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ACUERDO IMPEPAC lCEE/ll6/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA AL

CONSEJO ESTATAI ELECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cruDADA'NA y euE EMANA DE rA comrsrór.r

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANTZACION y PART|DOS pOLtTtCOS, pOR EL

CUAL SE RESUELVE SOBRE LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS EN LOS ACUERDOS

rM p EpAc / cEE / 931 / 2020, E rM p E pA c / cEE / 07 g / 2021 AL pARTr Do po lín co LocAL

"ARMoNíA PoR MoRELos" 
,

ANTECEDENTES

r. .ApRoBAcróru DE tos LTNEAMTENToS pARA REALTzAR LA REVrsrót¡ or tos

DocuMENTos BÁsrcos y NoRMATTvTDAD TNTERNA DE Los pARTrDos políncos

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

extroordinorio del Consejo Estoiol Electorol se oprobó el Acuerdo

IMPEPAC /CEE/061/2017, o lrovés del que se opruebon los Lineomientos poro

llevor o cobo lo revisión de los documentos bósicos, reglomentos internos de

los portidos políticos, regisiro de integrontes de órgonos directivos y combio de

domicilio; osí como, respecto ol registro y ocreditoción de representontes de

los portidos políticos y condidotos independientes.

2. PRESENTACIóN DEt AVISO DE INTENCIóN DE TA ORGANIZACIóN

CIUDADANA "ARMONíA POR MORELOS". Con fecho dos de enero de dos mil

diecinueve, se recibió oviso de intención, signodo por los CC. CARLOS

coNZÁLEZ GARCíA, ALBERTO LEyvA LAGARZA y cARLos MrcuEL pÉnrz

HERRERA, en su corócter de Comité Ejecutivo Provisionol de lo orgonizoción

denominodo "ARMONín POR MORELOS", en términos de lo dispuesto por los

ortículos 17, numeral 2, de lo Ley Gener:ol de Portidos Políiicos; ó5 y óó del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos

y 5, 6, Z y B del Reglomento poro los orgoriizociones que pretendon constituirse

como Portido Político Locol.

Al escrito de oviso de intención presentodo por los ciudodonos ontes

mencionodos, se onexoron los documenlos que se enliston o continuoción:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/11612021, euE PRESENTA tl s¡cneitníe EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ËtEcToRALEs y pARTtctpAclótt ctuorolNA y euE EMANA or n connlstót¡

EJEcurvA pERMANENTE DE oRGANrz¡cróru y pARTrDos políncos, poR Er cuAr sE REsuErvE soBRE ros

REQUERIMIENTOS ETECTUADOS EN tOS ACUERDOS TMPEPACICEE/331/2O2O, E |MPEPAC/CÊÊ/O73/2O21 At pART|DO

pouTtco tocAt "ARMoNín pon MoRE[os" 
I
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o)

b)

c)

d)

e)

f)

Escrito de oviso de intenciórì, signooo por los CC. CARLOS GONZÁLEZ GARCíA,

ALBERTO LEYVA LAGARZA y onRlOS MIGUEL PÉREZ HERRERA, por medio del cuol

monifieston su interés de creor un portido político locol en el Estodo de Morelos, el

cuol se denominoró "ARMONín pOn MORELOS"; en el mismo se designo como

represenlonte outorizodo, ol C. CARLOS GONZÁLEZ GRRCíA; señolo como domicilio
¡

poro oír y recibir nolificociones, el inmueble ubicodo en Colle Piomonte #1, Col.

Morovillos, C.P. 62230, Cuernovoco, Morelos;

Estotutos del Portido;

Decloroción de principios; 
i

Progromo de occión;

Convocotorio o los osombleos municipoles y osombleo eslololy,

Progromoción de los osomblets municipoles y estololes.

3. APROBACIóN DE DICTÁMENES DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE

ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS. Con fechos veintiocho de enero, trece

de febrero y trece de mozo todos del oño dos mil diecinueve, lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, oprobó treinlo

diclómenes, medionte los cuoles se determinó qué orgonizociones

ciudodonos cumplieron con los requisitos previstos en lo Ley Generol de Portido

Políticos y en el Reglomento ,poro los Orgonizociones que Pretendon

Constituirse como Fortido Político Locol.

4. ACUERDO IMPEPAC /CEE/005/2019. En fecho treinto y uno de enero del

oño dos mil diecinueve, el Consejo Estotol Electorol del lnstiluto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodona oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/OO5/2019, medionte el cuol se reolizoron vorics modificociones

ol Reglomenlo poro los Orgoni7ociones que Pretendon Constituirse como

Portido Político Locol, publicodo en el periódico "Tierro y Libertod", número

5729, del dío veinticuotro de julio del oño dos mil diecinueve.

5. ACUERDO IMPEPAC /CEÊ/027 /2019. En sesión extroordinorio de fecho

quince de mozo del oño dos mii diecinueve, el Consejo Estotol Eleclorol del

lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Pcrticipoción Ciudodono, oprobó

el ocuerdo IMPEP AC/CEE/027/2019, medionte el cuol se reolizoron diversos

modificociones ol Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon

AcuERDo tMpEpAc/cEE/116/2021, euE pRESENTA u srcnrmnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL DEt

tNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ructon¡rei y pARTrcrpAcró¡¡ cruoeo¡NA y euE EMANA oe tl comlstótt

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcANrz¡crót¡ ,l ,o*r,oo, poríncos, poR EL cuAt sE REsuELVE soBRE tos

REQUERTMTENTOS EFECTUADOS EN tOS ACUERDOS TMPEPAC/CEE/331/2020, E TMPEPAC/CEE/073/2021 At PARTIDO

pouTrco tocAt "ARMoríl pon MoREtos"
i

:
\J

Página 2 de 48



t
rmpe

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U E RDO TMPEPAC/ CEE/ 1 1 6 / 2021

h¡ñ¡ullonh'ü
ePnæEl¡do¿dc¡
yPNrüSælófl Cltdrùm

Constiiuirse como Portido Político Locol, mismos que entroron en vigor el mismo

dío de su oproboción.

6. CONTINUACIóN DEL PROCEDIMIENIO PARA OBTENER REG¡STRO COMO

PARTIDO POLíTICO LOCAL. Con fecho veintinueve de mozo del dos mil

diecinueve, el Consejo Estotol I Electorol medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEÊ/O3g/20'lg, ordenó continuor con el procedimiento relotivo o lo
obtención de registro como Portido Político Locol o los orgonizociones

ciudodonos, que cumplieron en tiempo y formo con los requisitos previstos en

el Ley Generol de Portidos Políticos y el Reglomento de Fiscolizoción poro los

Orgonizociones que pretenden constituirse como Portido Político Locol.

7. ACUERDO IMPEPAC/CEE/O33/2019. 'En fecho veiniinueve de mozo de

dos mil diecinueve, el Consejo Estotol Electorol de este lnstituto oprobó el

ocuerdo de r,eferencio; medionte el cuoi se determinoron los orgonizociones

cludodonos que cumplieron con los reqüisitos previstos en lo Ley Generol de

Portido Políticos y Reglomento poro los orgonizociones que pretendon

constituirse como Portido Político Locol, incluyendo en el punio de ocuerdo

Tercero, o lo orgonizoción denominodo "ARMONíA POR MORELOS"

8. ASAMBLEA ESTATAT CONSTITUTIVA bT N ORGANIZACIóN CIUDADANA.

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono ocudió ol

domicilio señolodo por lo Orgonizoción Polífico "ARMONíA POR MORELOS" en

lo que tuvo verificotivo lo dsombleo Estotol Constitutivo.

9. SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POLíTICO LOCAL. El veintiocho

de febrero del cño dos mil veinte, lo Orgo'nizoción Ciudodono "ARMOruíA pOn

MORELOS" presentó escrito, rnedionte el cuolse solicitó el registro como portido

políiico locol, odjuntondo ol presente lo documentoción requerido en los

ortículos l5 de lo Ley Generol de Portido's Político s y 37 Reglomento poro los

AcuERDo tMpEpAc/cEE/116/2021, euE pRESENTA n sgcn¡rlnín EJEculvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIECToRALES y pARTrcrpAcróN ctuororNA y euE EMANA or n comrsrór.¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRcANrz¡cróru y pARTrDos potÍncos, poR EL cuAt sE REsuEtvE soBRE tos
REQUERIMIENTOS EFECTUADOS EN tOS ACUERDOS TMPEPACICEE/331/2020, E |MPEPAC/CEE|O73/2O2I Ar PARTTDO

POilTICO IOCAL "ARMOt'¡ín pOn MOREIOS"
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Orgonizociones que Pretenden' Constituirse como Portido Político Locol,

designondo como domicilio pofu oír y recibir notificociones el ubicodo en

Privodo Lourel número 20, Cuernovoco, Morelos C.P. 62060

Lo decloroción de principios, el progromo de occión y los estotutos oprobodos

por sus ofiliodos, de monero impreso y orchivo electrónico (PDF y WORD);

Los listos nominoles de ofiliodos por municipio y/o dislrito, según seo el coso. Esto

informoción deberó pr"r.n,lorr" en orchivos impresos y en medio digitolemitidos

por el SRPPL;

Los octos de los osombleos celebrodos en los municipios y/o distrilos, según seo

el coso, y el octo de lo osombleo locol constitutivo, y

Originol de los cédulos de ofilioción individuol y voluntorio de los personos

ofilíodos en elresio de lo entidod. donde conste en nombre completo, iniciondo

con el opellido poterno, domicilio completo, ocupoción, firmo y huello digitoly
I

clove de lo credenciol poro votor de codo uno de estos. emitido por el SRPPL.

10. ACUERDO IMPEPAC /CEE/05:0/2020. El dío treinto y uno de mozo del oño

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

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/O5O/2020, medionïe el cuol se opruebo lo suspensión de los

octividodes de los servidores púdlicos del lnstiiuto, osí como lo suspensión de

los plozos y términos hostc el díoitreinto de obril de2O2O, ello en virtud de lo

emergencio sonitorio de lo epidemio de enfermedod generodo por el virus de

SARS-Cov2 (COVID-I9). ,

ll. ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/067/2020. En fecho veintinueve de moyo de

dos mil veinte, el Consejo Estotoil Electorol oprobó lo prórrogc del plozo de

vigencic de los medidos sonitoricidel treinto y uno de moyo ol quince de junio

de dos mil veinte, y en el que seld"t.r*inó reonudor los octividodes de esto

Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políiicos.

I3. ACUERDO DE LA COMISION E.JECUTIVA PERMANENTE DE ORGANZACION Y

PARTIDOS POIíTICOS DEL IMPEPAC. De fecho veintinueve de junio de dos mil

AcuERDo rMpEpAc/cEE/116/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡ranh EJEcuTrvA A,L coNsEJo ESTATAI ELEcToRAL DEL

tNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtES y pARTrcrpAcróN cruoao¡NA y euE EMANA o¡ t¡ colvusróH

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRcANrzrc¡óx yj pnnroos porílcos, poR Et cuAL sE REsuEtvE soBRE tos

REQUERTMTENTOS EFECTUADOS EN tOS ACUERDOS TMPEPAC/CEE/331/2020, E IMPEPAC/CEE/073/2O21 At PARTTDO

pouTrco tocAt "ARMot¡í¡ pon MoREtos"
I
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ve¡nte, lo Comisión propuso ol Consejo Estotol Electorol que se modifique el

plozo poro emitir los dictómenes sobre,los soliciiudes presentodos por los

orgonizociones ciudodonos que pretendpn constituirse como Portido Político

Locol, con motivo de lo contingencio so¡itorio derivodo de lo pondemio del

coronovirus, COVID-1 9.
:

]

14. ACUERDO IMPEPAC/CEE /087/2020. Con fecho diez de julio del oño dos mil

veinte, el Pleno del Consejo Estotol Electgrol, oprobó el ocuerdo, 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 contingencio sonitorio derivodo

de lq pondemio del coronovirus, COVID-,l,9.

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

uno de ogosto del oño dos mil veinte, el, Consejo Estoiol Electorol oprobó el

Acuerdo IMPEPAC /CEE/128/2020, medionte elcuolse resuelve sobre lo solicitud

de registro como Pcrtido Político Locol "Armonío por Morelos". En dicho

ocuerdo, se decloró improcedente lo solicitud de registro de lo Orgonizoción

ol consideror que cumplió en formo porciÖl 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 osomblecis vólidos.

Ió. IMPUGNACIóN DEL ACUERDO DE NEGATIVA DE REGISTRO. Inconforme con

el ocuerdo IMPEPAC/CEE/128/2020, del Consejo Estotol Electorol, medionte el

cuol se resuelve sobre lo solicitud de rêgistro como Portido Político Locol

"Armonío por Morelos", dicho Orgonizoción ciudodono, presentó demondo de

recurso de reconsideroción, lo cuol fue reencouzodo q Juicio Locol por el Pleno

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/116/2021, eur pRESENTA n s¡cnmní¡ EJEcurvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcroRAr DEr

lNsTlTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs v pamclpeclótt cluototNA y eur EMANA o¡ m comlsróru

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzrcrón y pARTrDos þoúncos, poR Er cuAr sE REsuErvE soBRE tos
REQUERTMTENTOS EFECTUADOS EN tOS ACUERDOS rMpEpAC/çEE/331/2020, E IMPEPAC/CEE/O73/2O21 Ar PARTTDO

polrlco rocAr. "ARMor.ríe pon MoREros" i
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17. RESOLUCIóN TRIBUNAL ELECTOhAL DEL ESTADO DE MORELOS. EI diCCiOChO dE

noviembre del dos mil veinte, el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos,

resolvió el juicio locol y confirmó el ocuerdo impugnodo ol estimor que los

ogrovios eron fundodos pero iàoperonies, porque no correspondío o lo

Orgonizoción presentor los docurnentos de rotificoción de ofilioción, ol ser uno

oiribución del lnstituto locol.

I8. IMPUGNACIóN ANTE SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEt PODER

JUDICIAL DE LA FEDERACIóru. fl vbinticuotro 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

susioncióndose onte lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol

del Poder Judiciol de lo Federoción rodicóndose bojo el expediente SCM-JDC-

221/2020.

19. SENTENCIA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ETECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE

tA FEDERACIóN. Con fecho diez de diciembre del oño dos mil veinte, lo Solo

Regionol delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción con sede en

lo Ciudod de México, dicló sentencio en el expediente SCM-JDC-Z2I/2020,

determinondo revocor lo resolución impugnodo; y ordenor ol lnstituto locol que

repongo el procedimiento respeqto del proceso de ofilioción en los osombleos

municipoles previsto en lo Ley de.pottidos, los Lineomientos y el Reglomento.

20. REMIS¡óru OE OFICIO A ORGAN¡ZACIóN PARA CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA.
I

Con fecho trece de diciembrg del oño dos mil veinle, se noiificó o lo

Orgonizoción Político "Armonío por Morelos"; el oficio identificodo con el
I

numerol IMPEPAC lDÊOVPP/319/2020, medionte el cuol se le comunico 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
I

de lo Orgonizoción Político "Armonío por Morelos".

ACUERDO |MPEPAC/CEE/116/2021, QUE PRESENTA tA SECREIARIA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT ELECIORAL DEt

tNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARncrpAcró¡r cruoronNA y euE EMANA o¡ r¡ corwsrót¡

EJEcunvA pERMANENTÊ DE oRG-ANlzAcróu y' pARnDos potíncos, poR Er. cuAt sE REsuEtvE soBRE tos

REQUERIMIENTOS EFECTUADOS EN TOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE/331/2020, E IMPEPAC/CEE/O73/2O21 At PARTIDO

pouTrco tocAt "ARMoNIA PoR MoRELOS" 
I
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21. SOIICITUD DE PRORROGA PARA CUMFLIMIENTO. Con fecho dieciocho de

diciembre del oño dos rnil veinte, medionte oficio

IMPEPAC/SE/JHMR /1865/2020, signodo por el C. Jesús Homero Murillo Ríos. en

su colidod de Secreiorio Ejecutivo dCl lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, r{ soliciió ol Pleno de lo Solo Regionol

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

uno prórrogo de tiempo o esfe lnstituto, poro efecto de que se lleve o cobo el

procedimiento de cumplimiento de lo sbniencio dictodo en el expediente

scM-JDC -221/2020. i

22. ACUERDO DE SAIA REGIONAL. Con fqcho veintitrés de diciembre del oño

dos milveinte, se recibió medionte elsistemo de Notificociones Electrónicos del

Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo Federoción, cédulo por medio del

cuol se notifico el Acuerdo Ptenorio de fecho 22 de diciembre de 2020 dictodo

por el Pleno de lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción, ol lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, medionte el cuol resolvió o{orgor prorrogo por ó díos noluroles

poro efecto de que se lleve o cobo el procedimiento de cumplimiento de lo

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

23. APROBACIóN DEL DICTAMEN. Con fecho veintitrés de diciembre del oño dos

mil veinte, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos

Políticos en sesión extroordinorio oprobó el Dictomen presentodo por lo

Dirección Ejecutivo de Orgcnizoción y Po/tidos Políticos o lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos. medionte lo cuol se do

cumplimiento o lo seniencio dictcdo en el expediente SCM-JDC-221/2020;

emitido por Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federocíón, dê fecho l0 de;diciembre de lo presente onuolidod,

con respecto o lo relotivo o lo solicilud dè registro como portido político locol

presentodo por lo Orgonizoción Ciudodono denominodo "ARMONíA POR

MORELOS''.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1'16/2021, euE PRESENTA tn s¡cnetlnía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ËLEcToRArEs v pennct¡rcró¡l ctuololNA y euE EMATTA o¡ n comrsrór.¡

EJEcurvA pERMANENTE DE oRcANrzecrór.¡ y pARTrDos políncos, poR Er cuAr sE REsuErvE soBRE ros

REQUERIMIENTOS EFECTUADOS EN tOS ACUERDOS |MPEPACICEE /gg1/2020, E rMpEpAC/CEE/O73/2O21Ar pARflDO

pouTrco tocAt "ARMoHía pon MoRELos" ,
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24. APROBACIóN DE REGISTRO COMO PARTIDO POLíTICO IOCAL. EI VEiNtiSéiS dE

diciembre del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol del Instituto

Morelense de Procesos Electorçles y Porticipoción Ciudodono, emitió el

ocuerdo IMPEPAC /CÊE/3g1/2020; o trovés del cuol se do cumplimiento o lo
sentencio dictodo por lo Solo Regionol Ciudod de México delTribunol Electorol

del Poder Judiciol de lo Federoción, en outos del Juicio Ciudodono

idenlificodo con el expediente SCM-JDC-221/2020; y se opruebo el registro

como Portido Político Locol o llo Orgonizoción Ciudodono denominodo

"ARMONIA POR MORELOS", oInodo o ello se le formuloron sendos
l

requerimientos en los términos siguientes:

ACUERDO

SEGUNDO. Lo Orgonizoción Ciudodono "ARMONIA POR MORELOS", que

pretende constituirse como portido político locol, dio cumplimiento o los

requisitos estoblecidos en lo Ley Generol de Portidos PolíÌicos, en el Código de

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

Reglomento poro los Orgonizociones que preienden conslituirse como portido

políTico locol, osícomo en los Lirieomientos;con excepción de los observociones

señolodos en los Considerondo5 XIX y XX del ocuerdo.

TERCERO. Este Consejo EsiotolElectorol. opruebo elregistro como Portido Político

de lo Orgonizqción ciudodono i"Armonío por Morelos", teniendo como efectos

conslitutivos o portir de su oproþoción.

CUARTO. Esle Consejo Eslotol Electorol, determino que el portido político locol

denominodo "ARMONIA POR MORELOS", deberó reqlizor los reformqs o sus

documentos bósicos señolodos en los considerondos XIX y XX de este ocuerdo
i

o fin de cumplir cobolmente con los extremos estoblecidos por los ortículos 35 o

48 de lo Ley Generol de Portid'os, en un plozo de ó0 díqs hóbiles, contodos o

portir de lo noTificoción del presente ocuerdo ol Portido Político Locol "ARMONIA

POR MORELOS". ¡

AcuERDo tMpEpAc/cEE/116/2021, euE pRESENTA rA sEcRETAníe ¡¡ecunvA Ar coNsEJo ESTATAI ÊtEcToRAt DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcANrz¡crót¡ y pARTrDos potíncos, poR EL cuAt sE REsuErvE soBRE Los

REQUERTMTENTOS EFECTUADOS EN tOS ACUERDqS mPEPAC/CEE/331/2020, E TMPEPAC/CÊÊ,/O7312021 Al PARTTDO

pounco LocAr "ARMoNín pon MoREtos"
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QUINTO. Este Eslotol Eleclorol, determino que deberó presentor en un lérmino no

moyor o diez díos hóbiles, los qdecuociånes o sus documentos bósicos en los
I

rubros relolivos o lo poridod de Género en su selección de condidotos y órgonos

direclivos, juslicio iniroportidiorio y to relotivo ol procesos de selección interno

(precompoños); lo onterior poro efectå, que deberó presentor el informe

relolivo ol proceso de selección interno de condidofos en el coso de que voyo

o reolizorlo; Los modificociones referidos deberón hocerse delconocimiento del

órgono superior de dirección del lnslitutö Eleclorol, en el Iérmino de diez díos,

estoblecido por el ortículo 25, numerol I ,:inciso l) de lo Ley Generol de Portidos

Políticos, poro que, previo Resolución öe procedencio seon ogregodos ol

expediente respeclivo, plozo que contgro o poriir de lo notificoción del

presenle ocuerdo ol Portido Político Locoi "ARMONIA POR MORELOS".

SEXTO. Emítose lo constoncio respectivo ieortido Político Locol "ARMONIA POR
I

MORELOS", en términos de lo porie considerotivo del presente ocuerdo,

osimismo se ordeno lo inscripción en lþs libros de registro de esle Órgono

Electorol poro efeclos de que se ocreditþ o lo orgonizoción constituido como

Portido Político Locol "ARMONIA POR tvto,RELOS"

SÉPTIMO. Uno vez oprobodo el registro como portido político locol de lo

Orgonizoción político, por porte de este Consejo Estotol Electorol, se requiere o

lo Orgonizoción políIico que pretende constituirse como Poriido Político Locol

"ARMONIA POR MORELOS" poro que ¡otifique o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Polílicos del lnsTituto Electorol, lo integroción de sus

órgonos de Dirección observondo que los puestos tilulores seon ocupodos por

un número iguol de hombres y mujeres. De iguol formo, deberó noÌificor q lo

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos lo inlegroción de sus

demós órgonos directivos eslololes y/o eh su coso municipotes en un plozo de

hosio I O díos hóbiles, contodos o portir de lo notificoción del presenle ocuerdo

ol Portido Político Locol "ARMONIA POR MORELOS".

OCTAVO. Uno vez oprobodo el registro como Portido Político Locol, el Consejo

Estotol Electorol opercibe o lo orgonizoción constituido como Portido PolíTico

Locol "ARMONIA POR MORELOS", Oorolque en coso de no cumplir en sus

lérminos con lo señolodo en los Puntos Résolutivos Cuorto, Quinto y Séptimo de

lo Resolución, este Consejo Estolol Electorol, inicioro un procedimiento poro

resolver sobre lo pérdido del regislro lcorno Portido Político Locol, previo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/116/202r, euE pRESENTA rA SEcRETARíA EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsTATAL EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTlctpaclóru cluo¡otNA y euE EMANA DE tA comtstóN

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróN y pARTrDos Foríncos, poR Er cuAt sE REsuErvE soBRE Los

REQUERIMIENTOS EFECTUADOS EN tOS ACUERDOS |MPEPAC/CEE/331/2O2O, E |MPEPAC/CEE/073/2021 Ar PARTIDO

pouTrco rocAr "ARMoHh pon MoREtos" 
't,

€
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oudiencio en lo que el interesådo seró oído en su defenso en términos de lo

preceptuodo por el orlículo 95, ¡umerol 2 de lo Ley Generol de Portidos Políticos.

t...li
t,

25. NOTIFICACIóN DEt ACUERDO PARA CUMPLIMENTAR REQUERIMIENTOS. CON

fecho treinto de diciembre del oño dos mil veinte, se notificó ol ohoro Portido

Político Locol "ARMONIA POR| MORELOS", el contenido del ocuerdo

rM P E PAC / CEE / 331 / 2020, o de que tuvierc conocimiento de los

requerimientos que le fueron formulodos por el Órgono Electorol Locol

2ó. PRESENTACTóN DEL ESCRTTO PgR PARTE DEL PARTTDO pOríTrCO LOCAL. Con

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

ciudodono lsqoc Ricordo Almonzq Guerrero, en su colidod de representonte

del Portido Político "ARMONíA POR MORELOS", medionte el cuol refiere lo

siguiente' ;

t...1

En otención ol ACUERDO IMPEPAC/CEE/331 l2O2O de fecho veintiséis de

diciembre deldos milveinte, medionte elcuolse do cumplimiento o lo sentencio

dictodo en el expediente SCIr¿-JOC-221/2O2O emitido por el pleno de lo Solo

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

Federoción de fecho lO de dic'iembre de lo presente onuolidod, con respecto

o lo relolivo o lo solicitud de i'egistro como portido locol presentodo por lo

orgonizoción ciudodono denominodo "Armonío por Morelos" ol respecto se do

contestoción y cumplimiento þor to que respectoO o lo mondotodo en un

periodo de lO díos de lo siguierite formo: (sic)

En reloción ol punlo en que se determino que se deberó presentorse en

un iérmino no moyor q diez díos hóbiles, los odecuociones o los

documentos bósicos en los rubros relofivos o lo poridod de género en su

selección de condidotos y órgonos directivos, juslicio introportidorios y en

lo relotivos ol proceso de ielección interno (precompoños);

Le informo que se conformo el primer documento onexo I de los Estolutos

de nuestro Portido Armohío por Morelos con un conlrol de combios en

AcuERDo rMpEpAc/cEE/11612021, euE PRESENTA tA sEcRErAnír r¡¡curvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARIICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE IA COMISION
,l

EJECUTIVA PERMANENTÊ DE ORGANIZACION Y PARTIDOS POTITICOS, POR Et CUAL SE RESUETVE SOBRE tOS

REQUERTMTENTOS EFECTUADOS EN tOS ACUERDOS IMPÊPAC/CEE/331/2020, E TMPEPAC/CEE/073/2O21 Ar PARTTDO

pouTlco tocAt "ARMot¡íe pon MoRE[os" :

AC U ERDO tMP EPAC/CEÊ,I 1't 6 / 2021

fin

a
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color rojo, con los modìficociones'requeridos conforme ol Acuerdo en

mención; 
:

:

Así mismo se onexo ol preseniê, el documento que contiene los

modificociones o los documentos dósicos como onexos ll y lll.

i

Y elinforme respecto ol proceso de,selección interno de condidotos en el'Ì
coso de que voyo o reolizorlo onexo lV

I

Por otro porte, otendiendo lo peiición de lo iniegroción de los órgonos de

dirección observondo que los puestos titulores seon ocupodos por un

número iguol de hombres y mujeres, osí como lo integroción de los demós

directivos 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 corroboroción respecto de los órgonos municipoles, que

son señolodos en los osombleos mu,nicipoles.

i

Todos estos ocluociones que se onexon fueron puntos de ocuerdo de lo

primero sesión exTroordinorio de nuestro móximo órgono llevodo o cobo

el posodo 4 de enero de 2O2O mismos que como se iniegron fueron
I

lomodos por unonimidod de votos.:

I

Único. - Se tengo por presentodo, en tiempo y formo, los requerimienlos
t.

estoblecidos y con ello se solvente ACUE-RDO IMPEPAC/CEE/331 12020, de fecho

veintiséis de diciembre del dos mil veinte,rmedionle el cuol se do cumplimiento
!

o lo sentencio dictodo en elexpedienTe SpM-JRC-221 /2O2O, emilido porelplono

de lo Solo Regionol Ciudod de México delTribunol Electorol del Poder Judiciol

de lo Federoción. (SlC) 
I

t...1;
Adjuntondo en formoto digitol lo documenloción siguienTe:

ì) Archivo digitol ideniificodo como Anexo l, Estotutos del Portido Armonío por

Morelos. 
'

2) Archivo digiiolidenlificodo como Anex'o 2, Progromq de Acción de Armonío por

Morelos

3) Archivo digilolidentificodo como Anexo 3, Decloroción de Principios.

4) Archivo digilolidentificodo como Anexo 4, Escriio de fecho 0ó de enero de2021,

dirigido o lo entonces Consejero Presídento del IMPEPAC y signodo por el

AcuERDo tMpEpAc/cEE/116/2021, euE pRESENTA rl stcnn¡níe EJEculvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEL

INsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrp,AclóN cIUDADANA y euE EMANA o¡ r.t co¡r¡ttslóH

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZAqóN Y PARTIDOS POI.fuICOS, POR Et CUAI SE RESUETVE SOBRE tOS

REeuERtMtENTos EtEcTUADos EN tos AcuERDos nnprpncfcrr /æ1/2020, E lMpEpAc/cEÊ/073/2o21Ar pARTtDo

poLrTrco rocAt'ARMoHía pon MoREtos" :

a
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ciudodono Corlos Gonzolez Corcío, en su corócter de Presidenle del Comité

Direclivo Estotol del Poriido nrn4onío por Morelos.

27.DíCTAMEN APROBADO POR COMISIóN. El cinco de febrero del oño dos mil

veintiuno, lo Comisión Ejecutivd Permonente de Orgonizoción y Portidos

Políticos de este Órgono Comic,iol, oprobó el Dictomen presentodo por lo

Dirección Ejecutivo de Orgonizcción y Portidos Políticos medionte el cuol se dio

cuento del requerimiento reolizodio medionte ocuerdo IMPEPAC /CEÊ/331/2020,

mismo que fue presentodo por ei Porlido locol de nuevo creoción "ARMONíA
i

POR MORELOS" respecto de los modificociones o sus Documenios Bósicos.

Derivodo de lo onterior, se instruyó o lo Secreiorío Ejecutivq de este Órgono
I

Electorol Locol, turnor el citodo Dictomen ol Pleno del Consejo Estotol Electorol,

o efecto de determinor lo conduçente.

28. ACUERDO IMPEPAC/CEE/07312021. Con fecho seis de febrero del dos mil

veintiuno, el Consejo Estotol Eleciorol, oprobó el ocuerdo identificodo con lo

clove olfonumérico IMPEPAC/CËE /07312021, medionte el cuol medionte el

cuol se resolvió lo conducente respecto ol escrito presentodo el ocho de enero

del dos mil veintiuno, por el ciudodono lsooc Ricordo Almonzo Guerrero, en su

colidod de representonte del portido político locol "Armonío por Morelos", con

motivo de los requerimientos efeätuodos por este órgono comiciol medionte
i

similor IMPEPAC ICEE/331/2020, determinondo en su porte medulor lo siguiente:

t...1

En ese sentido, resulto procedente formulor el requerimiento ol inslituto político o

efecto de que en un plozo.perenforio complele o exhibq los documentoles omitidos,

ello con lo finolidod de olorqorle lq oportunidod de defenso, previomente o lomor

lq decisión de deneqor lo solicitodo v cousqr olquno ofectoción o privoción de sus

derechos suslontivos; eslo eE el de gorontizor lo oudiencio previsto en el ortículo l4
,

de lo Constitución Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos, o fin de cumplir con el

principio de congruencio que resulto indispensoble otender respecto o cuolquier

peTición en este coso, deterrhinor sobre lo procedencio legol de los modificociones

AcuERDo rMpEpAc/cEE/116/202r, euE pREsENT¡r n srcn¡reníe r¡rcunvA AL coNsEJo EsTATAI EtEcToRAL DEt

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISION

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtz¡ctóH y' p¡mroos poríncos. poR Et cuAL sE REsuEtvE soBRE tos

REQUERTMTENTOS EFECTUADOS EN tOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE/331/2020, E TMPEPAC/CEE/073/2021 A[ PARTTDO

pouTrco r.ocAr "ARMoní¡ pon MoREtos" 
¡
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o sus Eslotulos. Sirve de opoyo o lo onterior lo Jurisprudencio 42/2002, emitido por lo

Solo Superior del Tribunol Electorol ddl Poder Judiciol de lo Federoción de rubro

PREYENC'óN. DEBE REAI.'ZARSE PARA SUBSANAR FORMALIDADES O EIEMENTOS

MENORES, AUNQUE NO ESTÉ PREV'STA IÞANIUTUTT.
l

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

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

requeridos o lrovés del ocuerdo IMPEPAC /CEE/331/2020; oiendiendo que se cuento
I

con focultodes poro verificor previomênte que el portido polílico inleresodo hoyo

dodo cumplimiento ol procedimienlo estoblecido en sus estotutos; esto es, que los

documentoles oporiodos se encuentrê instrumenlodos en estricto cumplimiento o

lo dispueslo por el referido Estotuio quL rigen sus deierminociones internos o irovés

de sus órgonos de dirección foculto9or y de esto monero. proceder o resolver

respecio o lo legolidod y constiîucionolidod sobre los requerimientos y

modificociones o sus Documentos Bósibos.

Expueslo lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, con bose en los otribuciones que

le oTorgo lo normo eleclorol, determino procedente requerir ol Poriido Político Locol

"ARMONíA POR MORELOS" poro que en un plozo improrrogoble de TRES DíAS

NAIURALES, conïodos o portir del dío siguiente de lo notificoción, presente por

escrito y por conducto de lo persono Que cuente con lo otribución en términos de

sus Estotulos. exhibo lo documentoción referente o lo Convocotorio. publicitoción o

notificoción de lo Convocoloriq. Actolde sesión del órqono de dirección lislo de

osistencio v demÉs documentoción rglocionodo con lo cuol se ocredite que el

órqqno interno focuttodo en términos de sus Estotulos sesionó v oprobó codo uno

de los requerimientos efectuodos medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/331 /2020.

1...1 i

Lo resoltodo es propio

29. NOTIFICACIóN DEL ACUERDO 073/202'.1. El ocho de febrero del dos mil

veintiuno, lo Secretorio Ejecutivo de esté Órgono Electorol Locol, notifico ol

portido político locol denominodo "Armionío por Morelos" el contenido del

ocuerdo IMPEPAC \CEE\OT3/2021 , o fin I de comunicorle lo determinoción

odoptodo por el Consejo Estotol Electorol.

30. ACUERDOS RELACIONADOS CON LA CONTINGENCIA SANITARIA. EI

cotorce de febrero del presente oño, el bonsejo Estotol Electorol, emitió el

AcuERDo rMpEpAc/cEE/116/2021, euE IRESENTA u srcnn4nía EJEculvA AL coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ETEcToRALES v plnrcriecrótr ctuoeorNA y euE EMANA oe n comrsró¡¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcANrzecrór.r y pARTrDos totírcos, poR Et cuAt sE REsuErvE soBRE Los

REQUERTMTENTOS ETECTUADOS EN tOS ACUERDOS TMPEPACICEE/331/2020, E rMpEpAC/CEÊ./073/2021 Ar PARTTDO
:poulco tocAt "ARMot¡í¡ pon MoREtos"

S.s
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ocuerdo IMPEPAC /CEE/O9O/2O21,Ìmedionte el cuol se opruebo modificor el

plczo de vigencio de los medidos preventivos y sonitorios odoptodos por

este orgonismo público locol, çn otención o lo emergencio sonitorio,
i

ocosionodo por el virus SARS-COV-2 conocido como COVID-.l9 o

CORONAVIRUS; que se hqn venidp implementondo o trovés de los ocuerdos

IMPEPAC /CEE/04612020; osí comci, los subsecuentes IMPEPAC/CEE/050 /2020,

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

TMPEPAC / CEE/07 5 / 2020, rMpEpAC I CEEI 1 0s I 2020, tMpEpAC / CEE/ 1 1 1 /2020,

I MpEpAC / CEE/ 1 1 6 / 2020, tM p EPAC / CEE/ 1 48 I 2020, I M p EPAC / CEE / 203 / 2020,

IMPEPAC /CEE/209 /2020, IMPEPAC /CEE/224/2020, IMPEPAC /CEE/229 /2020,

I M P E PAC / CEE / 252 / 2020, I M P EPAC I CEE / 288 / 2020, I M P E PAC / CEE / 031 5 / 2020,

I M P E PAC / CEE / 329 I 2020, lM P EPAC / CEE / 0 4 6 / 2021 e I M P E PA C / CEE / 0 61 / 2021 .

31. PRESENTACIóN DEL ESCRITO POR PARTE DEL PARTIDO POLíTICO IOCAL. CON

fecho quince de febrero del dos, mil veintiuno, se presentó escrito signodo
i

por el ciudodono lsooc Ricordo Almqnzo Guerrero, en su colidod de

represenionte del Portido Político "ARMONíA POR MORELOS", medionte el
:

cuol refiere lo siguiente: i

En otención ol ACUERDO i IMPEPAC/CEE/331 /2020, de fecho veintiséis de

diciembre deldos milveinle, medionle elcuolse do cumplimiento o lo senlencio
i

diciodo en el expediente SCM-JDC-221/2020, emitido por el pleno de lo Solo

Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol deì Poder Judiciol de lo
Federoción de fecho lO dÞ diciembre de lo presente onuolidod, (sic) con

respecto o lo relotivo o lo sòl¡citud de registro como poriido locol presentodo

por lo orgonizoción ciudodono denominodo "Armonío por Morelos", ol respecto

se do contestoción y cumplil-niento por lo que respecto o lo mondqtodo en un

periodo de lO díos de lo siguiente formo.

a

En reloción ol punto en que se determino que se deberó presenTorse (sic) en un

iérmino no moyor o diez díos hóbiles, los odecuociones o los documentos

bósicos en los rubros relotiyos o lo poridod de género en su selección deI'

AcuERDo tMpEpAc/cEÊ/116/2021, out pn¡s¡NrA r¡ s¡cn¡nnír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEL

INSilTUTO MORETENSE DE PROCESOS rtrCrOnnt¡Ù Y PARTICTpAC¡óI¡ CluonotNA y QUE EMANA O¡ tt CO^¡ilStót¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAqóN y. pARTrDos poríncos, poR EL cuAr sE REsuErvE soBRE tos
REQUERIMIENTOS EFECTUADOS EN tOS ACUERDOS TMPEPAC/CEE/331/2O2O, E |MPEPAC/CEE/073/2O21 AL PART|DO

pouTrco rocAr "ARMoHín pon MoRELos" i
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condidotos y órgonos directivos. justigio introportidorio y en lo relotivo ol (sic)

procesos de selección interno (precompoños)

Le informo que se conformo el primbr documento qnexo I los Estotutos de':
nuestro Portido Armonío por Morelos éon un control de combios en color rojo,

con los modificociones requeridos co4forme olAcuerdo en mención
i

i

Asímismo se onexo ol presente, el dooumento que coniiene los modificociones

o los documentos bósicos como onexgs lly lll

Y el informe respecto ol proceso de selección interno de condidolos en el coso

de que voyo o reolizorlo onexo lV i

i

Por otro porte, otendiendo lo peliciþn de lo inlegroción de los órgonos de

dirección observondo que los puestos titulores seon ocupodos por un numero

iguol de hombres y mujeres. osi como lo integroción de los demós órgonos

direclivos estololes y/o en su coso municipoles, ol respecto se integro elinforme

como qnexo V que de iguol monero obro (sic)

en los orchivos del IMPEPAC poro su corroboroción respecto de los órgonos

municipoles, que son señolodos en los osombleos municipoles

Todos estos octuociones que se onexon {ueron puntos de ocuerdo de lo primero

sesión exTroordinorio de nuestro móximo órgono llevodo o cobo el posodo 4 de

enero de 2020 mismos que como se integron fueron tomodos por unonimidod de

votos onexondo octo notoriol. i

Único - Se tengo por presentodo, en Iti".po y formo, los requerimientos

estoblecidos y con ello se solvenle (sic¡ ÄCuenDO IMPEPAC/CEE/33] /2020, de

fecho veinliséis de diciembre del Oos rir¡l veinie, medionte el cuol se do

cumplimiento o lo senfencio dictodo dn el expediente SCM-JRC-221/2020,

emitido por el plono de lo Solo Regionol Ciudod de México delTribunol Electorol

del Poder Judiciol de lo Federoción. I

32. DICTAMEN DE tA COMISIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS

POLíTICOS DE ESTE INSTITUTO. El veintiséis de febrero del oño dos mil veintiuno, lo
I

Comisión Ejecutivo Permonente de Orgcinizoción y Portidos Políticos de este
i

Órgono Comiciol, oprobó el Dictomen presentodo por lo Dirección Ejecutivo
I

AcuERDo tMpEpAc/cEÊ/116/2021, euE pRESENTA tA SEcRETAnín ru¡culvt At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEr
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de Orgonizoción y Portidos Políticos medionte el cuol se dio cuento de los

requerimientos reolizodos medionte ocuerdos IMPEPAC /CEE/sg'a /2020 e

IMPEPAC /CÉÊ/073/2021, mismo que fue presentodo por el Portido locol de

nuevo creoción "ARMONíA POR MORELOS" respecto de los modificociones o

sus Documenlos Bósicos.

Derivodo de lo onterior, se instruyó o lo Secretorío Ejecutivo de este Orgono

Electorol Locol, turnor el ciiodo Dictomen ol Pleno del Consejo Estotol Electorol,

o efecfo de determinor lo conducente.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo dispuesto por los ortículos 4.|, Bose V

oportodo C, numerol 10, y el ortículo I ló, segundo pórrofo, frocción lV, incisos

b) Y c), de lo Constitución Federol; 98 numeroles I y 2, 99 y 104 de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, ortículos 9, l0 y 1 1, de

lo Ley Generol de Portidos Políiicos; 23,23-A de lo Constitución Político del

Estodo Libre y soberono de Mor:elos; osí como, el numerol ó3, 84 y B5,del

Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de

Morelos; estoblecen que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono iendrbn o su corgo lo orgonizoción de los

elecciones bojo lo premiso de quê en el ejercicio de lo función electorolserón

principios rectores los de constitucionolidod, cerleza, imporciolidod,

independencio, legolidod, mcjximo publicidod, objetividod, equidod,

definitividod, profesionolismo y pqridod de género osí como lo otrlbución de

otorgor el registro o los orgonizociånes ciudodonos que pretendon constituirse

como portido político locol. i

ll. Que de conformidod con lo iestoblecido en los oriÍculos g, 35, pórrofo

primero, frocción lll y 41 Bose primero, pórrofo segundo de lo Constitución

Federol, 3, numerol2, de lo Ley Generol de Portidos Políticos, es derecho de

los ciudodonos mexiconos osociorse individuol y libremente poro tomor

l

AcuERDo tMpEpAc/cEE/116/2021, euE PRESENT4 tl s¡cnrmnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEt
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porte en formo pocífico en los osuntos polílicos del poís y sólo los ciudodonos

podrón formcr portidos políticos y ofiliorstã libre e individuolmente o ellos; por

tonto, quedon prohibidos lo intervención idu orgonizociones gremioles o con

objelo sociol diferente en lo creoción be portidos y cuolquier formo de

ofilioción corporotivo

lll. Por su porte, los ortículos 41, frocciónil Oe lo Constitución Político de los

Esiodos Unidos Mexiconos y 3 numerol l, Qeterminon que los portidos políticos

son entidodes de interés público con þersonolidod jurídico y potrimonio

propios, con registro legol onte el lnstiipto Nocionol Electorol o onle los

Orgonismos Públicos Locoles, y tienen corno fin promover lo porticipoción del

pueblo en lo vido democrólico, coniribui¡ o lo integroción de los órgonos de

represenloción político y, como orgonizoqiones de ciudodonos, hocer posible

el occeso de éstos ol ejercicio del poder público.

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

del Portidos Políticos refiere que lo citodq normo es de orden público y de

observoncio generol en el territorio nocionol, y tiene por objeto regulor los

disposiciones constitucionoles oplicobles ir los portidos políticos nocionoles y

locoles, osí como distribuir competenciosìentre lo Federoción y los entidodes

federotivos en moterio de: 
,

Þ Lo constitución de los portido's políticos, osí como los plozos y

requisitos poro su registro legol; :

Þ Los lineomientos bósicos poro lo integroción de sus órgonos

directivos, lo postuloción de sus. condidotos, lo conducción de sus

octividodes de formo demócrótico, sus prerrogotivos y lo

tronsporencio en el uso de recuisos;

Þ Los conlenidos mínimos de sus documentos bósicos;

Þ Lo orgonizoción y funcionomienlo de sus órgonos internos, osí como

los meconismos de justicio introportidorio; y,

AcuERDo IMPEPAc/cEE/116/2021, euE pRESENTA n s¡cnei¡ní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEL
I
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Þ Los procedimientos y sohciones oplicobles ol incumplimiento de sus

obligociones;

V. A su vez, el dispositivo legol 9; numerol l, inciso o) de lo Ley Generol de

Portidos Políticos, señolo respecto ol temo del presente osunto, que

ccorresponden o los Orgonismor þúbti.os Locoles, lo otribución siguiente:

portidos políticos locoles y los condidotos o corgos de elección

populor en los entidodes federotivos;

Vl. Que el ortículo 23, numerol l, incisos o) y c) de lo Ley Genercl de Portidos

Políticos delermino como derecllos de los portidos políticos el de porticipor,

conforme o lo dispuesto en lo lConstitución y los leyes oplicobles, en lo

preporoción, desorrollo y vigiloncio del proceso electorol; ounodo que gozo

de e focultodes poro regulor sulvido interno y delerminor su orgonizoción

interior y los procedimientos correspondientes.

Vll. Ahoro bien, el ortículo 25, nurnerol l, incisos o) y l) de lo Ley Generol de

Portidos Políticos, estoblece cdmo obligoción de los portidos políticos

conducir sus octividodes dentro de los couces legoles y ojustor su conducto y

lo de sus militontes o los principios'del Estodo democrótico, respetondo lo libre

porticipoción político de los dernós portidos políticos y los derechos de los

ciudodonos. i

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 correspondiente por el portido político. Los modificociones no

surtirón efectos hosto que el Consejo Generol del lnstiiuto declore lo

procedencio conslitucionol y legol de los mismos. Lo resolución deberó

dictorse en un plozo que no excedo de 30 díos noturoles contodos o portir de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/'116/2021, QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DET
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EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRcANrzrcróru y' pARTrDos potíncos. poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE Los
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lo presentoción de lo documentoción correspondiente, osí como los combios

de los integronles 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 lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que son fines

del 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; consolidor el régimen de portidos políticos;

gorontizor o los ciudodonos el ejercicio de los derechos político-electoroles y

vigilor el cumplimiento de sus obligcrciones; 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 ccso, los

procesos de porticipoción ciudodono; osí como, promover lo porticipoción

ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por lo outenlicidod y efeciividod

del mismo

lX INTEGRACION DEL INST¡TUTO. De iguol formo, el numerol 69 del Código

Electorol Locol, estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en

todo lo 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 Elecloroles;

d). Los Consejos Municipoles Electoroles;

e). Los Mesos DirecTivos de Cosillo, y

f). Los demós orgonismos que lo normotivo y este Código señolen

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro 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 lnsiituto

AcuERDo tMpEpAc/cEE/116/2021, euE pRESENTA tA SEcRETAní¡ e.¡¡cunvA At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAr DEr
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Morelense de Procesos Electorolds y Porticipoción Ciudodono, de ocuerdo

o lo moterio encomendodo.

Cobe precisorse que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que

contoró el Consejo Estotol, son los siguientes:

. De Asuntosiurídicos;

. De Oraonizoción v Porfidqs Polítìcos'

. De Copociloctón Electoroly Educoción Cívico;

. De Adminisfroción y Finon,ctomienfo;

. De Porticipoción Cíudodqno;

. De Seguimienfo ol Servicio Profesionol Elecforol Nocionof

. De Queios;

. De Tronsporencio; :

. De Fiscolizocion, y

. De Imogen y Medios de Gomunicoción.

E/ énfosis es nuesfro.

Xl. En ese sentido, el ortículo 71, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo que el Consejo Estotol Electorol

es el órgono de dirección superiòr y deliberoción del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y PorticipoCiOn Ciudodono y responsoble de vigilor el

cumplimiento de los disposicior¡es constitucionoles y legoles en moterio

electorol

Xll. Por su porte, el numerol 89, frecciones l, lll Vll, del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son

otribuciones de lo Comisión Ejec{tivo de orgonizoción y portidos políticos, los

siguientes: i

. Auxiliorol Consejo fstofo/,en /o supe rvisìón del cumpiimiento de /os

obligociones de los porfrdos ,políticos y, en generol, enio re/ofivo o los

derechos y prenogofivos de ésfos;

. lnformor ol Conselb Esfotql de /os irreguloridodes o incumpltmiento

de /o normatívídod oplicob/e en que hoyon incurrido /os podidos

políficos; 
¡

AcuERDo rMpEpAc/cEE/116/202r, eu¡ pRESENTA r.¡ s¡cn¡rrnh EJEcuTrvA AL coNsrio EsTATAT ELEcToRAL DEr
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. Los demós ofrtbuciones gue le confiero esfe Código y el Consejo

Esfofo/.

Xlll. Así mismo el ortículo 78, frocciones l, XLIV y LV del Código de lnstituciones

y Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos, deiermino como

otribuciones del Consejo Estotol Electorol, llevor o cobo lo preporoc¡ón,

desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles y los de porlicipoción

ciudodono, previstos en lo Constilt¡ción, cuidondo el odecuodo

funcionomiento de los orgonismos electoroles; osí como, dictor todos los

resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones

normot¡vos en el ómbito de su competencio; y los demós que le confiere este

Código y otros disposiciones legoles. I

XIV. Por su porte, el numercl primero de los Lineamienfos poro llevor o ocobÓ

la revisión de Documenfos Bósicos, Reg/omenfos infernos de /os Porfidos

Políttcos, regisfro de integranfes de órgongs direcfivos y combto de domicilio;

osícomo, respecfo o/regisf ro y ocreditación de represenfonfes de /os Portidos

Políticos y Condidofos lndependientes,.tienen por objeto estoblecer el

procedimienlos poro lo presentoción, ,revisión, onólisis y registro de lo

documenloción que se entregue onte el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono; tomondo en consideroción los

siguientes veriientes: ,

o) Respecto de los Portidos Políticos Locqles; lo relotivo o lo modificoción

de Documentos Bósicos y Reglomentos internos, o lo elección,

designcción o sustitución de dirigentes y registro de integrontes de

órgonos directivos, combio de domicilio y ocreditoción de

representonles onte los órgonos del lnstilulo Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono

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

determinCI que son de observoncio generol y obligotorio poro los órgonos y

óreos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

AcuERDo rMpEpAc/cEE/11612021, eur IRESENTA n srcnrr¡nh EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL
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Ciudodono; osí como poro los sujetos obligodos citodos en iérminos del
;

numerol onterior.

XVl. Por su porie, los Copítulos ill y V, de los Lineomientos de referencio,

señolon el procedimiento r"rp".io o lo revisión de los Documentos Bósicos y
;

revisión, onólisis y registro de lo'infegroción y renovoción de órgonos de

directivos estotoles de los Portidod Políiicos Nocionoles y Locoles.

XVll. Ahoro bien, como se odvierte de los ontecedentes esfe Consejo Estotol

Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/gg1/2020 o trovés del cuol se

otorgó el regístro como Portido lolítico Locol o lo Orgonizoción Ciudodono

"ARMONíA POR MORELOS" y onte ello, se le reolizoron sendos requerimientos

que debío subsonor en un plozo de sesento díos hóbiles con todos o portir de

lo notificoción del citodo ocuerdg y uno vez hecho lo onterior, debío hocerlo

del conocimiento o este Órgono Comici_ol dentro de los diez díos siguientes o

lo fecho en que se tomó el ocueldo correspondiente por el instiiufo político;

requerimientos que se citon o continuoción:

ACUERDO

PRIMERO... :

SEGUNDO...

ïERCERO... i

CUARTO. Este Consejo EstotoiElectorol, determino que el portido político locol

denominodo "ARMONIA POR MORELOS", deberó reolizor tos reformos o sus

documentos bósicos señolQdos en los considerondos XIX y XX de este
I

ocuerdo o fin de cumplir eobolmenle con los exlremos estoblecidos por los

ortículos 35 o 48 de lo Ley Gqnerol de Portidos, en un plozo de ó0 díqs hóbiles.

contodos o portir de lo notificoción del presente ocuerdo ol Porlido Polífico

Locol "ARMONIA POR MORELOS".

QUINTO. Este Estotol Electorol, determino que deberó presentor en un lérmino

no moyor o diez díos hóbile!, los odecuociones o sus documentos bósicos

en los rubros relotivos o lo poridod de Género en su selección de condidotos

y órgonos directivos. justicio inlroportidiorio y lo relotivo ol procesos de

AcuERDo tMpEpAc/cEE/11612021, euE pRESENTA rA SEcRETAníe u¡cunvA Ar coNsEJo EstATAt EtEcToRAr DEr
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selección interno (precompoños); lo onterior poro efectos que deberó

presentor el informe relotivo ol procesb de selección inlerno de condidoïos

en el coso de que voyo o reolizorlo; Los modificociones referidos deberón

hocerse del conocimiento del órgono superior de dirección del lnstituto

Electorol, en eltérmino de diez díos, esloblecido por el ortículo 25, numerol l,

inciso l) de lo Ley Generol de Portidos.Políticos, poro que, previo Resolución

de procedencio seon ogregodos ol expediente respectivo, plozo que

contoro o portir de lo notificoción dql presente ocuerdo ol Portido Polílico

Locol "ARMONIA POR MORELOS".
i

I

SEXTO...

SÉPTIMO. Uno vez oprobodo el registro como poriido político locol de lo

Orgonizoción políiico, por porte de este Consejo Estotol Electorol, se requiere

o lo Orgonizoción políiico que preteride constituirse como Porlido Polílico

Locol "ARMONIA POR MORELOS" poro, que notifique o lo Dirección Eieculivo

de Orgonizoción y Portidos Políticos del lnstitulo Electorol, lo inlegroción de

sus órgonos de Dirección observondo {ue los pueslos titulores seon ocupodos

por un número iguol de hombres y muieres. De iguol formo, deberó notificor

o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Porlidos Polílicos Io integroción de

sus demós órgonos directivos estotolês y/o en su cqso municipoles en un

plozo de hosto lO díos hóbìles, coniodos o poriir de lo notificoción del

presente ocuerdo ol Porlido Político Locol "ARMONIA POR MORELOS".

OCTAVO. Uno vez oprobodo el regislro como Portido Político Locol, el

Consejo Estotol Electorol opercibe o lo orgonizoción constiiuido como

Portido Político Locol "ARMONIA POR'"O*=rOr", poro que en coso de no

cumplir en sus términos con lo señolodo en los Punlos Resolutivos Cuqrto,

Quinto y Séptimo de lo Resolución, estb Consejo Estotol Electorol, inicioro un

procedimiento poro resolver sobre lq pérdido del regislro como Portido

Político locol, previo oudiencio en lq que el interesodo seró oído en su

defenso en términos de lo preceptuodo por el ortículo 95, numerol 2 de lo Ley

Generol de Portidos Políticos.

NOVENO

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1't6/202't, euE IRESENTA rA sEcRETARíA EJEcuTrvA Ar. coNsEio ESTATAI EtEcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ETEcToRALEs y pARTrcrpAcróN cTUDADANA y euÊ E/IÂANA DE tA comtstóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POTíilCOS, POR Et CUAT SE RESUEIVE SOBRE tOS

REQUERTMTENTOS EFECTUADOS EN tOS ACUERDOS |MPEPAC/CEE /331/2020, E TMPEPAC/CEE/O73/2O21At PARTIDO

pouTrco tocAt "ARMoNíA poR MoREtos'
i
I

I

AC U E RDO TMPEPAC/ c.EE / 1 1 6 / 2021
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Derivodo de los requerimientos dfectuodos en el ocuerdo en cito, por este

Órgono Electorol Locol, ol Portidoipolíti.o Locol "ARMONíA POR MORELOS", le

fue hecho del conocimiento dicho ocuerdo el treinto de diciembre del dos
I

mil veinte, o fin de estor eÍr condiciones de reolizor los occiones

introportidorios conducentes y reiolizoro los modificociones o reformos o sus

documentos bósicos señolodos en los considerondos XIX y XX del ocuerdo

IMPEPAC ICEE/331/2020 o fin de' cumplir los extremos estoblecidos por los

orfículos 35 o 48 de lo Ley Generol de Portidos Políiicos; osí como

odecuociones o sus documentos bósicos en los rubros relotivos o lo poridod

de Género en su selección de condidotos y órgonos directivos, justicio
I

introportidiorio y lo relotivo ol procesos de selección interno; y de iguol

monero, lo integroción de sus órgonos de Dirección estotoles y municipoles
I

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 MORELQS", por conducto de su representonte

ciudodono lsooc Ricordo Almonzo Guerrero, ocreditodo onte este Órgono

Comiciol, presentó escrito medionte el cuol refiere lo siguiente:

t...1

En otención ol ACUEROO ltr¡pepAC/CEE/33 1l2O2O de fecho veintiséis de

diciembre del dos mil veinte, medionte el cuol se do cumplimiento o lo
sentencio dicTodo en el expedienfe SCM-JDC-22112O2O emilido por el pleno

de lo Solo Regionol Ciudod de México delTribunol Eleclorol del Poder Judiciol

de lo Federoción de fecho iO O. diciembre de lo presente onuolidod, con

respecto o lo relotivo o lo solicitud de registro como portido locol presentodo

por lo orgonizoción ciudodono denominodo "Armonío por Morelos" ol

respecto se do contestoción y cumplimiento por lo que respecloO o lo
mondotodo en un periodo de l0 díos de lo siguiente formo: (sic)

. En reloción ol punto en gue se determino que se deberó presentorse en

un término no moyor o diez díos hóbiles, los odecuociones o los documentos

I

AcuERDo tMpEpAc/cEE/116/2021, euE PRESENTA n s¡cn¡t¡ní¡ EJEcuTrvA Ar coNSEJo ESTATAL ErEcToRAr DEr

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ¡t¡cromlt! y pARTtcrpAclót¡ cluorolNA y euE EMANA oe n conntslór,¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRcANrzecrót¡ y1 pARTrDos potír¡cos. poR Er. cuAr sE REsuEtvE soBRE ros

REQUERTMIENIOS EFECTUADOS EN LOS tCUenOOS TMPEPAC/CEE/3g1/2020, E tMpEpAC/CEE/073/2021 A[ PARTIDO

pouTlco rocAr.'ARMot¡ín pon MoREtos' I

I

ð

\

Página 24 de 48



I. A
:-g.pæl
&ProødElælordã IyPtft$æbnqudrû^ /

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACU ERDO ¡MPEPAC/CEE/ 1 1 6 /2021

bósicos en los rubros reloiivos o lo poridod de género en su selección de

condidolos y órgonos directivos, justicio inlroportidorios y en lo relotivos ol

proceso de selección interno (precompoños);

Le informo que se conformo el primer Jocumenlo onexo I de los Estotutos de

nuestro PorTido Armonío por Morelos cén 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 bósiços como qnexos ll y lll.
j

i

Y el informe respecio ol proceso de selección inlerno de condidotos en el

coso de que voyo o reolizorlo onexo l!
I

. Por ofro porle, otendiendo lo petición de lo integroción de los órgonos de

dirección observondo que los puestos tilulores seon ocupodos por un número

iguol de hombres y mujeres, osí como 1o integroción de los demós direclivos

estotoles ylo en su coso municipoles; ql respeclo, se inlegro elinforme como

onexo V que de iguol monero obro pn los orchivos del IMPEPAC, poro su

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 extroordinorio de nuestro móximo órgono llevodo o cobo el

posodo 4 de enero de 2020 mismos que como se integron fueron Iomodos

por unonimidod de votos. 
,

Único. - Se tengo por presentodo. en iiempo y formo, los requerimientos

estoblecidos y con ello se solvente 4CUERDO IMPEPAC/CEE/331 /2020, de

fecho veintiséis de diciembre del dop mil veinte, medionte el cuol se do

cumplimiento o lo sentencio diclodoien el expediente SCM-JRC-22112020,

emilido por el plono de lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Fedeioción. (SlC)

r...li

Adjuntondo en formoto digitol lo docJmentoción siguienle

I

AcuERDo rMpEpAc/cEE/i16/2ozr, euE pREsENTA rA sEcRETAníl ¡lrcunvA At coNsEJo EsTArAr ELEcToRAT DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRoc¡sos E[EcToRAtEs y pARilctpAclóru cluototNA y euE EMANA o¡ t¡ connlsló¡l

EJEcuTtvA IERMANENTE DE oRGANtznctóH y pARlDos ¡otírtcos. poR Et cuAt sE REsuELvE soBRE ros

REeuERlMrENTos EFEcTUADos EN r.os AcuERDos nnprp¡cfc¡rß31/2020, E rmpEpAc/cEE/o73/2o21 Ar pARrDo

polrTrco rocArARMor.¡ín pon MoREros' ì

ç-.
\ì
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I ) Archivo digitol identificodo como Anexo l, Estotutos del Portido Armonío por

Morelos. ,

2) Archivo digitol idenlificodo como Anexo 2, Progromo de Acción de Armonío

por Morelo, i

;

3) Archivo digitol identíficodö como Anexo 3, Decloroción de Principios.

4) Archivo digitol ìdentificodp como Anexo 4. Escrìlo de fecho Oó de enero de

2021, duigido o lo enlonces Òonsejero Presidenlo del IMPEPAC y signodo por el
i

ciudodono Corlos Gonzolez,Gorcío, en su corócter de Presidente del Comité

Directivo Estotol del Portido Armonío por Morelos.

En tol sent¡do, dicho documentoción fue turnodo poro su onólisis por porte

de lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Porlidos Políticos, o fin de

eloboror el Dictomen correspondienie y turnorlo poro determinoción de lo

Comisión Ejecutivo Permonente cie Orgonizoción y Portidos Políticos de este

Órgono Comiciol 
,

Xvlll. Unq vez dicho lo onterior, con fecho cinco de febrero del oño en curso,

lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos del Órgono
.

Eleciorol Locol. oprobó el Dictomen presentcdo por lo Dirección Ejecutivo

de Orgonizoción y Portidos Polítiços, medionte el cuol se do cuento de los

octos reolizodos por el portido político en cuestión o fin de cumplimentor el

requerimienio reol¡zodo medionte ocuerdo ¡MPEPAC /CEE/ggl/2020,

respecto de los modificociones oisus Documentos BÓsicos.

Ahoro bien, tomondo como bose los considerociones concluidos en el

dictomen emitido por lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

Políticos, este Consejo Estotol Eleçtorol, oprobó el seis de febrero del dos mil
¡

veintiu no el ocuerdo IMPEPA C / CÊE/073 /2021 .

En el ocuerdo citodo, se observq que luego del cnólisis reolizodo por porte

De los órgonos ouxiliores de este lnsiituto o los Documentos que fueron

exhibidos por el Porfido Político Locol "ARMONIA POR MORELOS", por

conducto de su representonte ciudodono lsooc Ricqrdo Almonzo Guerrero,

diversos omisiones relocionodos o los modificociones o sus Documentos

AcuERDo tMpEpAc/cEE/116/2021, eur nRESENTT rr s¡cnrrenh ¡¡¡cunvA At coNsEJo ESTATAI E[EcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos rmcromr¡i y pARTrcrpActót¡ cruoaonNA y euE EMANA o¡ t¡ connlstó¡¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzEclór'¡ yr pARTlDos poríncos. poR EL cuAt sE REsuEtvE soBRE Los

REQUERTMTENTOS EFECTUADOS EN tOS ACUERDOS TMPEPAC/CEE/33'.1/2020, E IMPEPAC/CEE/073/2021 At PARTIDO

pouTtco rocAt "ARMo¡lí¡ pon MoREtos" :

AC U ER DO TMPEPAC/ cEE/ 1 1 6 /2021
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Bósicos y lo integroción de sus Órgonos de Dirección, ordenodos en el
i

ccuerdo primigenio, esto es el IMPEPAC/CEE 133112020.

A moyor obundomienio, en el

determinó que:

IMPEPAC /CEEl073/2021, se

ACU ERDO IM P EPAC/ CEE / 1 1 6 /2021mpepa

ocuprdo

t...1

\Èt

\ù

\

Bojo toles porómetros, el Portido Político "ARMONIA POR MORELOS", fue omiso poro

presentor los documentoles idóneos ege ocreditoron que lo reformo o los eslolutos

se reolizó cumpliendo con los normos estotutorios, en efecto, como porle de su

derecho de outo orgonizoción, el Por:tído contemplo en su Estoiulo lo otribución

dispueslo en el ortículo 13 del propio Estotulo, relolivo o que compete o lo

Asombleo Generol, reformorlo. ;

:

t...1

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

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

requeridos o trovés del ocuerdo IMPEPÀC /CÊE/331/2020; otendienCo que se cuento

con focultqdes poro verificor previomente que el portido político inleresodo hoyo

dodo cumplimiento ol procedimiento esloblecido en sus eslotutos; esto es, que los

documentoles oportodos se encuentre insirumentodos en estricto cumplimiento o

lo dispuesto por el referido Estotulo què rigen sus deierminociones internos o trovés

de sus órgonos de dirección focultodos y de esto monero, proceder o resolver

respecto o lo legolidod y constiiucionolidod sobre los requerimienlos y

modificociones o sus DocumenTos Bósitos.

Expuesto lo onferior, este Consejo Estolol Electorol, con bose en los olribuciones que

le olorgo lo normo eleciorol, determinJ procedente requerir ol Portido Político Locol

"ARMONíA POR MORELOS" poro que en un plozo improrrogoble de TRES DíAS

NATURATES, contodos o portir del díq siguienîe de lo notificoción, presente por

escrito y por conducto de lo persono que cuente con lo otribución en términos de

sus Estotutos, exhibo lo documentocióh referenie o lo Convocotorio. publicitoción

o notificoción de lo Convocotorio, Acto de sesión del órgono de dirección, listo de

osistencio y demós documentoción relocionodo con lo cuol se ocredite que el

órgono interno focultodo en iérminos de sus EstoTutos sesionó y oprobó codo uno

de los req uerimientos ef ectuodos medionle ocuerdo lM PEPA C / CEE / 331 / 2020.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/tt6/2021, euË pRESENTA r¡ s¡cneirnh EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr DEL
I

rNsTrTuTo MoRELENSE DE pRocEsos Er.EcToRALEs y pARTrcrpAcrót¡ cruolorNA y euE EMANA o¡ t¡ comrsróH

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcANrz¡crór.r y pARTrDos þotfucos, poR Et cuAt sE REsuErvE soBRE ros

REQUERTMTENTOS EFECTUADOS EN tOS ACUERDOS TMPEPACICEE/331/2020, E |MPEPAC/CEÊ/O73/2021 At PARTTDO

pouTrco rocAl "ARMoNíA poR MoREros" i

;
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En ese orden e ideos, del ocuerdo oprobodo el díc seis de febrero de lo
presento onuolidod, se puede, odvertir que el Porlido Político Locol
..ARMONIA POR MORELOS'':

reformo o los estoTutos se reolizó cumpliendo con los normos estotutorios.

documentoles omitidos. 
,

primigenio que lo modificoción o sus documentos bósicos que fue presenlodo.

fue en opego o los estotutos.

necesidod de proceder o iesolver sobre los requerimientos y modificociones

ordenodos en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/331 /2021.

lnstituto de monero específiio: lo Convocolorio, publicitoción o notificoción de

lo Convocolorio, Acto de sesión del órgono de dirección, lisio de osistencio y

demós documentoción relocionodo con lo cuol se ocredile que el órgono

interno focultodo en términds de sus Estolutos sesionó y oprobó codo uno de los

requerimientos efectuodos medio nte ocuerdo I MP EPAC/C EEl33 I / 2O2O.

3 dío noTuroles o portir de lo jnotificoción del ocuerdo IMPEPAC/CEE/073/2021.

Morelos" poro que en coso de incumplir con el requerimienlo efectuodo denlro

del plozo otorgodo o en su coso, no presentor lo documenioción requerido o de

monero incompleto, se determinoro lo procedencio del inicio de un

procedimiento ordinorio sqniionodor onte el incumplimienlo incurrido.
¡

TMPEPAC/CEE/33I /2020. ;

Atento o lo onteríor, dicho ocuerdo fue comunicodo ol Portido Político Locol

"ARMONIA POR MORELOS" con fecho I de febrero del dos mil veintiuno, o fin

de que contoro con los elemenlos poro poder subsonor los omisiones

deteclodos por esTe lnstituto. i

AcuERDo rMpEpAc/cEE/116/2021, eur rnesrrur4 n s¡cn¡nnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcANrzncrón vi penrroos poríncos. poR EL cuAt sE REsuEtvE soBRE Los

REQUERIMIENTOS EFECTUADOS EN tOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE /3g1/2020, E IMPEPAC/CEE/O73/2O21At PARTIDO

polrTrco locAl "ARMoHí¡ pon MoRElos" j

t.

€
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Hecho esto, el portido "Armonío por Morélos", presento el dío l5 de febrero
I

del 2021, onfe este lnstituto, escrito ril número dirigido o lo entonces

Consejero Presidento y signodo por el representonte propietorio del portido

oludido, el C. lsooc Ricordo Almonzo Gudrrero, en el que monifiesto:

En otención ol ACUERDO IMPEPAC/CEE/33I 12020, de fecho veintiséis de

diciembre deldos milveinte, medionteielcuolse do cumplimienlo o lo sentencio
I

dictodo en el expediente SCM-JDC-22I/2020, emilido por el pleno de lo Solo

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

Federoción de fecho lO de diciembre de lo presente onuolidod, (sic) con
i

respecto o lo relotivo o lo solicilud de registro como portido locol presentodo

por lo orgonizoción ciudodono denominodo "Armonío por Morelos", ol respecfo

se do conlestoción y cumplimienlo pdr lo que respeclo o lo mondotodo en un

periodo de l0 díos de lo siguienle fornlo.

I

En reloción ol punto en que se determino que se deberó presenlorse (sic) en un

término no moyor o diez díos hóbiles, los odecuociones o los documentos

bósicos en los rubros relofivos o lo poridod de género en su selección de

condidotos y órgonos directivos, justidio introportidorio y en lo relotivo ol (sic)

procesos de selección inferno (precompoños)

Le informo que se conformo el primbr documento onexo I los EstotuTos de

nuestro Portido Armonío por Morelos çon un control de combios en color rojo,

con los modificociones requeridos conforme ol Acuerdo en mención

Asímismo se onexo ol presente, el doqumenio que contiene los modificociones

o los documentos bósicos como onexos lly lll

Y elinforme respecto ol proceso de selección inlerno de condidotos 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 puesloi titulores seon ocupodos por un numero

iguol de hombres y mujeres, osi como lo integroción de los demós órgonos

AcuERDo tMpEpAc/cEE/116/2021, euE eREsENTA n srcn¡rnnh EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEt
r,

tNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos E[EcroRAtEs y pARTrcrpActóH cruonorNA y euE EMANA DE tA coMtstóN
I

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcANrzrcróru y pARTtDos poúncos, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tos

REQUERIMIENÌOS EFECTUADOS EN IOS ACUERDOS IMPEPACICEE/331/2020, ..E IMPEPAC/CEE/O73/2021 Ar PARTIDO

ACU ERDO TMPEPAC/CEE/ 1 1 6 /2021

a

s
POLTTTCO LOCAr "ARMOr.¡ít pOn MOREIOS"
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direcîivos estotoles y/o enrri.oro municipoles, ol respecto se integro elinforme

como onexo V que de iguolirnon.ro obro (sic)
I

en los orchivos del IMPEPAC þoro su corroboroción respecto de los órgonos
I

municipoles, que son señolodos'en los osombleos municipoles.

Todos estos ociuociones que se onexon fueron punios de ocuerdo de lo primero

sesión extroordinorio de nuestro móximo órgono llevodo o cobo el posodo 4 de

enero de 2020 mismos que conio se infegron fueron tomodos por unonimidod de

votos onexondo octo notoriol. i

Único. - Se tengo por presenfodo, en tiempo y formo, los requerimientos

estoblecidos y con ello se solvehte (sic) ACUERDO TMPEPAC/CEE/331 /2020, de

fecho veintiséis de diciembre del dos mil veinte, medionie el cuol se do

cumplimiento o lo sentencio diciodo en el expediente SCM-JRC-22|12O2O,

emitido por el plono de lo Solo Rbgionol Ciudod de México delTribunol Eleclorol

del Poder Judiciol de lo Federocibn.
:

Anexondo odemós en versión Oigitot los orchivos siguientes:

Oficio respuesto proceso interno,grmonio (sic). Pdf

Acto notoriol 1 
i

01 Acuerdo Poridod Armonío. pdf

02 Acuerdo Estotutos Armonío lO-Oi-Zl (1 ) I 102202ì.pdf

03 Acuerdo Progromo Oe ncciorj{sic) Armonío 110220211.pdf

04 Acuerdo Declorocion(sic) de Principios Armoníol 1O220211.pdf

05 Proceso lnterno Armonío I I022021 1.pdf

En mérito de los documentoles presentodos, lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos de este lnstituto, en cumplimiento o /os

"/ineomientos poro llevor a cdbo to revisión de Documenfos Bósicos,

Reg/omenfos /nfernos de tos poin¡aos Potíticos, regrsf ro de integrontes de
:

orgonos direcfivos y comb¡o de domicilio, osí como, respecfo al registro y

ocreditoción de representonfes de /os Parttdos Políticos y Condidofos
I

/ndependienfes", eloboró el proyecto de diciomen o fin de fuero turnodo ol

móximo órgono de dirección y deliberoción de este instituto, sin emborgo del

dictomen se preciso que el lnstitulo Político:

AcuERDo tMpEpAc/cEE1116/2021, eue pnrsrrurd n s¡cneirní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos El.EcToRAtEs y pARTrcrpAcróru ctuoeonNA y euE EMANA or n connlslór.l

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRcANrzecróH v; prnnoos potírcos, poR Er cuAL sE REsuErvE soBRE ros
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Cumplió solo en los puntos relocionodos con cumplimiento o los requerimientos

estoblecidos en los numeroles 38, incisos o), c) y d),39, incisos g) y h),41,

inciso o), b) c) d) e) f) g) y h) , 43, inciso 1i.,45, numerql 1y 2, inciso o), b), c)

d) e) f) g) y h) V a6 numerol I de lq ley gqnerqt de portidos polílicos.

Lo onterior de conformidod con lo siguienfe

./ De lo requerido por el numerol 38 en los incisos o), c) y d) de lo Ley

Generol de Portidos políticos, lo institución Armonío por Morelos do el
I

debido cumplimiento, todo vez que en sus documentos bósicos,

específicomente en su progromo de occión se esioblecen los

Obietivos del oortido. osí como r" io-oromete o formor ideolóoico v

militontes en los procesos electorolqs, por lo que este cumplimiento es

vqlidodo por ser suficiente y opegorse o lo normo oplicoble. (Esle

cumptimÍenlo se puede verificor en, moyor obundomienlo en el punlo

1 de lo toblo que onlecede). :

,/ De lo requerido por el ortículo 39 en los incisos G) y H) de lo Ley Generol

de Portidos Políticos, relotivo o to ptåtoformo electorol de lo institución

político, se puede observor dentro de los estotutos de lo inslitución en

comento, que do cobol y formol icumptlmiento, lodo vez que si es

suficiente poro poder ser volidodoiyo que dentro de los estotutos se

encuentron plosmodos en su oriícúlo I pórrofo cuorto v quinto. (Este

cumplimienlo se puede verificor 
"n' -oyor qbundomienlo en el punto

2 de lo toblo que ontecede). I

i

I./ De lo requerido por el ortículo 4l incisos o), b), c), d), e), f), g) y h) de

lo Ley Generol de Portidos Políticér r. determino que la institución

político si cumple con tol disposición, yo que de sus estoiutos se oñode
I

el ortículo 10 BIS, siendo suficiente poro poder ser volidodo. (Este

AcuERDo rMpEpAc/cEE/'t16/2o21, euE pRESENTA n srcn¡rAníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcANtzacrón y pARTrDos þorírcos, poR Er cuAr. sE REsuErvE soBRE ros
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cumpl¡miento se puede vei¡f¡cor en mqyor qbundomiento en el punto

4 de lq tqblq que onlecede).

./ De lo requerido por lo señolodo en el inciso f), del qrtículo 43 de lo Ley

Generol de Portidos Políiicçs, el poriido polílico multicitodo, do cobol

cumplimiento yo que por] cuonto o sus órgonos de tronsporencio

dentro de sus estotutos se oñoden el nrlír-r rlo I R cle loc ecfôtuloc

es ecíficome

trons

(Este cumplimiento se puefle verificqr en mqyor obundqmienlo en el

punto ó de lo toblo que onlecede).

./ De lo requerido en los puntos 8, 9 y l0 de lo toblo que cntecede y en

sintonío con el ortículo 45 tJe lo Ley Generol de Portidos Políticos, se

procede o reolizor el onólisis de cumplimiento en este punto, en virtud

de que se troto de lo mismd disposición, entonces bojo eso premiso se

ho determinodo que el poi'tiOo políiico Armonío por Morelos do totol

cumpl¡miento, pues, tol requerimiento es desorrollodo dentro del

oróbioo 30 bis de sus estotutos. (Esle cumplimiento se puede verificqr

en moyor obundomiento en los punlos 8, 9 y l0 de lo toblo que

onlecede). 
I

,/ Por último, de lo requerido,en punlo I I de lo toblo que se encuentro

en líneos que onteceden, lse oOtiene que el portido político cumple
i

con lo dispuesto por el numerol 46, numerol 1, de lo Ley Generol de

Portidos, referente o los supuestos de procedimientos de justicio¡'
introportidorio que incluyon meconismos olternotivos de solución de

I

controversios, en virtud de que se oñoden los oróbigos 32 y 33 bis

opqrqlqdo o y b en sus estotutos. (Este cumplimienlo se puede verificor

en moyor qbundomiento e el punfo l1 de lq lqblo que onlecede).

AcuERDo tMpEpAc/cEE/116/2021, euE PRESENTA n secn¡nnír EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAL DEt
i,

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECIORALE$ Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJEcuTtvA nERMANENTE DE oRGANrzncrór.r yi pARTrDos porírtcos, poR Et cuAt sE RESUELvE soBRE tos
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De lo ontes expuesto, se pueden observor que los requerimientos formulodos
I

que se especificon en los pórrofos onteribres se encuentron sotisfechos, sin

emborgo se observo tombién que el poriiQo "Armonío por Morelos" fue omiso

en lo relotivo ol cumplimiento de los requerimientos formulodos con reloción

o los ortículos 40 numerql I, incisos o), b),'c) d) e) f) y g),42, numeroles I Y 2,

44 , numerol I, incisos o) y b), 46, numeroi¡ S y 78, numerql l, inciso o), b), c)
I

y d) de Io Ley Generol de Porlidos Políticos, como se observo en el dictomen,

que ocompoño ol presente ocuerdo como ANEXO ÚttlCO y que odemós

formo porte integrol del mismo

Lo onterior de conformidod con lo siguiente:

1. Derivodo del onólisis reolizodo o 'los documentos presentodos por

portido oludido, se obtiene que cuinple porciolmenle en lo referente

requerimiento formulodo sobre el cumplimiento del ortículo 40 numerol

1, incisos o), b), c) y g) de lo Ley Generol de Portidos Políticos, yo que

prevé de monero muy generol, sinlconlemplor olgunos disposiciones

estoblecidos, de monero porticulor.lAdemÓs, de los incisos d),e),f),h),
I

i) no existe un moyor obundomiento que preveo de monero cloro,

preciso, y que seo conforme o dere¡ho, osí como que seo de ocuerdo

o los porticuloridodes del multicitod:o portido.

2. Por otro porte se omite tombién lo rnodificoción formulodo en reloción

con el ortículo 42, numerol 1 y 2 de lb Ley Generol de Portidos, pues de

sus estotutos NO EXISTE copitulo,, titulo o ortículo que tengo por

colmodo dicho requerimiento, pori Io que poro un mejor proveer se

troscribe el numerol que se omite: i

I

Artícvlo 42. ì

:

l. El lnstiiuio verificoró que uno mismo persono no se encuentre

ofiliodo en mós de uni porlido político y estoblecerÓ

meconismos de consulto de los podrones respectivos.

AcuERDo lMpEpAc/cEE/116/2021, euE nRESENTA LA sEcRETAnír r¡¡cuttvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEt

rNsTrTUro MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs v penncrphcróru cruono¡NA y euE EMANA o¡ u comlstótt
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2. En coso de que,un ciudodono oporezco en mós de un

podrón de ofiliodos de portidos políticos, se procederó
I

conforme ol qrtículo I B de esto Ley.
i

3. Como tercero observocióri referente ol punto siete de lo toblo que
I

ontecede, portido Armonío Por Morelos, si bien es cierto, menciono el

procedimíento de lo seleêción de sus condidotos dentro de sus

estotutos NO SE INCIUYE el'proceso poro lo selección de sus órgonos

inlernos, odemós de que no señolcn los elementos que corocterizorón

o lo convocotorio poro tol pfecto.
!

4. En lo relotivo o lo odecuoc'¡ón de los estotutos en términos del oriículo

44 numerol I, incisos q y L), de lo iey generol de porÍidos,el portido
ì

OMITE ESTABLECER los procedimientos y formolidodes de los medios

olternotivos de solución de tonflictos sobre sus osuntos internos, yo que

sí bien es cierto, que estobfece los medios olternotivos de solución de

conflictos, no menos cierto.es que no existe un oportodo que desglose

de monero totol codo uîo'de los porticuloridodes y corocterísticos de

dichos medios, que coodyvven o uno omplio y odecuodo protección

de los derechos políticos elgcioroles de sus integrontes.

5. Por otro porie el portido Político no sotisfoce de monero totol y

exhoustivo el requerimientolformulodo y relocionodo con en el ortículo

48, numeroles l, incisos o),ib),c) y d), de lo Ley Generol de Portidos,

con reloción del sistemo de justicio interno de los portidos políticos,

pues si bien es cierto imple¡nento dicho figuro dentro de los estotutos

del portido político, no melos cierto es que solo se cumple de monero

porciol, OMITIENDO los prinbipios reclores de occeso o lo justicio que
I

de monero generolse consogron en nuestro constitución como los son:
¡

I

AcuERDo tMpEpAc/cEE/116/2021, euE pRESENTÄ n srcn¡ranír ru¡cuttvA AL coNsEJo EsTATAI ELEcToRAL DEL
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poro impugnor los irreguloridodòs y que seon resueltos de monero

pronto y expedito por el órgonorfocultodo poro ello.

lo estoblece lo jurisprudencio qþe cl rubro se cito: "ACCESO A LA

JUSTICIA EN COND¡CIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR

CON PERSPECTIVA DE GÉNEROT, en lo cuol se estoblecieron los

posos que los y los operodores dð justicio deben seguir poro cumplir

con su obligoción de juzgor .ån p.trpectivo de género, y que

dicho jurisprudencio debe servir. de instrumento orientodor poro lo

porte que nos intereso.

formolidodes cuenten con los elbmentos que lo corocterizon como

los son: o) lo nolificoción del prbcedimienlo b) lo oporlunidod de

ofrecer y desohogor pruebos c) lo oportunidod de olegor d) uno

resolución que dirimq lo coniroversio y, e) lo posibilidod de

impugnor dicho resolución. I

Þ Ser eficoces formol y moteriolrnenie poro lo protección de los

derechos políticos electoroles de los ciudodonos.

Como se desprende de lo onterior, el portido político Armonío Por Morelos no

cumple de monero totol con los requerimiqntos formulodos por este lnslituto, o

trovés del diverso ocuerdo IMPEPAC/CEE/33i /2021, en tonto que si bien es cierio

cumple con olgunos de ellos, omiie ciertos clesilones que se hon dilucidodo en el

cuerpo del presente qcuerdo, por lo que'no puede tenerse por cumplido el

requerimienfo reolizodo o lo modificoción de tos estofutos, lo onterior por los rozones
I

y justificociones que se exponen en el cuerpo,del presente ocuerdo y de los que se

exponen en el dictomen que ocompoño o mismo como ANEXO UNICO y que

odemós formo porTe integrol del mismo

i

AcuERDo rMpEpAc/cEE/116/2021, euE pREsENTA tr s¡cneirnía EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEL

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y pARTrcrpncrór.r cruololNA y euE EMANA o¡ n comrs¡óH
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Ahoro bien, en lo que respecto o lo osombleo desorrollodo el 4 de enero del

2021, se sostiene que Aunodo o lo onterior, los modificociones reolizodos o

los documentos bósicos como lo,son los eslotulos, el progromo de occión y

lq declorqción de principios del portido en comenlo, fueron llevodos o cobo

y volidodos por el portido político o trovés de sesíón extroordinorio celebrodo

en fecho de cuotro de enero del,oño en curso, mismo que fue presidido por

el C. Corlos González Gqrcíq y' como secrelqriq lécnico lo C. Yunuen

González Ruiz, dicho osombleo frje convocodo por el Presidente del Comilé

Direclivo Estqlql dirigido CI sus 22 mililantes y 33 delegodos, notificodos o

irovés de medios electrónicos 'como lo es el correo electrónico y vío
I

telefónico, y por medio de lo rozÕn de f'rjoción de lo convocotorio, inseriodo

en los estrodos del portido político en mención.

Entonces, de lo ontes expuesto y pbtenidos los documentos de lo octuoción

reolizodo por el portido político leferente o lc osombleo extroordinorio, se

procede o reolizor el onólisis, verificoción y volidez de lo legolidod de lo

osombleo extroordinorio celebrodo en fecho onies citodo, con bose o lo

señolodo en los estotutos del port¡ido político ARMONIA POR MORELOS:

Ariículo 12. Poro loþror los objetivos y fines que se tienen

estoblecidos, el Portido ARMONíA POR MORELOS, fendró

outoridodes colegiodos de lo siguiente formo:

l. Asombleo Generol; y,

ll. Conseio de Honòr.

El Consejo Consultivo Ciudodono, es un orgonismo honorifico

que funciono poro olientor y ouxilior ol Portido en los tomos de

decisiones. i

Artículo 13. Lo Asombleo Generol es el móximo orgonismo de

gobierno, se integro con veintidós mililonles, los lreinlo y lres
I

delegodos serón los;responsobles de sus comités municipoles,

ACUERDO |MPEPAC/CEE111612021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL

tNsnTuTo MoREtENsE DE pRocEsos ¡t¡cromt¡3 y pARTrcrpAcrón cruononNA y euE EMANA oe n col¡tslóru

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRcANrznqóu vl prnttoos potír¡cos, poR EL cuAt sE REsuEtvE soBRE Los
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uno por codo municipio del lstodo de Morelos, mós el Comité

Directivo Estotol y el Consejo de Honor. Tendró los siguienles

focullodes:

l. Aprobor los modificqcionep o los documenlos bósicos como

Decloroción de Principios, Progromq de Acción y Estolulos del

portido. 
.

Artículo 14. Lo Asombleo I Generol sesionoro ordinorio Y

extroordinoriomente, Los ordihorios sesionoron uno vez ol oño y

los exlroordinorios cuondo i ,.o requerido o necesorio. El

Secrelorio Técnico convocqró q los integrontes con treinto díqs

hóbiles y cuorentq y ocho horos lqs exlrqordinqriqs. Lo

notificoción se llevqró o csbo por vío telefónicq o digitol,

tombién estqró publicodo en los oficinos del portido pqro

conocimienlo de lodos. 
i

Poro que sesionen vólidomenle, tendrón que eslor presentes

cincuenlo y un porcienlo de Militontes, delegodos y todos los

dirigentes del Comité Directivo Estotol y Consejo de Honor.

El presidente del Portido llåvoro lo Asombleo y fungirÓ el

Presidente del Consejo de Ho¡ror çomo Secrelorio Técnico.
I

Artículo ló. El Consejo de Honor sesionoró vólidomente con lo
i

totolidod de los integrontes. Entre ellos eligieron el Presidente y

Secretorio Ïécnico, quienes formulorón el reglcmento interno del

Consejo que seró sometidoi o oproboción de lo Asombleo

Generol.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/116/2021, euE rRESENTA tr s¡cneieníl EJEcurvA AL coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEL
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Lo presidencio del Consejo de Honor durorq dos oños y el

presidente convoccuo sesiones con veinticuotro horos de

onticipoción. 
I

Los integronies del Çonsejo de Honor durorón en su corgo por

tres oños

El énfosis es qñqdido.,

De los ortículos troscritos relotivos o lo celebroción de los osombleos y que

cuento con fundomento porticulormente en los ortículos 12,1g,14,'15,1ó de

los estotutos se observo de los åo.rr.ntos onexos por porte del portido

polítíco en reloción o lo convocoìorio Oe osombleo, orden del dío y lo listo de

osisfencio de lo mismo, lo siguienfe:

1. En lo relotivo o lo convocotorio de osombleo, se encuentro emitido por

el presidenle del Comité Directivo Eslqlol y notificodo c los 22 militontes

y 33 delegodos o trovés delvío electrónico.

i

Supuesto que se considero irregulor, pues en el ortículo l4 de los

estotutos se indico que es "El Secrelqrio Técnico convocoró o los

integrontes con treinto díos hóbiles y cuorenlo y ocho horqs los
:

exlroordinorios". por lo que eslo oclividod cuento con inconsislenciqs,

yo que el presidente del Comité Directivo Estotol no cuento con los

focultodes poro convocorl o orornbleo yo seo en su modolidod de
:

ordinorios o extroordinorios; sin emborgo se determino que si bien es

cierto no existe dicho focþltod estoblecido, resulto foctible concluir

que como ho sido convocodo por el presidente del portido político, se
I

colifico que éste siempre octuoró en beneficio de su pcrtido, es por ello

que se evolúo en un primer momento como vólido lo osombleo

celebrodo. I

i

AcuERDo rMpEpAc/cEE/116/2021, euE pRESENTA n srcnrrnnía EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEL

rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos et¡cron¡r¡i y pARncrpAcróH cruoro¡NA y euE EMANA oe n comrsróH

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrz¡cróH yl pnmoos porírrcos, poR Er cuAr sE REsuErvE soBRE ros
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2. Por cuonto, o lo notificcción de lo dsombleo, en los estoiutos se indico

que esto se llevoró o cobo por vío Telefónicq o digitol, tombién esloró

publicodq en tqs oficinos del portidå poro conocimienlo de todos.

Cuestión que, si es cumplido, en virtud de que de los documentoles que

se onexon lo convocotorio consto lue se hizo llegor lo notificoción de

convocotorio o los 33 delegodos y los 22 mililontes, odemós de que

obron los constoncios de los llomçdos telefónicos efectuodos y por

último lo constoncio de lo rozón de, fijoción en los estrodos del portido

político. l

3. Por último, en cuonto lo legitimidöd y celebroción de lo osombleo

celebrodo en fecho de cuotro de énero de dos mil veintiuno, del octo

se obtiene que respecto o lo osistencio se presentoron2T delegodos de

los 33 contemplodos y 22 militontes de los 22 que se encuentron

estoblecidos, dondo cumplimientol con ello, tol y como lo morco el

ortículo 14 pórrofo segundo de los estotutos de lo institución político.

I

Por otro porte, en lo que concierne o lo poridod de género y el proceso de

selección interno se observo del dictomen y de los documentos presentodos

por el portido Armonío por Morelos que ol verificor los órgonos de dirección,

se corroboro que los mismos se conformqn por mós del 50% (cincuento por

ciento) por mujeres y los delegociones son ocupodos por cosi lo mitod del

género femenino, obteniendo como resulfodo que el portido político cumple

con el requisito formulodo en el ocuerdo IMPEPAC /CEÊ/331l2O2O,ello tiene su
I

sustento odemós en lo jurisprudencio que ol rubro se indico PARIDAD DE

oÉrurno. los pARr Dos poLirtcos rrNg¡ll¿.a oBLtGAclóru or GARANI IARLA
i

EN I.A 
'NTEGRAC 

IóN OE SUS óRGANOS DE DIRECC'óN.

Por oÍro lodo en cuonlo ol proceso de selegción de condidotos poro corgos de

elección populor y órgonos internos no exisTe y no obro dicho proceso, sin emborgo,

el portido monifiesio q irovés de oficio de fecho de seis de enero de dos milveintiuno

lo que o continuoción se lronscribe

AcuERDo tMpEpAc/cEE/116/2021, eur pRESENTA n srcnilnh EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr DEr

lNsTlTUro MoREIENSE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARnctiAclóru cluononNA y euE EMANA o¡ m comtsló¡¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcANrz¡crór.r y pARTrDos þorírrcos, poR EL cuAt sE REsuEtvE soBRE ros
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De conformidod con /o sesión extroordinorio reolizodo e/ posodo 4 de

diciembre del 2020, de inuesfro órgono móximo de dirección que es lo

Asombleo Genero/ de nuesfro portido, en lo cuolse estob/eció en su punto

de ocuerdo cuorto, que otendiendo /o dispuesto en e/ tifulo qutnto de

procesos infernos de se/ección de condidoto.s poro corgos de elección

populor y órgonos tnfernos y en su ortículo 34 nos encontromos en uno

condÌción fortuito o de f u'erzo moyor que confe mplo nuesfro Esfofuto yo que

el otorgomienfo del regisf¡o político corno portido político /oco/ se do o portir

de Io nofificocíón de/ ocuerd o TMPEPAC/CEE/3gt /2020, que fue elposodo 30

de diciembre de 2020 y'en el cuol se mondo to reolizor modificociones o

nuestros esfofufos en un periodo de l0 díos, por lo cuol, es menester observor

gue nos encontromor tn,rn proceso especio/ extroordinorio, como lo refiere

en nuestro Esfotulo en rsu ortículo 34 pórrofo quinfo referido y que o
continuoción se indico:

i

Artículo 34. Cuolquier mtémbro det portido ARMONíA POR MORELOS liene

derecho de serse/eccionÖdo corno condidolo detportido o cuolquierpuesto
I

de elección populor. Porót elto, etComísion potítico emituo uno convocotorio
:

poro seleccíonor o los cqndidotos o puesfos de e/ección populor, osí como
I

de los órgonos internos. 
:

Proceso especiol extroordinorio en coso forfuifos o de fuerzo moyor, sí por

olguno couso extroordinorio /os fiempos poro se/ec ción de condidoto.s o e/

regislro de portido polífico reduce /os liempos poro /o se/ección de

condidolos e/ Comité Direcfivo propondró o lo Asomb/eo Generol lo

designoción de condidoios gue seon militontes, simpotizonfes y ciudodonío

en generotl, octo que tendró gue ser l0 díos previos o Io fecho de regisfro de
I

condidofos onte el orgonlsmo electorol.
I

Por lo lonlo,se ocordó qub ol encontromos en el supuesfo esfoblecido, no se

reolÍzora un proceso ordÍhorìo, ni extroordinorio de seleccÍón de condidofos

ínfernos paro corgos de efección poputor y órgonos infernos yd que el periodo

de precompoños yo ínícÍqelposodo 2 de enero det 2021 de conformÎdod con

el colendarîo eleclorol,odemós de gue con ello se ocorforon los condíciones

de poridod poro los inleglonfes de nuesfro porlido y parc, dor iguoldod en lo

confíendo.:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/116/2021, euË IREsENTA u s¡cn¡ranír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUro MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruo¡orNA y euE EMANA or n com¡srótt

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAoóN y; pARTlDos potíncos. poR EL cuAt sE REsuEtvE soBRE tos

REQUERIMTENTOS EFECTUADOS EN tOS ACUERDgS TMPEPAC/CEE/331/2020, E TMPEPAC/CEE/O73/2021 At PARTIDO

polnrco rocArARmot¡íl pon MoREtos' I
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ARMONIA Por lo gue se ocordó,esfoblecer un procedimÍenio especiof

extroordìnorio pora lo designocíón de condídofos y con ello nombror o esfos

o mós ldrdar l0 díos previos o lo fecho de regisfros de condidofos tonlo poro

ayuntomíenfos corno paro dípulociones de los dos princípios.

Por lo cuol, poro lo elección de los biputodos y Diputodos ol Congreso Locol,

osí como de los integrontes de loslAyunlomienlos del Estodo de Morelos y

considerondo que denlro del plozo estoblecido pqro el registro de

precondidoluros

El énfosis es oñqdido.

De lo trosunto se observo que según los monifestociones del portido Armonío

por Morelos, no le es posible llevor o cobo el procedimiento solicitodo, por lo

que esto outoridod electorol considero este requerimienfo como un

cumpl¡m¡ento porciol o lo normotivo oplicpble, sin emborgo tombién se tomo

en cuento que esle requisito es posible;restituirse o subsonorse duronte el

proceso electorol locol ordincrio 2020-202'1 .

Þor otro lòOo y efeètuodo el onólisis o lo celebroción de lo osombleo

extroordinorio, osí como de lo modificoción o los documentos bósicos de

fecho ontes citodo, se hocen ol omporo del ortículo 35, pórrofo de lo ley

generol de portidos en el cuol 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

efeclo prec¡son los orlículos 3ó, 37,38, y 3'9, del mismo ordenqmienlo legol.

En ese sentido el oriículo 23, parrofo 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 gpzor de focultodes poro regulor su

vido interno y determinor su orgonizoción interior, estobleciendo como

osuntos internos lo eloboroción y modificdción de sus documentos bósicos y

lo elección de los integrontes de sus órigonos internos, lo emisión de los

Reglomentos internos, enlre otros osuntos.:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/116/2021, euE eRESENTA rA sEcRErAnh ¡lrcunvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtËcToRAtEs y pARTrcrp.Acrór.r cruono¡NA y euE EMANA or u comtsló¡l

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRcANtztclón y pARTrDos Þorílcos, poR Er cuAt sE REsuEtvE soBRE tos
I

REQUERTMTENTOS EFECTUADOS EN tOS ACUERDOS |MPEPAC/CEE/331/2O2O, E TMPEPAC/CEÊ,/O73/2O21 At PARTIDO

polrrco rocAr "ARMoHíe pon MoREtos"
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En reloción o lo onterior, es menester señolor, que si bien es cierio el instituto

político integró los documentos¡eue ontes se describen, en el presente

instrumento, es cierto tombién, que de lc revisión, onólisis y estudio, los mismos

cuenton con inconsistencios de fondo que troen como consecuencio lo

omisión ol cumplimiento de lo ley,que rige o los poriidos políticos, yo que de

no hocer los observociones correspondientes este H. lnstituio violorío o sus

principios rectores como lo es lo icertezo y legolidod de sus octos que este

emiie. ,

En ese orden de ideos, en lo dictominodo por lo Comisión Ejecutivo de

Orgonizoción y Poriidos Políticos se propone lo siguiente:

1...1 ,

TERCERO. Se requiere ol portido Armonío por Morelos, poro que, en 1érminos de

lo porle considerotivo delprqsenie dictomen, en un plozo de sieîe díos noturoles,

o portir de su notificoción.l lt.u. o cobo los modificociones o los estotutos

respectos de los requerimiehios estoblecidos en el considerondo XV de este

diclomen. i

CUARTO. Esto Comisión Ejécuiivo Permonente de Orgonizoción y Portidos

Folíticos solicito ol Consejo Estotol Electorol tengo o bien opercibir ol Portido

Polítíco locol Arrnonío por Morelos, que en coso de que éste no lleve o cobo los

modificociones que le fueron requeridos respeclo de sus estotutos, en términos

de lo porte considerotivo de este documento, se inicioró un procedimiento

soncionodor, pudiendo incluso ser soncionodo con lo perdido de registro como

portido político locol en cåso de ocreditorse olguno infrocción grove o lo

normoTividod electorol, en itérminos de lo precepluodo por los ortículos 94.

numerol l, inciso d), 95, numerol 2 de lo Ley Generol de Portidos, osí como del

Libro Octovo, Título primJro, Copílulo I del Código de lnstituciones y

Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos en vigor.

t.

En mérito de los cons¡derociones vertidos en el presente ocuerdo osí como en
i

su conjunto con los vertidos en el dictomen que corre ogregodo ol presente
i

ocuerdo y que formo porte integçol del mismo, el portido ormonío por Morelos,

cumple de monero porc¡ol con los requerimientos formulodos por esto
j

AcuERDo rMpEpAc/cEE/116/2021, oue pnrsrNrÄ n s¡cn¡ranía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcroRAr DEr

rNslrruTo MoREtENsE DE pRocEsos ¡r.¡cronel¡J y pARTrcrpAcrór.¡ cruononNA y euE EMANA o¡ t¡ colvrtsrón

EJEcuTrvA IERMANENTE D,E oRGAN¡z¡ctót¡ v, rannoos potíncos, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tos

REQUERTMTENTOS EFECTUADOS EN tOS ACUERDqS MPEPAC/CEE/331/2020, E |MPEPAC/CEE/O73/2O21 Ar PARTTDO
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outoridod, por lo que se requiere ol Porlid,o Armonío por Morelos, poro que, en

un plozo de siete díos noturoles, o portir:de su noiificoción, lleve o cobo los

modificociones o los esiotutos respectos de los requerimientos omitidos, lo

onterior en términos de lo porte considbrotivo del presente ocuerdo y del
;

dictomen que sirvió de bose poro lo emisión del mismo.
i

Por Io onierior se opercibe ol portido nrÅonío por Morelos, poro que en el

supuesto de no cumplir en tiempo y forrno con lo requerido, se inicioró un

procedimiento soncionodor, pudiendo inqluso sersoncionodo con lo perdido

de registro como portido político locoli en coso de ocrediiorse olguno

infrocción grove o lo normotividod electoi-ol, en términos de lo preceptuodo

por los ortículos 94, numerol l, inciso d), 95, numerol 2 de lo Ley Generol de
I

Portidos, osí como del Libro Octovo, Títulq Primero, Copítulo I del Código de

lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos en vigor.
I

En toles circunstoncios, notifíquese el prLsente ocuerdo y dictomen que se

ocompoño como onexo único ol portidolArmonío por Morelos, en el domicilio

que poro tol efecto tengo designodo o en su coso ol correo electrónico que

previomente hoyo designodo

Por lo onterior y de conformidod con los ortículos 9, 35, pórrofo primero, frocción

lll y 41 frocción l, Bose primero, pórrofo segundo, 41, Bose V oportodo C,

numerol '10, y el ortículo I ló, segundo pórlofo, frocción lV, incisos b) Y c), de lo

Constitución Federol; 98 numeroles l, inciso a) y 2, 99 y 104 de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electorðrles; ortículos l, numerol l, incisos o),

c),d),g) y h),3,numeroles 1,2,9, lO y 1,l,23, numerol l, incisos a) y c),25,
numerol l, incisos o) y l) de lo Ley Generol de Portidos Políticos; 23,23-A de lo

Constitución Polílico del Estodo Libre y soberono de Morelos; 63, 65, 69,71, 83,

84,85,89, frocciones l, lll Vll, 78, frocciones l, XilV y LV del Código de lnsiituciones

y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos y numeroles Primero,

segundo y copíiulos ltl y V de los Lineomientos paro llevor o ocobó lo revisión

de Documentos Bósicos, Reglomenios intbrnos de los Portidos Políticos, registro

de integrontes de órgonos directivos y.o'i'''b¡o de domicilio; osí como, respecto

AcuERDo tMpEpAc/cEE/116/2021, euE pRESENTA tA SEcRETAnín ¡.¡¡cunvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt
I

tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y pARTtctpAcló¡t cruorolNA y euE EMANA oe n comlslóH
:

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcANlz¡crór.r y pARTrDos poríncos, poR Er culr sE REsuErvE soBRE ros

REeuERrMrENTos EFEcTUADos EN tos AcuERDos il,rrp¡plc/c¡r ß31/2020, E rmpEpAc/cEÈ/o73/2o21 Ar pARTrDo

poulrco tocAr "ARMoHín pon MoREr.os" i
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ol registro y ocreditoción de lrepresentontes de los Portidos Políticos y

Condidctos lndependientes; esteiConsejo Estctol Electorol, emite el siguiente:

iA C U E R D O

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el presente

ocuerdo en términos de lo porte lonsiderotivo del mismo.

SEGUNDO. Se determino el Cumplimiento Porciol de los requerimientos

formulodos ol Portido Armoníq por Morelos, reolizodos medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE|331/2020, de co¡formidod con lo señolodo en lo porte

considerotivo del presente ocuerdo y dictomen, que se ocompoño como

Anexo Único y que formo porie integrol del mismo.

TERCERO. Se requiere ol Portido Armonío por Morelos, poro que, en un plozo de

siete díos noturoles, o portir de su'notificoción, lleve o cobo lcs modificociones
:

o los estotutos respectos de los requerimientos omitidos, lo onferior en términos

de lo porte consideroiivo del presênie ccuerdo y dictomen, que se ocompoño

como Anexo Único y que formo porte integrcl del mismo.

CUARTO. Se opercíbe ol portido Armonío por Morelos, poro que en el supuesto

de no cumplír en tiempo y formo òon lo requerido. se inicioró un procedimiento

soncionodor, pudiendo incluso ser soncionodo con lc perdido de registro como

portido político locol en coso de ocreditorse olguno infrocción grove o lc
normotividod electorol, en térrnifros de lo preceptuodo por los ortículos 94,

numerol l, inciso d), 95, numerql 2,de lo Ley Generol de Portidos, osí como del

Libro Oclovo, Título Frimero, Copítulo I del Código de lnstiluciones y

Procedimientos Electoroles poro él Estodo de Morelos en vigor

QUINTO. Notifíquese el presenle ocuerdo y dictomen que se ocompoño como

onexo único ol portido Armonío por Morelos, en el domicilio que poro tol efecto

tengo designodo o en su coso el coneo electrónico que previomente hoyo

designodo. i

ì

AcuERDo lMpEpAc/cEE/'t16/2021, euE PRESENTA LA sEcRETAnía uecurvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEL
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SEXTO. Publíquese el presente ocuerdo ên lo pógino oficiol de internet del

lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presenle ocuerdo es oprobodo por tunqnimidod de los consejerqs y

consejeros eslotoles elecloroles presentes, en lo ciudod de Cuernovoco,

Morelos, en sesión extroordinorio urgente del consejo estotol electorcl del

instituto morelense de procesos electololes y porticipoción ciudodono,

celebrodo elveintiocho de febrero del oño dos milveintiuno, siendo los quince

horqs con cuorentq y cuqlro minulos.

to

CONSEJERO PRESIDENTE

PROVISIONAL

MTRA. ISABEL G UADARRAMA

BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

l

CONSEJEROS ELECTORALES

SECR ECUTIVO

LIC. ALFREDO JAVIER

ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

LIC. J

M

RO

S

ACUERDO IMPEPAC/CEE/116/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECÏORAL DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruolo¡NA y euE EMANA oe t¡ comrstóru
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MTRA. ELTzABETH currÉRR¡z IvaRrírurz

CONSEJERA ELECTORAL

Lrc. MARTA DEL Rocro cARRTLLo pÉnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

LIC. JOSE MIGUEL RIVERA

VELAZQUEZ

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

vERDE EcoLocrsrA oe vÉxrco

CONSEJO

ESTATAT

ELECTORALh!ililtrlbc¡n
úlncü6Elesù*
tÈü*dóñttudún

LIC. GON

REPRESENT

REVOL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/11.ô/2A31, QUË:PRESENTA LA SECREIARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECIORAT DEt

INSTITUTO MOREI.ENSE DE,PRQSEE.OJ ELEC'TORATES Y PARIICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISION

EJECUilVA PERMANENTE;¡pÈ OnOenlZnClóH Y pARilDOS pOríilCOS, pOR Er CUAL SE RESUETVE SOBRE rOS

REQUERIMIENIOS EFECTUAÞOS EN LOS ACUERDqS TMPEPAC/CEE/331/2O2O, E TMPEPAC/CÊÊ,/073/2021 Ar PARTTDO

pouTrco rocAr "ARMoth pon MoREtos'

Æ\

ñ
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

yPr.l*dóntüdúü

C. EMANUEL RANFLA GONZALEZ

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO DE MORENA

MTRA KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

NUEVA ALIANZA MORELOS

LIC.JOSE ISAIAS POZAS

RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVI M I ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. JOSE ANTONIO

MONROY MANON

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

AC U ERDO TMPEPAC/CEE/ 1 1 6 /202'l

LIC. JUAN TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO HUMANISTA
I

LIC. LAURA ELVIRA JIMENEZ

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

MORELOS PROGRESA

LIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO

, REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, FUERZA UNIDAD Y TRABAJO POR EL

I nesc¡tr oPoRTUNo DE MoRELos

s

\

AcuERDo rMpEpAc/cEE/116/2021, euE pREsENTe n s¡cn¡rÅní¡ secunvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr DEr

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcÌoRAtEs v ptnlclptclór.l cruo¡oANA y euE EMANA oe r¡ comslóN
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRcANtzaclón y pARrDos poríncos, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE r.os

REQUERIMIENTOS EFECTUADOS EN IOS ACUERDOS TMPEPAC/CEE /gg1/2020, E rMpEpAC/CEE/O73/2O21 Ar PARTTDO

pouTrco tocAt'ARMoníl pon MoREtos" 
i
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LIC. LAURA PERALTA PADILLA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

ANTUNEZ ANGULO

DEL

POLITICA M

INSTITUTO MORETENSE

EJECUTIVA

REQUERIMIENTOS

ACU ERDO TMPEPAC/CEE/I 1 6 l2ù2'.l

C. HUMBERTO JAVIER UBALDO GARCIA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

vrÁs vrÁs APoYo socrAl

MTRA. GLORIA RONDIN CRUZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO

CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

FUERZA SOCIAL POR MEXICO

n s¡cn¡tlníl EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEt

y pARncrpActóH ctuoro¡NA y euE EMANA oe n comtsról
pARTtDos poríncos, poR Et cuAL sE REsuEtvE soBRE tos

l^,lPEPAc/cEE1331/2020, E IMPEPAC/CEE/Ù73/2021 Al. PARTIDO

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALhd¡ültûD

f¡r&dñCtrdútr

ACUERDO

I

I

I

I

¡

I

I

POUilCO tOCAL
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