí como los

combios de los integrontes de sus órgonos directivos y de su domicilio sociol, en

términos de los disposiciones oplicobles

Vlll. Que en términos del numerol ó5, del Código de lnsiituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que son fines del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido

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

Legislotivo y Ejecutivo y de os oyuntomientos de Estodo y, en su coso,

los de porticipoción ciudodono; osí como, promover lo porticipoción

ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por lo outenticidod y efectividod del

mismo.

lX INTEGRACION DEt INSTITUTO. De iguol formq, el numerql ó9 del Código Electorol

Locol, estipulo que el lnslituio Morelense ejerceró sus funciones en todq Io Entidod y

se integro con los siguientes órgonos electoroles:

o). El Consejo Estotol Electorol;

b). Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

c). Los Consejos Distritoles Electoroles;

d). Los Consejos Municipoles ElectoroÌes;

e). Los Mesos Directivos de Cosillo, y

rMpEpAc/cEE/073/202l, euE pRESENTA LA sEcRErrRír elrcuTrvA AL coNsEJo EsTATAL ELEcToRAL DEL

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTrcrpAcróN cTUDADANA y euE EMANA DE LA
COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGAN¡ZACIóN Y PARTIDOS POTíTICOS, MEDIANTE EL CUAL SE

DETERMINA Lo coNDUcENTE RESPEcTo At EscRITo PRESENTADo EL ocHo DE ENERo DEL PRESENTE AÑo,
POR EL CIUDADANO ISAAC RICARDO ALMANZA GUERRERO, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO
polírco LocAL "¡RmoHín poR MoRELos". coN MoTrvo DE Los REeuERrMrENTos EFEcTUADoS poR EsTE

óneeno comrcrAL MEDTANTE srMrLAR tMpEpAc/cEE/391 /2020.

\
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f). Los demós orgonismos que lo normqtivo y este Código

señolen.

X. Asimismo, los ordinoles 83 y 84, pórrofo primero, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles pqro el Estodo de Morelos, dispone que el Consejo

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

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 Procesos Elecloroles y Porticipoción

Ciu ocuerdo o lo moterio encomendodo.

los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que contoró el

n los siguientes

a

Electorol y Ed ucoción Cívico;

Financiomiento;

o Frofesionol E/ecforol Nocionol,

En ese sentid

Electoroles poro el

órgono de direc

Electoroles y Portic

los disposiciones co

TMPEPAC/CEE/073/2O2
INSTITUTO MORETENSE

colvilslótt EJEcuTlvA
DETERMINA [O
POR EL CIUDADANO
rorírco LocAL "

lnstituciones y Procedimientos

Consejo Estotol Electorol es el

Morelense de Procesos

de vigilor el cumplimiento de

elecforol.

A AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL

acrótt CTUDADANA Y euE EMANA DE LA
y pARTrDos políncos, MEDTANTE EL cuAL sE

ADo Et OcHo DE ENERo DEt PRESENTc eÑo,
, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DE tOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR ESTE

ORGANO COMICIAL 't/2020.
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Xll. Por su porte, el numerol 89, frocciones l, lll Vll, del Código de lnsliluciones y

Procedimienlos Electoroles porq el Estodo de Morelos, dispone que son otribuciones

de lo Comisión Ejecutivo de orgonización y porlidos políiicos, los siguientes:

Auxtlior o/ Conseio Eslotol en /o supervisión del cumpltmtento de /os
oblìgoctones de los partidos po/íficos y, en generol, en lo relotivo o
/os derechos y prerrogolivos de éstos;
lnformor o/ Conseio Esfofol de /os irreguloridodes o incumplimienfo
de /o normofividod oplicoble en que hoyon incurrido los porfidos
políticos;
Los demós ofribuciones que le confiero esie Código y el Conseio
Estotol.

Xlll. Así mismo el ortículo /8, frocciones l, XLIV y LV del Código de lnstituciones y

Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos, determino como otribuciones

del Consejo Esiolol Electorol, llevor o cobo lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de

los procesos electoroles y los de porticipoción ciudodono, previsios en lo

Consiitución, cuidqndo el odecuodo funcionomiento de los orgonismos electoroles;

osr como , dictor todos los resoluciones que seon necesorios poro hocer efeciivos los

normqlivos en el ómbito de su competencio; y los demós que le

Código y otros disposiciones legoles

XlV. Por su pcrrte, el numerol primero de los Lineomienfos poro llevar o ocobó lo

revisión de Documenfos Bósicos, Reg/omenfos infernos de los Porfidos Políticos,

registro de integronles de órgonos direcfivos y combio de domictlio; osí como,

respecfo o/ regisfro y ocredítoción de represenlonfes de /os Porfidos Políticos y

Condidofos /ndependientes, lienen por objeto estoblecer el procedimientos poro lo

presentoción, revisión, onólisis y regisTro de lo documentoción que se entregue onte

el lnstiluto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, tomondo

en consideroción los siguienles vertienTes:

o) Respecto de los Portidos Polílicos Locoles; lo relotivo o lo modificoción de

Documentos Bósicos y Reglomentos internos, o lo elección, designoción o

sustilución de dirigentes y registro de integrontes de ór,gonos directivos, combio

rMpEpAc/cEE/073/202l, euE pREsENTA tA sEcRETARíA EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL

rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcróN cTUDADANA y euE EMANA DE LA
COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POTíTICOS. MEDIANTE EL CUAL SE

DETERMINA Lo coNDUcENTE RESPEcTo AL ESCRITO PRESENTADO Et ocHo DE ENERo DEL PRESENTE AÑo,
POR EL CIUDADANO ISAAC RICARDO ALMANZA GUERRERO, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO
polírco LocAL "anmoHíe poR MoRELos". coN MoTrvo DE Los REeuERrMrENTos EFEcTUADos poR ESTE

ónearuo comrcrAL MEDTANTE srmrLAR rMpEpAc/cE Ê / 331 l2o2o.
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de domicilio y ocrediioción de representontes onte los órgonos del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

XV. Así mismo, el numerol segundo de los LineomienTos ontes mencionodos,

determino que son de observoncio generoly obligolorio poro los órgonos y óreos del

lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono; osí como

poro los sujetos obligodos citodos en términos del numerol onterior.

XV!. Por su porte, los Copílulos lll y V, de los Lineomienios de referencio, señolon el

procedimienlo respecto o lo revisión de los Documentos Bósicos y revisión, onólisis y

registro de lo integroción y renovoción de órgonos de directivos estotoles de los

Portidos Potílicos Nocionoles y Locoles.

XVll. Ahoro bien, como se odvierte de los onlecedentes este Consejo Estotol

el ocuerdo IMPEPAC /CEE/331/2020 o trovés del cuol se olorgó el

Político Locol o lo Orgonizoción Ciudodono "ARMONIA POR

ío subsonor en

ión del citodo

o o este Orgono

Comiciol deniro de los diez díos siguientes o lo fecho en que se tomó el ocuerdo

correspondiente por el instituto polílico; requerimienlos que se citon o continuoción:

ACUERDO

PRIMERO...
SEGUNDO...
TERCERO...

CUARTO. Esle Consejo Estotol Electorol, delermino que el poriido polílico locol
denominodo "ARMONIA POR MORELOS". deberó reqlizqr los reformos o sus
documentos bósicos señqlodos en los considerondos XIX y XX de este qcuerdo
o fin de cumplir cobolmente con los exiremos estoblecidos por los orlículos 35 o
48 de lo Ley Generol de Porlidos. en un plozo de ó0 díos hóbiles, conlodos o
portir de lo notificoción del presente ocuerdo ol Portido Político Locol "ARMONIA
POR MORELOS''.

QUINTO. Esfe Estotol Electorol, deTermino que deberó presentor en un término no
mqyor o diez díos hóbiles, los odecuociones o sus documenlos bósicos en los
rubros relotivos o lo poridod de Género en su selección de condidotos y órgonos

IMPEPAC/CEE/O73/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORAI.ES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA I

COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDoS PoLíTIcos, MEDIANTE Et CUAL sE .{
DETERMINA LO CONDUCENTE RESPECTO AL ESCRITo PRESENTADo EL ocHo DE ENERo DEt PRESENT¡ aÑo. I
POR EL CIUDADANO ISAAC RICARDO ALMANZA GUERRERO, EN SU CATIDAD DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO
rOIírICO TOCAL "ANMO¡¡íI POR MOREIOS", CON MOTIVo DE Los REQUERIMIENTos EFEcTUADos PoR ESTE

óncn¡lo coMrcrAL MEDTANTE srMtrAR tMpEpAc/cE E / 3s't / 2020.

AC U E RDO TMPEPAC/ CEE / 07 3 / 2021
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directivos, justicio introportidiorio y lo reloiivo ol procesos de selección interno
(precompoños); lo onierior poro efeclos que deberó presentor el informe
relotivo ol proceso de selección interno de condidotos en el coso de que voyo
o reolizorlo; Los modificociones referidos deberón hocerse delconocimienlo del
órgono superior de dirección del lnstilulo Electorol, en el término de diez díos,
estoblecido por el ortículo 25, numerol l, inciso l) de lo Ley Generol de Porlidos
Políticos, poro que, previo Resolución de procedencio seon ogregodos ol
expedienle respectivo, plozo que contoro o portir de lo notificoción del
presenie ocuerdo ol Poriido Político Locol "ARMONIA POR MORELOS".

SEXTO

SEPTIMO. Uno vez oprobodo el registro como portido polílico locol de lo
Orgonizoción políIico, por porie de esle Consejo Esiotol Electorol, se requiere o
lo Orgonizoción polílico que pretende consiituirse como Portido Político Locol
"ARMONIA POR MORELOS" poro que notifique o lo Dirección Ejecutivo de
Orgonizoción y Poriidos Polílicos del lnstiluto Electorol, lo inlegroción de sus
órgonos de Dirección observondo que los puestos titulores seon ocupodos por
un número iguol de hombres y mujeres. De iguol formo, deberó notificor o lo
Dirección Ejeculivo de Orgonizoción y Portidos Políticos lo integroción de sus
demós órgonos direclivos estotoles y/o en su cqso municipoles en un plozo de
hosto l0 díos hóbiles, conlodos o portir de lo notificoción del presente ocuerdo
ol Poriido Político Locol "ARMONIA POR MORELOS".

OCTAVO. Uno vez oprobodo el registro como Porlido Político Locol, el Consejo
Estotol Electorol opercibe o lo orgonizoción consliTuido como Portido Político
Locol "ARMONIA POR MORELOS", poro que en coso de no cumplir en sus
términos con lo señolodo en los Puntos Resolutivos Cuorto, Quinto y Séplimo de
lo Resolución, este Consejo Estotol ElecTorol, inicioro un procedimiento poro
resolver sobre lo pérdido del registro como Portido Político locol, previo
oudiencio en lo que el interesodo seró oído en su defenso en lérminos de lo
preceptuodo por el orlículo 95, numerol 2 de Io Ley Generol de Porlidos Políticos.

NOVENO

t.l

Derivodo de los requerimientos efectuodos por este Orgono Electorol Locol, ol

Porlido Político Locol "ARMONíA POR MOREIOS". le fue hecho del conocimienlo

dicho ocuerdo el treinto de diciembre del dos milveinle, o fin de esTor en condiciones

de reolizor los occiones introportidorios conducentes y reolizoro los modificociones o

reformos o sus documentos bósicos señolodos en los considerondos XIX y XX del

ocuerdo IMPEPAC/CEE/331 /2020 o fin de cumplir los extremos esloblecidos por los

orlículos 35 o 48 de lo Ley Generol de Portidos Políticos; osícomo odecuociones o sus

documenTos bósicos en los rubros relolivos o lo poridod de Género en su selección

de condidotos y órgcrnos directivos, justicio introportidiorio y lo relotivo ol procesos de

selección interno; y de iguol monero, lo integroción de sus órgonos de Dirección

IMPEPAC/CEE/073/202'1, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA
COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGAN]ZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS, MEDIANTE EL CUAL SE

DETERMINA LO CONDUCENTE RESPECTO AL ESCRITO PRESENTADO EL OCHO DE ENERO DEL PRESENTE AÑO,
POR EL CIUDADANO ISAAC RICARDO ATMANZA GUERRERO, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO
POLíTICO LOCAL "ARMONíA POR MORELOS", CON MOTIVO DE tOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR ESTE

óRc¡ruo coMrcrAL MED¡ANTE srMrLAR rMpEpAc/cEE/g3t /2o2o.

AC U E RDO IMP EPAC/ CEE / 07 3 / 2021
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estoïoles y municipoles observondo que los puestos titulores seon ocupodos por un

número iguol de hombres y mujeres.

Ante tol situoción el ocho de enero del dos mil veintiuno, el Portido Político Locol

"ARMONIA POR MOREIOS", por conducto de su representonte ciudodono lsqoc

Ricordo Almonzo Guerrero, ocreditodo onte este Órgono Comiciol, presentó escrito

medionte el cuol refiere lo siguiente:

t...1
En otención ol ACUERDO IMPEPAC/CEE|331l2O20 de fecho veintiséis de
diciembre del dos mil veinte, medionle el cuol se do cumplimiento o lo
sentencio dictodo en el expediente SCM-JDC-221/2020 emitído por el
pleno de lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del
Poder Judiciol de lo Federoción de fecho l0 de diciembre de lo presente
onuolidod, con respecto o lo relolivo o lo solicitud de registro como
portido locol presentodo por lo orgonizoción ciudodono denominodo
"Armonío por Morelos" ol respecto se do conlestoción y cumplimienio
por lo que respectoO o lo mondotodo en un periodo de l0 díos de lo
srgu iente formo: {sic)

En reloción ol punto en que se determino que se deberó
presentorse en un Término no moyor o diez díos hóbiles, los
odecuociones o los documentos bósicos en los rubros relotivos o lo
poridod de género en su selección de condidotos y órgonos
directivos, justicio introporlidorios y en lo relotivos ol proceso de
selección interno (precompoños) ;

Le informo que se conformo el primer documento onexo I de los
EsÌoiutos de nuestro Portido Armonío por Morelos con un control de
combios en color rojo, con los modificociones requeridos conforme
ol Acuerdo en mención;

Así mismo se onexo ol presente, el documento que contiene los
modificociones o los documentos bósicos como onexos ll y lll.

Y el informe respecto ol proceso de selección interno de
condidotos en el coso de que voyo o reolizorlo onexo lV

Por otro porte, qtendiendo lo petición de lo integroción de los
órgonos de dirección observondo que los puestos litulores seon
ocupodos por un número iguol de hombres y mujeres, osícomo lo
inlegroción de los demós direclivos estotoles y/o en su coso
municipoles; ol respecto, se integro el informe como onexo V que
de iguol monero obro en los orchivos del IMPEPAC, poro su

IMPEPAC/CEE/073/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡óN ctuDADANA y euE EMANA DE rA
COMISIóT.I EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGAI.¡IzecIóru Y PARTIDoS poLírlcos, MEDIANTE EI. CUAL sE
DETERMINA LO CONDUCENTE RESPECTO At ESCRITo PRESENTADo EL ocHo DE ENERo DEI PRESENTT aÑo,
POR EL CIUDADANO ISAAC RICARDO ALMANZA GUERRERO, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO
¡OTíIICO TOCAL "ARMONíA POR MORELOS", CoN MoTIVo DE Los REQUERIMIENTos EFEcTUADos PoR ESTE

óncnno comtctAL MEDTANTE stmtrAR tmpEpAc/cE E / 3s1 /2020.

a
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corroboroción respecto de los órgonos municipoles, que son
señolodos en los osombleos municipoles.

Todos estos octuociones que se onexon fueron puntos de ocuerdo
de lo primero sesión exlroordinorio de nuesfro móximo órgono
llevodo o cobo el posodo 4 de enero de 2020 mismos que como se
integron fueron tomodos por unonimidod de votos.

Único. - Se tengo por presentodo, en tiempo y formo, los requerimientos
estoblecidos y con ello se solvente ACUERDO IMPEPAC/CEE/33,l 12020, de
fecho veintiséis de diciembre del dos mil veinle, medionte el cuol se do
cumplimiento o lo sentencio dictodo en el expediente SCM-JRC-
221/2020, emitido por el plono de lo Solo Regionol Ciudod de México del
Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción. (SlC)

t...1

Adjuntondo en formoto digitol lo documentoción siguiente:

l) Archivo digitol idenlificodo como Anexo i, Estotutos del Portido Armonío
por Morelos.
2) Archivo digitol idenlificodo como Anexo 2, Programo de Acción de
Armonío por Morelos
3) Archivo digitol identificodo como Anexo 3, Decloroción de Principios.
4) Archivo digitol identificodo como Anexo 4, Escrito de fecho 0ó de enero
de 2021, dirigido o lo entonces Consejero Presidento del IMPEPAC y signodo
por el ciudodono Corlos GonzôlezGorcío, en su corócter de Presidente del
Comité Directivo Estotol del Porlido Armonío por Morelos.

En tol sentido, dicho documentoción fue turnodo poro su onólisis por porte de lo

Dirección Ejecuiivo de Orgonizoción y Poriidos Políticos, o fin de eloboror el

Dictomen correspondiente y turncrrlo porq determinqción de lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Orgonizoción y Porlidos Políticos de este Órgono Comiciol.

XVlll. Uno vez citodo lo onTerior, con fecho cinco de febrero del oño en curso, lo

Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos del Órgono Electorol Locol,

oprobó el Dictomen presentodo por lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y

Portidos Políticos. medionte el cuol se do cuento del requerimiento reolizodo

medionte o trovés del ocuerdo IMPEPAC/CÊE/33ï/2020, ol portido locol, de nuevo

creoción "ARMONíA POR MORELOS", respecto de los modificociones o sus

Documentos Bósicos, mismo que se odjunio como ANEXO Ú¡¡lCO, y forme porle

integrol del presenle ocuerdo.

IMPEPAC/CEE/073/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcróN cTUDADANA y euE EMANA DE LA
connrsrór.r EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcANrzlcrót¡ y pARTrDos potíTrcos, MEDTANTE EL cuAL sE

DETERMINA LO CONDUCENTE RESPECTO AL ESCRITO PRESENTADO EL OCHO DE ENERO DEL PRESENTT AÑO.
POR EL CIUDADANO ISAAC RICARDO ALMANZA GUERRERO, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO
polírco LocAL "¡nmoHíe poR MoRELos", coN MoTrvo DE Los REeuERrMrENTos EFEcTUADoS poR EsTE

óncnHo comrcrAL MEDTANTE srMrrAR rMpEpAc/cEE/33r /2020.

AC U E RDO rMP EPAC/ CEE / 07 3 / 2021
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Ahoro bien, del Dictomen oprobodo por lo Comisión Ejecutivo de Orgonización y

Porlidos Políticos y turnodo poro determinoción del Consejo Esiolol Electorol, se

oprecio que uno vez reolizodo el onólisis. se odvirtieron los omisiones siguientes:

" Armonío por Merelos", f ue nottficado de/ ocuerdo
IMPEPAC/CEEl33l /2020, eldía treinto de diciembre de/ oño 2020, por lo
cual paro el cumplimtento de /os modificaciones de /os dtez díos,
confaba hoslo e/ nueve de enero de /o presenle onualidod, paro
presenfor /os documentos que dieron cuenlo de /os modificaciones
requeridos., derivodo de ios documenfos presenfodos se do cuenlo que
fueron presenfodos e/ ocho de enero de/ oño en curso, medionfe e/

correo de conespondencio@impepoc.mx, por lo cuo/ se encuenfron
dentro delplozo. (sic)

procedimienfos. Por lo cuol y con e/ fin de so/vo guordor /os derechos
po/íticos elecforo/es, de la milíloncia y simpafizontes del Porttdo suiefo
de/presenfe onólisis, se sugiere se requiero of Porfido Políttco, poro que
en un plozo de fres días noluroles, o portr de su notiftcación, acredite
hober llevodo o cobo /os occiones necesorios por e!órgono focu/fodos
en su norme esfofulorio, para llevor o cobo /os modificociones de /os

documenfos bósicos. (sic/

Y derivodo de lo onierior, el dictomen de lo Comisión propone en los puntos de

ocuerdo SEGUNDO y TERCERO, lo siguiente:

SEGUNDO. Se requiere olPortido Armonía por Morelos, poro que en términos
de /o porte considerotiva del presenle dictomen, en e/ numeral XV. Se
requiero ol Portido Político, poro gue en un plazo de fres díos
nof uroles, o porlir de su notiftcoción, ocredite haber llevado o cobo
/os occiones necesorios por el orgono facultados en su normo

tMpEpAc/cEE/o73/202't, euE pRESENTA tA sEcREreRín r¡ecuTrvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAT DEr
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcróN cTUDADANA y euE EMANA DE LA
COTvTISIóU EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGAHIZaCIóI.¡ Y PARTIDos poIírIcos, MEDIANTE EL cUAL sE
DETERMINA LO CONDUCENTE RESPECTO At EscRITo PRESENTADo Et ocHo DE ENERo DEL PRESENTE AÑo,
POR EL CIUDADANO ISAAC RICARDO ALMANZA GUERRERO, EN SU CATIDAD DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO
POTíTICO LOCAL "ARMONíA POR MOREIOS". coN MoTIVo DE Los REQUERIMIENTos EFEcTUADos PoR ESTE

óncrno coMrcrAL MEDTANTE slMttAR tMpEpAc/cEE/gg't /2020.
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estotutorio, poro llevar o cobo |os modificociones de /os documenfos
bósicos. /sicJ

. FERCERO. Esfo Comisión Ejecutivo Permanenfe de Orgonizoctón y Porfidos
Políticos so/icifo o/ Conseio Esfofo/ Electorolfengo o bien opercibir ol Porttdo
Político locol Armonía por Morelos, gue en coso de que ésie no ocredité
dentro del plozo estob/ecido en e/ presenle dìctomen, e/ procedimiento
que reolizó poro Io modificoctón de sus documentos bósicos, en férminos
de /o porte considerotivo de este documenfo, se inicioró un procedtmiento
soncionodor, independienle ol operctbimiento esiob/ecido en e/ ocuerdo
IMPEPAC/CEE/331/2020; pudiendo inc/uso ser soncionodo con lo perdido
de regislro como portido polífico locol en coso de ocredilorse olguno
infrocción grove a Io normotividod elecforal, en férminos de lo precepiuodo
por /os ortículos 94, numerol l, inciso d), 95, numerol 2 de la Ley Generol de
Porfidos, osícomo del Ltbro Octavo, Tíf ulo Primero, Copítulo I del Código de
lnstttucianes y Procedimienlos E/ecforo/es poro e/ Esfodo de More/os en
vigor. (sic)

XlX. Con bose en lo onterior, este Consejo Estoiol Eleciorol, odvierte que ol Portido

Político Locol "ARMONíA POR MORELOS" le fueron reolizodos sendos requerimientos

o trqvés delocuerdo TMPEPAC /CEE/331/2020, q trovés del cuolse le otorgo el registro

como Portido Político Locol, solventociones que debió reolizor en un plozo de

sesentq díos hóbiles y uno vez hecho lo onterior hocerlo del conocimiento los

öcciones introportidorios medionte el cuol se llevoron o cobo los modificociones o

sus Documentos Bósicos y lo integroción de sus Órgonos de Dirección.

impe ac
AC U ERDO TMPEPAC/CEE / 07 3 / 2021

s

Por tol motivo, el Portido Político Locol "ARMONíA POR MORELOS" por conducto de

su representonte ocreditodo onte esie Órgono Comiciol presento escrito o trovés

del cuol refiere dor cumptimienlo o los requerimientos efectuodos dentro del plozo

otorgodo y odjunto los documentos en los cuoles refiere se hon incorporodo los

modificociones solicilodos.

Sin emborgo, como lo refiere el Dictomen el Poriido Político Locol "ARMONíA POR

MORELOS" ol presenÌor el escrilo por conducto de su representonte omilió odjuntor

lo documentoción o trovés de lo cuol ocredite hober llevodo o cobo los occiones

necesqrios por el órgono focultodo en su normo estotutoriq, poro llevor o cobo los

modificociones de los documentos bósicos; situoción preliminor que debe ser sujelo

de onólisis en virtud de que los inslitutos políiicos se encuentron obligodos o conducir

rMpEpAc/cEE/o73/2o21, euE pRESENTA rA sEcRErrnír e:ecuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPICIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE [A
comrsróN EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcANrzAcróN y pARTrDos poríTrcos, MEDTANTE EL cuAL sE

DETERMINA LO CONDUCENTE RESPECTO At ESCRITO PRESENTADO EL OCHO DE ENERO DEL PRESENTC EÑO,
POR EL CIUDADANO ISAAC RICARDO ALMANZA GUERRERO, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DEt PARTIDO
polínco LocAL "ARMoNíA poR MoRELos', coN MoTrvo DE Los REeuERrMrENTos EFEcTUADos poR EsTE

óncaruo coMrcrAL MEDTANTE srmrLAR rmpEpAc/cE El 331 /2020.
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sus oclividodes dentro de los couces legoles y este Orgono Eleclorol Locol en

estricto opego ol principio de legolidod cuento con lo foculiod de revisor que los

órgonos del Ìnsiitulo político hoyon cumplido con los disposiciones que prevén su

normo estotutorio con el objeto de oprobor los requerimienlos efectuodos y uno vez

hecho lo onterior, proceder o reolizor el onólisis de los modificociones propuestos.

Aunodo o lo onterior, es de importoncio mencionor lo Ley Generol de Portidos Políticos,

en sus ortículos 1 0, pórrofo 2, inciso o) V 22, pórrofo I , inciso b). estoblece como requisito

poro obtener el registro como Pqrtido Político o Agrupoción Político onte el lnstitulo

Nocionol Eleciorol,- en el presente coso de monero onólogo el lnsiitulo Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono -contor con documentos bósicos, los

que deben cumplir con requisiTos mínimos legoles previstos en lo normo que lo rigen,

tol y como se ho estoblecido en lo jurisprudencio titulodo ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS

Potíilcos. EIEMENTos MíNtMos nARA coNstDERARtos DEMocRÁTtcos, mísmo que se

reproduce o conTinuoción:

PART'DOS POdIICOS. E¿EMENTOS MíN'M OS PARA CONS'DERAR[OS
El artículo 27, oportodo l, incisos c) y Q, del Codigo Federol de

tos E/ectoro/es, impone o los portídos po/íticos lo
en sus esfofufos, procedimienfos democróficos poro Io
de los ôrgonos direcfivos; sin emborg o, no define esfe
e/emenlos suficienfes poro infegrorlo jurídrcomente, por lo

es ne o ofros fuentes paro precisor /os elementos mínimos que
deben concurrir /os gue no se pueden obfener de su uso
lingûîstíco, que comúnmenfe se refiere o /o democ rocio como un sisfemo o formo de
gobierno o doctrino político fovoroble o la intervencion det puebto en elgobierno,
por lo gue es necesorio acudir o lo doctrino de moyor oceptoción, conforme o /o
cual, es posib/e desprender, como elemenfos cornunes corocterísficos de /o
democrocio o /os siguienfes: l. Lo deliberación y portictpoción de /os ciudodonos, en
el moyor grodo posib/e, en los procesos de lomo de decfsiones, poro que respondon
lo mós fietmente posib/e a lo voluntod populor; 2. lguotdad, poro que codo
ciudodono porticipe con iguol peso respeclo de otro: 3. Gorontío de cierfos
derechos fundomentoles, principolmente, de libertodes de expresión, informoción y
osocioción , y 4. Control de órgonos e/ecfos, que imptico lo posibi/ido d reol y efecfivo
de que /os ciudodonos puedon elegir o /os filulores delgobierno, y de remover/os en
/os cosos que lo gravedad de sus occiones Io omerite. Esfos e/emenfos coinciden con
/os rosgos y corocterísficos esfob/ecidos en lo Constilucion Político de /os Esfodos
Unidos Mexiconos, que recoge /o decisión de lo volunlod soberono de/ pueb/o de
odopfor paro el Esfodo mexicano, lo forma de gobierno democrotrco, pues
contemplo lo porticipocíón de los ciudodonos en ios decisiones fundomenfo/es, /o
iguoldod de éslos en el eiercicio de sus derechos, /os ínstrumentos poro goronfizor el
respefo de los derechos f undomentoles y, ftnolmente, lo posibilidod de confro/or o /os

IMPEPAC/CEE/073/2021, QUË PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEL
INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA
COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIzACIóN Y PARTIDos PotíTlcos, MEDIANTE EL cUAt sE
DETERMINA LO CONDUCENTE RESPECTO AL ESCRITO PRESENTADo EL ocHo DE ENERo DEt PRESENTE AÑo,
POR EL CIUDADANO ISAAC RICARDO ALMANZA GUERRERO, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PoLíTtco LocAL "ARMoNíA poR MoRELos', coN MoTlvo DE tos REeuERtMtENTos EFEcTuADos poR ESTE
ónca¡¡o comtctAL MEDTANTE stmltAR tMpEpAc/cË E/93't /2020.
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órgonos e/ecfos con motivo de sus funciones. Ahora bien, /os e/ernenlos esencio/es
de referencio no deben /ievorse, sin mós, ol interior de /os porfidos políficos, sino que
es necesorio odoptorlos o su naturolezo, a fìn de que no les impidon cump/ir sus
finolidodes consfifuciono/es. De /o onferior, se fiene que /os e/emenfos mínimos de
democrocio que deben estor presenles en los porfidos po/íticos son, conforme ol
ortículo 27, oporfodo l, incisos b), c) y g) del codigo elecforol f ederol, /os siguienfes:
l. [o osombleo u órgano equivolenfe, corno principal cenfro decisor del porfìdo, que
deberá conformorse con fodos los ofiliodos, o cuondo no seo posible, de un gran
nÚmero de delegodos o represenfontes, debÍéndose esfoblecer los formolidodes
paÍct convocorlo, lonìo ordinoriamenfe por los órganos de direccÍón, como
extroordinoríamenle por un nÚmero rozonoble de mìembros, lo períodícÍdod con lo
gue se reuniró ordìnariomenfe, osí como el quórum necesorío pora que sesione
válidamenfe; 2. Lo protección de los derechos f undamentoles de /os ofiliodos, que
goronticen elmoyor grodo de porficipoción posib/e, corno son e/ vofo octivo y posivo
en condiciones de iguoldod, e/ derecho o lo inf ormoctón, Iìbertod de expre ston, tibre
occeso y solido de /os ofiliodos del portido; 3. Ë/ esfob/ecr'mienfo de procedimienfos
discþ/inorios con /os gorontías proceso/es mínimos, corno un procedímiento
previomenfe esfob/ecido, derecho de oudiencio y defenso, Ia tipificoción de /os
irreguloridodes osí como lo proporcionolidod en /os sonciones, motívoción en /o
determinacion o resolución respectivo y compefencio o órganos soncionodores, o
quienes se osegure independencio e imparciolidad: 4. Lo exrsfencio de
procedimienlos de elección donde se goronficen lo íguoldod en elderecho o elegir
dirigenfes y condìdafos, osí corno lo postbílrdod de ser e/egidos corno toles, que
pueden reolizorse medionfe el voto directo de /os afiliodos, o indirecto, pudrendo ser
secreto o obierto, siempre que e/ procedimiento gorantice el volor de lo libertod en
lo emtsión delsufragio; 5. Adopción de lo reglo de moyoría corno criterio bosico poro
Io.tomo de decisiones deniro det portido, a fin de que, con lo partrcipoción de un
número importonte o consideroble de miembros, puedon fomorse decisiones con
efecfos víncu/onfes, sin que se exrjo lo aproboción por mayorías muy elevodos,
excepfo los de especio/ froscendencio, y ó. Meconismos de controlde poder, como
por ejemplo: /o posibilidod de revocor o /os dirigenfes de/ portído, elendurecimiento
de cousos de incompatibilidod enfre ios disfinfos corgos dentro delportido o públicos
y esloblecimienfo de períodos corlos de mondotot."

El énfosis es propio

Por su porle, el oriículo 35, pórrofo I de lo citodo Ley define los documentos bósicos

en: Decloroción de Principios, Progromo de Acción y Estotutos, mismos que, poro el

coso de los Portidos Políticos, deberón cumplir con los extremos que ol efecto precison

los ortículos 36,37,38, y 39, del mismo ordenomiento legol.

En ese mismo orden de ideqs lo previsto en los ortículo 55, numerol l, inciso b), de lo

Ley Generol de lnstituciones Procedimientos Electoroles, y numerol 
,l00, frocción Vll y

1 Lo Solo Superior en sesión celebrodo el primero de mono de dos mil cinco, oprobó por unonimidod de volos Io
jurisprudencio que onlecede y lo decloró formolmenle obligolorio.
Jurisprudencio y Tesis Relevonles 1997-2005. Compiloción Oficiol, Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, póginos 12O o 122.

IMPEPAC/CEE/073/2021. QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA
COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POIíTICOS. MEDIANTE EL CUAI SE

DETERMINA tO CONDUCENTE RESPECTO AL ESCRITO PRESENTADO EL OCHO DE ENERO DEt PRESENTE AÑO,
POR EL CIUDADANO ISAAC RICARDO ALMANZA GUERRERO, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DEt PARTIDO
PoLíTIco LocAI ..ARMONíA PoR MoRELos", coN MoTIVo DE Los REQUERIMIENToS EFECTUADoS POR ESTE

óRca¡¡o coMrcrAL MEDTANTE srMrLAR rmpEpAc/cE Ê/ 331 /2020.
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XVlll, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles porq el Estodo de

Morelos, que o lo letrq dicen:

..ARTICULO 55

Lo Dirección Ejecutivo de Prenogoiivos y Portido PolíTicos tiene los siguientes
otribuciones:

b) Recibir los soliciiudes de registro de los orgonizociones de ciudodonos que hoyon
cumplido los requisitos estoblecídos en esto Ley poro constituirse como porTido
político o como ogrupoción político, e integror el expediente respectivo poro que
elsecretorio Ejecutivo lo someto o lo consideroción delConsejo Generol;

100.- Son otribuciones de lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos
lo siguienles:

y turnor o lo tivo respectivo los solicitudes que formulen
ciudodqnos que pre nstituir portidos políticos locoles, y reolizor los

correspondientes;

que [e confiero este Código, el Consejero Presidente, el Consejo
lo comisión ejecutivo respectivo."

legoles tronscritos, lo

impe ac

Porticip

procedi

funciones

debe cumplir

presentor un estotuto

se lleven q cobo

de los órgonos

En efecto, elregis

de sus representon

y Porticipoción C

ellos los esiotutos d

que resulto incue

IMPEP

INSTITUTO MORETENSE

colvuslótt EJEcuTlvA
DETERMINA tO
POR EL CIU DADANO
POLíTICO LOCAL "

AC U E RDO rM P EPAC/ CEE / 07 3 / 2021

lnstituto Morelense de

entro de sus otribuciones

Dirección Ejecutivo de

Procesos Electoroles y

lo de llevor o cobo el

os locqles y reolizor losportidos polític

elemenfos mínimos que son os que

nslituirse como portido político es

o dicho instrumento legol por porte

dê los órgonos directivos de los porÌidos políticos,

relense de Procesos Electoroles

o sus documentos bósicos, entre

:lìO êS Ul'ÌO función meromente mecónico sino

A At CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL

CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA
y pARTrDos porírrcos, MEDTANTE EL cuAr sE

EL ocHo DE ENERo DEt PRESENTE Año,
EN SU CAL¡DAD DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO
DE LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR ESTE

ORGANO COMICIAT 'r/2020.
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ordenomienlos legoles ontes invocodos, cuenton con focultodes poro verificor

previomente que el portido político de que se trole hoyo dodo cumplimiento ol

procedimienio estoblecido en sus respectivos estoiutos, porTiculormente observor los

procedimientos democróticos poro lo integroción y renovoción de los órgonos

directivos, osí como lo modificociones o sus documentos bósicos que rijon lo vido

interno del mismo.

En ese sentido el orlículo 23, porrofo l, inciso c), en reloción con el numerol 34, pórrofo

2, incisos o) y c) de lo Ley Generol de Portidos Políticos, preceptúo que es derecho de

los Portidos Políticos gozar de foculiodes poro regulor su vido interno y determinor su

orgonizoción inlerior, estobleciendo como osuntos internos lo eloboroción y

modificoción de sus documentos bósicos y lo elección de los integrontes de sus

órgonos Ìnternos, lo emisión de los Reglomentos internos, entre otros osunlos.

Por lo que, de uno lecturo inTegrol del Estotuto se odvierte que el órgono focultodo

estotuoriomente poro oprobor lo reformo o los estotutos es lo Asombleo Generol, yo

que es el móximo orgonismo de gobierno, el cuol se iniegro democróticomente con

veintidós militontes, los treinto y tres delegodos serón los responsobles de sus comités

municipoles, uno por codo municipio del Estodo de Morelos, mós el Comité Direclivo

Estotoly el Consejo de Honor.

Bojo toles porómetros, el Portido Polílico "ARMONíA POR MOREIOS", fue omiso poro

presenlor los documenloles idóneos que ocreditoro,n que lo reformo o los estotutos se

reolizó cumpliendo con los normos eslotutorios, en efecto, como porte de su derecho

de outo orgonizoción, el Portido coniemplo en su Esloiuto lo olribución dispuesto en el

ortículo l3 del propio Estoiuto, relotivo o que compele o lo Asombleo Generol,

reformorlo.

Atendiendo o lo onterior, este outoridod qdvierte que lo confección procedimentol

deierminodo por el portido por cuonlo ol proceso de reformo de los estotutos formo

porte de lo liberlod de orgonizoción interno que le reconoce o los portidos políticos lo

frocción l, del ortículo 4l constitucionol, por lo que, si en libertod de outo orgonizoción

rMpEpAc/cEE/073/2021, QUE PRESENTA tA SECRETAníA E¡TCUT|VA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORAIES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA
coMrsróN EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróN y pARTrDos porírrcos, MEDTANTE EL cuAL sE

DETERMINA LO CONDUCENTE RESPECTO AL ESCRITO PRESENTADO EL OCHO DE ENERO DEt PRESENTE AÑO,
POR EL CIUDADANO ISAAC RICARDO ALMANZA GUERRERO, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO
polínco LocAL "ARMoNíA poR MoRELos", coN MoTrvo DE Los REeuERrMrENTos EFEcTUADos poR EsTE

óRcrr.ro coMrcrAL MEDTANTE srmrtAR rmpEpAc/cEE 1331 /2o2o.
1
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se focultó o lo Asombleo Generol poro lo reformo de los estotutos, el propio portido

político no puede desconocer eso focultod exclusivo del mencionodo órgono.

En ese senÌido, resulto procedente formulor elrequerimiento ol institulo político o efecto

de que en un plozo perentorio complete o exhibo los documenloles omitidos. ello con

lo finolidod de otorgorle lo oportunidod de defenso. previomente o tomor lo decisión

de denegor lo solicitodo y cousor olguno ofectoción o privoción de sus derechos

sustontivos; esio es el de gorontizor lo oudiencio previslo en el ortículo l4 de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, o fin de cumplir con el principio

de congruencio que resulio indispensoble otender respecto o cuolquier petición en

este coso, determinor sobre lo procedencio legol de los modificocìones o sus Estotutos.

Sirve de opoyo o lo onterior lo Jurisprudenciq 4212002, emiiido por lo Solo Superior del

Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo Federoción de rubro PREVENCTON. DEBE

REALIZARSE PARA SUBSANA R FORMALIDADES O ELEMENTOS MENORES,

AUNQUE NO ESTÉ PREVISTA LEGALMENTE.

Lo onterior, o efecto de que este Orgono Electorol Locol, cuente con los elementos

suficienles y proceder ol onólisis de los modificociones o los Documentos Bósicos

requeridos o trovés del ocuerdo IMPEPAC/CEE/33I /2020: otendiendo que se cuenfo

con fqcultqdes poro verificor previomente que el portido político interesodo hoyo

dodo cumplimienlo ol procedlmiento eslobfecido en sus estolutos; eslo es, que los

documentoles oporlodos se encuentre inslrumentodos en esiriclo cumplimienio o lo

dispuesTo por elreferido Estotuto que rigen sus delerminociones internos o trovés de sus

órgonos de dirección focultodos y de esto monero, proceder o resolver respecto o lo

legolidod y consiitucionolidod sobre los requerimientos y modificociones o sus

Documentos Bósicos.

Ëxpuesto lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, con bose en los oTribuciones que le

otorgo lo normo eleciorol, determino procedente requerir ol Porlido Político Locol

"ARMONíA POR MORELOS" porq que en un plozo improrrogoble de TRES oíeS

NATURATES, contodos o portir del dío siguiente de lo noiificoción, presente por escrilo

y por conducto de lo persono que cuente con lo otribución en térmìnos de sus

Estotutos, exhibo lo documentoción referenie o lo Convocotorio, publicitoción o

rMpEpAc/cEE/o7s/2o2l, euE pRESENTA LA sEcRErnRír r.recuTrvA AL coNsEJo EsTATAL ELEcToRAL DEL

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocrsos EIEcToRALES y pARTrcrpAcróN cTUDADANA y euE EMANA DE LA
COIvIISIóI.I EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDos poIírIcos, MEDIANTE EL cUAL sE
DETERMINA LO CONDUCENTE RESPECTO AL ESCRITO PRESENTADo EL ocHo DE ENERo DEL PRESENTT nÑo,
POR EL CIUDADANO ISAAC RICARDO ATMANZA GUERRERO, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO
POLíTICO TOCAL "ARMONíA POR MORELOS", CON MoTIVo DE Los REQUERIMIENTos EFECTUADos PoR ESTE

óncrxo coMrcrAL MEDIANTE stMlrAR tMpEpAc/cEÊ/391 /2020.
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notificoción de lo Convocotorio, Acto de sesión del órgono de dirección, listo de

osistencio y demós documenloción relocionodo con lo cuolse ocredite que el órgono

interno focultodo en iérminos de sus Estotutos sesionó y oprobó codo uno de los

requerimienios efecluodos medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/331 /2020.

Derivodo de lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, de conformidod con lo

dispuesio por los ortículos 25, numerol l, incisos o) y l), de lo Ley Generol de Portidos

Políticos, 28 frocciones l, XLIV y LV, 383 frocción l, 384 frocciones I y ll del Código de

lnstituciones y Procedimientos Elecïoroles poro el Estodo de Morelos, opercibe ol

Portido Político Locol "ARMONíA POR MORELOS" que en cqso de incumplir con el

requerimiento efectuodo dentro del plozo otorgodo o en su coso, no presenior lo

documentoción requerido o de monero incor"npleto, se determinoro lo procedencio

del inicio de un procedimiento ordinorio soncionodor onte el incumplimienlo incurrido

por el instituto político que uno vez sustonciodo en términos de lo norrnotivo oplicoble

puede ser soncionodo en términos de lo que dispone el numerol 395 frocción l, del

Código Electorol Locql; ello, con independencio ol opercibimienlo señolqdo en el

qcuerdo IMPEPAC/CEEl331 /2020, en elque podró sersoncionodo hosto con lo pérdido

del registrô como portido políTico locol en coso de ocreditorse olguno infrocción

grove, de conformidod con lo legisloción oplicoble.

XX. En rozón de lo onterior, se instruye o lo Dirección Ejeculivo de Orgonizoción y

Portidos Políticos de esie Órgono Comiciol, poro que uno vez que presente el Portido

Político Locol "ARMONíA POR MOREIOS" lo documenioción requerido, reolice el

onólisis respectivo formulondo el Diclomen o fin de que someterlo o consideroción de

lo Comisión Ejecuiivo Permqnente de Orgonizoción y PorÌidos Políticos y en su

oportunidod ol pleno del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodqnq, o fin de emitir lo declqrqción de procedencio

constitucionol y legol de los modificqciones o sus Documentos Bósicos.

En tol sentido, se ordenq notificor el presente ocuerdo ol Porlido Político Locol

"ARMONíA POR MORELOS", por conduclo de su representonte ocreditodo onie este

Órgono Comiciol, en términos de ley.

IMPEPAC/CE E/O7L/2O2'I,QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpacrót¡ cTuDADANA y euE EMANA DE LA
COITNISIóT.I EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZAC]óN Y PARTIDOS POLíTICOS, MEDIANTE EL CUAI SE

DETERMINA tO CONDUCENTE RESPECTO AL ESCRITO PRESENTADO EL OCHO DE ENERO DEL PRESENTE AÑO,
POR EL CIUDADANO ISAAC RICARDO ALMANZA GUERRERO, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DEt PARTIDO
polírtco LocAt "aRmo¡¡ía poR MoREros", coN MoTrvo DE Los REeuERrMrENTos EFEcTUADos poR EsrE

óncl¡¡o comrcrAt MEDTANTE srmrLAR rMpEpAc/cE E / 33r / 2020.
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Por lo onterior y de conformidod con los ortículos 9, 35, pórrofo primero, frocción lll y

41 frocción l, Bose primero, pórrofo segundo, 4,ì, Bose V oportodo C, numerol 10, y

el oriículo I ió, segundo pórrofo, frocción lV, incisos b) Y c), de lo Constiiución Federol;

98 numeroles l, inciso o) y 2,99 y 104 de lo Ley Generol de lnstiluciones y

Procedimientos ElecToroles; ortículos l, numerol l, incisos o), c). d), g) y h), 3, numeroles

1,2,9,10 y 11,23, numerol l, incisos o) y c),25, numerol l, incisos o) y l) de lo Ley

Generol de Poriidos Políticos: 23, 23-A de lo Constitución PolíTico del Estodo Libre y

soberono de Morelos; ó3, ó5, 69,71,83,84,85,89, frqcciones l, lll Vll,28. frocciones l,

XLIV y LV del Código de lnstiTuciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de

Morelos y numeroles Primero, segundo y copítulos lll y V de los Lineomienlos poro llevor

o ocobó lo revisión de Documenlos Bósicos, Reglomentos internos de los Poriidos

Políticos, registro de integrontes de órgonos directivos y combio de domicilio; osícomo,

respecto ol regislro y ocreditoción de representontes de los PorTidos Políticos y

Cqndidotos lndependienles; este Consejo Estolol Eleclorol, emile el siguienle:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Eslqtol Electorol es competenTe poro emitir el presente ocuerdo

en términos de lq porte considerotivo del mismo.

SEGUNDO. Se requiere ql Portido Polílico Locol "ARMONIA POR MORELOS" poro que en

un plcrzo improrrogoble de TRES DíAS NATURATES, contodos o portir del dío siguienle de

lo notificoción, exhibo los documentqles señolodqs en lo porte considerotivo del

presente ocuerdo

TERCERO. Se opercibe ql Portido Político Locol "ARMONíA PoR MoREloS" que en coso

de incumplir con el requerimiento efectuodo dentro del plozo otorgodo o no presentor

lq documentoción requerido o de monero incomplefo, se determinoro el inicio de un

procedimienlo ordinorio soncionodor en contro del insiiluio político. en términos de lo

previsto por lo normotividqd electorol oplicoble; ello, con independencio ol

opercibimiento señolodo en el qcuerdo IMPEPAC/CEE/331 l2O2O, en el que podró ser

tMpEpAc/cEE/073/2021, euE pRESENTA LA sEcREtanía ru¡cuTrvA At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL
tNsTlTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTtclpaclót¡ cIUDADANA y euE EMANA DE rA
COT¿ISIóru EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDoS polírlcos, MEDIANTE Et cUAt sE
DETERMINA LO CONDUCENTE RESPECTO AL EscRITo PRESENTADo EL ocHo DE ENERo DET PRESENTT aÑo,
POR EL CIUDADANO ISAAC RICARDO AIMANZA GUERRERO, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO
POTírICO LOCAL "ARMONíA POR MORELOS", CON MOTIVo DE tos REQUERIMIENTos EFEcTUADos PoR ESTE

óncaNo comrctAL MEDIANTE stmlt AR tMpEpAc/cEE/gg1 /2020.
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soncionodo hosto con lo pérdido del registro como portido político locol en coso de

ocreditorse olguno infrocción grove, de conformidod con lo legisloción oplicoble.

CUARTO. Se instruye o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos de

este Órgono Comiciol, poro que uno vez que presente el Portido Políiico Locol

"ARMONíA POR MOREIOS" lq documentoción requerido reolice el onólisis y someto o

consideroción de los Órgonos Electoroles el Dictomen respectivo.

QUINTO. Notifíquese el presente ocuerdo, ol Porlido Político denominodo "ARMONíA

POR MORELOS", poro los efectos legoles correspondientes en términos de ley.

SEXTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del lnsiituto

Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, de conformidod con el

principio de móximo publicidod.

Fl presente qcuerdo es oprobodo por unonimidod de los consejeros y consejeros

presenles, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión exlroordinorio del Consejo

Estotql Electorql del lnstituio Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción

Ciudodqno, celebrodo el seis de febrero del oño dos mil veiniiuno, siendo los

diecinueve minulos.

LIC. J

M
E

VISIONAL

IMPEPAC/CEE/073/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrp¡cróN cTUDADANA y euE EMANA DE LA
comrsrór.¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcANrzrctóru y pARTrDos potíTrcos, MEDTANTE EL cuAL sE

DETERMINA to coNDUcENTE RESPEcTo AL EscRITo PRESENTADo EL ocHo DE ENERo DEt PRESENT¡ aÑo,
POR EL CIUDADANO ISAAC RICARDO ATMANZA GUERRERO, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO
polírtco LocAt "anrtnoruíe poR MoRELos". coN MoTrvo DE Los REeuERrMrENTos EFEcTUADoS poR ESTE

óncn¡¡o coMrcrAL MEDTANTE srMr LAR rmpEpAc/cE E / 3s't /2020.
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA

BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

RIQUE PÉREZ
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LIC. M
CARR

REPRESENT

REVOLUCIO

rMP EPAC/C E E / 07 3 / 202'.t
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DETERMINA LO

POR EL CIUDADANO
POLITICO LOCAL "

AC U ERDO TMPEPAC/ cEE / 07 3 /2021

CONSËJEROS ELECTORALES

LIC. ALFREDO JAVIER

ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MÏRA. ELIZABETH GUTIERREZ

MARTíNEZ

CONSEJERA ELECTORAL

DE LOS PARTIDOS POLfflCOS

LIC. JOSÉ MIGUEL

RIVERA VELAZQUEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE

LA VERDE ECOLOGISTA DE MORELOS

EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt
IPAC¡óN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA

Y PARTIDOS POLíTICOS. MEDIANTE Et CUAL SE

EL OCHO DE ENERO DEt PRESENTE AÑO,
EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DEt PARTIDO
DE LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR ESTE

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ORGANO COMICIAT 1/2020.
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LIC. EMMANUEL RANFLA GONZALEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA

LIC. LAURA ELVIRA

JIMÉNEZ SÁNCHEZ

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. ELIAS ROMAN SAI.GADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

: LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD POR EL

ESCATE OPORTUNO DE MORELOS

A AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEL

CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA
Y FARTIDOS POIíTICOS, MEDIANTE EL CUAL SE

EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO
DE tOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR ESTE
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FUERZA MORELOS
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C. ENRIQUE ANÏUNEZ ANGULO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
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REPRESENTANTE DEL PARTI DO
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REPRESENTANTE DEL PARTI DO
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