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ACUERDO tMpEpAC /CÊE/'.t76/2021, QUE PRESEN

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUT

ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y

LA CUAL SE DA CUENTA CON Et REQUERIMI

stMtrAR TMPEPAC /CEE/331/2020, EN

tMpEpAc /cEE/'t16/2021, POR EL PARTIDO

cREAcróN "ARMonía pon MoRELos", REsp

ADICIONES DE SUS ESTATUTOS.

ANTECEDENT

I APROBACION DE LOS TINEAMIENTOS PA

DOCUMENTOS BAS¡COS Y NORMATIVIDAD INTE

LOCALES. El quince de septiembre del oño

extroordinorio del Consejo Estotol Electo

IMPEPAC /CEE/061, /2017, o trovés del que se o

llevor o cobo lo revisión de los documentos

los portidos políticos, registro de integrcntes de

domicilio; osí como, respecio ol registro y o

los portidos políticos y condidotos independien

2. PRESENTACIóN DEL AVISO DE INTEN

CIUDADANA "ARMONíA POR MORELOS'" CON

diecinueve, se recibió oviso de intención,

GONZÁLEZ GARCíA, ALBERTO LEYVA LAG

HERRERA, en su corócter de Comité Ejecu

denominodo "ARMONIA POR MORELOS", en

ortículos 17, numerol 2, de lo Ley Generol d

Código de lnstituciones y Procedimientos Elect

y 5, 6,7 y B del Reglomento poro los orgonizoc

como Portido Político Locol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/17612021, euf pREsENTT rr s¡cn¡rnníl
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION
EJEcuTrvA rERMANENTE DE oRGANrzAcrón v pARTrDos potírc
REQUERIMIENTO REATIZADO MEDIANTE Et SIMITAR IMPEPAC/C
rMpEpAc/cEE /116/2021, poR E[ pART¡Do porínco tocAt, DE NUEVA
DE tAS MODIFICACIONES Y ADICIONES DE SUS ESTATUTOS.

u ERDO TMPEPAC/cEE / 17 6 /2021

LA SECRETARíA EJECUTIVA AL

MORELENSE DE PROCESOS

QUE EMANA DE LA COMISIóN

ARTIDOS POLíTICOS, MEDIANTE

NTO REAL¡ZADO MEDIANTE Et

TENCIóN AL ACUERDO

OLíTICO LOCAL, DE NUEVA

DE tAS MODIFICACIONES Y

s

REALIZAR LA REVISIó¡{ O¡ TOS

A DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

dos mil diecisieie, en sesión

I se oprobó el Acuerdo

ebon los Lineomientos poro

icos, reglomentos internos de

rgonos directivos y combio de

itoción de representonies de

Ió¡¡ DE LA ORGANIZACIóN

o dos de enero de dos mil

ignodo por los CC. CARLOS

Y CARLOS MIGUEL PEREZ

Provisionol de lo orgonizoción

inos de lo dispuesto por los

Portidos Políticos; ó5 y óó del

roles poro el Estodo de Morelos

nes que pretendon constituirse

AT CONSEIO ESTATAT ELECTORAL DEt
UDADANA y euE EMANA DE LA comrsróru

MEDIANTE tA CUAL SE DA CUENÏA CON EI
1/2020, EN ¡re¡¡cró¡.r At AcuERDo

¡r "nnmoruh PoR MoREros", RESPEcTo
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Al escrito de oviso de intención presentodo por los ciudodonos ontes

mencionodos, se onexoron los documentos que se enlision o continuoción:
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o)

b)

c)

d)

e)

f)

Escrilo de ovìso de inlención, signodo por los cc. cARLos GONZÁLEZ GARCíA,

ALBERTO LEYVA LAGARZA y CARLOS MIGUEL PÉREZ HERRERA, por medio det cuot

monifieslon 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 ouiorizodo. ol C. CARLOS GONZÁLEZ GARCiA;señolo como domicilio

poro oi.y recibir noiificociones, el inmueble ubicodo en Colle Piomonte #1, Col.

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

Estotutos del Portido;

Decloroción de principios;

Progromo de occión;

Convocotorio o los osombleos municipoles y osombleo estotoly,

Progromoción de los osombleos municipoles y estotoles.

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 treinto

dictÓmenes, medionte los cuoles se determinó qué orgonizociones

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

Políticos y en el Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon

Consiituirse como Portido Político Locol.

4. ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/OO5/2019. En fecho treinto y uno de enero del

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

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/00í/20I9, medionte el cuol se reolizoron vorios modificociones

ol Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon Constituirse como

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

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/'t76/2o21, eur pRESENTA rr s¡cn¡t¡nía EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAL DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARlctpAcróH cluoeotNA y euE EMANA or tl connlslór.¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzActótt v pARTrDos potíncos, MEDTANTE rA cuAI sE DA cuENTA coN Er
REQUERIMIENTo REAUzAÞo MED|ANTE Er stmttAR rmpEpAc/cEE/331/2o2o, EN ar¡ruclóH AL AcuERDo
tMpEpAc/cEE /116/2021, poR Et pARflDo potínco tocAL, DE NUEvA cn¡ectótt "nnnnoruíe poR MoREtos", REspEcTo
DE lAS MODIFICACIONES Y ADICIONES DÊ SUS ESTATUTOS.
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5. ACUERDO ¡MPEPAC/CEE/027/20'19. En sesión extroordinorio de fecho

quince de mozo del oño dos mil diecinueve, el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó

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

modificociones ol Reglomento poro los Orgonizociones que Prelendon

Constituirse como Poriido Polílico Locol, mismos que entroron en vigor el mismo

díc de su cproboción.

ó. CONTINUACION DEL PROCEDIMIENTO PARA OBTENER REGISTRO COMO

PARTIDO POIíTICO LOCAL. Con fecho veinlinueve de mozo del dos mil

diecinueve, el Consejo Estotol Eleaiorol medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/O33 /2019, ordenó continuor con el procedimiento relotivo o lo

obtención de regisiro como Portido Político Locol o los orgonizociones

ciudodqnos, que cumplieron en liempo y formo con los requisitos previstos en

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

Orgonizociones que pretenden constituirse corho Portido Político Locol.

7. ACUERDO IMPEFAC /CEE/033/2019. En fdcho veintinueve de mozo de

dos mil diecinueve, el Consejo Estolol Electorol de este lnstituio oprobó el

ocuerdo de referencio; medÌonte el cucl se dgterminoron los orgonizociones

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

Portido Políticos y Reglomenio poro

constituirse como Portido Político Locol,

Tercero, o lo orgonizoción denominodo "

onizociones que prelendon

ndo en el punto de ocuerdo

NIA POR MORELOS''

8. ASAMBTEA ESTATAL CONSTTTUTTVA DE LA ORGANTZACION CIUDADANA.

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono ocudió al

domicilio señolodo por lo Orgonizoción Políticci "ARMON¡A POR MORELOS" en

lo que tuvo verificotivo lo Asombleo Estotol Cohslitutivo.

.l
ACUERDO IMPEPAC/CEE/176/202'1, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEt
rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos E[EcToRArEs y pARTrcrpAcró¡l cruo¡o¡NA y euE EMANA or n comlslótt
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcANrzAcró¡r v pARTrDos poríncosj MEDTANTE rA cuAr sE DA cUENTA coN Et

REeUERTMTENTo REAUzADo MEDTANTE Er srMrrAR rMpEpAc/cEE /391/2o2o, EN ¡r¡rucróru At AcuERDo
rmpEpAc/cEE /116/2021, poR Et pARTrDo potínco tocAt, DE NUEVA chracrór.¡ "¡nnnoNír poR MoRELos", REspEcTo
DE I.AS MODIIICACIONES Y ADICIONES DE SUS ESIATUTOS.
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9. SOIICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POLíTICO LOCAL. El veintiocho

de febrero del oño dos mil veinte, lo Orgonizoción Ciudodono "ARMOnín pOn

MOREIOS" presentó escrito, medionte el cuol se solicitó el registro como portido

político locol, odjuntondo ol presente lo documentoción requerido en los

ortículos l5 de lo Ley Generol de Portidos Políticosy 37 Reglomento poro los

Orgonizociones que Pretenden Constituírse como Portido Político Locol,

designondo como domicilio poro 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 estotufos oprobodos

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

Los listos nominoles de ofiliodos por municipio y/o distrifo, según seo elcoso. Esto

informoción deberó presenlorse en orchivos impresos y en medio digitolemitidos

por el SRPPL;

Los octos de los osombleos celebrodos en los municipios y/o distritos, 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

ofiliodos en elresto de lo entidod, donde conste en nombre compleio, inicíondo

con elopellido poterno, domicilio complelo, ocupoción. firmo y huello digitol y

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

10. ACUERDO IMPEPAC /CEE/050/2020. El dío treinto y uno de mczo del oño

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

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/050/2020, medionte el cuol se opruebo lo suspensión de los

octividcdes de los servidores públicos del lnstituto, osí como lo suspensión de

los plozos y términos hosto el dío treinto de obril de 2020, ello en virtud de lo
emergencio sonitorio de lo epidemio de enfermedod genercdo por el virus de

SARS-Cov2 (COVID-19).

I l. ACUERDO IMPEPAC /CEE/067 /2020. En fecho veintinueve de moyo de

dos mil veinfe, el Consejo Estotol Electorol oprobó lo prórrogo del plozo de

vigencio de los medidos sonitorio del treinto y uno de moyo ol quince de junio

ACUERDO IMPEPAC/CEE/176/2021, QUE PRESE,NTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DET
tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos EIECToRALES y pARTrclpAclóru cruoroeNA y euE EMANA or n connlsrór'l
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANlzAcrór.r v pARTrDos roríncos, MEDTANTE rA cuAr sE DA cuENTA coN EL

REeUERIMIENTo REAUZADo MEDTANTE Er srMtLAR tMpEpAc/cEE /331/2020, EN ¡r¡Nctóru Ar AcuERDo
tmpEpAc/cEE /'t16/202l, poR Et pARTlDo porírco tocAt, DE NUEVA cn¡¡cróH "anmoruí¡ poR MoREros", REspEcTo
DE LAS MODIFICACIONES Y ADICIONES DE SUS ESTATUTOS.
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de dos mil veinte,y en el que se determinó

Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizo

13. ACUERDO DE LA COM¡S¡ON EJECUTIVA PERI

PARTIDOS POLíTICOS DEL IMPEPAC. DE fEChO V

veinte, lo Comisión propuso ol Consejo Estotol

plozo poro emiiir los dictómenes sobre los s

orgonizcciones ciudodonos que pretenden cc

Locol, con motivo de lo coniingencio sonilorio

coronovirus, COVI D-l 9.

14. ACUERDO IMPEPAC /CEE/087 /2020. Con fe

veinte, el Pleno del Consejo Estoiol Electorol,

cuol se modifico el plozo poro emitir los d

preseniodos por los orgonizociones ciudodo

como Portido Político Locol, con motivo de lo

de lo pondemio del coronovirus, COVID-,l9.

A( :u ERDO tMPEPAC/cEE / 17 6 /2021

rednudor los octividodes de esto

ciQn y Portidos Políticos.

,IANENTE DE ORGANIZACION Y

eintinueve de junio de dos mil

Electorcl que se modifique el

clicitudes presentcdos por los

,nstituirse como Portido Político

derivodo de lo pondemio del

ho diez de julio del oño dos mil

obó el ocuerdo, o trovés del

ómenes sobre los solicitudes

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALlñülub ilor¡lân¡o
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os que pretenden constituirse

ntin gencio so nitorio derivodo

15. APROBACTóN DEL ACUERDO IMPEPAC/C 128/2020. Con fecho treinto y

uno de ogosto del oño dos mil veinte, el Con o Estotol Electorol oprobó el

Acuerdo IMPEPAC /CEE/128/2020, medionte el uol se resuelve sobre lo solicitud

de registro como Portido Potítico Locol "A onío por Morelos". En dicho

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

ol consideror que cumplió en formo porciol los uisitos poro ello. Esto, porque

oun cuondo hobío celebrodo veinticinco oso bleos municipoles, ol momento

de reolizor el cruce de los ofilíqciones con otros orgonizociones, único mente se

hobíon contobilizodo diecisiete osombleos vól os

1ó. ¡MPUGNACIóN DEt ACUERDO DE NEGATIV DE REGISTRO. lnconforme con

Estotol Electorol, medionte el

como Portido Político Locol

el ocuerdo IMPEPAC/CEE/128/2020, del Conse

cuol se resuelve sobre lo solicitud de registr

ACUERDO |MPEPAC/CEE/176/2O2't, QUE PRESENTA rA SECRETARIA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEL

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARIICIPACION UDADANA Y QUE EMANA DE TA COIVTISIóT'¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcANrzActór.¡ y pARTrDos MEDIANTE tA CUAL SE DA CUENTA CON Et

REQUERIMIENTO REATIZADO MEDIANTE Et SIMITAR IMPEPAC/C /2020, EN arr¡rcrót¡ Ar. AcuERDo
rmpEpAc/cEE /116/2021, poR Et pARTrDo polírco tocAt, DE NUEvA
DE LAS MODIFICACIONES Y ADICIONES DE SUS ESTATUTOS.

cróru "¡n¡noruía pon MoREtos". REspEcTo

È-
\
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"Armonío por Morelos", dicho Orgonizoción ciudodono, presentó demondo de

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

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

I7. RESOLUCIóN TRIBUNAL ETECTORAL DEt 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

ogrovíos eron fundodos pero inoperontes, porque no correspondío o lo

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

otribución del lnstituto locol.

18. IMPUGNACIóN ANTE SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAT DEL PODER

JUDICIAL DE LA FEDERACIóX. fl veinticuotro de noviembre del dos mil veinte,

diversos ciudodonos se inconformoron en contro de lo sentencio dictodo por

el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos y promovieron Juicio Ciudodono

sustoncióndose onte lo Solo Regionol Ciudod de MéxÍco del Tribunol Electorol

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

221i'2020.

I9. SENTENCIA SALA REGIONAT DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAT DE

LA FEDERACIóN. Con fecho diez de diciembre del oño dos mil veinte, lo Solc

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

lo Ciudod de México, dictó senlencio en el expediente SCM-JDC-221/2020,

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

repongo el procedimiento respecto del proceso de ofilioción en lcs osombleos

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

20. REMISIÓru OC OFICIO A ORGANIZACIóN PARA CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA.

Con fecho trece de diciembre del oño dos mil veinte, se notificó o lo

Orgonizoción Políticq "Armonio por Morelos"; el oficio identificqdo con el

numerol IMPEPAC /ÐEOVPP/319/2020, medionte el cuol se le comunico o dicho

Orgonizoción poro efecto de que se lleve o cobo el procedimienfo de

AcuERDo lMpEpAc/cEE/176/202'r, euE pRESENTA LA SEcRETAnía er¡cunvA Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL DEL
tNsTtTUTo MoRELENSE DE PRocEsos E[EcToRAtEs y pARTrctpActóH cruo¡otNA y euE EMANA o¡ t¡ colvrrslór.l
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡¡ v pARTrDos poríncos. MEDTANTE rA cuAr sE DA cuENTA coN Er
REQUERtMtENTo REAUzADo MEDIANTE Et stMtrAR rmpEpAc/cEE/331/2o2o, EN ¡r¡ruclór.¡ AL AcuERDo
IMPEPAc/cEE /1r6/2021, poR Et pARTlDo Rotílco rocAL. DE NUEVA cn¡¡clón "nnnno¡¡í¡ poR MoREtos". REspEcTo
DE LAS MODIFICACIONES Y ADICIONES DE SUS ESTATUTOS.
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cumplimiento lo sentencio en el expediente SC

resolvió revocor lo resolución impugnodo; y

repongo el procedimiento respeclo del proces<

de lo Orgonizoción Político "Armonío por Morel
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M-JDC-221/2020, por lo que se
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2I. SOLICITUD DE PRORROGA PARA CUMPLIMIE

diciembre del oño dos mil

IMPEPAC/SE/JHMR/1865/2020, signodo por el C

su colidod de Secreforio Ejecutivo del lnsi

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se solicl

Ciudod de México del Tribunol Electorol del P<

uno prórrogo de tiempo o este lnstiluto, poro e1

procedimiento de cumplimiento de lo senten

scM-JDC -221/2020.

22. ACVERDO DE SALA REGIONAL. Con fecho

dos milveinte, se recibió medionte elSistemo d

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Fe

cuol se notifico el Acuerdo Plenorio de fecho

cumplimiento o lo sentencio dictodo en el

emilido por Solo Regionol Ciudod de México

NTO. Con fecho dieciocho de

veinte, medionte oficio

l. Jesús Homero Murillo Ríos, en

iluto Morelense de Procesos

tó ol Pleno de lo Solo Regionol

>der Judiciol de lo Federoción,

'ecto de que se lleve c cobo el

cio dictodo en el expedienfe

ntitrés de diciembre del oño

Notificociones Electrónicos del

roción, cédulo por medio del

de diciembre de 2O2O dictodo

ediente SCM-J DC -221 I 2020;

el Tribunol Electorol del Poder

por el Pleno de lo Solo Regionol del Tribunql E I del Poder Judiciql de lq

Federoción, ol lnstltuto Morelense de Proce os Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, medionte el cuol resolvió otorg prorrogo por ó díos noturoles

miento de cumplimiento de loporo efecto de que se lleve o cobo el proce

sentencic dictodo en el expedienle SCM-JDC-

23. APROBACIóN DEL DICTAMEN. CON fCChO VCi

1/2020.

mil veinte, lo Comisión Ejecutivo Permonen

titrés de diciembre del oño dos

de Orgonizoción y Portidos

Dictomen preseniodo por lo

olíticos q lq Comisión Ejecuiivo

Políticos en sesión extroordinorio oprobó el

Dirección Ejecuiivo de Orgonizoción y Portidos

Permonente de Orgonizoción y Portidos Polí cos, medionte lo cuol se do

ACUERDO IMPEPAC/CEE/176/2021, QUE PRESENIA IA SECRETARIA EJ

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs v prnncrprcróN
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANlzAcrót¡ v pARTrDos

REQUERIMIENTO REATIZADO MEDIANTE EI. SIMITAR
rMpEpAc/cEE /116/2021, poR Er pARTrDo porínco rocAr. DE NUEVA
DE tAS MODIFICACIONES Y ADICIONES DE SUS ESTATUIOS.

UTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEL

IUDADANA Y QUE EMANA DE tA COTVTISIóT.I

MEDIANTE TA CUAI SE DA CUENTA CON Et

/2O2O, EN ATENCTON At ACUERDO
"rnmoruír PoR MoREros", RESPEcTo

R-
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Judiciol de lo Federoción, de fecho 10 de diciembre de lo presente onuolidod,

con respecto o lo relotivo o lo solicitud de registro como poriido político locol

presentodo por lo Orgcnizoción Ciudcdono denominodo "ARMONíA POR

MORELOS''.

24. APROBACIóN DE REGISTRO COMO PARTIDO POLíTICO LOCAL. EI VCiNIiSéiS dE

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el

ocuerdo IMPEPAC/CEE/331/2020, o trovés del cuol se do cumplimiento o lo
sentencio dictodo por lc Solo Regionol Ciudod de México delTribunol Electorol

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

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

como Portido Político Locql o lo Orgonizoción Ciudodono denominodo

"ARMONIA POR MORELOS", ounodo o ello se le formuloron sendos

requerimientos en los términos siguientes:

ACUERDO

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

pretende consTituirse como porlido político locol, dio cumplimiento o los

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

lnsTituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el

Reglomento poro los Orgonizociones que pretenden constituirse como porlido

polílico locol, osícomo en los Lineomientos;con excepción de los observociones

señolodos en los Considerondos XIX y XX del ocuerdo.

TERCERO. Este Consejo EstofolElectorol, opruebo elregistro como Portido Político

de lo Orgonizoción ciudodonq "Armonío por Morelos". teniendo como efectos

constitutivos o portir de su oproboción.

CUARTO. Este Consejo EsTotol Electorol, determino que el portido político locol

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

documentos bósicos señolqdos en los considerondos XIX y XX de este ocuerdo

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/176/202r, euE pRESENTA rr s¡cnetrnh EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr DEr
tNslTUTo MoREtENSE DE pRocEsos ËtËcToRAtEs y pARTrcrpAcló¡¡ cluoeotNA y euE EMANA or n comlsló¡l
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzActóN v pARTrDos porírtcos. MEDTANTE LA cuAL sE DA cuENTA coN Er
REQUERtMtENTo REAUZADo MEDTANTE EL srmttAR tmpEpAc/cEE /391/2020, EN ereruclóru Ar AcuERDo
tmpEpAc/cEE /116/2021, poR Et pARTtDo ¡orírrco tocAL. DE NUEVA cnenclót 'tnmoNít poR ntoREros". REspEcTo
DE tAS MODITICACIONES Y ADICIONES DE SUS ESTATUTOS.

è-'ìì\)

\
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48 de lo Ley Generol de Portidos, en un plozo Ue 60 díos hóbiles, contodos o

Pporlir de lo nofificoción del presente ocuerdo ol

POR MORELOS''.

ortido Político Locol "ARMONIA

Ë

Pgrtido Polílico Locol, el Consejo

o['rstifuido como Portido Político

én cqso de no cumplir en sus

,I
ACUERDO IMPEPAC/CEE/176/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEt
rNsnruTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.¡ btuonorNA y euE EMANA or n corwstótt
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru y pARTlDos políncos, MEDTANTE rA cuAr sE DA cuENTA coN Et
REeUERTMTENTo REAUZADo MEDTANTE Er srMrrAR rmpEpAc/cqE ß91/zo2o, ¡ru .lr¡HcróH rt AcuERDo
rMpEpAc/cEE /116/2021, poR Et pARTtDo porínco rocAr, DE NUEVA c¡elctótr "¡nruoruír poR MoREtos", REspEcro
DE tAS MODIIICACIONES Y ADICIONES DE SUS ESTATUIOS.

QUINTO. Este Eslotol Electorol, determino que deberó presentor en un término no

moyor o diez díos hóbiles, los odecuociones o sus documentos bósicos en los

rubros relotivos o lo poridod de Género en su selgcción de condidoios y órgonos

directivos, justicio iniroporlidiorio y lo relotivo ol procesos de selección inferno

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

relotivo ol proceso de selección interno de condidotos en el coso de que voyo

o reolizorlo; Los modificociones referidos deberó¡ hocerse delconocimiento del

órgono superior de dirección del lnstituto Electçrol, en el término de diez díos,

esloblecido por el ortículo 25, numerol l, inciso l) de lo Ley Generol de Portidos

Políticos, poro que, previo Resolución de prgcedencio seon ogregodos ol

expediente respectivo, plozo que contoro g portir de lo nolificoción del

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

SEXTO. Emítose lo constoncio respeclivo Porlido Político Locol "ARMONIA POR

MORELOS", en términos de lo porle considerolivo del presente ocuerdo,

osimismo se ordeno lo inscripción en los librqs de regístro de este Órgono

Electorol poro efectos de que se ocredite o lo orgonizoción consliluido como

Portido Político Locot "ARMONIA POR MORELOS'f

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

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

lo Orgonizoción político que preiende constiiuilrse como Portido Político Locol

"ARMONIA POR MORELOS" poro que notifiqup o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos del lnstiluto ectorol, lo integroción de sus

órgonos de Dirección observqndo que los tilulores seon ocupodos por

un número iguol de hombres y mujeres. De I formo, deberó notificor o lo

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Políticos lo integroción de sus

demós órgonos directivos estotoles y/o en su c municipoles en un plozo de

hosto l0 díos hóbiles, contodos o portir de lo n del presenle ocuerdo

ol Porlido Político Locol "ARMONIA POR MOREL

OCTAVO. Uno vez oprobodo el registro como

Estotol Electorol opercibe o lo orgonizoción c

Locol "ARMONIA POR MORELOS", poro que

Página 9 de 51
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términos con lo señqlqdo en los Puntos Resolutivos Cuorto, Quinlo y Séptimo de

lo Resolución, este Consejo Estotol Electorol. inicioro un procedimiento poro

resolver sobre lo pérdido del registro como Portido Político Locql, previo

oudiencio en lo 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.

t...i

25. NOTIFICACIóN DEt ACUERDO PARA CUMPLIMENTAR REQUERIMIENTOS. CON

fecho treinto de diciembre del oño dos mil veinte, se noiificó ol ohoro Pcrtido

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

IMPEPAC /CEE/331/2020, o fin de que tuviero conocimiento de los

requerimientos que le fueron formulodos por el Órgono Electorol Locol.

2ó. PRESENTACIÓN DEt ESCRITO POR PARTE DEL PARTIDO POLíT¡CO LOCAL. CON

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

ciudodono lsooc Ricordo Almonzo Guerrero, en su colidod de representonte

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

siguiente:

t.1
En otención ol ACUERDO IMPEPAC/CEE/33ì /2020 de fecho veintiséis de

diciembre deldos milveinte, medionte elcuolse do cumplimiento o lo sentencio

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

Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción de fecho l0 de diciembre de lo presente onuolidod, con respecto

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

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

contestoción y cumplimiento por lo que respectoO o lo mondotodo en un

periodo de 10 díos de lo siguiente formo: (sic)

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

un lérmino no moyor o diez díos hóbiles. los odecuociones o los

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

selección de condidotos y órgonos directivos, justicio introportidorios y en

lo relotivos ol proceso de selección inTerno (precompoños);

AcuERDo tMpEpAc/cEE/'t76/2021, euE PRESENTA tA sEcRETAnh r.¡¡curtvA AL coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr DEt
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocrsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡ót'¡ ctuo¡onNA y euE EMANA o¡ n conntstór.¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARTrDos potíncos, MEDTANTE tA cuAr sE DA cuENTA coN Er
REeUERIMIENTo REALIZADo MEDTANTE Er srmlLAR rMpEpAc/cEE /331/2020, EN ttenclóru Ar AcuERDo
tmpEpAc/cEE /116/2021, poR Et pARTlDo porínco rocAr. DE NUEVA cnmcró¡¡ "rnmoxín poR MoR¡ros". REspEcTo
DE LAS MODIFICACIONES Y ADICIONES DE SUS ESTATUTOS.

a-\
\
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Le informo que se conformo el primer documento onexo I de los Eslolutos

de nuestro Portido Armonío por Morelos con un control de combios en

color rojo, con los modificociones requeridos conforme ol Acuerdo en

mención;

Así mismo se onexo ol presente, el documento que conliene los

modificociones o los documentos bósicos como onexos ll y lll.

Y el informe respecto ol proceso de selección interno de condidotos en el

coso de que voyo o reolizorlo onexo lV

Por otro porte, otendiendo lo petición de lo infegroción de los órgonos de

dirección observondo que los puestos tilulores seon ocupodos por un

número iguol de hombres y mujeres. osícomo lo iniegroción de los demós

directivos eslololes y/o en su coso municipoles; ol respeclo, se integro el

informe como onexo V que de iguol monero obro en los orchivos del

IMPEPAC, poro su corroboroción respeclo de los órgonos municipoles, que

son señolodos en los osombleos municipoles.

Todos estos 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

tomodos por unonimidod de votos.

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

estoblecidos y con ello se solvente ACUERDO IMPEPAC/CEE/331 l2O2O, de fecho

veintiséis de diciembre del dos milveinte, medionte el cuolse do cumplimiento

o lo sentencio dictodo en el expedienie SCM-JRC-221 /2020, emifido por el plono

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

de lo Federoción. (SlC)

t.l

Adjuntondo en formoto digilol lo documenloción siguienle:

I ) Archivo digitol identificodo como Anexo I , Estotulos del Portido Armonío por

Morelos.

2) Archivo digitolidentificodo como Anexo 2, Progromo de Acción de Armonío por

Morelos

3) Archivo digilol identificodo como Anexo 3, Decloroción de Principios.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/'t76/2o2r, euE IREsENTA n secnetrní¡ ¡rÉcurvr At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

lNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóN ctuDADANA Y euE EMANA DE tA comtslóN
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANlzAclóH y pARTrDos potíTrcos, MEDIANTE tA cuAt sE DA cuENrA coN Et

REQUERIMIENTO REATIZADO MEDIANTE Et SIMITAR IMPEPAC/CEE /331/2020, EN ATENCIóN AL ACUERDO

tMpEpAc/cEE /r16/202r, poR Et pARrDo políTrco rocAr, DE NUEVA cREAcróN "ARMoNíA poR MoRELos", REsPEcro
DE IAS MODIFICACIONES Y ADICIONES DE SUS ESTATUIOS.

R-
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4) Archivo digítol ideniificodo como Anexo 4, Escrito de fecho 0ó de enero de 2021 ,

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

ciudodono Corlos Gonzalez Gorcío, en su corócter de Presidenie del ComiIé

Directivo Eslotol del Portido Armonío por Morelos.

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

veintiuno, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Poriidos

Políticos de este Órgono Comiciol, oprobó el Dictomen presentodo por lo
Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos medionle el cuol se d¡o

cuento del requerimienio reolizodo medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/331/2020,

mismo que fue presentodo por el Portido locol de nuevo creoción "ARMONíA

POR MORELOS" respecto de los modificociones CI sus Documentos Bósicos.

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

Electorol Locol, turnor el citodo Dictomen ol Pleno del Consejo Estolol Electorcl,

o efecto de determinor lo conducente.

28. ACUERDO IMPEPAC/CEE/073/2021. Con fecho seis de febrero del dos mil

veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo identificodo con lo
clove olfonumérico IMPEPAC/CEE /073/202], 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 efeciuodos por este órgono comiciol medionte

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

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

efeclo de que en un Þlozo perenlorio complefe o exhibo los documentoles omitidqs,

ello con lo finqlidod de otoroorle lo oporlunidod de defenso. previomente o tomor

lo decisión de denegqr lo solicitqdo y cousor olquno qfectoción o privoción de sus

derechos sustontivos; esto es el de gorontizor lo oudiencio previsto en el ortículo l4
de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos. o fin de cumplir con el

principio de congruencio que resulto indispensoble otender respecto o cuolquier

AcuERDo tMpEpAc/cEE/176/2021, eur pRESENTA n secnrmnín EJEcuTtvA A! coNsEJo ESTATAL ELEcToRAT DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡óru cluoloeNA y euE EMANA or m comlsrór.¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzActó¡.,¡ v pARrDos porírrcos, MEDTANTE rA cuAr sE DA cuENTA coN EL

REQUERtMtENTo REAilzADo MEDIANIE EL stMLAR tMpEpAc/cEE/33't/2020, EN tr¡ncrót¡ At AcuERDo
tMPEPAc/cEE /116/2021, poR Et pARTtDo porírrco rocAr, DE NUEVA cnreclóru 'nnnno¡¡ín poR MoREros". REspEcTo
DE I.AS MODIFICACIONES Y ADICIONES DE SUS ESTATUTOS.
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AcuERDo rMpEpAc/cEE/126/2021, euE pRESENTa u s¡cnrt¡ní¡ et
rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs v prnncrpacróN

rMpEpAc/cEE /116/2021, poR Er pARTtDo porínco LocAr, DE NUEVA
DE LAS MODIFICACIONES Y ADICIONES DE SUS ESTATUTOS.

u ERDO TMPEPAC/CEE/ 17 6 /2021

UTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
IUDADANA Y QUE EMANA DE tA COI.,TISIó¡I

ION "ARMONIA POR MOREIOS", RESPECTO

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

peiición en este coso, determinor sobre lo prdcedencio legol de los modificocíones

o sus Eslotutos. Sirve de opoyo o lo onlerior lo ¡Jurisprudencio 42/2002, emitido por lo

Solo Superior del Tribunol Electorol del Pode¡ Judiciol de lo Federoción de rubro

PREYENC'óN. DEBE REA¿'ZARSE PARA SUBSANAR FORMALIDADES O E¿EMENTOS

MFNORES, AUNQUE NO ESrÉ PREV'STÁ LEGALMiENTE.

Lo onterior, o efecto de que esle Órgono Electorol Locol, cuente con los elementos

suficientes y proceder ol onólisis de los modiificociones o los Documentos Bósícos
I

requeridos o frovés del ocuerdo IMPEPAC /CEE/331/2O2O: olendiendo que se cuento

con focultodes poro verificor previomente qire el portido político interesodo hoyo

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

documentoles oportodos se encuentre inslrumentodos en estricto cumplimiento o

lo dispuesto por el referido EsToTuto que rigen sus determinociones internos o trovés

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

respeclo o lo legolidod y constitucionglidod sobre los requerimientos y

modificociones o sus Documentos Bósicos

Expuesto lo onterior, este Consejo EstotolEl rol, con bose en los oiribuciones que

le otorgo lo normo electorol, delermino p requerir ol Portido Político Locol

"ARMONíA PoR MORELOS" poro que en plozo improrrogoble de IRES DIAS

NATURATES, contodos o portir del dío sigui nte de lo notificoción, presente por

escríto y por conducto de lo persono que cu nte con lo olribución en términos de

sus Est

Convoc Acto

ocredite ue el

Lo resoltodo es propio

29. NOTTFTCACTóN DEL ACUERDO 073/2021. ocho de febrero del dos mil

veiniiuno, lo Secretorio Ejecutivo de este Org no Electorol Locol, notifico ol

portido político loccrl denominodo "Armonío

ocuerdo IMPEPAC /CEE/07312021, a fin de

odoptodCI por el Consejo Estotol Electorol.

or Morelos" el contenido del

omunicorle lo deierminoción

30. ACUERDOS RELACIONADOS CON LA C NTINGENCIA SANITARIA.

cotorce de febrero del presente oño, el Cons jo Estotol Electorol, emitió el

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcANrzAcróru v prnnoos ¡otítt MEDIANTE LA CUAI SE DA CUENIA CON Et
REQUERIMIENTO REATIZADO MEDIANTE Et SIMITAR /2o2o, EN rr¡rucrón Ar AcuERDo

R
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ocuerdo IMPEPAC /CEE/090/2021, medionte el cuol se opruebo modificor el

plozo de vigencio de los medidos prevenlivos y sonitorios odoptodos por

este orgonismo público locol, en otención o lo emergencio sonitorio,

ocosionodo por el virus SARS-COV-2 conocido como COVID-19 o

CORONAVIRUS; que se hcn venido implementondo o trovés de los ocuerdos

IMPEPAC /CEE/046/2020; osí como, los subsecuentes IMPEPAC /CEE/050/2020,

I MP EPAC / CEE I 056 I 2020, I M P EPAC I CEE I O 67 I 2020, I M P E PAC I CEE I O 68 / 2020,

IMPEPAC / CEE/ 07 5 /2020, IMPEPAC / CEEI 1 0s I 2020, rM pEpAC / CEE/ 1 1 1 / 2020,

IMPEPAC / CEE/ 1 1 6 / 2020, IMPEPAC I CEEI 1 48 I 2020, IMP EPAC I CEE/ 203 / 2020,

IM P EPAC / CEE / 209 I 2020, I M P EPAC I CEE I 224 I 2020, I M P E PAC I CEE / 229 I 2020,

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

IMPEPAC /CEE/329 /2020,lMPEPAC lCEE|04612021 e IMPEPAC/CEE/061 /2021 .

31. PRESENTACIóN DEt ESCRITO POR PARTE DEt PARTIDO POLÍTICO LOCAL. CON

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

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

representonte del Portido Político "ARMONíA POR MORELOS", medionte el

cuol refiere lo siguiente:

l

En olención ol ACUERDO IMPEPAC/CEE/33] /2020, de fecho veinliséis de

diciembre deldos milveinte, medionte elcuolse do cumplimiento o lo sentencio

dictodo en el expediente SCM-JDC-22I12020, emitido por el pleno de lo Soto

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

Federoción de fecho l0 de diciembre de lo presente onuolidod, (sic) con

respecto o lo reloiivo o lo solicitud de regislro como portido locol presentodo

por lo orgonizoción ciudodano denominodo "Armonío por Morelos", olrespecto

se do contesToción y cumplimienlo por lo que respecto o lo mondotodo en un

periodo de l0 díos de lo siguíente formo.

a

En reloción ol punlo en que se deiermino que se deberó presentorse (sic) en un

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

bósicos en los rubros relolivos o lo poridod de genero en su selección de

AcuERDo tMpEpAc/cEE/176/2021, euE PRESENTA tt s¡cnrrnníe EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAL EtEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoRELENSE DE PRocEsos ELEcToRAtES y pARTtctpActó¡l cluoaolNA y euE EMANA oe u colutslór.l
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANlzAcróH v pARTrDos potíncos. MEDTANTE [A cuAr sE DA cuENTA coN Et

REQUERtMtENTo REALtzADo MEDIANTE Et stmrLAR tmpEpAc/cEE /a31/2020, EN lreNcló¡¡ At AcuERDo
tMpEpAc/cEE /116/2021, poR Et pARTtDo porínco tocAt. DE NUEVA cn¡nclóru "nnmoruíe poR MoREtos", REspEcTo
DE TAS MODIFICACIONES Y ADICIONES DE SUS ESTATUTOS.
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condidotos y órgonos direclivos, justicio introporiidorio y en lo relotivo ol (sic)

procesos de selección interno (precompoños)

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

nuestro PorÌido Armonío por Morelos con un control de combios en color rojo,

con los modificociones requeridos conforme ol Acuerdo en mención

Así mismo se onexo ol presente, el documento que coniiene los modificociones

o los documentos bósicos como onexos lly lll

Y elinforme respecto ol proceso de selección interno de condidoios en el coso

de que voyo o reolizorlo qnexo lV

Por otro porie, otendiendo lo peiición de lo integroción 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

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

como onexo 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 fueron punfos 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

volos onexondo octo no'ioriol.

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

estoblecidos y con ello se solvente {sic) ACUERDO IMPEPAC/CEE/331 /2020, de

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

cumplimiento o lo senlencio dictodo en el expediente SCM-JRC-221/2020,

emitido por el plono de lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol

del Poder Judiciol de lo Federoción.

32. DICTAMEN DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS

POLíT|COS DE ESTE ¡NSTITUTO. El veinliséis de febrero del oño dos mil veintiuno, lo

Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos de este

Órgono Comiciol, oprobó el Dictomen presentodo por lo Dirección Ejecuiivo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/176/2021, euE rREsENTA m srcnmnín EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEI

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruororNA y euE EMANA o¡ ta comlstótt
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzActóH v pARTrDos potíilcos. MEDTANTE tA cuAL sE DA CUENTA coN Et

REeuERtMtENTo REAuzADo MEDTANTE Et srmrrAR rmpEpAc/cEE /931/2020, EN ¡rrNclótt At AcuERDo
tMpEpAc/cEE /116/2021, poR Et pARTtDo porínco rocAt, DE NUEVA cnractóru "nRmonín poR MoREtos", REspEcTo
DE tAS MODIFICACIONES Y ADICIONES DE SUS ESTATUTOS.

ACU ERDO TMPEPAC/ CEE/ 17 6 /2021

ç

\

Página 15 de 51



rmpe
h!üluþ llüÊlæ

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

t...1
PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol
competente poro emitir el presente ocuerdo
términos de lo porte considerotivo del mismo.

ACU ERDO IMPEPAC/cEÊ/ 17 6 /2021
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de Orgonizoción y Poriidos Políticos, medionte el cuol se dio cuento de los

requerimientos reolizodos en los IMPEPAC /cEE/331/2020 e

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

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

sus Documentos Bósicos.

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

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

o efecto de determinor lo conducenie.

33. APROBACIóN DE ACUERDO. En fecho veintiocho de febrero del oño en

curso, el Pleno del Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/116/2021, medionte el cuol se resolvió lo relotivo ol requerimiento

efectuodo o trovés del similor IMPEPAC /CEE/331/2020 e

IMPEPAC /CEE/073/2020, en los términos que o continuoción se detollon:

SEGUNDO. Se determino el Cumplimiento Porciol de
los requerimienios formulodos ol Portido Armonío por
Morelos, reolizodos medionte ocuerdo
IMPEPAC /CEE|331 /2020, de conformidod con to
señolodo en lo porte considerotivo del presente
ocuerdo y dictomen, que se ocompoño como Anexo
Unico y que formo porte integrol del mismo.

TERCERO. Se requiere ol Porlido Armonío por Morelos,
poro que, en un plozo de siete díos noturoles, o portir
de su notificoción, lleve o cobo los modificociones o
los estotutos respectos de los requerimientos omitidos,
lo onterior en términos de lo porte considerolivo del
presente ocuerdo y dictomen, que se ocompoño
como Anexo Único y que formo porte integrcl del
mismo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/'t76/2o21, euE pRESENTA n s¡cneinníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAL DEr
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EIECToRALES y pARTtctpActóru cluoeoaNA y euE EMANA or ta conntslóru
EJEculvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARTrDos potírtcos, MEDTANTE tA cuAt sE DA cuENTA coN EL

REQUERtMtENTo REAUzADo MEDIANTE Er stmlLAR tMpEpAc/cEE /331/2020, EN er¡rucróH AL AcuERDo
tMpEpAc/cEE /r16/2021, poR Et pARTtDo potírtco tocAr, DE NUEVA cn¡aclóH "¡nmoruía poR MoREros", REspEcTo
DE IAS MODIFICACIONES Y ADICIONES DE SUS ESTATUTOS.
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CUARTO. Se opercibe cl portido Armonío por Morelos,
poro que en el supuesto de no cumplir en tiempo y
formo con lo requerido, se inicioró un procedimiento
soncionodor, pudiendo incluso ser soncionodo con lo
perdido de registro como portido político locol en
coso de ocreditorse olguno infrocción grove o lo
normotividod electorol, en términos de lo
preceptuodo por los ortículos 94, numerol l, inciso d),
95, numerol 2 de lo Ley Generol de Portidos, osícomo
del Libro Octovo, Título Primero, Copítulo ldel Código
de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el
Estodo de Morelos en vigor.

QUINTO. Notifíquese el presente ocuerdo y diclamen
que se ocompoño como onexo único ol portido
Armonío por Morelos, en el domicilio que poro tol
efecto tengo designodo o en su coso ol correo
electrónico que previomente hoyo designodo.

SEXTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino
oficiol de internet del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de
conformidod con el principio de móximo publicidod.
I...t

94. PRESENTAC¡óN DE CUMPLIMIENTO POR iPARTE DEL PARTIDO POLíTICO

ARMONIA POR MORELOS. Con fecho 07 de mozo del oño en curso el Porlido

Armonío por Morelos, presentó diversos docùmentoles medionte los cuoles

monifestó dor cumplimiento ol requerimiento qfectuodo o trovés del ocuerdo

IMPEPAC / CEE/ 1 1 6/2021 .

35. DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

ORGANIZACION Y PARTIDOS POIITICOS. En fecho treinto de mozo del oño en

curso, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Qrgonizoción y Portidos Políticos,

oprobó el dictomen medionte lo cuol se do cuento del requerimiento reolizodo

medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/33] /202d en otención ol ocuerdo

U

c

\

\

AcuERDo rMpEpAc/cEE/176/202r, euE pRESENTA tA sEcRETAní¡ r.rËcurtvn At coNsEJo EsrArAt EtEcToRAL DEr
rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocÊsos E[EcToRArEs y pARTrcrpAcróH btuonorNA y euE EMANA or n connrstóru
EJEcuTrvA IERMANENTE DE oRGANrzActóN v pARTrDos rorírrcos,l MEDTANTE rA cuAr sE DA cuENTA coN Er
REQUERTMTENTO REAilZADO MEDTANTE EL StMttAR TMPEPAC/CEE/331/2020, EN ATENCTON AI ACUERDO
rMpEpAc/cEE /1't6/202r, poR Et pARTrDo porírrco LocAr, DE NUEvA chrncrór'¡ "nnmo¡¡ín poR MoREtos", REspEcTo
DE tAS MODITICACIONES Y ADICIONES DE SUS ESTATUTOS.
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ACU ERDO TMPEPAC/cEE/ 17 6 /2021

ordenó turnorlo ol pleno de este Consejo Estotol Electorol, poro su onólisis,

consideroción y en su coso oproboción.

CONSIDERANDOS

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

oportodo C, numerol 10, y el ortículo I I ó, 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 lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles, ortículos 9, l0 y 1 1, de

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

Estodo Libre y soberono de Morelos; osí como, el numerol ó3, 84 y B5,del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; estoblecen que el lnstifuto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono tendrón o su corgo lo orgcnizoción de los

elecciones bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función eleciorol serón

principios rectores los de constitucionolidod, cerleza, imporciolidod,

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

definitividod, profesionolismo y pcridod de género osí como lo otribución de

otorgor el regisiro o los orgonizociones ciudodonos que pretendon constiiuirse

como portido político locol.

ll. Que de conformidod con lo estoblecido en los orfículos 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 fomor

porte en formo pocífico en los osuntos políticos del poís y sólo los ciudcdonos

podrón formor portidos políticos y ofiliorse libre e individuolmente c ellos; por

tonto, quedon prohibidos lo intervención de orgonizociones gremioles o con

objeto sociol diferente en lo creoción de pcrtidos y cuolquier formo de

ofilioción corporolivo.

lll. Por su porte, los ortículos 4,l, frocción I de lo Constitución Político de los

Estqdos Unidos Mexiconos y 3 numerol l, determinon que los portidos políticos

AcuERDo rMpEpAc/cEE/116/2021, euE pRESENTA LA sEcRErAnír ¡lecurrvA AL coNsEJo EstATAr EtEcToRAr DEr
tNslruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróH cruo¡o¡NA y euE EMANA oe n connlslór.l
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzActóH v pARTrDos potíncos, MEDTANTE tA cuAt sE DA cuENTA coN Er
REeuERtMlENro REAilzADo MEDIANTE Er stMttAR tMpEpAc/cEE /331/2o2o, EN trrncló¡¡ At AcuERDo
tMpEpAc/cEE /116/2021, poR Et pARTtDo porírrco r-ocAL, DE NUEVA cnelcrón "enmoruíe poR MoRrros". REspEcTo
DE IAS IVIODIFICACIONES Y ADICIONES DE SUS ESTATUTOS.
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son entidodes de interés público con personolidod jurídico y potrimonio

propios, con regisiro legol onte el lnstituto Nocionql Electorol o onte los

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

pueblo en lo vido democrótico, contribuir o lo integroción de los órgonos de

representoción político y, como orgonizociones de ciudodonos, hocer posible

el occeso de éstos ol ejercicio del poder público.

lV. Así mismo, el ortículo l, numerol l, incisos o),c),d), 9) y h) de lo Ley Generol

del Portidos Polílicos refiere que lo citodo normo es de orden público y de

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

disposiciones constitucionoles opliccbles o los poriidos políticos nocionoles y

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

federolivos en moterio de:

Þ Lo constitución de los portidos políiicos, osí como los plozos y

requisitos poro su regislro legol;

Þ Los lineomientos bósicos poro lo integroción de sus órgonos

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

octividodes de formo democrótico, sus prerrogotivos Y lo

tronsporencio en el uso de recursos;

Þ Los contenidos mínimos de sus documentos bÓsicos;

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

los meconismos de justicio introportidorio; y,

Þ Los procedimientos y sonciones 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 Orgonismos Públicos Locoles, lo otribución siguiente:

portidos políticos locoles y los condidotos o corgos de elección

populor en los entidodes federotivos;

AcuERDo tMpEpAc/cEE/176/2021, euE IRESENTA t¡ s¡cnrmnh EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

tNsTtTuTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruononNA y euE EMANA oe n co¡ttslóH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAcrór.¡ y pARTrDos poríncos, MEDTANTE LA cuAt sE DA cUENTA coN Et

REeuERtMtENTo REAuzADo MEDTANTE Et stMttAR IMPEPAc/cEE /391/2020, EN lrenclón At AcuERDo
tmpEpAc/cEÊ /116/2021, poR Et pARTtDo porírrco tocAL. DE NUEVA cnmctóH "rnmonín poR MoREtos", REspEcTo

DE tAS MODIFICACIONES Y ADICIONES DE SUS ESTAIUTOS.

AC U ERDO TMPEPAC/CEE/I 7 6 /2021
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Vl. Que el ortículo 23, numerol l, incisos o) y c) de lo Ley Generol de Portidos

Políticos determino como derechos de los portidos políiicos el de porticipcr,

conforme o lo dispuesto en lo Constitución y los leyes oplicobles, en lo
preporoción, desorrollo y vigiloncio del proceso eleciorol; ounodo que gozo

de e focultodes poro regulor su vido internc y determinor su orgonizcción

interior y los procedimientos correspondientes.

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

Portidos Políticos, estoblece como 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 políiica de los demós portidos políticos y los derechos de los

ciudodonos.

Y o su vez, que deben comunicor ol lnstituto o o los Orgonismos Públicos

Locoles, segÚn correspondo, cuolquier modificoción o sus documentos

bósicos, denfro 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 lnstituto declore lo

procedencio constitucionol y legol de los mismos. Lo resolución deberó

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

lo presentoción de lo documentoción correspondiente, osí como los combios

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

términos de los disposiciones oplicobles

Vlll. Que en términos del numerol 65, del Código de lnsiituciones y

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

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipocíón 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 obligociones; oseguror lo celebroción periódico

AcuERDo tMpEpAc/cEE/126/2021, euE pRESENTA rr s¡cnernnh EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT E[EcToRAL DEL
tNSTtTUTo MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcrón c¡uolonNA y euE EMANA o¡ r¡ cor*lsrór.¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzActóN v pARrDos porírcos, MEDIANTE tA cuAr sE DA cuENTA coN Et
REQUERtMtENTo REALtzADo MEDTANTE EL stmttAR rmpEpAc/cEE /331/2020, EN trrnctóH Ar AcuERDo
tMpEpAc/cEE /116/2021, poR Et pARTtDo eorínco r.ocAL, DE NUEvA cneaclór.¡ "annnoruíe poR MoRELos", REspEcTo
DE TAS MODIFICACIONES Y ADICIONES DE SUS ESTATUTOS.
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y pocífico de los elecciones poro renovor o los iniegronies de los Poderes

Legislotivo y Ejecutivo y de los oyuntomientos del Estodo y, en su coso, los

procesos de porticipoción ciudodono; osí como, promover lo porticipoción

ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por lo oulenticidod y efeclividod

del mismo.

lX INTEGRACIóN DEL INSTITUTO. De iguol formo, el numeral 69 del Código

Electorol Locol, estipulo que el lnstitulo 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 Dislritcrles Electoroles;

d). Los Consejos Municipoles Electoroles;

e). Los Mesos Directivos de Cosillo, y

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

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos, dispone

que el Consejo Estotol Electorol poro el mejor desempeño de sus

ctribuciones, 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 iécnicos del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de ocuerdo

o lo moierio encomendodo.

Cobe precisorse que, los Comisiones Ejeculivos Permonenies con que

contoró el Consejo Estotol, son los siguientes:

. De Asunfos jurídicos;

. De Oraonízoción v Porlidos Polílicos:

. De Copocitoción Electoroly Educoción Cívico;

. De Administracion y Financiomiento;

. De Porticipoción Ciudodono:

. De Seguimiento o/ Servicio Profesionol Electorol Nociono/,

. De Quejos;

AcuERDo rMpEpAc/cEE/176/2021, euE pRESENTA tA SECRETAní¡ r¡ecurrva Ar coNsEJo ESTATAT EtEcroRAt DEt
lNsnruTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrclpAcróN cruo¡onNA y euE EMANA oe u comrstóH
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcANrzActór.r v pARTrDos poríncos, MEDTANTE tA cuAt sE DA cUENTA coN Et
REeUERTMTENTo REAUzADo MEDTANTE Er srmrrAR rmprpAc/cEE /331/2020, EN ¡r¡NcróH Ar AcuERDo
rMpEpAc/cEE /116/2021, poR Et pARnDo potírrco tocAt, DE NUEVA cnrecló¡¡ "tnnno¡¡íe poR MoREtos", REspEcTo
DE I.AS MODIFICACIONES Y ADICIONES DE SUS ESTATUTOS.
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De Ironsporencio;

De Fiscolizocion, y

De /mogen y Medios de Comunicocion

E/ énfosis es nuesfro.

Xf . En ese sentido, el ortículo 71, del Código de lnslituciones y Procedimientos

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

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

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudcdono y responsoble de vigilor el

cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles en moterio

electorol.

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

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

otrÌbuciones de lo Comisión EjecuÌivo de orgonizoción y portidos políticos, los

siguientes:

. Auxilior o/ Consejo Fstofo/ en /o supervisión del cumplimienfo de /os

obligociones de /os porfidos po/íticos y, en generol, en lo relotivo o los

derechos y prerrogativos de ésfos;

. Informor o/ Conseio Esfoto/ de ios ineguloridodes o incumpltmienfo

de lo normafividod oplicoble en que hoyon incurrido /os porfidos

polítrCos;

. Los demós otribuciones gue le confiero esfe Código y elConsejo

Esfofol.

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

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, determino como

otribuciones del Consejo Estotol Electorol, llevor o cobo lo prepcroción,

desorrollo y vigiloncio de los procesos elecforoles y los de porticipoción

ciudodono, previstos en lo Constitución, cuidondo el odecuodo

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

resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones

normotivos en el ómbito de su competencio; y los demós que le confiere esie

Código y otros disposiciones legoles.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/176/2021, euE PRESENTA n secneianh EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTArAr ETEcToRAL DEL
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARltctpAc¡ót¡ cruoeo¡NA y euE EMANA o¡ tl colrllstót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRcANrzActót¡ v pARTrDos poríncos, MEDTANTE rA cuAL sE DA cuENTA coN Er
REQUERtMtENTo REAUZADo MEDIANTE Et srMrrAR lMpEpAc/cEE /331/2020, EN lrrrucló¡l A[ AcuERDo
rMpEpAc/cEE /'t't6/2021, poR Et pARTtDo porírrco r.ocAL, DE NUEVA cnmclóru "¡nmoruín poR MoRELos", RESpEcTo
DE IAS MODIFICACIONES Y ADICIONES DE SUS ESTATUTOS,
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XfV. Por su porte, el numerol primero de los Lineomienfos poro llevor o ocobó

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

Políticos, regisfro de integranfes de órganos direcfivos y cambio de domicilio;

osícomo, respecf o alregistro y ocreditactón de represenfonfes de /os Portidos

Políticos y Condidofos lndependienfes, tienen por objeto estoblecer el

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

documentoción que se entregue onte el lnstilulo Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tomondo en consideroción los

siguientes vertientes:

o) Respeclo de los Pqrtidos Polílicos Locoles; lo relotivo o lo modificoción

de Documentos Bósicos y Reglomentos iniernos, o lo elección,

designoción o sustitución de dirigentes y registro de integrontes de

órgonos directivos, combio de dornicilio y ocreditoción de

representontes onte los órgonos del lnstilulo Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono

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

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

óreos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono; osí como poro los sujetos obligodos citodos en términos del

numerol onterior.

XVl. Por su porte, los Copítulos lll y V, de los Lineomienlos de referencio,

señolon el procedimiento respecto o lo revisión de los Documentos Bósicos y

revisión, onólisis y registro de lo integrocion y renovoción de órgonos de

directivos estotoles de los Partidos Políticos Nocionoles y Locoles.

XVlt. Ahoro bien, como se odvierte de los ontecedentes esie Consejo Estctol

Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEP AC/CEE/331/2020 o irovés del cuol se

otorgó el registro como Portido Político Locol o lo Orgonizoción Ciudodono

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

que debíc subsonor en un plozo de sesento díos hóbiles con todos o porlir de

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/'17612021, euE pREsENTA n srcn¡renír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt
rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRoc¡sos ËtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón cruoroaNA y euE EMANA or n comrsrótt
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzActóH y pARTrDos porírcos,r MEDTANTE tA cuAt sE DA cUENTA coN EL

REQUERTMTENTo REAUZADo MEDTANTE Er srMnAR rMpEpAc/cEE /331/2o2o, EN rrrncró¡¡ AL AcuERDo
rmpEpAc/cEE /116/2021, poR Er pARTrDo porínco rocAr. DE NUEVA cRrecróru "rnmoruía poR MoREtos", REspEcTo
DE I.AS MODIFICACIONES Y ADICIONES DE SUS ESTATUTOS.

ACU ERDO TMPEPAC/CEE/ 17 6 /2021

R

\

Página 23 de 51



impe
ln6ütüt llolelmrß

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACU ERDO IMPEPAC/ CEE/ 17 6 /2021

y Prrü&fón Cludxhm

del conocimiento o este Órgono Comiciol dentro de los diez díos siguienies o

lo fecho en que se tomó el ccuerdo correspondiente por el instituto políiico;

requerimientos que se citon o continuoción:

ACUERDO

PRIMERO...

SEGUNDO...

TERCERO...

CUARTO. EsTe Consejo EsiotolElectorol, determino que elportido político locol

denominodo "ARMONIA POR MORELOS", deberó reolizor los reformos q sus

documenlos bósicos señolodos en los considerondos XIX y XX de este

ocuerdo o fin de cumplir cobolmente con los extremos estoblecidos por los

ortículos 35 o 48 de lo Ley Generol de Portidos, en un plozo de ó0 díos hóbiles,

contodos o portir de lo notificoción del presente ocuerdo ol Portido Político

Locol "ARMONIA POR MORELOS".

QUlNTo. Este Estotol Eleclorol, determino que deberó presentor en un término

no moyor o diez díos hóbiles, los odecuociones o sus documentos bósicos

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

y órgonos direcTivos, justicio introporiidiorio y lo relotivo ol procesos de

selección ínterno (precompoños); lo onterior poro efeclos que deberó

presentor el informe relotivo ol proceso de selección interno de condidotos

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

hocerse del conocimienio del órgono superior de dirección del lnstituio

Electorol, en el término de diez díos, estoblecido por el ortículo 25, numerol l,
inciso l) de lo Ley Generol de Portidos Políticos, poro que, previo Resolución

de procedencio seon ogregodos ol expedienle respectìvo, plozo que

contoro o portir de lo notificoción del presente ocuerdo ol Portído Político

Locol "ARMONIA POR MORELOS".

SEXTO...

SÉPTIMO. Uno vez oprobodo el registro como portido político locol de lo
Orgonizoción político, por porie de esie Consejo Esfotol Electorol. se requiere

o lo Orgonizoción político que pretende constituirse como Portido Polílico

Locol "ARMONIA POR MORELOS" poro que notifique o lo Dirección Ejecutivo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/176/202r, euE pRESENTA n srcn¡nnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL DEr
lNsrlruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcrór.¡ cluotonNA y euE Etr,tANA o¡ tn comlsrót¡
EJEcuTtvA PERMANENTE DE oRGANrzAcrón v pARTrDos porír¡cos, MEDTANTE LA cuAL sE DA cuENTA coN EL

REQUERIMIENTo REAUZADo MED|ANTE Êr. stMttAR tMpEpAc/cEE /331/2020, EN ereruc¡óru Ar AcuERDo
tMPEPAc/cEE /1't6/2021, poR Et pARTrDo porírco rocAr, DE NUEVA cn¡nclór.¡ "tnrno¡¡í¡ poR MoREtos., REspEcTo
DE LAS MODITICACIONES Y ADICIONES DE SUS ESTATUTOS.
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de Orgonizoción y Porlidos Políticos del lnstiiuto Electorol, lo integroción de

sus órgonos de Dirección observondo que los puestos litulores seon ocupodos

por un número iguol de hombres y mujeres. De iguol formo, deberó nolificor

o to Dirección Ejeculivo de Orgonizoción y Portidos Polílicos lo integroción de

sus demós órgonos directivos estotoles y/o en su coso municipoles en un

plozo de hosto l0 díos hóbiles, conlodos o porlir de lo nolificoción del

presente ocuerdo ol Portido Polílico Locol "ARMONIA POR MORELOS".

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

Consejo Estoiol Electorol opercibe o lo orgonizoción constituido como

Portido Polílico Locol "ARMONIA POR MORELOS", poro que en coso de no

cumplir en sus términos con lo señqlodo en los Puntos Resolutivos Cuqrfo,

Quinlo y Séptimo de lo Resolución, este Consejo Estotol Electorol, iniciorq un

procedimienlo poro resolver sobre lo pérdido del regislro como Portido

Polífico Locol, previo oudiencio en lo que el interesodo seró oído en su

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

Generol de Porlidos Polí1icos.

NOVENO...

Derivodo de los requerimientos efectuodos en el ocuerdo en cito, por este

Órgono Electorol Locol, ol Portido Político Locol "ARMONíA POR MORELOS", le

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

mil veinte, o fin de esfor en condiciones de reolizor los occiones

introportidorios conducentes y reolizoro los modificociones o reformos o sus

documentos bósicos señolodos en los considerondos XIX y XX del ocuerdo

IMPEPAC lCEE|33112020 o fin de cumplir los extremos estcblecidos por los

ortículos 35 o 48 de lo Ley Generol de Portidos Políticos; osí como

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

de Género en su selección de condidolos y órgonos directivos, justicio

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

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

observondo que los puestos titulores seon ocupodos por un número iguol de

hombres y mujeres.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/176/2021, euE rREsENTA n srcn¡raní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos Et EcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ ctuororNA y euE EMANA o¡ tt cotvtlstótl
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzActóH v pARTrDos potíncos, MEDTANTE tA cuAt sE DA cUENTA coN Et

REeuERtMtENTo REAuzADo MEDTANTE Er srMtAR rMpEpAc/cEE /931/2020, EN nreructót¡ At AcuERDo
tmpEpAc/cEE /116/202r, poR Et pARTrDo potínco rocAt, DE NUEVA cnenc¡óru "¡nmo¡¡í¡ PoR MoREtos", RESPEcTo

DE I.AS MODIFICACIONES Y ADICIONES DE SUS ESTATUTOS.
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Ante tol situación el ocho de enero del dos mil veintiuno, el Portido Político

Locol "ARMONIA POR MORELOS", por conducto de su representonte

ciudodono lsooc Ricordo Almqnzq Guerrero, ocreditodo onte este Órgono

Comiciol, presentó escrito medionte el cuol refiere lo siguiente:

t...1

En oTención ol ACUERDO IMPEPAC/CEEi33l/2020 de fecho veintiséis de

diciembre del dos mil veinle, medionte el cuol se do cumplimiento o lo
sentencio dictodo en el expediente SCM-JDC-221 12020 emilido por el pleno

de [o Solo Regionol Ciudod de México delTribunol Elecloroldel Poder Judiciol

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

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

por lo orgonizoción ciudodono denominodo "Armonío por Morelos" ol

respecÌo se do contestoción y cumplimiento por lo que respectoO o lo

mondotodo en un periodo de l0 díos de lo siguiente formo: (sic)

o En reloción ol punto en que se determino que se deberó presentorse en

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

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

condidotos y órgonos directìvos, justicio introportidorios y en lo relolivos ol

proceso de selección interno {precompoños);

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

nuestro Porïido Armonío por Morelos con un control de combios en color rojo,

con los modificociones requeridos conforme ol Acuerdo en mención;

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

modificociones o los documenfos bósicos como onexos lly lll.

Y el informe respecto ol proceso de selección interno de condidotos en el

coso de que voyo o reolizorlo onexo lV

. Por otro porte, otendiendo lo petición de lo integroción de los órgonos de

dirección observondo que los puestos titulores seon ocupodos por un número

iguol de hombres y mujeres, osícomo 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 orchívos del IMPEPAC, poro su

AcuERDo tMpEpAc/cEE/176/202l, euE PRESENTA n s¡cnrtrníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAL E[EcToRAr DEr
INSTITUTO MORELENSE DE PROCFSOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóI.I CIUO¡ONNA Y QUE EMANA Or N COMISIóI.¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRcANlzAcrón v pARTrDos potírcos. MEDTANTE rA cuAr sE DA cuENTA coN Et

REQUERtMtENTo REAUzADo MEDIANTE EL srMrrAR tmpEpAc/cEE/33r/2o2o, EN er¡¡¡clór'r Ar AcuERDo
tMpEpAc/cEE /116/2021, poR Et pARTtDo potírco rocAr, DE NUEVA cn¡nc¡óH "enmoruí¡ poR MoREros', REspEcTo
DE TAS MODIFICACIONES Y ADICIONES DE SUS ESTATUTOS.
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corroboroción respecto de los órgonos municipoles, que son señolodos en los

osombleos municipoles.

Todos eslos 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 tomodos

por unonìmidod de votos.

Unico. - Se lengo por presentodo, en tiempo y formo. los requerimientos

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

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

cumplimiento o lo seniencio dictodo en el expediente SCM-JRC-221/2020,

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

ElecTorol del Poder Judiciol de lo Federoción. (SlC)

t...1

Adjuntondo en formoto digitol lo documentoción siguiente:

I ) Archivo digitol identificodo como Anexo l. Estoïutos del Portido Armonío por

Morelos.

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

por Morelos

3) Archivo digilol identificodo como Anexo 3, Decloroción de Principios.

4) Archivo digitol identificodo como Anexo 4, Escrito de fecho 0ó de enero de

2021, dirigido o lo enlonces Consejero Presidento del IMPEPAC y signodo por el

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

Directivo Estolol del Portido Armonío por Morelos.

En lol sentido, dicho documentoción fue turnodo poro su onólisis por porle

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

eloboror el Dictcmen correspondiente y turnorlo poro determinoción de lo

Comisión Ejecuiivo Permonenie de Orgonizoción y Poriidos Políticos de este
:,Orgono Comiciol.

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

lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos del Órgono

Electorol Locol, CIprobó el Dictomen presentcdo por lCI Dirección Ejecutivo

AcuERDo rMpEpAc/cEE/176/202'r, euE pRESENTA rA sEcRETAnía e.¡¡cunvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

rNsTrTuTo MoRET.ENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpActó¡¡ cruono¡NA y euE EMANA oe n comrsrór.r
EJEcuTrvA pERMANÊNTE DE oRcANrzAcrótt y pARTrDos potírtcos. MEDTANTE tA cuAt sE DA CUENTA coN Et

REeUERTMTENTo REAUzADo MEDTANTE Et srmrLAR rmpEpAc/cEE /331/2020, EN lrencró¡¡ At AcuERDo
rMpEpAc/cEE /116/2021 , poR Et pARTrDo potínco locAt, DE NUEVA cne¡cró¡¡ "nnmor.¡íl poR MoREtos", REspEcTo
DE tAS MODIFICACIONES Y ADICIONES DE SUS ESTATUTOS.

AC U ERDO TMPEPAC/CÊE/ 17 6 /2021
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de Orgonizoción y Portidos Políticos, medionte el cuol se do cuento de los

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

requerimiento reolizodo medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/331/2020,

respecto de los modificociones o sus 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 Electorol, oprobó el seis de febrero del dos mil

veintiuno, el ocuerdo IMPEP AC/CEE/073/2021.

En el ocuerdo citodo, se observo que luego del onólisis reolizodo por porle

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

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

conducto de su representonte ciudodono lsqqc Ricqrdo Almonzo Guerrero,

diversos omisiones relocionodos o los modificociones o sus Documentos

Bósicos y lo iniegroción de sus Órgonos de Dirección, ordenodos en el

ocuerdo primigenio, esto es el IMPEPAC/CEE /331/2020.

A moyor obundomienio, en el ocuerdo IMPEPAC ICEE/073/202\, se

determinó que:

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

presentor los documentoles idóneos que ocrediloron que lo reformo o los estotutos

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

derecho de outo orgonizoción, el Portido contemplo en su Estotulo Io otribución

dispuesto en el ortículo 13 del propio Estotuto, relotivo o que compete o lo

Asombleo Generol, reformorlo.

Lo onterior, o efecto de que es'te Orgono Electorol Locol, cuente con los elementos

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

requeridos o trovés del ocuerdo IMPEPAC /CEE/331/2020; otendiendo que se cuento

con focultodes poro verificor previomenle que el portido políiico inieresodo hoyo

dodo cumplimiento ol procedimiento estoblecido en sus estotutos; esio es, que los

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1t6/2021, eur PRESENTA LA SEcRETAnír ¡lrculvA At coNsEJo EsTATAI ETEcToRAL DEI
tNslruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡óru c¡uoaoeNA y euE EMANA o¡ te colvuslór.r
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAclór'r v pARTrDos poríncos, MEDTANTE rA cuAr sE DA cuENTA coN EL

REQUERtMtENTo REAUZADo MEDTANTE Er srMrtAR lMpEpAc/cEE /331/2020, EN lr¡ruclón AL AcuERDo
tMpEpAc/cEE /116/2021, poR Et pARTtDo potílco LocAL, DE NUEVA cnetclór.¡ 'lnnnoNín poR MoRELos", REspEcto
DE tAS MODIFICACIONES Y ADICIONES DE SUS ESIATUTOS.
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documentoles oporiodos se encuentre instrumentodos en eslricio cumplimiento o

lo dispuesto por el referido Esloluto que rigen sus determinociones internos o irovés

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

respecto o lo legolidod y constitucionolidod sobre los requerimientos y

modificociones o sus Documentos Bósicos.

Expuesto lo onterior, este Consejo Estolol Eleclorol, con bose en los otribuciones que

le otorgo lo normo electorol, determino procedente requerir ol Portido Polílico Locol

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

NATURALES, contodos o portir del dío siguiente de lo notificoción, presente por

escrilo y por conduclo de lo persono que cuenle con lo otribución en términos de

sus Estctulos, exhibo lo documentoción referenle o lo Convocotorio, publicitoción

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

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

órgono interno focultodo en términos de sus:Estotutos sesionó y oprobó codo uno

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

xtx. EsTUDto y ANÁLlsts DE Los DocuMENTos sÁsrcos (ESTATUToS) DEr

PARTIDO POLíTICO MODIFICADOS.- Respecto o los documentos bósicos

modificodos y del soporie documentol que es señolodo en el punto número l5 del

copílulo de ontecedentes del presente instrumenfo, presentodos por lo Orgonizoción

Ciudodono "ARMO¡¡íe pOn MORELOS", esle Consejo Estotol Eleclorol, procede o

reolizor lo revisión de los mismos, conforme o lo estoblecido por los ortículos 35 ol 48 de

lo Ley Generol de Portidos Políticos, en cumplimiento o lo estoblecido medionle

ocuerdo IMPEPAC/CEE/331/2020 y en olención del término oiorgodo o lo instilucÌón

político m ed io nte ocuerdo IMPEPAC/CEE / 1 1 6 / 2021 .

Es importonte mencionor, que si bien es verdod, que yo se ho reolizodo el onólisis

pertinente en onteriores ocosiones, o fin de encontromos en un estudio de

conformidod o derecho que oborque los principios de exhoustividod y congruencio,

se desorrollo el estudio y onólisis o trovés de lo siguiente monero y técnico:

TEMPORAIIDAD. Bojo eso tesiiuro, ontes de entror o reolizor el estudio de fondo por

cuonto o los modificociones y odiciones que fueron requeridos o los estotutos o lo

instilución político, es pertinente efectuor el onólisis referente ol plozo concedido y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/176/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEI
rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ETECToRALEs y pARTrcrpAcróH cruoao¡NA y euE EMANA o¡ r¡ comrsrór.r
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAc¡óru v pARTrDos porírcos, MEDTANTE tA cuAt sE DA cUENTA coN Et
REQUERTMTENTo REAUzADo MEDTANTE Er srmrLAR rmpEpAc/cEE /93't/2020, EN rrrrucrór.r Ar AcuERDo
rmpEpAc/cEE /116/2021, poR Et pARTrDo porínco tocAt. DE NUEVA cRmcróru "rnmo¡¡ír poR MoREros", REspEcTo
DE LAS MODIFICACIONES Y ADICIONES DE SUS ESTATUTOS.

ACU ERDO TMPEPAC/CEE/ 17 6 /2021
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determinor si lo presentoción de lo subsonoción fue reolizodo en tiempo y formo,

considerondo que o trovés de ocuerdo IMPEPAC/CÊE /116/2021 se le otorgó ol

portido político el plozo de 7 díos noturoles poro llevor o cobo los modificociones

correspondientes, en ese contexto obtenemos que:

Al hocer el conteo de díos que hon troscurrido de uno o fecho o otro, se obtiene

que lo porte interesodo subsqnó en tiempo y formo el requerimiento

orden de ideos. se procede o reolizor el estudio de fondo.

¡l|ih¡bþlt¡l[

2021.

Ahoro bien,

ACUERDO
INSTITUTO

EJECUIIVA
REQUERIMIENTO
TMPEPAC/CEE/l I

A tA ASAMBTEA EXTRAORDINARIA DE FECHA 3 DE MARZO DE

cto,los modrif,icociones reolizodos o los documentos bósicos

fueron ilevodos o cobo y volidodos por el portido político

ón Extroordinorio, celebrodo en fecho tres de morzo de del

fue presidido por el C. Cqrlos Gonzólez Gorcíq y lo C.

o generol,que poro efectos de lo osqmbleo de

to del Consejo De Honor, por lo que funge

eo generol.

se muestro lo siguiente toblo:

ENTA tA s¡cnrnníl EJEculvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEr
RArEs Y prnncrpnc¡óN cIUDADANA Y QUE EMANA DE [A CO'TAISION
Y PART¡DoS políncos, MÊD¡ANTE [A CUAI SE DA CUENTA CON Et

Er srMrrAR tMpEpAc/cEE/331/2020, EN lr¡tclóN Ar AcuËRDo
rocAr, DE NUEVA cnmcrón "tn¡vroxíl poR MoREros", REspEcTo

ll demozo de2021 l0 de mozo de 2021

Arlículo 14. Lo

Generol sesionoro
extroordinoriomente,
ordinqrios sesionoron
ol oño y los
cuqndo seo req
necesqrio. El

Técnico convocoró
inlegrontes con
hóbiles y cuorenlo

el requerimienio, todo

Yunuen Gonzólez Ruiz, en

de secretorio generol.

o que convoco

X

DE TAS SUS ESTATUTOS.
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Y PARIIDOS MEDIANTE tA CUAI. SE DA CUENTA CON Et
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ACUERDO IMPEP
INSTITUTO MORETENSE
EJECUTIVA PERMAN
REQUERIMIENTO
TMPEPAC/CEE/r r

horos lqs exkoordinorios. Lo

nolificoción se llevoró o cobo
por vío telefónico o digitol,
tombién esloró publicodo en
los oficinos del porlido poro
conocimienlo de todos.

Arlículo 14. Lo

Generol sesionoro ordir,rsri-9,

seo fequeflclo o

convocoró o los

con lreinlo díos

cuorenlo y ocho horos

extrqordinorios. !o

se llevoró o cobo

extroordi non

los

om

sesionoro n

ente,

exlro

vez

necesorio. El

ordinorios

oño y

cuondo

y ocho horos los

EI

.l.os

cuorenlo

con díqs

Técnico

inlegrontes

hóbiles y

" -' Corlo inviloción

lelefónicos.

Rqzón de fijoción

eslrodos.

se llevo

v33

Lo difuüón de lo

efectúo en fecho de 28 de

de 2021, poro que lo s

osqmbleq se desonolle

de 3 de ,mozo de lo

onuolidod, en ese orden

de ombos fechos hoy

moyor o los 48 horos.

tiene por cumplido.

orio se

'ebrero

ldelo
fecho

mrsmo

.'ideos

plozo

ìces se

r cobo

los 22

godos.

rciones

en los

x
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lelefónico o digitol, tombién

esloró publ¡codo en los oficinos

del porlido poro conocimienlo

de lodos

1. Del cuodro de onólisis que ontecede, se obiiene que, por cuqnlo ol órgono

focultodo poro convocor o osombleo, esfe oclo fue efectuodo por lo
secretqr¡o generql del Comité Directivo Estqtol, dirigido a sus 22 militonTes y 33

delegodos, nolif¡codos o trovés de notÌficoción personol y medionte vío

telefónico, odemós por medio de lo razón de fijoción de lo convocoiorio,

insertodo en los estrodos del portido político en mención, por lo que este

requisito se tiene por sotisfecho.

2. Del plozo poro convocor, se observo que, de los documentoles onexos, en

reloción o lq emisión de lo convocotorio o lo celebroción de lo osombleo,

fronscurren mós de 48 horos, es decir, hoy mós horos del tiempo estoblecido,

teniendo por sotisfecho el plozo idóneo indicodo por los estotutos del portido.

3. Por cuonlo o lo notificoción de lo osombleo, en los estotutos se indico que,

esto se llevorÓ o cobo por vío felefónico o digitol, tombién esloró publicodo

en los oficinos del porlido poro conocimienlo de todos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/176/2021, euE PRESENTA te s¡cn¡trnín EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTArAr ErEcToRAt DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAcrór.¡ ctuotoeNA y euE EMANA or u colvusrót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzActóru v pARTrDos poríncos, MEDTANTE LA cuAt sE DA cuENTA coN Er
REeUERtMtENTo REAUZADo MED¡ANTE Er srMrLAR rMpEpAc/cEE /331/2020, EN ¡r¡ruclóN AL AcuERDo
tmpEpAc/cEE /116/2021, poR Et pARilDo porínco tocAr, DE NUEVA cnmcrór.¡ "tnmo¡¡íe poR MoREros", REspEcTo
DE IAS MODITICACIONES Y ADICIONES DE SUS ESTATUTOS.

ACU ERDO TMPEPAC/CEE/ 17 6 /2021mpepa
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Cueslión que, si es cumplido, en virtud de que de los documenfoles que se

onexon lo convocoiorio, conslo que se hizo llegor lo noiificoción de

convocolorio de monero personol o los 33 delegodos y las 22 militonfes,

odemós, de que obron los constoncios de los llomodos telefónicos

efectuodos y por último lo consioncio de Io rozón de fijoción en los estrodos

del portido político de fecho 28 de febrero de 2021.

Entonces, de lo onies expuesto se ciio el soporTe estoiutorio del portido

político ARMONIA POR MORELOS:

Artículo 12. Poro logror los objelivos y fines que se lienen estoblecidos,
el Portido ARMONIA POR MORELOS,lendró outoridodes colegiodos de
lo siguienTe formo:

l. Asombleo Generol; y,
ll. Consejo de Honor.

El Consejo Consullivo Ciudodono, es un orgonismo honorifico que
funciono poro orienlor y ouxìlior ol Portido en los tomos de decisÌones.

Arlículo 13. Lo Asombleo Generol es el móximo orgonismo de
gobierno, se integro con veinlidós militontes, los lreinlo y lres
delegodos serón los responsobles de sus comités municipoles, uno por
codo municipìo delEsTodo de Morelos, mós elComité Directivo EsloTol
y el Consejo de Honor. Tendró los siguienles focullodes:

l. Aprobor los modificociones o los documentos bósicos como
Decloroción de Principios, Progromo de Acción y Eslolulos del
porlido.

Artículo 14. Lo Asombleo Generol sesionoro ordìnorio y
exlroordinoriomenie, Los ordinorios sesionoron uno vez ol oño y los
exlroordinorios cuondo seo requerido o necesorio. El Secrelorio
Técnico convocoró o los inlegronles con lreinlo díos hóbiles y
cuorenlo y ocho horos los exlroordinorios. Lo nolificoción se llevoró o
cobo por vío telefónico o digitol, lombién estoró publicodo en los
ofícinos del portido poro conocimienlo de lodos.

Poro que sesionen vólidomenle, tendrón que eslor presenles
cincuenlo y un porcienlo de Mililontes, delegodos y todos los
dirigenies del Comilé Directivo Eslotol y Consejo de Honor.

El presidente del PorÌido llevoro lo Asombleo y fungiró el Presidente del
Consejo de Honor como Secrelorio Técnico.

Artículo 16. El Consejo de Honor sesionoró vólidomenle con lo
lotolidod de los integrontes. Enlre ellos eligieron el Presidenle y
Secretorio Técnico, quienes formulorón el reglomento interno del
Consejo que seró someiido o oproboción de lo Asombleo Generol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/'176/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEI
INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE I.A COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS, MEDIANTE LA CUAI SE DA CUENTA CON Et
REQUERIMIENTO REALIZADO MEDIANTE Et SIMITAR IMPEPAC/CEE /331/2020, EN ATENCIóN AT ACUERDO
rMpEpAc/cEE /116/2021, POR Et PARTIDO POríTrCO rOCAr, DE NUEVA CREACTóN "ARMONíA POR MORETOS". RESPECTO

DE LAS MODIFICACIONES Y ADICIONES DE SUS ESTATUTOS.
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Lo presidencio del Consejo de Honor duroro dos oños y el presidenle
convocoro sesiones con veinticuotro horos de onticipoción.
Los integrontes del Consejo de Honor durorón en su corgo por tres
oños.

Elénfosis es oñodido.

4. Por Último, en cuonto lo legitimidod y celebroción de lo osombleo celebrodo

en fecho de tres de mozo de dos mil veintiuno, del octo se obtiene que

respecto o lo osistencio se presentoron 27 delegodos de los 33 contemplodos

y 22mililontes de los22 que se encuentron estoblecidos, dondo cumplimienio

con ello, tol y como lo morco el ortículo 14 pónofo segundo de los esTotutos

de lo institución político, es decir que existo e|517" (cincuenlo y un por c¡enlo)

de osistenc¡o poro considerorlo volido.

xX. ANÁtlslS A MoDlFlcAcloNEs A Los EsTATUTos. Todo vez que se hon colmodo

los elementos que permiten el desorrollo de lo osombleo, yo que de esto derivon los

octos relotivos o lo oproboción o los combios de los estotutos señolodos medionte

ocuerdo IMPEPAC/CEE/116/2021, bojo o eso líneo se procede o reolizor lo

verificoción y onólisis de los combios en los estotutos:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/126/2a21, euE PRESENTA n secneirníl EiEcunvA AL coNsEJo EsTATAI ErEcroRAr DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARlctpAcrór'r cruo¡otNA y euE EMANA oe n connrslór.l
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróN v pARTrDos potír¡cos, MEDTANTE tA cuAt sE DA cuENrA coN Er
REQUERtMtENTo REAUZADo MEDIANTE Er srmrrAR rmpEpAc/cEE/331/2020, EN tr¡¡¡cró¡l At AcuERDo
tMpEpAc/cEE /116/2021, poR Et pARTlDo potínco rocAr, DE NUEVA cnmc¡ór.¡ 'nnmo¡¡ít poR MoREros', REspEcTo
DE tAS MODITICACIONES Y ADICIONES DE SUS ESTATUTOS.

ACU ERDO TMPEPAC/CEE/I 7 6 /2021
a

Por cuonlo ol Progromo de

Acción, se le requiere cumplo

con lo indicado en los incÍsos

o), c) y d) del arlículo 38 de lo

Ley Generol de Porfidos:

o) Alconzdr los ob¡?efivos de los

porlidos polílicos:

c) Formsr ideológica y

pol'rlicomenfe o sus militonles,y

Se presenio

denominodo

occión de

el documenlo

"progrqmo de

Armonío por

(AMOR) en el cuol es

señolor que no

existen numeroles o ortículos,

sin emborgo del mismo se

desprende un único inciso:

o) Objefivos del portido

preserittidcl por el pcrlido

E*o

con lo eiûobleeldo en sus eslqtutos'De

Porlido,Folftlco Locql "ARMOnía pOnAnólisis
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u ERDO TMPEPAC/ CÊE/ 17 6 /202'l

tA SECREIARIA EJ At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
tEs Y PARTlcrp¡crón DADANA Y QUE EMANA DE TA COMISION

Y PARTIDOS MEDIANTE tA CUAL SE DA CUENTA CON ET

Et SIMITAR l2o2o, EN ATENCION At ACUERDO
tOCAt, DE NUEVA 'lnmo¡¡íe PoR MoREt os", RESPECTo

2

d) Preporor Io porlicipación

octîva de sus mflifonfes en los

procesos elecforoles.

Por cuonlo o sus

requiere señolen: d,enominodo

Armonío Por Morel

eslotutos"

docpresento el

ARMONIA POR MORELOS

su fortolezo en su función

como intermediorio sociol

lo público y lo privodo

opegodo en los n

constilucionoles.

Somos ARMONIA poro ole

de monero oportuno

peticiones y necesido

socioles de nuesiros

y osociociones procuro

lo otención y respuesto

oportuno.

t...1

ARMONIA POR MORELOS

como compromrso

trovés de distintos modolid

de porlicipoción,

fomentondo el respeto

POR MORELOS

objefivo fundo

lo porticipoción

rnilitontes en los

electorcles., qsí como en

que impocten

políiicomenle sus mt

ideológicoformor

octividodes

nto

del

en

do

:iol

tre

)re

ìos

ler

los

les

tes

5e

eo

Ine

tno

Y

,o
Jes

:os

ol

)ne

rlol

ivo

sos

los

tsy

rlo

DE IAS MODIFICAC SUS ESTAIUTOS.

Página 35 de 51



*
t
rmpe a

CONSEJO

ESTATAI

EtEgTORAL

ACU ERDO TMPEPAC/CÊE/ 17 6 /2021

ENTA tA SECRTTAÚA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECIORAI. DEt
RATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE E'IAANA DE LA COMISIóN
Y PARTIDOS POtíilCOS, MEDIANTE tA CUAL SE DA CUENTA CON Et

EI. SIMITAR !MPEpAC/CEE/33112020, EN ATENCIóN Ar ACUERDO
IOCAI, DE NUEVA CREACIóN "ARMONíA POR MOREIOS" RESPECIO
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ACUERDO
tNsTtTuïo
EJECUTIVA
REQUERIMIENTO
IMPEPAC/CEE/TI

s
\

3

Ya que preyé de

generctl sin

orgunos

esfoblecidot de

parlÍcular. Ademós,

íncísos d), e), l), h),

curnple con el

señolodo donde

d) Pedir y recibir

5e

totol lo

en el

incisos d), b),

Generol de

pública sobre

del pofüdo

g) Lo oblígación de presenfor

uno plotaformo electoral, pora

codo elección en gue

parlicipe, susfenlodo en su

declardción de prÍncipios y

progromo de occión.

h) Lo obligación de sus

condidofos de sosfener y

difundir Ia plololorma eleclorsl

duronte la compoño elecforol

del

en gue

generol de

el cuol en su orlículo I pónofo

cuorto y quinto se indico lo

siguiente:

ARMONíA POR MORELOS fiCNC

lo obligoción de presenlor uno

ploloformo elecforol, poro

codo elección en que

porticipe. suslenfodo en uno

decloroción de principios y

progromo de occión,

buscondo con ello crislolizor los

ospirocíones mós profundqs del

Morelense.

Foro efecto de porticipor en los

lides electoroles ARMONÍA POn

MORELOStiêne lo obligoción de

sus condidotos de soslener y

difundir lo plotoformo eleciorol

duronte lo compoño electorol

en, que porticipen.

Af iriloso A) del numerol 40 este

¡ffitterirniento, el porlido lo

,#þ,sg!lq y do cumplimiento,

,!q q,,yez que es plosmodo en

:þi orTícubs l0 bis, iO ler de lo

estotutos.

, ;l :

h lriè¡SUlbl det ortícuro 4o de to

']ry' 
,g.$erol de Portidos el

þor,tido,fo plos.mo en elnumerol

l0 quqrter, l0 quinquies, l0

seNies'dê los estotutos.

,.1

Af.inêitç,c) de lo legisloción de

estudio;' el portido, do
:eçrt'npllmento y plosmo lo

,f9,þt"gçEgión en el numerol lo

,se*¡ties-..
fLli¡:r,$ !iii

DE TAS SUS ESTATUTOS.
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ACUERDO
INSTITUTO MORETENSE
EJECUTIVA PERMANENTE
REQUERIMIENTO REA

TMPEPAC/CEE / 1 1 6 /2021,
Et SIMITAR IM

TOCAT, DE NUEVA

MEDIANTE LA CUAL SE DA CUENTA CON ET

E/331/2O2O, EN ATENCIóN A[ ACUERDO
"ARMoNíA PoR MoREros", RESPEcTo

Se reguiere cumplo

señolodo en el

incÍso o), b), c), d), e),

Políîicos, respecfo

de Io Ley Generol de

í) lmpugnar onte

los fribunoles

potíliëo

decisiones

gue

los

mìIfrentre

cuondo

e,ercrcrc

derechos

locoles lss

de

inlerior del

ínfe¡nos

derechos

términos de los leyes en

moferio de honsparencia,

independienfernenfe de gue

tengon o no ínferés jurídico

direclo en el ssunfo respecfo

del cusl soliciÍon Io

informoción:

e) Solicifor Io rendición de

cuenfos o sus di,rþenfes, o

trovés de los ínfornes gue, con

bose en la normaÍividad

bósicos

encuenfren

duronle

de los

del

modificociones si

y se oñode el

los estotutos.

Al inciso D) de lo ley de

el poriido lo subsono y

cumplimienlo en el ortícu

BIS.

Al inciso E) de lo ley e estu

porfido do cumplimienlo

plosmo el orticulo l0 novies.

Al inciso F) de lo ley de

el portido subsono

cumplimienlo en el

decies de los estotuios.

Alinciso G) de lo ley de

el .portldo lo subsono

cumplimiento en el

undecies.

Alinciso Fì} de lo ley de

el portido lo subsono

cumplimiento en el ortí

duodecies.

Alinciso l) de lo ley de

portido lo subsono y

curnplimiento en el ortícu

v

Y

Y

se

ulo

lio

do

27

¡el

lio
do

10

Cio

do

t0

Cio

dq

t0

>el

do

l0

Y
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ACUERDO
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5 Se reguiere cumplo

indicodo en el

numerolly2dela

oblìgociones de sus mílìlontes,

gue son los siguienfes:

o) Respelor y cumplir los

eslofufos y la normoîividsd

pofüdoria.

b) Respefor y difundìr los

principios ídeológicos y el

progromo de acción.

c) ConirÍbuír o los fînsnzos

del porlido poílico en los

d) Velgr

los

del partido

Io democrscio

delos

denfro de

que el

cumplir con

términos

portídorias.

) Porticipor en

con bsse

hayan

órgonos

o los

osÍsfir.

Formorse y

és de los

pot los

42 de lo ley en

esludio,el portido lo subsono y
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PRESENTA tA SECRETARíA A At CONSEJO ESTATAI. EI.ECTORAI DEt
Y PARTICIPACION UDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

N Y PARTIDOS PO MEDIANTE TA CUAI SE DA CUENIA CON ET

Et SIMITAR 1/2020, EN ATENCTóN At ACUERDO
líTtco tocAt, DE NUEVA EAC]óN "ARMONíA POR MOREI.OS", RESPECTO

h¡üì¡b tlo.ôhnt
ahProc6Ëþcü.dË
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ACUERDO TMPEPAC/CEE /17 6/2021,
INSTITUTO MOREI.ENSE DE,
EJECUTIVA PERMANENTE

REQUERIMIENÏO
TMPEPAC/CEE /116/2021

de Porfidos Politlicos, pues no

conÍempla los siguienfes

nurneroles:

l. EI Insliluto verificorá que unrr

mismo persono no se

encuenhe ofilioda en rnós de

un portido poíIico y

esloblece¡ó rneconismos de

consulfo de los podrones

respecfivos.

LeY.

I

de un de

conforrile

gue un

en rnós

procederó

18 de eslo

indicodo en el

numerol l, incisos o) y

Ley Generol de

Poílicos, respeclo

Cumple

Procesos de

cumplir con los

de lronsporencio

información

Conslitución y los

molerìo imponen o

polílicos.

infernos'

polílicos:

fl lln órgono

Io

def

ortículo l0 octies y 34 en

eslotulcis.

oñodiendo

En elorlículo l8 de los estott

en su frocción X se oñod<

unidod de tronsporencio

Jombtén en el orlículo 27 bi

cuolhoblo de los focultode¡

lo unidod de tronsporencio.

do cumplimienio ol mismo er

orlículo l0 quinquies.

rel

tos

lo

Y

;el
de

los

el

DE tAS MODIFICAGIONES DE SUS ESTATUTOS.
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A tA SECRETARíA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEI
Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMßIóN

N Y PARTIDOS POtíilCOS, MEDIANTE TA CUAI SE DA CUENTA CON ET

Et SIMII.AR TMPEPAC/CEE/33't/2O2O, EN ATENCTóN Ar ACUERDO
LOCAI, DE NUEVA CREACIóN "ARMONíA POR MOREI.OS", RESPECTO
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i

Se reguiere

señorodo en e,

numerol 2, Ínciso

Ley General de

no se esfoblece en

el órgono ìnlerno

supuesfos y el

procedencio de lo
poro que el lnstitulo org

elección de sus órgr

dirección, con bose

esfofufos, reglamer,

poro

elección

infernos.

45,

con lo

órgonos lnfernos y de

Selección de Condídolos.

Lo Orgonizoción Ciudsdono

cumple de monero porciolcon

el precepfo señolodo, todo vez

que se contemplo el proceso

interno de postuloción de

condidolos, sÍn ernborgo, no

osí el de sus órgonos infernos.

Asirnisrno, no se incluyen

los

en el

denfio del inlerno de

confener

elloy que

en el ortículo 30 bis

inicío o) de los2

Se cumple en el ortículo 30 bis

I de sus estolutos.

DE tAS MODI SUS ESTATUTOS.
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CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAT

A LA SECRETARíA EJ

Y PARTICIPACIóN
Y PARTIDOS

Et SIMII.AR
tíT|co tocAl, DE NUEVA

u ERDO ¡MPEPAC/CEE I 17 6 /2021

AT CONSEJO ESTATAI EIECTORAL DEI
Y QUE EMANA DE I.A COMFIóN

MED]ANTE tA CUAT SE DA CUENTA CON Et
1/2o2O, EN ATENCTóN At ACUERDO

"ARMONíA POR MORELOS", RESPECTO

t2

procedimienlos, Y con c(J/tgo d

sus prerrogol¡vos.

Se reguiere cumplo con Io

indicodo en el artículo 45,

numerol2, incisos b), c), d), e).

D, Ð y h) de Ia Ley Generol de

Pofüdos, pues no se esfoblece

en los Esfofulos el órgono

interno facullodo, los supuesfos

y el pfgee-drmienfo poro

defe¡'minoi: lo Þrocedencío de

lo: solici-fud poro,que el lnsfifufo

orgonice ld,',el,qioión de sus

órgonos .dè:r cción, con

bqse en sus esfsfufos,

t0

Se requiereí de cumpfimíen:to a

lo señolodo en et aliícuto 4¿,,

numerol3, de lo Ley:@enercl

de Porïìdos, pues no se:
ì

esfoblece en los Eslofi¡fos los'

supuesfos de procedencío, lo

posibÍlidad de suþcftín

volunloriq, los plazos y ftas

formolidode.s . ,dd
procedimienlo, respecfo de

rnedios olfernos de solucÍón de

los

lo

rnecqnrsrnos

soluciónde

Esto disposición es estoblec

en, su, crtículo 33 bis de

estolutos dondo cumplimie

o lö requerido, todo vez qu€

obu'ndo, ompliondo

Se estoblecen en el ortículo 3

33 bis oporlodo o y b.

Se estoblece en el ortículo 30

numerol 2.

3ts

2 Y

do

los

rto

se

tol

DE tAS MODI SUS ESTATUTOS.
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t3 Se requiere den cumplimÍento

o lo señolodo en el arfrculo 48,

nurneroles l, incisos o), b), c) y
d), de lo Ley Gene¡ol de

Psttidos, con reloción del

sisferno de jusficio inferno de

los pafüdos polirlicos y sus

corocteríslicos gue se defollon:

de los

plazos cierfos

en

de

de

que los

confficfos

Ínsfoncio de

confroyersios sobre osunfos

infernos.

Se do cumplimiento y se

estoblece en los numeroles 33

quoter, 33 quinquies, 33 sexies,

33 septies, 33 ocfies. 33 novies,

33 decies, 33 undecies, 33

duodecies, 33 lerdecies,33

quoierdecies, 33 quindecies, 33

sexdecies, 33 septendecies, 33.

ocfodecies, 33 novodecies, 33

vicies,33 unvicíes.
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, se procede o eloboror un onólisis de los

solicitodos ol porlido Armonío por Morelos, ol

IA SECRflARíA EJECUIIVA AI. CONSEJO ESTAIAT ETECTORAI. DEI
Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE I.A COMNIóN

Y PARTIDOS POTíTICOS, MEDIANTE tA CUAL SE DA CUENTA CON Et
Et slÀ,U[AR IMPEPAC/CEE/331/2O2O, EN ATENC|óN A[ ACUERDO

r.ocAr, DE NUEvA cREActóN "ARMoNíA poR MoREros", REspEcTo

Anólisis.-Uno vez

cumplimientos o

tenor de los siguien

ACUERDO IMPEP
INSTITUTO

EJECUT¡VA PERMAN
REQUERIMIENTO
TMPEPAC/CEE/It
DE LAS SUS ESTATUTOS.
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./ 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 debido

cumplimiento, todo vez que en sus documentos bósicos, específicomente en

su progromo de occión se estoblecen los Objetivos del porlido, osí como se

compromele o formor ideolóqico y políticomente o sus militonles, y Prepqqr

lo porticipoción octivo de sus militontes en los procesos electoroles, por lo que

este cumplimienio es volidodo por ser suficienie y opegorse o lo normo

oplicoble. (Este cumplimiento se puede verificor en moyor obundomiento en

el punto I de lo loblo que onlecede).

,/ De lo requerido por el ortículo 3? en los incisos G) y H) de lo Ley Generol de

Poriidos Polílicos, relotivo o lo plotoformo electorol de lo institución político,

se puede observor denlro de los eslotuios de lo institución en comento, que

do cobol y formol cumplimiento, lodo vez que si es suficiente poro poder ser

volidodo, yo que dentro de los estotulos se encuentron plosmodos en su

ortículo I pónofo cuorto y quinto. (Este cumplimienlo se puede verificor en

mqyor obundomiento en el punto 2 de lo toblo que ontecede).

,/ Derivodo del onólisis, se obtiene que el portido Armonío por Morelos, do un

cumplimiento iotol o lo requerido en el punio número tres de lo toblo que

oniecede, referente o lo estoblecido en el ortículo 40 numerol l, incisos o),

b), c) y g) de lo Ley Generol de Portidos Políticos, yo que prevé de monero

completo, contemplondo lodos los disposiciones estoblecidos, en porticulor

o los estotulos de lo institución. Ademós, de los incisos d), e),f), h),i) de lo

mismo legisloción, exisie un moyor obundomiento que prevé de formo cloro,

preciso, de ocuerdo o los porticuloridodes del multicitodo portido.

,/ De lo requerido por el ortículo 41 incisos o), b), c), d), e), f), g) y h) de lo Ley

Generolde Portidos Políticos, se deiermino que lo institución político sicumple

con tol disposición, yo que de sus estotutos se oñode elortículo t0 BlS, siendo

suficiente poro poder ser volidodo. (Este cumplimienlo se puede verificor en

moyor obundomienlo en el punto 4 de lo toblo que ontecede).

AcuERDo rMpEpAc/cEE/'176/2021, euE pREsENTA n srcn¡rnníl EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEr
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ETECToRALES y pARTrcrpAcróH cruololNA y euE EMANA o¡ t¡ colvrsrót¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcANrzAc¡óru v pARTrDos potírtcos, MEDTANTE tA cuAt sÊ DA CUENTA coN Et
REQUERTMTENTo REALTZADo MEDTANTE Er srmrLAR rmpEpAc/cEE /33't /2020, EN ¡r¡rucró¡t At AcuERDo
rmpEpAc/cEE /116/2021, poR Et pARTrDo potínco tocAr, DE NUEVA cneacrór.r "rnmoruín poR MoREtos". REspEcTo
DE TAS MODIFICACIONES Y ADICIONES DE SUS ESTATUTOS.

ACU ERDO TMPEPAC/CEE/ 17 6 /2021
a

ñ\
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'/ De los documentos que onexo el porlido político locol Armonío por Morelos,

se obtiene que, el portido en comento, reolizo lo modificoción y subsonoción

que estoblece el orlículo 42, numerol 1 y 2 de lo Ley Generol de Portidos, eslo

disposición se ve reflejodo en el numerol l0 quinquies de los estolutos

'/ De lo requerido por lo señolodo en el inciso f), delorlículo 43 de lo Ley Generol

de Portidos Políticos, el poriido político multicilodo, do cobol cumplimiento,

yo que por cuonto o sus órgonos de tronsporencio dentro de sus estotutos se

oñoden el ortículo l8 de los estotutos esoecíficomenie en su frocción X clel

¡r ral ca infanrn ln r rnir.{ar.l de lrons r^ lnml-.iÁn r-li^t-^ ' 'ñi^^¡ ^^

el orTículo 27 (Este cumplimienlo se puede verificor en moyor
qbundomiento en el punto ó de lo toblo que ontecede)

'/ Referente ol punto siete de lo toblo que ontecede, en concordoncio ol

ortículo 44 de lo ley generol de portidos políticos, portido Armonío Por

Morelos, subsono oñodiendo el numerol 'ì0 oclies y 34 dentro de los estoiutos.

'/ De lo requerido en los puntos 8,9 y 10 de lo toblo que ontecede y en sintonío

con el ortículo 45 de lo Ley Generol de Portidos Políticos, se procede o reolizor

el onólisis de cumplimienio en este punto, en vìrtud de que se troto de lo
mismo disposición, entonces bojo eso premiso se ho deÌerminodo que el

portido polítlco Armonío por Morelos do tolol cumplimiento, pues, tol

requerimiento es desorrollodo dentro del oróbigo 30 bis de sus estotutos. (Este

cumplimienlo se puede verificor en mqyor obundomiento en los puntos 8,9 y

10 de lo toblq que ontecede).

'/ De lo requerido en el punto ll de lo toblo que se encuentro en líneos que

onTeceden, se obtiene que el portido político cumple con lo dispuesto por el

numerol 4ó, numerol l, de lo Ley Generol de Portidos, referente o los supuesios

de procedimientos de justicio introportidorio que incluyon meconismos

olternotivos de solución de controversios, en virlud de que se oñoden los

oróbigos 32 y 33 bis oporolqdo q y b en sus estotulos. (Este cumplimiento se

puede verificor en moyor obundomiento en el punlo 'lt de lo toblo que

onfecede).

ACUERDO IMPEPAC/CEE/176/2021, QUE PRESENTA tA SECRETAR¡A EJECUTIVA AL coNsEJo ESTATAI. ELEcToRAt DEL
tNsTtTUTo MoRELENSE DE PRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAcrór'¡ cruoro¡NA y euE EMANA oe n connlslór.¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróH v pARTrDos potírtcos, MEDTANTE tA cuAr sE DA cuENTA coN Et

REQUERIMIENTO REALIZADO MEDIANTE Et SIMILAR IMPEPAC/CEE /331/2O2O, EN lt¡1.¡Clót¡ At ACUERDO
tmpEpAc/cEE /116/2021, poR Et pARTtDo porínco tocAr. DE NUEVA cnmctóru "nnmo¡lí¡ poR MoREros", REspEcTo
DE TAS MODITICACIONES Y ADICIONES DE SUS ESTATUTOS.
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,/ En referencio ol punto doce de lo toblo que ontecede, el portido político

estoblece los procedimienlos y formolidodes de los medios olternotivos de

solución de conflictos sobre sus osuntos internos, en el cuol gorontizon uno

omplio y odecuodo protección de los derechos polílicos electoroles de sus

iniegrontes, este combio se ve reflejodo en el numerol33 bis de los estotutos.

'/ Por úlTimo, el portido Polílico sotisfoce de monero totol y exhouslivo o lo
requerido en el oriículo 48, numerol l, incisos o), b), c) y d), de lo Ley Generol

de Portidos, con reloción del sislemo de justicio interno de los portidos

políticos, dondo cumplimiento o los siguientes principios:

Contor con un recurso o medio de impugnoción próctico y sencillo poro

impugnor los ineguloridodes y que seon resueltos de monero pronto y

expedito por el órgono focullodo poro ello.

Estoblecen los formqs esencioles del procedimiento y que esfos formolidodes

cuenten con los elementos que lo coroclerizon como los son: o) lo

nolificoción del procedimiento b) lo oporlunidod de ofrecer y desohogor

pruebos c) lo oporlunidod de olegor d) uno resolución que dirimo lo

controversio y; e) lo posibilidod de impugnor dicho resolución.

Son eficoces formol y moteriolmente poro lo protección de los derechos

políiicos electoroles de los ciudodonos.

Este combio se ve reflejodo en los numeroles 33 quoter, 33 quinquies, 33 sexies, 33

septies, 33 octies, 33 novies, 33 decies, 33 undecies, 33 duodecies, 33 terdecies, 33

quoterdecies, 33 quindecies, 33 sexdecies, 33 septendecies, 33, oclodecies, 33

novodecies, 33 vicies, 33 unvicies, de lo normo esloiulorio de lo institución político.

Como se desprende de lo onterior, el portido políiico Armonío Por Morelos do

cumplimiento en otender los disposiciones que se ciion con onleloción, pues los

subsonociones reolizodos sqtisfqcen lo estoblecido en los ortículos 35 ol48 de lo Ley

Generol de Portidos Políiicos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/176/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARilcrpAcrót¡ cruororNA y euE EMANA oe n comrsrót't
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzActóru y pARTrDos potíncos, MEDTANTE tA cuAL sE DA cUENTA coN Et
REeUERTMTENTo REAUZADo MEDTANTE Er srmrtAR rMpEpAc/cEE /331/2o2o, EN ¡rrNcróN At AcuERDo
rMpEpAc/cEE /i16/2021, poR Et pARTrDo potírtco LocAt, DE NUEVA cnr¡ctót'¡ "nnnnoruír poR MoREtos", REspEcTo
DE tAS MODITICACIONES Y ADICIONES DE SUS ESTATUTOS.
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Por olro lodo, y efecluodo el estudio o lo celebroción de lo osombleo extroordinorio,

osí como de lo modificocÌón o los documentos bósicos en el coso que nos ocupo o

los esïotulos, esio Dirección Ejecutivo de Orgonizocìón y Portidos Polílicos fundon el

esludio con bose ol ortículo 35, pórrofo de lo ley generol de portidos en el cuol

define los documenïos bósicos en: Decloroción de Principios. Progromo de Acción

y Estotutos.

En ese mismo orden de ideos y de lo previsto en los ortículos 55. numerol 1, inciso b),

de lo Ley Generol de lnstituciones Procedimientos Electoroles, y numerol 100,

frocción Vll y XVlll, del Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, que o lo literolidod de lo letro dicen

..ARTICULO 55

Lo Dirección Ejeculivo de Prerrogotivos y Portido Políticos tiene los
siguienles otribuciones:

b) Recibir los solicitudes de regisiro de los orgonizociones de
ciudodonos que hoyon cumplido los requisitos esfoblecidos en eslo
Ley poro conslituirse como porTido político o como ogrupoción
político, e inlegror el expedienle respeclivo poro que el Secrelorio
Ejecutivo lo someto o lo consideroción del Consejo Generol;

Artículo l00.- Son olribuciones de lo Dirección Ejecutivo de
Orgonizoción y Portidos PolíTicos lo siguientes:

t...1

Vll. Registror y turnor o lo comisión ejeculivo respeclìvo los soliciludes
que formulen los ciudodqnos que preïendon constiluir porlidos
polílicos locoles, y reolizor los funciones correspondienles;

XVlll. Los demós que le confiero esfe Código, el Consejero Presidente,
el Consejo Eslotol, osí como lo comisión ejecutivo respeclivo."

Como se desprende de los dispositivos legoles tronscritos, lo Dirección Ejeculivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos, del lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, cuento deniro de sus otribuciones en llevor el

procedimiento relolivo o lo constitución de los portidos políticos locoles y reolizor los

funciones correspondientes, en ese seniido los elementos mínimos que son los que

debe cumplir uno orgonizqción que pretende constituirse como portido polítìco es

presentor un estoiuto que rijo su vido inlerno y que en eslricto cumplimienio ol mismo

se lleven o cobo los modificociones conducentes o dicho instrumento legol por

porte de los órgonos focultodos poro dicho fin.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/126/2021, euE PRESENTA n srcnernníe EJEcuTrvA AL coNSEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpActór.r cruolorNA y euE EMANA o¡ m connlstóru
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróH v pARTrDos porírrcos, MEDTANTE rA cuAr sE DA cUENTA coN Er
REeUERtMtENTo REAUzADo MEDIANTE Et stmttAR tmpEpAc/cEE /331/zo2o, EN lrerucrór.¡ Ar AcuERDo
tMpEpAc/cEE /116/2021, poR Et pARTtDo potínco tocAt, DE NUEVA cn¡ectóru "nn¡uot¡ít poR MoREtos", REspEcTo
DE tAS MODIFICACIONÊS Y ADICIONES DE SUS ESTATUTOS.
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En efecto, el registro de los inlegrontes de los órgonos directivos de los portidos

políticos, de sus represenlonles ocredilodos onle el lnsliluto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, osícomo lo modificoción o sus documenios

bósicos, entre ellos los estotutos del portido político, no es uno función meromente

mecónico, sino que resulto incueslionoble que poro cumplir con eso otribución,

que esloblecen los ordenomienlos legoles ontes invocodos, cuenton con

focultodes poro verificor previomenfe que el portido político de que se irote hoyo

dodo cumplimienlo ol procedimiento estoblecido en sus respectivos estotutos,

porticulormenfe observor los procedimienios democróticos poro lo inlegroción y

renovoción de los órgonos directivos, osí como lo modificociones o sus documentos

bósicos que rijon lo vido interno del mismo.

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

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

derecho de los Portidos Políticos gozor de foculiodes poro regulor su vido interno y

determinor su orgonizoción interior, estobleciendo como osunfos internos lo

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

integrontes de sus órgonos internos, lo emisión de los Reglomentos inlernos, enfre

otros qsuntos.

En reloción o lo onterior, es menester señolor, que de lo revisión, onólisis y estudio, o

los documentos del portido políiico los mismos sotisfoces los requerimienÌos

correspondientes, dondo cumplimiento o lo requerido medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/331 /2020 y ocuerdo IMPEPAC/CEE/116/2O21, y del dictomen que

sirvió de bose poro lo emisión del mismo.

En toles circunstoncios, notifíquese el presente 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 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, 4.l, Bose V oportodo C,

numerol 10, y el ortículo i 1ó, segundo pórrofo, frocción lV, incisos b) Y c), de lo

AcuERDo rMpEpAc/cEE/176/2021, euE pREsENTA n srcn¡rrnh EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr. DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruoeorNA y euE EMANA or n comtsrór
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡¡ v pARTrDos ¡otírtcos, MEDTANTE rA cuAr sE DA cUENTA coN Er

REeUERTMTENTo REAUZADo MEDTANTE Et srMrtAR rmpEpAc/cEE /931/2020, EN rrrrucróH At AcuERDo
rMpEpAc/cEE /116/2021, poR Et pARTrDo potínco tocAt. DE NUEVA cnercróru "¡nmoruír poR MoREros", REspEcTo
DE TAS MODIFICACIONES Y ADICIONES DE SUS ESTATUTOS.
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Constitución Federcl; 98 numeroles l, inciso a) v 2, 99 y 104 de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ortículos l, numerol l, incisos o),

c),d),9) y h),3,numeroles 1,2,9, l0 y 11,23, 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 Político del Estodo Libre y soberono de Morelos; 63, 65, ó9,71, 83,

84,85,89, frocciones l, lllVll, 28, frocciones l, XLIV y LV del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos y numeroles Primero,

segundo y copítulos lll y V de los Lineomientos poro llevor o ocobó lo revisión

de Documentos Bósicos, Reglomentos internos de los Portidos Políticos, registro

de inlegrontes de órgonos directivos y combio de domicilio; osícomo, respecto

ol registro y ocreditoción de representontes de los Portidos Políticos y

Condidotos lndependientes; este Consejo Estotcl Electorol, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es compelenle poro emitir el presente

ocuerdo en términos de lo porle considerotivo del mismo.

SEGUNDO. Se delermino que el Portido Armoníq por Morelos, CUMPLIó con

los modificociones o los estotutos respectos de los requerimientos,

estoblecidos en el similor IMPEPAC/CEE/11 6/2021 .

TERCERO. Se decloro lo procedencio constitucionol y legol de los

documentos bósicos del Porlido Armonío por Morelos, en términos de lo

rozonodo en el presente ocuerdo.

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

Políticos poro que reolice lo onotoción en los libros correspondientes

QU¡NTO. Notifíquese el presente ocuerdo y dictomen que se ocompoñc como

ANEXO ÚttlCO ol Portido Armoníc por Morelos, en el domicilio que poro tcl

efecto tengo designodo o en su coso ol correo eleclrónico que previomente

hoyo designodo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/176/2021, euE pRESENTA u s¡cnrrnnÍ¡ EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAT ELEcToRAt DEr
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARTtctpAcrór.¡ cluoaolNA y euE EMANA o¡ n cor*lslót,¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróH v pARTrDos potírtcos, MEDTANTE LA cuAr sE DA cuENTA coN Er
REeUERtMtENTo REAUzADo MEDTANTE Et srmLAR tmpEpAc/cEE /33r /2020, EN tr¡ruclóru At AcuERDo
tMpEpAc/cEE /116/2021, poR Et pARTtDo porínco tocAr, DE NUEVA cn¡actór.l "enmoruít poR MoREtos". REspEcTo
DE IAS MODIIICACIONES Y ADICIONES DE SUS ESTATUTOS.

ñ.

Página 48 de 51



I

rmpe ac
bsün¡blloßlæ

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

LIC. ALFREDO GONZÁLEZ SÁNCHEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíflCOS

ACU ERDO IMPEPAC/cEE/ 17 6 /2021

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTÍNEZ GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. MARíA DEL ROCíO CARRILLO PÉREZ.

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

y Prr{clpelôn Cludrûm

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ccuerdo es oprobodo por unonimidod, en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lns o Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción

Ciudodcno, elebro d el dío treinto de mozo del oño dos mil veintiuno,

siendo los n horo con dos minulos.

MTRO. PE O RAMOS r-rc..lrsús
SECR

H uRrllo níos
ECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

AcuERDo rMpEpAc/cEE/126/202r, euE pRESENTA r.A SEcRETAnín elrcunvn Ar coNsEJo EsrArAt ETEcToRAL DEt
rNsTrruTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpAc¡óH cruononNA y euE EMANA o¡ n connrslór.¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróH v pARTrDos potíncos, MEDTANTE rA cuAr sE DA CUENTA coN EL

REeUERTMTENTo REAUzADo MEDTANTE Et stmttAR tMpEpAc/cEE /331/2o2o, EN rr¡ructóH AL AcuERDo
rmpEpAc/cEE /116/2021, poR Et pARTtDo porírtco tocAL. DE NUEVA cn¡lcrór.¡ "nnmoruía poR MoREr.os". REspEcTo
DE LAS MODITICACIONES Y ADICIONES DE SUS ESTATUTOS.
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C. REYNA MAYRETH ARENAS RANGEL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA

REVO LUCIÓN DEMOCRÁTICA

C. JUAN TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMAI{ISTA DE MORELOS

C. SALVADOR DELGADO GOYTIA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

AC U ERDO rMP EPAC/CEÊ/ 17 6 / 2021

C. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO
CIUDADANO

MTRA. KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

NUEVA ALIANZA MORELOS

C. JOSÉ ISAíAS PoZAS RICHARDS

RE PRESENTANTE DEL PARTI DO

MOVI M I ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC.JOSÉ ANTONIO MONROY MAÑON
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALhlilÌ¡bihrbn
d¡FmElætords
y Frrüclpdón CIldúnã

ACUERDO IMPEPAC/CEE/176/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN
EJECUIIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS, MEDIANTE IA CUAI SE DA CUENTA CON Et
REQUERIMIENTO REALIZADO MEDÍANTE EL SIMIIAR IMPEPAC/CEE/331/2O2O, EN ATENCIóN At ACUERDO
IMPEPAC/CEE /116/2021, POR ET PARTIDO POIíTICO LOCAt, DE NUEVA CREACIóN "ARMONíA POR MOREIOS", RESPECTO
DE tAS MODIFICACIONES Y ADICIONES DE SUS ESTATUTOS,
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LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

LIC.ARTURO ESTRADA CARRILLO

C.ENRíQUE ANTÚNEZ ANGULO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENOVACIÓN POL|'TICA MORELENSE

C.ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS

AC U ERDO rMP EPAC/CEE / 17 6 /2021

LIC. LAURA PERALTA PADILLA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

FUERZA MORELOS

LIC. NOÉ ISMAEL MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO

CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

FUERZA POR MÉXICO

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

\

\

ACUERDO IMPEPAC/CEE/176/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ELECTORAI DEL

INSTITUTO MORETENSE DE PROÖESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE TA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POIíilCOS, MEDIANTE tA CUAL SE DA CUENTA CON Et
REQUERIMIENTO REAUZADO MEDIANTE Et StMttAR IMPEPAC/CEE /331/2020, EN ATENCTóN A[ ACUERDO
TMPEPAC/CEE /116/2021, POR Er pARilDO pOríTrCO LOCAT, DE NUEVA CREACTóN "ARMONíA pOR MORETOS', RESPECTO

DE TAS MODIFICACIONES Y ADICIONES DE SUS ESTATUTOS.
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DICTAMEN QUE PRESENTA tA DIRECCIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y

PARTIDOS POLíTICOS, A LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS, MEDIANTE LA CUAL SE DA CUENTA

DEL REQUERIMIENTO REALIZADO MEDIANTE ACUERDO

tMpEpAc /cEE/391/2020, AL PARTTDO LOCAL. DE NUEVA CREACIóN
..ARMONíA POR MORELOS'" RESPECTO DE LAS MODIFICACIONES A SUS

DOCUMENTOS BÁSICOS.

ANTECEDENTES

APROBACIóÌ¡ O¡t ACUERDO tMpEpAC/CEE/128/2020, Con fecho treinto y

uno de ogosto deloño dos milveinte elConsejo Estotol Electorol oprobó el

Acuerdo |MPEPAC/CEE/128/2020, que presenlo lo Secretorio Ejecutivo ol

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecforoles y

Porticipoción ciudodono, emonodo de lo Comisión Ejeculivo Permonente

de Orgonizoción y Porlidos Políticos, medionie el cuol se resuelve sobre lo

solicitud de registro como Portido Político Locol "Armonío por Morelos" en

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

Orgonizoción ol consideror que cumplió en formo porciol los requisitos poro

ello. Esio, porque oun cuondo hobío celebrodo veinticinco osombleos

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

orgonizociones, únicomente se hobíon contobilizodo diecisiete osombleos

vólidos.

DEMANDA Y REENCAUZAMIENTO. lnconforme con el Acuerdo

IMPEPAC/CEE/1 2812020, del Consejo Estotol Electorol, medionte el cuol se

resuelve sobre lo solicitud de registro como Porlido Político Locol "Armonío

por Morelos", dicho Orgonizoción ciudodono, presentó demondo de

recurso de reconsideroción, lo cuol fue reencouzodo o juicio locol por el

Pleno del Tribunol locol y rodicodo bojo lo clove TEEM/JDC /42/2020'1.

3.

2.

RESOTUCION DEt TRIBUNAL ETECTORAI DEt ESTADO DE MOREIOS. EI

dieciocho de noviembre de dos mil veinte, elTribunol Electorol del Estodo

de Morelos, resolvió el juicio locol y confirmó el ocuerdo impugnodo ol

estimor que los ogrovios eron fundodos pero inoperontes, porque no

correspondío o lo Orgonizoción presentor los documentos de rotificoción

de ofilioción, ol ser uno olribución del lnslituto Locol.

DICTAMEN euE pREsENTA L¡ olnrccló¡¡ EJEcurvA DE oRGANrzAcrór,¡ v p¡nroos poltlcos, n u covttstóN EJEcurlvA

PERMANENTE DE ORGANIZACIÓIT¡ Y PIRIOOS POÚTICOS, MEDIANTE LA CUAL SE DA CUENTA DEL REQUERIMIENTO REALIZADO

MEDTANTE ACUERDO tMpEpAC/CEE/33L/2O2O, ALPARTTDO LOCAI- DE ¡lUeVA CnrnCtÓtrl "nRVOt¡í¡ POR MORELOS", RESPECTO DE LAS

vroolncnclórurs A sus DocuMENTos BAstcos.
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IMPUGNACIóN SALA REGIONAT DEL TRIBUNAT ETECTORAL DEt PODER

JUDICIAI DE LA FEDERACIóN. El veinticuotro de noviembre del dos mil

veinte lo porte octoro presentó demqndo de Juicio Federol onte lo

outoridod responsoble, lo que fue remilido o esto Solo Regionol el primero

de diciembre de dicho qnuolidod por lo que lo Solo Regionol del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, ordenó integror el

expediente SCM-JDC-221/2020, el tres de diciembre, el Mogistrodo

instructor rodicó el expediente y se odmitió lo demondo y el diez de

diciembre decloró cerrodo lo instrucción, quedondo los outos en estodo

de emitir sentencio.

SENTENCIA DE tA SAIA REGIONAL DEt TRIBUNAL ELCTORAT DEL PODER

JUDICIAL DE LA FEDERACIóN. Con fecho diez de diciembre del dos mil

veinte, sesionó el pleno de lo Solo Regionol delTribunol Electorol del Poder

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

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

revocor lo resolución impugnodo; y ordenor ol lnstituio Locol que repongo

el procedimiento respecto del proceso de ofilioción en los osombleos

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

Reglomento.

REMISIóN DE OFICIO A ORGANIZACIóN PARA CUMPTIM¡ENTO DE

SENTENCIA. Con fecho trece de diciembre del oño dos milveinte se noiificó

el oficio identificodo con el numerol IMPEPAC/DEOyPP/319/2020, dirigido o

lo Orgonizoción Políiico "Armonío por Morelos"; medionte el cuol se le

notifico o dicho Orgonizoción poro efecio 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 impugn.odo;y ordenor

ol lnstituto locol que repongo el procedimiento respecio del proceso de

ofilioción en los osombleos de lo Orgonizoción Político "Armonío por

Morelos".

ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2O20 INTEGRACIóN DE tA COMISIóN

EJECUT¡VA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POL¡TICOS. EN SESIóN

extroordinorio de fecho cotorce de diciembre del oño dos mil veinte, el

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/322/2020,

DrcrAM¡N euE pRESENTA n olRrccrórir EJEcurvA DE oRGANrzAc¡óru v pnnl¡oos polrrcos, a u col¡rsróN EJEculvA
pERMANENTE DE oRcANtzAcrórrr v peRloos poúlccs, MEDTANTE LA cuAL sE DA CUENTA DEL REeUERIMIENTo REALtzADo

MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/33r/2ozo, AL pARTtDo LocAL, DE ¡¡u¡vn cnracróru 'nRvrorrrÍn poR MoREtos", REspEcro DE LAs

voorncncrórurs A sus DocuMENTos BAStcos.
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8.

10.

I

medionte el cuol se creo e integro lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Orgonizoción y Portidos Políticos, conformodo de lo siguiente monero:

SOLIC¡TUD DE PRORROGA PARA CUMPIIMIENTO. Con fecho dieciocho de

diciembre del oño dos mil veinte, medionle el oficio

IMPEPAC/SE/JHMR/I865/2020, signodo por el C. Jesús Homero Murillo Ríos,

en su colidod de Secreiorio Ejecuiivo del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, se solicitó ol pleno de lo Solo

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

Federoción, une prórrogo de tiempo o este lnstituto, poro efecto de que

se lleve o cobo el procedimiento de cumplimienio de lq sentencio dictodo

en el expediente SCM-JDC-221 /2020.

ACUERDO PRóRROGA. Con fecho veintidós de diciembre del oño dos mil

veinte, se resolvió otorgor prónogo por ó díos noturoles poro efecto de que

se llevoro o cobo el procedimiento de cumplimiento de lo sentencio

dictodo en el expedienie SCM-JDC-221/2A20.

ACUERDO DE APROBACIóN. El veintiséis de diciembre del oño próximo

posodo, en sesión exlroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol,

medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/33I /2A20, olorgó el registro como

Portido Políiico Locol ol Portido "Armonío por Morelos", y por el cuol se

hicieron los requerimientos de modificoción o sus documentos bósicos.

s-

\

Enlonces bojo eso premiso eslo Comisión Ejecuiivo Permonenle de

Orgonizoción y Portidos Políticos delecló los siguientes omisiones en los

Documentos Bósicos de lo Orgonizoción Ciudodono "ARMONíA POR

MORELOS" consistentes en:
DICTAMEN L,tuÈ r.KÈ)Er,l rA LA urKELLrrJr\ ÈJÈ.LU r rvA uE uxurrr\r¿ALrur\ y rAK ruu) rulr r rLu), A u{ Lurvr>rurr EJELU rvA
pERMANENTE DE oRGANtzAclów y pnRroos porÍrrcos, MEDTANTE LA cuAL sE DA CUENTA DEL REeUERIMTENTo REALTzADo

MEDTANTE ACUERDO TMPEPAC/CEE/33L/2O2O,AL PARTTDO LOCAT- DE t¡U¡VA CR¡nClÓw'?RrUO¡rÍn POR MORELCS", RESPECTO DE LAS

vlool¡lcnclórv¡s A sus DocuMENTos BAStcos.
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l.- Por cuonlo ol Progromo de Acción, no se cumplîó con Io

Índicodo en los íncisos o), c) y d) del qrlículo 38 de lo Ley General

de Porfidos:

o) Alcanzar los objefivos de los porfidos polílicos:

c) Formor ìdeológìca y polí|icomenfe o sus mrlr'fonfes, y

d) Preporor Io porticipoción octiva de sus milífonfes en fos

procesos elecforoles.

2.- Respecfo o los Esfofufos, no se cumplîó con lo indi,codo en el

rnciso g) y h) del ortículo 39 de Io Ley Generol de Porfidos, yd que

no se esfoblece lo oblígocìón de lo plotoformo eleclorol:

g) Lo oblígocîón de presenfor uno ploloformo eleclorol, poro codo

elección en gue portìcìpe, susfenfodo en su decloración de

princîpiosy progromo de occión.

h) Lo oblígocíón de sus condrdofos de sosfener y difundir Io

ploloformo eleclorol duranle lo compoño eleclorol en que

porlîcípen.

3.- Cumple porciolmenfe con lo señolodo en el ortículo 40

numerol l, íncísos a), b), c) y Ð de lo Ley Generol de Porfídos

Polílìcos, yd que prevé de monero muy generol, sín contemplor

algunos disposicíones esfoblecldos, de moneÍo pofüculor.

Ademós, de los íncisos d), e), f), h), í) que no cumple con el

precepfo señolodo donde esfoblece:

d) Pedir y recîbir información público sobre cuolquìer osunfo del

portido político, en los términos de los leyes en moterio de

fronsporencíø índependíenfemenfe de gue tengon o no

inferés jurídico direclo en el osunfo respecfo del cuol solicilon Ia

informoción;

e) Solrcifor lo rendÍción de cuenfos o sus dirþenfes, o trovés de los

ínforrnes que, con bose en Io normolividad inlerno, se encuenfren

oblþodos o presenfor duronte su gesfíón,'

fl Exigir el cumplimienfo de los docurnenfos bósicos del porlido

polílico;

h) Tener occeso o la jurisdicción inlerno del porlido polí|ico y,

en su coso, o recibir orientoción jurídico en el ejercicio y goce de

sus derechos corno mílîlonle cuondo seon víolenfodos ol înterìor

del porlido pollilico;

í) lmpugnor onte elTribunol o los fribunoles elecforqles locoles

los resolucíones y decísiones de los órganos rnfernos que ofecfen

sus derech os político -elecforoles,
DICTAMEN QUE PRESENTA LA DIRECCION EJECUTIVA DE ORGANIZACION Y PARTIDOS POLITICOS, A LA COMISION EJECUTIVA
pERMANENTÊ DE oRGANrzActóru v pnnloos polílcos, MEDTANTE LA cuAL sE DA CUENTA DEL REqUERtMtENTo REALtzADo

MEDTANTE ACUERDO IMPEPAC/CEE/33L/2O2O, AL PARTTDO LOCAI- DE rrrU¡Vr CRrncrÓrrr "nRVOrrrín pOR MORELOS", RESPECTO DE LAS

vool¡lcncló¡¡¡s A sus DocuMENTos BAstcos.
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4.- Denlro de los esfofufos de lo organ¡zación cìudqdqno,

confemplo un oportodo de derechos y oblîgocìones. Sin cumplir

con lo señolodo en el ortículo 4l inciso a), b), c), d), e), f), g) y h)

de lo Ley Generol de Porlidos Polítícos, respecfo de los

obligociones de sus milífonfes, gue son los siguienfes:

o) Respefor y cumplir los esfofufos y Ia normoiÍvidod porÍidorio.

b) Respefor y difundir los prìncîpìos ideológicos y el progromo de

occìón.

c) Conlribuir o los fÍnonzos delportîdopolílìcoenloslérminos

prevÍsfos por los norrnos infernos y cumplir con el pogo de cuofos

gue el pørtìdo delermine, denlro de los límites que esfoblezcon los

leyes elecforoles.

d) Velor por Io dernocrocío înlerno y el cumplímienlo de los

normos portídorìos.

e) Cumplír con los disposícÍones legoles en msleria eleclorol.

fl Cumplir con los resoluciones infernos gue hoyon sido

dicfodos por los órgonos foculfodos poro ello y con bose en lqs

normos portidorÍos.

g) Participor en los osombleos, convencíones y demós reuniones

o los que le corespondo osísfir.

h) Formorse y capocitorse o frovés de los ptogtamos de formoción

del porlído político.

5.- No se cumplió con lo îndicodo en el orlículo 42, numerol I y 2

de Io Ley Generol de Porfidos Polílicos, no coniemplo los síguienfes

numeroles:

l. El lnslìÍulo verÍfrcorá que una rnismo persono no se encuenfre

ofiliodo en mós de un portìdo polílico y esfobleceró rneconismos

de consulfo de los podrones respecfivos.

2. En coso de que un ciudodono oporezco en mós de un podrón

de ofiliodos de porfidos polílìcos, se procederá conforme ol

añículo l8 de esfo [ey.

ó.- No se cumplió con Io señolodo en el incíso f), del artículo 43 de

lo Ley Generol de PorfÍdos Polílicos, ya que no se prevé denfro de

los Orgono.s infernos de los porlidos potíticos:

f) lJn órgono encotgodo de cumplir con los oblígocìones de

lronsporencio y occeso o lo Ínformoción gue lo Consfifución y los

leyes de la moterio imponen o los pofüdos políficos.

DICTAMEN euE pRESENTA rn olRrccrón EJEcurvA DE oRGANtzAcrór'¡ v pnnr¡oos poulcos, ¡ u corvuslóN EJEculvA
PERMANENTE DE oRGANIZAcIóru y p¡nT|oos poÚncos, MEDIANTE LA CUAL SE DA CUENTA DEL REQUERIMIENTO REALIZADO

MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEEl33t/2o2o,Al pARTrDo LocAL, DE ruurvn cn¡¡cróru "anvo¡tía poR MoRELos", REspEcro DE LAs

voorncncrórugs A sus DocuMENTos BAsrcos.
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7.- Cumple pcrrciolmenfe con lo índícodo en et ortículo 44 numerol

l, incisos o) y b), de lo Ley Generol de Porfidos PolílÍcos, respecfo

de los Procesos de tnlegroción de órganos lnfernos y de Selección

de Condidofos. [o Orgonización Ciudodono cumple de monero

porciol con el precepfo señolodo, lodq vez gue se confemplo el

proceso Ínterno de posfuloción de condídofos, sin emborgo, no

osíel de sus órgonos infernos.

Asímismo, no se ìncluyen denlro del proceso inlerno de

posluloción de condidofos los elemenfos que debe confener lo

convocotorìo poro ello y gue se encuenlron señolodos en el

presenfe ortículo.

8.- No se cumplió con lo indÍcodo en el ortículo 45, numerol I de

lo Ley Generol de Porfidos, pues no se esfoblece en los Esfofufos

el órgono focultodo poro solicifor ol inslîtulo Io reolizoción de lo

elección de sus órgonos ¡nfernos.

9.- No se cumpló con lo señofodo en el ortículo 45, numerol 2,

íncíso o) de Io

Ley Generol de Pofüdos, pues no se esfoblece en fos Esfofufos el

órgono ínlerno focullodo,los supuesfos y el procedimíenio poro

determinqr lo procedencio de lo solìcìiud para que el lnslÍtuto

orgonîce Ia elección de sus

órgonos de dìrección, con bose en sus esfofufos, reglomentos y

procedimienlos, y con cotgo o sus prerogofivos.

10.- No se cumpló con Io indicodo en el qrtículo 45, numerol 2,

incisos b), c), d), e), f), Ð V h) de lo Ley Generol de Portîdos, pues

no se esfoblece en los Esfofufos el órgono inlerno focullodo, Ios

supuesfos y el procedÍmìenlo paro delerminar lo procedencio de

Io solicilud pctrct que el lnsäIulo orgonice lo elección de sus

órgonos de dirección, con bose en sus esfofufos, reglomenfos y

procedimienlos, y con cctÍgo o sus prerogofívos.

I l.- No se do cumplimienfo o lo señolodo en el orlículo 46,

numerol l, de lo Ley Generol de Porlidos, no contemplo en los

Esfofufos, los supuesfos de procedimienfos de jusfÍcîo

inlroporlidorio que ìncluyon rneconisrnos olternolivos de solucíón

de confroversios.

12.- No se cumpli,ó lo señolodo en el ortículo 46, numerol 3, de lo

Ley Generol de Pofüdos, pues no se esfoblece en los Esfofufos los

DICTAMEN QUE pRESENTA u otnrcctón EJEculvA DE oRGANtzAclóru y peRloos poltlcos, ¡ ¡-n covl¡stóN EJEculvA
pERMANENTE DE oRGANtzAcróru v pnnloos poúlcos, MEDTANTE LA cuAL sE DA CUENTA DEL REeUERtMtENTo REALtzADo
MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE/331/2o2o, ALpARTIDo LocAr, DE lrru¡vn cRenclóru'aRvo¡r¡ín poR MoRELos", REspEcro DE LAS

rr¡oor¡rcnclóru¡s A sus DocuMENTos BAsrcos.
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supuesfos de procedencìo,lo posibflidod de sujeción volunlorio,

los plozos y los formol¡dodes del procedimienlo, respecfo de

medíos olfernos de solución de confroversros sobre osunfos

infernos.

13.- No se do cumplimienlo s lo señolodo en el oriículo 48,

numeroles l, incisos o), b), c) y d), de la Ley Generol de Porfidos,

con relacìón delsisfemo de jusfícío ìnlerno de los porfídos polílìcos

y sus corocferísficos gue se defollon:

o) Tener uno solo insfoncio de resolución de conflicfos Ínfernos o

efecfo de que los resoluciones se emilon de rnonerq prontø y

expedifo.'

b) Esfoblecer plozos cierfos poro lo ínlerposìcÍón, susfoncioción y

resolución de los medíos de jusficio interno;

c) Respefor fodos los formolidodes esencioles del

procedÍmìenÍo, y

d) Ser eficoces formol y materíolmente para, en su coso, restituìr

o ios ofiliodos en el goce de los derechos polílico-elecforoles en

los gue resienfon.

Esfo Comisìón Ejeculivo de Orgonizoción y Portìdos Políficos

delerminó que los omisiones señolodos en los Documenfos

8ósícos, de Ia Orgønizoción Cíudodona "ARMONíA POR

MOREIOS", son porcÍoles. Por lol molÍvo: el onólisís de los

Documenlo.s 8ósícos presenfodos por lo organizoción "ARMONíA

POR MOREÍOS" y frofóndose de omisiones porcioles y

subsonobles, esfo Comisión Exominodoro pÍopuso ol Conse¡b

Generol del lnsfífufo Eleclorol que Io orgonìzacìón corrìgÍero loles

deficiencios en un plazo de hosfo 60 díos hábìles, o efecfo de que

cumplo o cobalídod con los exfremos de los ortículos 35 o 48 de

Io Ley Generol de Pofüdos Políficos, lo onlerior no omiliendo

señolor que deberó presenfor en un lérmÍno no mayor o dìez días

hóbíles los odecuocíones o sus docurnenfos bósícos en fos rubros

relofivos a Io paridod de GéneÍo en su selección de condídofos y

órgonos dìreciìvos, jusfícÍo ìntroportìdìorìo y lo relotívo ol procesos

de selección interno (precompoños); Io onlerior paro efectos gue

deberó presenfor el informe relolÍvo ol proceso de selección

ínterno de condídofos en el coso de gue vayo a reolizorlo.

Poro foles efecfos, es imporfonfe señolot que los modificociones

que se reolicen o los documenfos bósicos poro subsonor los

defrciencios señolodos en Io loblo conienido en esfe

DICTAMEN euE pRESENTA Ln olnrccrór,¡ EJEculvA DE oRGANtzAclów y p¡nttoos poltlcos, n u cotr¡tstóN EJEculvA
pERMANENTE DE oRGANtzActóru v pnRloos porÍlcos, MEDTANTE LA cuAL sE DA cUENTA DEL REeUERtMtENTo REALtzADo

MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/331/2o20, AL pARTrDo LocAL, DE rrluevn cnrncrón "nRn¡cruÍa poR MoRELos", RESpEcro DE LAS

rvroor¡rcncró¡r¡s A sus DocuMENTos BASrcos.
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considerondo, deberón reolizorse confoÍrne al procedimienlo

esfoblecido en los Esfofufos gue en su rnornenfo volîde el Conse¡b

Esfofol Eleclorol, mísrnos que enlrorón en vigor uno vez que surfo

efecfos el regisfro como Partîdo Polítíco Local, molivo por el cuol,

el plozo gue se olorgue poro llevor o cobo los modíficociones

regueridos debe ser posferíor o eso fecho.

En |al virlud, se propone que uno vez que procedo su regísfro, se

comuníque al Pofüdo PolílÍco Locol denominodo "Armonío por

Morelos", que deberá realizor los reformos o sus Documenfos

Bósicos o fîn de cumplir cobolmenle con los exfrernos

esfoblecidos por los ortículos 35 o 48 de lo Ley Generol de Porfidos

PolílÍcos, en un plozo de hosfo sesenfo díos hábiles, confqdos o

pofür del dío síguienfe de Io oproboción de lo resolucíón del

Consejo Generol por lo gue se olorgue, en su coso, el regísfro

coÍno pofüdo polílico locol. los modifrcociones referídos deberán

hocerse del conocímîento del órgono superior de dÍreccîón del

lnslituto ElecÍoral, en el lérmino esfoblecido pot el qúículo 25,

numeral f, íncíso I), de Io Ley Generol de Portîdos Pol'tticos, poro

que, previo Resolución de procedencio seon ogregodos ol

expedienfe respecfívo.

Aunodo a lo onterior la organizoción pol'tlico que prefende

consolidorse corno portido político local uno vez que lo hoyo

conseguido deberó presenfor Io reglamentoción interno o lo
previsfo en lo Ley Generol de lnsfífucíones y Procedimienfos

Elecforoles osícomo en lo Ley Generol de Porfidos Polítícos.

En coso de gue lo Orgonizoción no ¡eolice denlro del plozo

esfoblecído los modificociones señolodos en esfe constderondo,

el Consejo Generol del lnsfifufo Electorol, podró inicior un

procedímíenfo sobre lo pérdido del regislro como PortÍdo Pol'tlico

Locol, en Íérmínos de lo precepfuodo por los ortícvlos 94, numeral

l, inciso d), 95, numerol 2 de Io Ley Generol de Portìdos; 73,

numerol l, froccîón lV y 74, nurneroles 2 y 3 de la Ley Elecforol.

Sirve Como susfenfo o lo anlerîoLla síguìenfe fesís relevonle de lo

Solo Superior del Tribunol Eleclorol del Poder Judicíol de lo
Federoción:

DERECHOS FUNDAMENIA¿ES DE CARACTER POLITICO-ELECTORAL.

SU INTERPRETACIóN Y CORREI.ATIVA APLICAC'óN NO DEBE SER

DICTAMEN euE pRESENTA u olnecclóru EJEculvA DE oRGANtzAclóru y pnRloos poltlcos, n u colvls¡óN EJEculvA
pERMANENTE DE oRGANtzAc¡ów v penroos poúrtcos, MEDTANTE LA cuAL sE DA CUENTA DEL REQUERIMIENTo REALIzADo

MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cÊE/331/zo2o, ALpARTTDo LocAr- DE rvu¡vn cRencróru'nRvoruín poR MoRELos", RESpEcro DE LAS

lvlootptc¡clót'lES A sus DocuMENTos BAsrcos.
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RFSIR,CIIVA.- Inlerpretor en formo reslriclivo los derechos

subjefivos públicos fundomentoles de osocioción en molerio

político y de ofilioción políÍìco eleclorol consogrodos

consfifucionolmenfe, implicoría desconoce r ios volores fufelodos

por los normos consfífucionoles que los consogron, osícobe hocer

uno inÍerpretoción con un crilerio exfensívo, lodo vez gue no se

|rolo de uno excepción o de un privilegío, síno de derechos

fundomenfoles consogrodos consfífucíonolmente, los cuoles

deben ser omplÍodos, no resfringidos nì mucho rnenos suprímidos.

En efecto, los derechos fundomenfoles de corácler políäco-

elecforol consogrodos consfifu cìonolmenfe, corno los derechos

de volar, ser vofodo, de osocioción y de ofìlioción, con fodos los

foculfodes inherenfes o foles derechos, fienen como prìncipol

fundomenlo promover Io democracÍo represenfolivo, habido

cuenlo que, conforme con lo dispuesfo en el ortículo 40 de Io

Constitución PolíÍico de los Esfodos Unídos Mexíconos, es volunfod

det pueblo mexicono consfifuÍrse en uno repúblico represenfofívo

y democrólico. lo onlerior, en virtud de gue los reglos

inlerpretotivos gue rigen Io delerminoción del senfido y olconces

jurídicos de uno noÍmo no permífen gue se resfrinþ o hoga

nugolorio el ejercicio de un derecho fundomenlol, como lo son los

de osociocîón polílico y de ofîlÍoción político elecforol; por el

conlrorio, lodo ínÍerprelocíón y lo correloliva oplÍcoción de unq

norma jurídÍco deben omplíor sus olconces iurídìcos pctrcl.

polencior su ejercicio, siempre que oquéllo esfé relocionodo con

un derecho fundomentol. Lo onlerior, desde luego, no signÍfìco en

formo olguno sosfener que los derechos fundqmenlales de

corócler polílico seon derechos obsolufos o ífímífodos.

Es doble señolor que los omisiones defeclodos en los Esfofufos de

lø OrgonÍzación deberón subsonorse o lo brevedod posible poro

efeclo de no intervenìr en los procedìmienfos gue pudìero reolizor

el partido polílìco en los diversos efopos del proceso elecforol

2020-2021.

XX.- Asimisrno, esfo Comisión Ejeculivo de Orgonizacióny Porlidos

Polílicos, considero perfinenfe requerir a lo Orgonización

Ciudodono "Armonío Por Morelos", pore que una vezque oblengo

ef regisfro como Porlído Polílico Locol, reolke en un lérmino de I0

díos hóbìles, lo integrocîón poritario de fodos los órgonos gue

prevén sus Esfofufos, observondo que los puesfos fífulores seon

DICTAMEN euE pREsENTA Lr orR¡ccrów EJEculvA DE oRGANrzAcróru v p¡Rt¡oos polrrcos, n u cotr¡tstóN EJEcurtvA
pERMANENTE DE oRcANtzAclótrl v pnRloos poúlcos, MEDTANTE LA cuAL sE DA CUENTA DEL REeUERtMtENTo REALtzADo

MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEl/33r/2ozo, AL pARTtDo LocAL, DE rvunva cn¡¡ctóru "nnuoltín poR MoRELos", RESpEcro DE LAs

vootrtc¡ctótrr¡s A sus DocuMENTos BAStcos.
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ocupodos por un número igval de hombres y mujeres. Sosfiene lo

onlerior lo fesís iurÍsprudencial20/2018 que se ínserfo:

PARIDAD DE GÉNERO. IOS PARTIDOS POLíTICOS T'ENEN LA

OBLIGACIóN DE GARANTIZARIA EN I.A 
'NTEGRACIóN 

DE SUS

ónGlruos DE DtREcClóru.- oe Io inlerpreloción sisfemófico de tos

oriículos lo, 4" y,41, Bqse l, pónofo segundo, de lo Cons|iÍlucÍón

Polílica de los Esfodos Unídos Mexiconos; 3, pónofo 3 y, 37, pónofo

l, inciso e), de lo Ley Generol de Porfidos Polílicos; osí como 36,

frocción lV, de lo Ley Generol poro Io lgualdod entre Mujeres y

Hombres, se desprende gue los insfiïufos políticos deben

gorontîzar lo pofücipoción efecfívo de ornbos géneros en lo
inlegración de sus órganos de dírección, osí como promover lo

represenfoción iguolilario enlre mujeres y hombres dentro de sus

esfrucfuros Ínfernos. Por |qnlo, ounque lo normolivo inlerno de fos

porfídos polllticos no preyeo la poridod de género o no Io defíno

expresornenfe, ésfos se encuenlron oblígodos o observorlo en lo

integrocîón de dichos órgonos, por lrolorse de un eslóndor

consfffucionol gue gorontizo Io porticipoción efecfivo de los

mujeres.

Por oiro porie, una vez gue procedo el regisfro del portido pol'rtico

locol de "Armoníe por Morelos" por porte de lo orgonÍzoción

ciudodono, Armonío por Morelos", esforó obligado o comunìcqr

al lnsiÍfulo Eleclorol los reglomenfos que emito, en un plozo no

mctyot de diez díos posferÍores o su oprobocìón. El Instilulo

ElecÍorol verifîcorá su opego o los Normos legoles y esloiutorios y

se regisfroró en el libro respectivo, de conformìdsd con el ortículo

6I de lo Ley Electoral.

Que con bose en \odo lo documentqcíón que inlegro el

expedienfe de solícífud de regisfro como porlido político locol de

Io Orgonizoción "Armonío por Morelos", rnísrno que prefende

formor el Portido polílico locol "del mismo nombre y con

fundomento en los resulfodos de los onólísis descrifos en los

consÍderondos onferbres, se concluye que lo solicífud de lo
OrgonÍzocìón señolodo cumple porcìolmenfe con los reguisífos

prevísfos por los orlículos 13 y 15, 35 al 48 de Io Ley Generol de

Porfidos, osí como lo señolodo en el Reglomenfo poro los

orgonizocìones que prefenden consliluír un partido polílico locol,

en virtud de que:

DTCTAMEN euE pRESENTA u olR¡cc¡ótt EJEculvA DE oRGANtzAc¡ó¡r v paRr¡oos poLtlcos, a l-n corvrsróN EJEculvA
pERMANENTE DE oRGANtzActów v p¡nloos poúlcos, MEDTANTE Lc cuAL sE DA CUENTA DEL REQUERTMTENTo REALTzADo

MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/33L/2o2o, AL pARTtDo LocAr- DE lvu¡vr cR¡¡cróru ,.nRvto¡ví¡ poR MoRELos", REspgcro DE LAs

vootr¡c¡cló¡¡es A sus DocuMENTos BAsrcos.
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o. Nolíficó al lnslüulo Eleclorol su ínfención de consfifuirse como

porlido polílico locol el 02 de eneÍo de 20lg:

b. Realizó enfre el oño dos mìl dìecìnueye-dos mil veinle, 25

osombleos municipales con lo presencio de ol menos el0.26% de

oflrodos lnscrifos en el podrón electorol del municipio

conespondíenfe;

c. Acrediló conlor con totol de 3885 (lres mil ochocienfos

ochenÍo y cìnco ofiliodos) número superior ol 0.26% del podrón

elecforol de lo enfidod, esfo es 3751 ofrl¡odos;

d. Reolizó el 22 de febrero de esfe oño su osombleo locol

consliluliva con la presencío del mós de los dos ferceros porfes de

sus delegodos elecfos en los osombleos municípoles, en

represenfoción de 25 munìcìpìos, en lo que oproboron los

documenlos bósicos por unonimidod de los delegodos presenfes,'

e. Presenfó su solícifud de regisfro el 02 de enero del dos mil

diecinueve ocompoñodo de sus documenlos bósicos

(decloración de principios, progromo de occìón y Esfofufos); los

lislos de osisfencio o los osombleos munÍcipoles; los lísfos de los

ofrtrodos del resfo de lo enlídod; así como los monifesfociones

formoles de ofrlìacìón y los copios de los credencíoles pora votor

de los ciudodonos ofrlrodos en el resfo de lo enlidod, y

f. No se ocredifó la porlìcipocíón de orgonizaciones gremioles

o de ofros con objelo sociol diferente o lo formqción de porftdos

polítìcos.

11. ACUERDO IMPEPAC/073/2021. Con fecho seis de febrero de dos mil

veintiuno, el Consejo Estotol Electorol oprobó por unonimidod el ocuerdo

de referencio ol tenor de los siguientes puntos de ocuerdo y que poro un

mejor proveer se tronscrÌbe lo porte conducente que nos intereso:

SEGUNDO. Se requiere el Portido Político Locol"ARMONIA POR

MORELOS" poro que en un plozo improrrogoble de tres díos

noluroles, contodos o porlir del dío siguienle de lo

notificoción, exhibo los documentoles señolodos en lo porle

considerotivo del presenfe ocuerdo.

DIcTAMEN euE pREsENTA rn orR¡ccról¡ EJEculvA DE oRGANrzAcrór,¡ v plnttoos poltlcos, n rn covrtslóN EJEcurtvA
pERMANENTE DE oRGANtzActóru y pnRloos porÍrcos, MEDTANTE LA cuAL sE DA CUENTA DEL REeUERIMIENTo REALtzADo

MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE/33r/2o2o, AL pARTrDo LocAL, DE rvu¡vn cR¡ncrórrr "nnvo¡tín poR MoRELos", REspEcro DE LAs

voorncncló¡les A sus DocuMENTos BAsrcos.
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TERCERO. Se opercibe ol Porlido Político Locol "Armonío Por

Morelos" que en coso de incumplir con el requerimiento

efecluodo dentro del plozo otorgodo o no presentor lo

documenToción requerido o de monero incompleto, se

determinoró el inicio de un procedimiento ordinorio

soncionodor en conlro del instituto políiico. En terminos de lo

previslo por lo normolividod eleciorol oplicoble; ello, con

independencio ol opercibimiento señolodo en el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/33I 12020, en el que podró ser soncionodo

hosto con lo pérdido del registro como porlido polílico locol

en coso de ocreditorse olguno infrocción grove, de

conformidod con lo legisloción oplicoble.

CUARTO. Se instruye o lo Dirección Ejecuiivo de Orgonizoción

y Portidos Políticos de este Órgono Comiciol, poro que uno vez

que presente el Portido Político Locol"Armonío POR MORELOS"

lo documentoción requerido reolice el onólisis y someto o

consideroción de los Órgonos Electoroles el Dictomen

respectivo.

t...1

Lo onlerior, en virtud de que el Portido Político Locol "ARMONIA POR MORELOS" ol

presentor el escrito por conducto de su represenlonte, omitió odjuntor lo

documentoción o irovés de lo cuol ocredite hqber llevodo o cobo los occiones

necesorios por el órgono focultodo en su normo esioiuiorio, poro poder efectuor los

modificociones de los documentos bósicos.

'12. Ahoro bien, con reloción ol punto que ontecede el poriido político

"ARMONíA POR MORELOS", o trovés de escrito de fecho diez de febrero

de dos mil veintiuno signodo por los CC. CARtos GONZÁLEZ GARCíA E

ISAAC RICARDO ATMANZA GUERRERO, ombos en su corócter de Presidente

del Comiié Directivo Estotol del Portido Armonío por Morelos y

representonte propieiorio del mismo portido onte el lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono respectivomenie,

desohogoron los requerimientos señolodos en el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/331/2020, onexondo los documenios que o continuoción se

describen:

DTCTAMEN euE pRESENTA L¡ o¡Reccróru EJEcurvA DE oRGANrzAcróu v p¡Rl¡oos poLrlcos, n m corursróN EJEcurvA
pERMAI{ENTE DE oRcANrzAcrórrl y p¡Rloos polÍncos, MEDTANTE LA cuAL sE DA CUENTA DEL REeUERtMtENTo REALtzADo

MEDTANTE ACUERDO TMPEPAC/CEE/33t/2O2O, AL PARTTDO LOCAL, DE l'rU¡Vn CRencrórrr "nRVOrrrín POR MORELOS", RESPECTO DE LAS

vroorrrc¡ctótu¡s A sus DocuMENTos BAsrcos.
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DOCUMENTO DENOMINADO COMO ANEXO 1

(ESTATUTOS).

DOCUMENTO DENOMINADO COMO ANEXO 2
(PROcRAMA DE ACC|ÓN).

DOCUMENTO DENOMINADO COMO ANEXO 3
(DECLARACTÓru OE PRr NCTPTOS).

ANEXO 4 PROCESO INTERNO DE ARMONÍA.

ANEXO 5 INFORME DE PARIDAD.

ANEXO 6 OFICIO DE CONTESTACION

DOCUMENTOS BÁSICOS QUE SE MODIFICAN

Acuerdo de paridad acuerdo/01 / apm/202l
Acuerdo modificación de estatutos
acuerdo/02/apm/2021.
Acuerdo de modificación del programa de acción
acuerdo/03 / apm/2021..

Acuerdo de modificación de principios
acuerdo/04 / apm /2021..
Acuerdo de proceso de selección interno
acuerdo/05 /apm/202t.
Acta de sesión extraordinaria de fecha 4 de enero de

2021_.

Lista de asistencia de fecha de 4 de enero de 2021-.

Lista de notificaciones telefónicas de fecha L de

enero de202I.
Lista de notificaciones telefónicas de fecha 1 de

enero de202L.
Oficio de contestación de fecha l-0 de febrero de

202r.
Oficios convocatoria a militantes.
Oficios convocatorias a delegados.
Primera sesión extraordinaria orden del día.

Razón de fijación.
Soporte de votación.

ACUERDOS DEL ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 4 DE

ENERO DE2O2L

ñ

Con bose o lo onierior, se somete o cons¡deroción de lo presente Comisión de

Orgonizoción y Porlidos Políticos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, el presenle Diclomen poro que en ejercicio de sus

otribuciones resuelvo lo conducente, ol tenor de los siguienfes:

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo dispuesto por los ortículos 4'1, Bose V oportodo

C, numerol 10, y el ortículo lló, segundo pónofo, frocción lV, incisos b) Y c), de lo

Constitución Federol; 98 numeroles I y 2, ?9 y 104 de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, orlículos 9, l0 y I i, de lo Ley Generol de Portidos Polílicos;

23, 23-A de lo Consiitución Locol; osí como, el numerol 63, 84 y 85,del Código de

lnstiTuciones y Procedimientos Electorqles poro el Estodo de Morelos; esloblecen que

el lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono lendrón o su

corgo lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo

función electorol serón principios reclores los de conslitucionolidod, cerlezo,

imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

definitividod, profesionolismo y poridod de género osícomo lo otribución de otorgor el
DIcTAMEN euE pRESENTA l.n orRecctóru EJEculvA DE oRGANrzAcrórr¡ v pnRloos poltlcos, a rn covrtstóN EJEcurtvA
pERMANENTE DE oRGANtzActóru y pnRroos poúlcos, MEDTANTE LA cuAL sE DA CUENTA DEL REeUERtMtENTo REALTzADo

MEDTANTE ACUERDO tMPEPAC/CEE/33r/2O2O, AL pARTtDO LOCAL, DE NUEVA CREACTÓt,¡ "nnVOruÍA POR MORELOS", RESPECTO DE LAS

vloolncactórues A sus DocuMENTos BAStcos.
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registro o los orgonizociones ciudodonos que pretendon consiituirse como portido

político locol.

ll. PR¡NCIPIOS RECTORES DE tA MATERIA ETECTORAI. Que de conformidod con lo

estoblecido en los ortículos 41. Bose V, oportodo C y I 1ó. pórrofo segundo, froccÌón lV,

incisos o) y b), de lo Constiiución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo

tercero del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; el lnsiituto Nocionol Electoroly el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

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

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

electorol serón principios rectores de lo molerio; los de constitucionolidod, certezo,

imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

definitividod, profesionolismo y poridod de género. Con bose en dichos disposiciones,

se colige que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

ejerceró funciones entre otros, en moterio de derechos y el occeso o los prerrogotivos

de los condidotos y portidos políticos.

ll¡. FINES DEt OPLE. De iguol monero el numerol ó5, del Código de lnstituciones y

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

Instituto 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

obligociones; oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones poro

renovor o los integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los oyuntomientos

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

lo porticipoción ciudodono en lq emisión del sufrogio y velor por lo outenticidod y

efectividod del mismo.

lV. INTEGRACIóN DEt INSTITUTO. De iguol formo, el numerol ó9 del Código Electorol

Locol, estipulo que el lnstituio 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 Distriioles Electoroles;

d). Los Consejos Municipoles Electoroles;

e). Los Mesos Direciivos de Cosillo, y

DIcTAMEN euE pRESENTA u olRecclóru EJEculvA DE oRGANrzAcró¡rr y panloos polrlcos, n ¡-n corursróN EJEculvA
pERMANENTE DE oRGANtzAcróru v p¡Rttoos polÍncos, MEDTANTE LA cuAL sE DA cUENTA DEL REeUERtMtENTo REALtzADo
MEDIAUTE AcuERDo tMpEpAc/cEÊ/33L/2o20, AL pARTtDo LocAt- DE lr¡uevn cRracrów "nRvomÍn poR MoRELos", REspEcro DE LAS

vootrtcaclórues A sus DocuMENTos BAstcos.

Página L4 de 42

Q



. _^,rmpepac,
lnsìltuto üorelense :,
do Præesos Eledorales ,.t
y Panlclpaclón Cludâdân. "t/

N-

\

f). Los demós orgonismos que lo normolivo y este Código

señolen.

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

primero, del Código de lnsliluciones y Procedimienios 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 lendrón como objetivo

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

diferenles direcciones y órgonos técnicos del lnslituto Morelense, de ocuerdo o lo
molerio encomendodo.

Cobe precìsorse que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que contoró el

Consejo Estotol, son los siguientes:

. De Asunlos jurídicos;

. De Orqonìzocìón v Portìdos PolítÍcos'

. De Copocifoción Electoroly Educoción Cívico;

. De Adminßtrocón y Finonciqmiento;

. De Porticipoción Ciudodono;

. De Seguimiento o/ Servicio Profesional Electorol Nocionof

. De Queios;

. De lronsporencto;

. De Fiscolizoción, y

. De Imogen y Medios de Comunicoción.

ENFASIS ES ANADIDO.

vt. MÁxtmo óncauo DE DtREcctóN y DEUBERAcIóN DEt oPLE. En ese sentido, et

ortículo 71, del Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, señolo que el Consejo Eslotol Electorol es el órgono de dirección superior y

deliberoción del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono

y responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles

en moterio electorol.

VII. ATRIBUCIONES DE tA COMISIóN EJECUTIVA DE ORGAN¡ZACIóN Y PARTIDOS

POLíTICOS. Asimismo, el numerol 89, del Códìgo de lnstituciones y Procedimientos

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

Ejecutivo de orgonizoción y portidos políticos, los siguientes:

DICTAMEN euE pRESENTA t¡ otnecclóru EJEculvA DE oRGANrzAcrórv v p¡moos poLtlcos, a u colrtsróN EJEculvA
pERMANENTE DE oRGANtzAclóru v pnRrtoos polÍncos, MEDTANTE LA cuAL sE DA CUENTA DEL REeUERIMTENTo REALtzADo

MEDTANTE ACUERDO rMPEPAC/CEE/33L/2O2O, AL PARTTDO LOCAL, DE t¡UEVA CnrnCrÓru'.enVOruín POR MORELOS", RESPECTO DE LAS

vootrtc¡ctó¡¡ES A sus DocuMENTos BAsrcos.
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Artículo 89. Lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos,

tendró /os siguientes otribuciones:

I. Auxilior o/ Consejo Estofo/ en /o supervisión del cumplimienlo de /os

obligociones de /os porfrdos políficos y, en generol, en Io relotivo o los

derechos y prerrogotivos de ésfos;

ll. Presentor o Io consideroción del Consejo Estoto/ el proyecto de

declorotorio de pérdido de regisfro de los porfidos políticos /ocoles que

se encuenfren en cuolquiero de los supuesfos determinodos por /os

norrnos consfifuciono/es y /ego/es en el ombito electorol;

Ill. Informor o/ Consejo Estotol de /os ureguloridodes o incumplimiento

de /o normotividod oplicoble en que hoyon incurndo /os portidos

políticos;

lV. Revisor el expedíenfe v presenfor o lo consideroción del Conseio

Esfofol, el provecfo de dicfomen de los solicifudes del reqisfro de los

oroonizociones de ciudodonos gue prefenden consfffuirse como

osociociones o porfidos políficos locoles,'

V. Supervisor v evoluor el curnplirnienfo de los proorornos de

o r oo nizo ció n el e ct o r ol :

VI. Formulor los dictómenes de regisfro de condidofos o Gobernodor y

/os /isfos de condidofos o Diputodos por el princrpio de representoción

proporcionol; y

VIl. Los demós otribuciones que le confiero esfe Código y elConsejo

Estoto/.

t...1

ENFASIS AÑADIDO.

Vlll. ATRIBUCIONES DEt OPIE. Estoblecen los ortículos l, último pórrofo, y 78, fracciones

l, ll, lll, XL, XLIV, XLVII del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

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

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

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

odecuodo funcionomiento, o trovés de los cuerpos elecioroles que lo integron; fijor los

políticos de este órgono electorol y oprobor su estrucluro, los dÌrecciones, personol

lécnico de opoyo o los portidos polílicos y demós órgonos conforme o los necesidodes

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

reglomentos y lineomientos necesorios poro el cumplimiento de sus otribuciones;

osimismo, dictor lodos los resoluciones que seon necesorios poro hocer efectÌvos los

disposiciones normotivos en el ómbito de su compeiencio; y dictor los ocuerdos

DTCTAMEN euE pRESENTA n otRecctót¡ EJEculvA DE oRcANrzAcrórrr v pnRrroos polrrcos, a u colv¡slóN EJEculvA
pERMATENTE DE oRGANtzAc¡óru v pnnloos poúlcos, MEDTANTE LA cuAL sE DA cUENTA DEL REeuERrMrÊNTo REALTzADo

MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE/331/2o20, ALpARTTDo LocAt, DE rvurvn cRenclótt'aRltotr¡ín poR MoRELos", RESpEcro DE LAs

wtoor¡lcnclórues A sus DocuMENTos BAStcos.
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necesorios poro el debido cumplimiento de los reglomenlos, lineomientos y ocuerdos

que emito el Consejo Generol del lnstituto Nocionol;

IX. APROBACIóN ACUERDOS DE HOMOTOGACIóN CON Et INSTITUTO NACIONAL

ELECTORAI. Con fecho diez de julio del oño dos mil veinte el pleno del Consejo Estotol

Eleclorol oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/086/2020, que presenlo lo Secretorío

Ejecutivo del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono y

que emono de lo Comisión Ejecutivo Temporolde Fiscolizoción poro los orgonizociones

ciudodonos que pretenden constituirse como Portido Polílico Locol, por el que se

reonudon olgunos octividodes con motivo de lo contingencio sonitorio derivodo de lo

pondemio del coronovirus, COVID-I9, que no hon podido ejecutorse, respecto ol

proceso de fiscolizoción de los orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse

como portido político locol y se moclifico el plozo poro emiiir los dictómenes

consolidodos respecto o los que presentoron su solicitud formol.

X. ACUERDO IMPEPAC/CEE/0$7 /2020. Acuerdo que presento lo Secretorío Ejecutivo ol

Consejo Estolol Eleclorol del lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

Portidos Políticos, o trovés del cuolse modifico el plozo poro emiÌir los dictómenes sobre

los solicitudes presentodos por los orgonizociones ciudodonos que pretenden

constituirse como Portido Político Locol, con motivc de lo contingencio soniiorio

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

los orgonizociones políticos por lo que el presente fue notificodo o lo Orgonizoción

Ciudodono "ARMONin pOn MORELOS" o trovés de su representonte legol.

Xl.- DERECHO DE ASOCIACIóN. Que de conformidod con lo estoblecido en los

ortículos 9,35, pórrofo primero, frocción lll y 4l Bose primero, pórrofo segundo de

lo Constitución Federol, es derecho de los ciudodonos mexiconos osociorse

individuol y libremente poro tomor porte en formo pocífico en los osuntos políticos

del poís y sólo los ciudodonos podrón formor portidos políticos y ofiliorse libre e

individuolmenÌe o ellos; por tonlo, quedon prohibidos lo intervención de

orgonizociones gremioles o con objeto sociol diferente en lo creoción de portidos y

cuolquier formo de ofilioción corporotivo.

Xll.- DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS. Que los ortículos I ló, frocción lV, incisos b) y c)

de lo Constitución Federol; 98, numerol 2 de lo Ley Generol de lnstituciones; 38,

È frocción I de lo Constiiución Locol; 5, numerol l, frocción ll, inciso b), 372,373 de lo

Ley Electoral y 4 de lo Ley Orgónico, señolon que el OPL un orgonismo público locol

DIcTAMEN euE pRESENTA lq orReccróru EJEcurrvA DE oRGANrzAcrów v p¡Rt¡oos poltlcos, n u colvrsróN EJEcurvA
pERMANENTE DE oRGANrzAc¡óru v panloos poúrcos, MEDTANTE LA cuAL sE DA cUENTA DEL REQUERTMTENTo REALTzADo
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electorol, de corócter permonente, que gozoró de outonomío en su funcionomienïo

e independencio en sus decisiones en los términos previstos en lo Constitución

Federol, lo Consiitución Locol, lo Ley Generol de lnstituciones y lo Legisloción

Electorol, con personolidod jurídico y potrimonio propio, encorgodo de preporor,

orgonizor y reolizor los procesos electoroles ordinorios y extroordinorios poro lo
renovoción de los Poderes Legislotivo y Ejecuiivo, osícomo de los Ayuntomienlos de

lo eniidod en coordinoción con el lnstituto Nocionol Eleciorol, bojo los principios de

certezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod y objetividod.

XIII. DEI CóO¡CO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORATES PARA Et ESTADO

DE MORELOS. Que el ortículo ó5 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles del Estodo de Morelos, menciono que es fin del lnstituto Morelense, el

promover, fomentory preservor el fortolecimienlo de lo vido democrótico delsistemo

de portidos políticos en el Estodo y coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culturo

político; promover, fomentor y preservor el ejercicio de los derechos político-

electoroles y vigilor el cumplimiento de sus obligociones de los ciudodonos; gorontizor

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

de los Poderes Legislotivo, Ejecutivo, osícomo de los Ayuntomienlos del Estodo; velor

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

del voto y difundir lo culturo democrótico; gorontizor lo celebroción pocífico de los

procesos de porticipoción ciudodono; goronlizor la tronsporencio y el occeso o lo

informoción público del lnstituto y difundir Io culluro democrótico con perspectivo

de género con enfoque de iguoldod sustontivo y poridod enfre mujeres y hombres.

XlV. DE tA COMISIó]I o¡ ORGAN¡ZACIóN. Que en Términos del ortículo 89 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, Lo

Comisión de Orgonizoción y Portidos Políticos, tendró los siguientes otribuciones:

l. Auxìlior ol Consejo Fsfofol en /o supervisión de/ cumplimienfo de /os ob/igociones de

/os portidos políticos y, en generol, en Io relofivo o /os derechos

y prerrogotivos de ésfos;

/i. Presentor o lo considerocion del Consejo Esfotol el proyecto de dec/orotorio de

pérdido de regrsfro de los porfrdos po/rfrcos /oco/es gue se encuenfren en cualquiero

de /os supuesfos deferminodos por los normos consfifuciono/es y /egoles en el ómbito

elecforol;

il. Informar ol Consejo Êsfofo/ de los irreguloridodes o incumplimiento de lo
normofivídod oplicoble en que hoyon incurrido /os porlidos polífícos;

DTCTAMEN euE pRESENTA n orn¡ccróru EJEcurvA DE oRGANrzAclów v paRt¡oos polrrcos, n u colvusróN EJEcurvA
pERMA\IENTE DE oRGANrzAclóru v pnRttoos poúrrcos, MEDTANTE LA cuAL sE DA CUENTA DEL REeUERIMTENTo REALTzADo

MEDTANTE ACUERDO TMPEPAC/CEE /33L/2020, AL PARTTDO LOCAL DE IVUEVa CRenClÓn "AnVOruín pOR MOREtOS", RESPECTO DE LAS

lvtoolp¡cnctórues A sus DocuMENTos BAsrcos.
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/V. Revisor e/ expedienfe y presenlor o Io considerocìón delConsejo Estofol, el proyecto

de dtctomen de /os so/icitudes del regtstro de /os orgonizociones de ciudodonos gue

pretenden constiluirse corno osociociones o porfídos po/íficos /oco/es;

V. Supervisory evoluor el cumplimienfo de los progromos de orgonrzocton electorol, y

V/. Los demós ofribuciones que /e confìero esfe Código y elConsejo Esfotol

XV.ESTUDIO Y ANÁLISIS DE tOS DOCUMENTOS BÁS¡COS DEt PARTIDO POtíilCO

MODIFICADOS.- Respecto o los documentos bósicos modificodos y el soporte

documentol que se señolon en el punlo número l2 del copítulo de ontecedentes

del presente instrumento, presentodos por lo Orgonizoción Ciudodono "ARMONÍA

POR MORELOS", esto Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos

procede o reolizor lo revisión de los mismos, conforrne o lo señolodo por los ortículos

35 ol 48 de lo Ley Generol de Portidos Políticos:

DTCTAMEN euE pRESENTA l-¡ ornrcctót¡ EJEcurvA DE oRGANtzAclót¡ v ptmoos poLtrtcos, n u colvltslÓN EJEcurlvA
pERMANENTE DE oRGANtzAclóru v pnnloos poúrtcos, MEDTANTE LA cuAL sE DA cUENTA DEL REQUERIMIENTO REALIZADO

MEDTANTE ACUERDO tMPEPAC/CEE/33L/2O2O,AL pARTtDO LOCA|- DE nUeVA Cn¡ÀCrÓru "nRVOwíl pOR MORELOS", RESPECTO DE LAs

vrootncnctórr¡rs A sus DocuMENTos BAstcos.
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I Por cuonlo ol Progromø de

Acción, se le requiere

cumplo con lo indÍcodo en

los incísos o), c) y d) del

ørtículo 38 de lo Ley Generol

de Porfídos:

a) Alconzor los objetivos de

los porftdos polílicos;

c) Formar îdeológico y

polílícomenle o sus

mÍlÍlonles, y

Se presento el documento

denominodo " progromo de

occión de Armonío por

Morelos (AMOR) en el cuol

es importonte señolor que

no existen numeroles o

orlículos, sin emborgo del

mismo se desprende un

único incíso:

o) Objefrvos del parlìdo

ARMONIA POR MORELOS

fundo su fortolezo en su

función sociol como



2 Por cuanto o sus esfufufos se

requiere seäolen.'

d) Preparor Io porlícìpocÍón

octîva de sus mílffonfes en

los procesos elecforoles.

Se presento el documenlo

denominodo "estotutos" del

intermediorio sociol entre lo

púbtico y lo privodo siempre

opegodo en los normos

constitucionoles.

Somos ARMONIA poro

otender de monero

oportuno los peticiones y

necesidodes socioles de

nuestros hobitontes y

osociociones procurondo se

lo otención y respuesto seo

oportuno.

t...1

ARMONIA POR MORELOS

tiene como compromiso

ciudodono formor

ideológico y políticomente

sus militontes, o trovés de

distintos modolidodes de

porticipoción, pedogógicos

fomentondo el respeto ol

odversorio.

ARMONIA POR MORELOS

tiene como objetivo

fundomentol preporor lo

porticipoción octivo de sus

miliiontes en los procesos

electoroles., osí como en

todos oquellos octividodes

políticos y elecloroles que

impocten q lo comunidod.

. 

^
rmpepac,
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Ð
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g) Lo obligocÍón de

presenfor unct pldloformo

electordl, pctro codo

elección en gue pofücipe,

susfenfodo en su

decloroción de princîpios y

progrctmct de occìón.

h) Lo oblígocíón de sus

condi{ofos de sosfener y

difundir lo plotoformo

eleclorøl duronte lo

compoño elecforol en gue

parlicipen.

lncisos que se desprenden

del orlículo 39 de lo ley

generol de portidos

polílicos.

5e requÍere señolen de

monero totol lo gue se

Cumple porciolmenfe con

lo señolodo en el ortícuio 40

numerøl l, íncísos a), b), c)

y Ð de Ia Ley Generol de

Porfidos Polí|îcos, yo gue

prevé de moneÍa muy

generol, sÍn contemplor

olgrunos disposícÍones

esfsblecidos, de monero

portîculor. Ademés, de los

ÍRcisos d), e), f). h). í) gue no

El inciso o) se cumple

ortículo '10 de los

se estoblece

frocciones noveno,

decimo primero y dec

segundo y que lo

de lo letro estoblece

Porficipor personolmen

de monero directo o

medio de delegodos

equivolentes, en los que se

o

v

en

el

v

convencrones

osombleos,

Portido Armonío Por

en el cuol en su o

pórrofo cuorfo y quinto

indico lo siguienle

presenlor uno

electorol, poro

elección en que portici

sustentodo en

decloroción de princip

progromo de

buscondo con ello

los ospirociones

profundos del Morelense

Poro efecTo de porticipor

ARMONíA POR MORE

tiene lo obligoción de

condidotos de

difundir lo

electorol duronle

compoño electorol en

porticipen.

e

lo

Y

Y

es

se

o

I

plot

ARMONíA

tiene lo

POR MOR

obligoción

los lides

.ì
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cumple con e, precepfo

señorodo donde esfoblece:

d) Pedìr y recibir

Ínformocìón públìco sobre

cuolquier osunfo del pofüdo

político, en los férmínos de

los leyes en moteria de

tronsporencìo,

independíenfemenfe de

gue lengan o no inferés

jurídico dÍrecÍo en el osunfo

respecfo del cuol solicffon

la informoción;

e) Solícifor Io rendición de

cuenfos o sus dirþenfes, o

frovés de los informes que,

con bose en lo

normolivìdod ìnlerno, se

encuenfren oblþodos a
presenfor duronle su

geslión;

f) Exigir el cumplimienfo de

los documenfos bósicos del

partido polílico;

h) Tener occeso o lo

jurisdicción inlerno del

portido polílico y, en su

coso, o recÍbír orîentación

jurídîco en el ejercicio y

goce de sus derechos corno

milîîonle cuondo seon

vÍolentodos ol inferior del

porlido polítíco;

i) lmpugnor onte elTribunol

o los fribunoles elecforoles

locqles los resoluciones y

odopten decisiones

relocionodos con lo

oproboción de los

documentos bósicos de

ARMONíA POR MORELOS y

sus modificociones, lo
elección de dirigenles y

condidotos o puesios de

elección populor, lo fusión,

coolición, formoción de

frentes y disolución del

portido polílico;

Postulorse dentro de los

procesos internos de

selección de condidotos o

corgos de representoción

populor, cumpliendo con los

requisitos que se

estoblezcon en los

disposiciones oplicobles y en

los estotulos de ARMONÍA

POR MORELOS;

Postulorse denlro de los

procesos de selección de

dirigentes, osícomo poro ser

nombrodo en cuolquier olro

empleo o comisión olinterior

dE ARMONíN PON MORELOS,

cumpliendo con los

requisitos estoblecidos por

los eslolutos;

Recibir copocitoción y

formoción político e

informoción poro el ejercicio

de sus derechos políticos y

electoroles;

Es imporlonle señolor que no

existe moyor modificoción y

DIcTAMEN euE pRESENTA u orn¡cclów EJEculvA DE oRcANrzAcrótrr y paRloos poLtlcos, n m covllstóN EJEculvA
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decisiones de los órgonos

ínfernos que ofecfen sus

derechos polífìco-

elecforoles,

sigue estoblecido

monero generol.

Por cuonlo o los incisos d),

e), D, h), i) esfos se

encuenlron en artículo l0 de

los esfofufos y que

esfoblecen:

Pedir y recibir informoción

público sobre cuolquier

osunto de ARMONíA POR

MORELOS, en los términos de

los leyes en moterio de

ironspcrencio,

independientemenle que

tengon o no interés jurídico

directo en el osunfo

respeclo ol cuol soliciton lo

informoción.

Solicitor lo rendición de

cuenlos o los dirigenfes, o

trovés de los informes que,

con bose lo normotividod

interno, se encuentren

obligodos o presenfor su

gestión;

Exigir el cumplimiento de los

documenTos bósicos de

ARMONíA POR MORELOS.

Tener occeso o lo

jurisdicción interno del

portido políiico y, en su coso,

o recibir orientoción jurídico

en el ejercicio y goce de sus

derechos como militonte

cuondo seon violenlodos ol

interior de ARMONíA POR

MORELOS.

de

v

\
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4 Se reguiere cumpla con lo

señolodo en el ørtículo 4l

inciso ø), b), c), d), e), D, g)

V h) de Io Ley Generol de

Porfidos PolÍ|icos, respeclo

de los obligøcîones de sus

mîlíIantes, gue son los

sÍguienfes:

a) Respefor y cvmplír ios

esfqfufos y la normdiívidad

portídarìo.

b) Respefor y difundir los

princîpíos îdeológícos y el

progÍo,mo de scción.

c) Contrîbuit c, lss

fÍnanzas del partido

político en los férminos

prevrbfos por los norrnos

infernos y cvmplir con el

po,go de cuofos gue el

porlÍdo defermíne, denlro

de los límìtes gue

esfoblezcon los leyes

elecúoroles.

d) Velør por lo democrocío

interns y eI cumplimÍenlo de

los nonnos porlidørìos.

Estos modificociones si se

reolizqn y se oñode el

orlículo l0 B¡S o los

estotutos.

lmpugnor onte los tribunoles

los resoluciones y decisiones

de los órgonos internos que

ofecten sus derechos

políticos electoroles.

Se hoce lq observoción de

que se sigue teniendo uno

obseryoncio muy generol.
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e) Cumplîr con los

disposicíones legoles en

moterio elecforoL

D Cumplir con los

resolucíonesínfernos gue

hayon sído dicfodos por

los órganos foculfodos poro

ello y con bose en los

normos partidorios.

t) Pofücipør en los

rsombleos, convenciones y

Cemós reunlbnes o los que le

conespondo osisfír.

h) Formorse y copacítorse a

lrovés de los progromos de

tormacîón del pofüdo

oolílìco.

Se requiere cumplø con Io

ìndÍcodo en el qñículo 42,

numerolly2deløLey
General de Porlidos

PolífÍcos, pues no

confemplo los sþuienfes

nurneroles:

l. El lnslitulo verificorá que

una mÍsmo persono no se

encuenfre ofrlíodo en mós

de un porlîdo políiico y

esfobleceró rneconisrnos

de consulfo de los podrones

respecfÍvos.

un podrón de

de porfidos

se procederó

2. En coso

ciudodono

mós de

ofiliodos

polítîcos,

de gue un

oporezca en

En sus estotutos no se ind

ni se describe tol disposici

en consecuencio no se

cumplimiento o

esloblecido en el numer(

y 2 del ortículo 42 de lo LC

co

)n,

do

lo

rl I

PP.

DTcTAMEN euE pREsENTA u otR¡ccróru EJEculvA o¡ oRc¡wlz¡clótrl v POL|ïCOt I U COlvlStÓN EJECUTIVA
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Curnple porcialmenfe con

Io ìndicodo en el olrlículo 44

numetsl l, íncisos o) y b), de

Io Ley Genersl de Porfídos

Polfícos, respecfo de los

Procesos de lnfegroción de

órganos lnfernos y de

SeleccÍén de Condídofos.

Ls Organízøción

Cludodono cumple de

moneÍo pdrcîal con el

precepfo señolodo, todo

vez que se confernplo el

procesp înterno de

posfuloción de condidofos,

sín emborgo, no ssí el de sus

órganos infernos.

Asírnrsmo, no se ínclayen

denho del proceso ínlerno

Se requiere curnplo con Io

señolodo en el Íncíso f), del

artícalo 43 de la Ley Generol

de Porfidos Poftlícos, yo que

no se prevé denfro de los

órgonos ínfernos de los

porlidos polútlcos:

fl Un órgano encorgtodo de

cumplir con los

oblþocÍones de

ironsporencío y occeso o lo

ínformacíón gue lo

ConsfífucÍón y los leyes de

Io matería imponen o los

porfídos pollilÍcos.

conforme øl ariículo 18 de

esfo ley.

Se subsono oñodiendo en el

litulo quinlo qrlículo 34

dentro de sus estotuios, sin

emborgo no existen los

procedimientos, foses o
etopos o seguir poro su

debido cumplimiento.

En el qrtículo 18 de los

estotufos en su frocción X se

oñode lo unidod de

tronsporencio y tombién en

el orlículo 27 bis el cuol

hoblo de los focultodes de lo

unidod de tronsporencio.

. _nrmpepac,
ffi#,S#;r- ,{

T
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Se reguiere cumpla con lo

indicado en el o¡lículo 45,

numeral I de lo Ley Generol

de Pøfüdos, pues no se

esfoblece en los Esfofufos el

órgono focullada poro

solicifor ol ìnslilulo Ia
redlizacîón de Io elección

de sus órgonos infernos.

de poslulocíón de

condÍdofos los elemenfos

gue debe confener Ia
convocoforia porø ello y
gue se encuenlrsn

señolodos en el presenfe

arfiículo.

5e reguíere cumplo con Io

señolodo en el artículo 45,

numercl2, ínciso o) de lo

Ley Generol de Porfidos,

pues no se esfoblece en los

Esfofufos el órgono ínlerno

focultodo,los supuesfos y el

procedímÍento paro

determínor lo procedencio

de lo sol:lr;ilud poro gue el

Instifiulo orgoníce lo

eleccîón de sus órganos de

dÍreccîón, con bose en sus

esfofufos, reglomenÍos y

procedimienfos, y con

ccrrgo cr sus prerrogøIîvos.

Se reguiere cumplo con lo

Índícado en el ortículo 45,

numeral2, íncísos b), c), d),

e), f), g) y h) de lo Ley

Generol de Poriídos, pues

Se estoblece en el ortíc

30 bis numerol2.

Se cumple en el ortículo

bis numerol 2 inicio o) de

estotutos.

Se cumple en el ortículo

bis numeron I de

eslolutos.

30

sus

ulo

30

los



¡
lñltLulo ttô&d-rs
da PriiHsi ElitE¡ù
y Pñlcl¡!.fón Cludldd¡r

DICTAMEN QUE PRESENTA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLITICO' A tA COMFIÓN EJECUTIVA

PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLÍNCO' MEDIANTE LA CUAL SE DA CUENTA DEL REQUERIMIENTO REALIZADO

MEDIANTE ACUERDO IMPEPAC/CEE/331/2O2O, AL PARTIDO LOCAL DE NUEVA CREACIÓN "ARMONíA POR MORELOS", RESPECTO DE LAS

MODIFICACIÓNES A SUS DOCUMENTOS BASICOS.

Página 28 de 42

s
\

t2

n

Se requiere de

cumplimienlo s lo señolodo

en el ortículo 46, numerql3,

de la Ley Generol de

Porfídos, pues no se

esfoblece en los Esfofufos

los supuesfos de

procedencÍo, lo posíbílídod

de sujecíón volunlorìo, Ios

plazos y los formolidodes

del procedîmîento,

respecfo de medíos olfernos

de solucîón de

confroversíos sobre osunfos

lnfernos.

Se reguíere cumpla con lo

señolodo en el o¡lículo 46,

numerol l, de lo Ley

Generol de Porfídos, no

confemplo en los Esfofufos,

los supueslos de

procedirnienfos de jusficio

inlropofüdarîo que încluyon

meconismos olfernofíyos de

s ol u ció n de confroversíqs.

no se esfoblece en los

Esfofufos el órgono înlerno

focultodo,los supuesfos y el

procedímienlo pctro

determînar lo procedenclo

de lo solicifud poro que el

lnsií'Iuto orgonÍce lo

eleccíón de sus órganos de

direccîón, con bose en sus

esfofufos, reglomentos y

procedimienfos, y con

corgo o sus prenogoiívos

Esto disposición es

esloblecido en su ortículo 33

bis de los esfotutos, sin

emborgo, no es totol sino

porciol.

Se estoblecen en el ortículo

32 y 33 bis oporotodo o y b.
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T3 Se requiere den

cumplÍmîento o lo señolodo

en el ortículo 48, nurneroles

l, incisos ø), b), c) y d), de lo

Ley Generol de Po¡tîdos,

con reloción del sísfemo de

jusfícío inlerno de los

porfidos políÍicos y sus

coroclerísticos gue se

detollon:

o) Tener uno solo insfonclo

de resolución de conflíclos

ínfernos o efecfo de que los

resolucíones se ernifon de

monercr pronto y expedíto:

b) Esfoblecer plozos cierfos

paÍa Io inlerposición,

susfoncioción y resolucíón

de los medios de jusficlo

interno:

c) Respefor fodos lqs

formolidodes esencÍoles del

procedÍmîenlo, y

C) Ser efrcoces formol y

molerîolmenle poro, en su

:oso, resfifuir o los ofrllodos

:n el goce de los derecl¡os

oolílico-elecforoles en los

que resienfon.

Se estoblece en el ortíc

33 bis no obstonte no

señolon que seo uno s(

insloncio, los plozos, que

respeten los formolidoc

del emplozomiento y q

seon eficoces formol

moteriolmente.

lo

se

>lo

se

les

UC

v

CUMPLE

NO CUMPLE

Uno vez hecho lo onterior, esto Comisión Ejecqhl

Políticos detectó los siguientes omisiones y que s€

puntos 3, 5,7 '12 y 13 de lo toblo que ontecede

presentodos por el Portido Armonío por Morelos, o!

DIcTAMEN euE pRESENTA l¡ olnrcctón EJEculvA DE oRGANtzAclóN y p¡

pERMANENTE DE oRGANtzAcló¡¡ v p¡Rloos poúlcos, MEDTANTE tA cuAL:
MEDIANTE ACUERDO IMPEPAC/CEE/33U2O2O, AL PARTIDO LOCAI- DE NUEVA CREA(

tvlool¡lctcrón¡rs A sus DocuMENTos BASrcos.

io de Orgonizoción y Portidos

r encuentron morcodos en los

, respecto de los documentos

;imismo con lo finolidod de dor

\RT|DOS POL|T|COS, ¡ U COrvllStóN EJECUTTVA

;E DA CUENTA DEL REQUERIMIENTO REALIZADO

:lót'¡ "¡nrr¡otr¡ía poR MoRELos", REspEcro DE LAs

s
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exhoustividod ol presente dictomen, en un primer momento se reolizoró el onólisis

o los requisitos en el cuol dicho institución do el cobol cumplimiento o los

requerimientos estoblecidos en los numeroles 1,2,4,6,8, ?,10 y ll de lo tqblo

citodo con onteloción, por lo que o continuoción se describe lo siguiente:

,/ 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 debido

cumplimiento, Todo vez que en sus documentos bósicos, específicomente

en su progromo de occión se estoblecen los Objetivos del pqrtido. osí como

se comoromete o formor ideolóoico v oolílicomente o sr;s militontes. v

por lo que este cumplimiento es volidodo por ser suficiente y opegorse o lo

normo oplicoble. (Este cumplimiento se puede verificor en moyor

obundomienlo en el punlo 1 de lo fqblo que onlecede).

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

Porïidos Políticos, relotivo o lo plotoformo electorol de lo institución político,

se puede observor dentro de los estotuios de lo institución en comento, que

do cobol y formol cumplimiento, todo vez que si es suficiente poro poder ser

volidodo yo que dentro de los estotutos se encuentron plosmodos en su

rrrtír-r rln I nárrrrfn ¿^r rrrrtn rr nr rinfn (Esle cumplimienlo se puede verificor en

moyor obundomienlo en el punlo 2 de lo loblo que onlecede).

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

Generol de Portidos Políticos se determino que lo institución políiico si

cumple con tol disposición, yo que de sus esiotutos se oñode el qrtículo '10

BlS, siendo suficiente poro poder ser volidodo. (Este cumplimienlo se puede

verificor en mc¡yor obundomiento en el punlo 4 de lq toblo que ontecede).

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

Generol de Portidos Políticos, el portido políiico multicitodo, do cobol

cumplimiento yo que por cuonto o sus órgonos de tronsporencio dentro de

sus estotutos se oñoden el ortículo l8 de los estotutos específicomenie en su

r rnir'lrrr.l ac raforir,lrr an a I ortír-r rln ?7 hiç (Este cumplimiento se puede verificor

en moyor obundomiento en el punto 6 de lo loblo que onlecede).

DIcTAMEN euE pRESENTA u orR¡ccróru EJEcurvA DE oRcANrzAcrórrr v pnRt¡oos poltlcos, n u colvlsróN EJEcurvA
pERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pnRroos poúlcos, MEDTANTE LA cuAL sE DA cUENTA DEL REQUERTMTENTo REALTzADo

MEDTANTE ACUERDO TMPEPAC/CEE/33!2O2O, ALPARTTDO LOCAT. DE rrrUeVn CR¡¡ClÓtr¡',tnMO¡lín pOR MORELOS", RESPECTO DE LAS

voorncacról'rrs A sus DocuMENTos BAstcos.
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'/ De lo requerido en los puntos 8, ? y t 0 de lo loblo que ontecede y en sintonío

con el orlículo 45 de lo Ley Generol de Portidos Polílicos, se procede o

reolizor el onólisis de cumplimiento en este punto, en virtud de que se troto

de lo mismq disposición, entonces bojo eso premiso se ho determinodo que

el portido político Armonío por Morelos do lotol cumplimiento, pues, tol

requerimienlo es desorrollodo dentro deloróbiqo 30 bis de sus estotutos. (Este

cumplimiento se puede verificor en moyor qbundomiento en los puntos 8, 9

y l0 de lo toblo que ontecede).

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

líneos que onteceden, se obtÌene que el portido político cumple 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 oliernotivos de solución de controversios, en virlud de

que se oñoden los oróbigos 32 y 33 bis oporolodo o y b en sus estotutos. (Esle

cumplimiento se puede verificor en moyor obundomiento en el punto 1l de

lo loblo que onlecede).

De lo ontes expuesto, se pueden observor los cumplimientos que se tienen por

sotisfechos, no obstonte es importonle precisor, que poro un moyor obundomiento,

nos deberemos dirigir o los documenlos bósicos de lo institución políiico, yo que

dichos documenlos son de corócter público, osimismo cobe ocloror que este H.

lnsiiiuto ho reolizodo y verificodo osí como delerminodo su volidez con bose o lo

normolivo oplicoble.

Bojo eso secuencio en un segundo término, se procede o reolizor el estudio de los

inconsislencios y observociones señolodos en toblo ontes referido, ol tenor de los

siguientes punlos:

t. Derivodo del onólisis, se obtiene que el portido Armonío por Morelos do un

CUMPLIMIENTO PARCIAL o lo requerido en el punto número tres de lo toblo

que ontecede, referenie o lo estoblecido en el ortículo 40 numerol l, incisos

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

monero muy generql, sin contemplor olgunos disposiciones estoblecidos, de

monero porticulor. Ademós, de los incisos d), e), f), h), i) de lo mismo

disposición, pues no existe un moyor obundomiento que preveo de monero

DTCTAMEN euE pRESENTA u otR¡cclót'l EiEculvA DE oRGANrzAclóN v pqRïoos poltlcos, n u colvlrslóN EJEcurlvA
pERMANENTE DE oRcANtzAclótrl v pnRloos polÍncos, MEDTANTE LA cuAL sE DA CUENTA DEL REeUERtMtENTo REALtzADo

MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/33t/2o2o,AL pARTrDo LocAr- DE ruueva cRencrórrrnRuo¡¡ía poR MoRELos", REspEcro DE LAs

rvroorflcncrÓN¡s A sus DocuMENTos BAStcos
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cloro, preciso, y que seo conforme o derecho, osícomo que seo de ocuerdo

o los porTiculoridodes del multicitodo portido.

2. Reolizodo esto segundo revisión o los documentos que onexo el porTido

político locql Armonío por Morelos, se obtiene que se omite reolizor lo

modificoción y subsonoción que estoblece el ortículo 42, numerol I y 2 de lo

Ley Generol de Portidos, pues de sus estotutos NO EXISTE copitulo, titulo o

ortículo que sotisfogo dicho requerimiento, por lo que poro un mejor proveer

se troscribe el numerol que se omite:

Arlículo 42.

1. El lnstituio verificoró que uno mismo persono no se

encuenlre ofiliodo en mós de un portido político y

esiobleceró meconismos de consulto de los

podrones respectivos.

2. En coso de que un ciudodono oporezco en mós de

un podrón de ofiliodos de portidos políticos, se

procederó conforme ol ortículo l8 de esto Ley.

3. Como tercero observoción referenle ol punto siete de lo toblo que

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

procedimiento de lo selección de sus condidotos dentro de sus estqtutos

NO SE INCIUYE el proceso poro lo selección de sus órgonos internos, odemós

de que no señolon los elementos que corocterizorón o lo convocotorio poro

tol efecto.

4. Como cuorto observoción, se desprende que lo institución político, en

referencio ol punto doce de lo toblo que ontecede, esïo OMITE ESTABLECER

Ios procedimientos y formolidodes de los medios olternotivos de solución de

conflictos sobre sus qsuntos internos, yo que si bien es cierlo, que estoblece

los medios olternqtivos de solución de conflictos, es cierto tombién que no

existe un oporTodo que desglose de monero totol codo uno de los

porticuloridodes y corocterísticos de dichos medios, que coodyuven o uno

omplio y odecuodo protección de los derechos políticos electoroles de sus

integrontes.

DTcTAMEN euE pRESENTA L¡ otneccró¡r EJEculvA DE oRGANrzAcrór,¡ v pnRroos polrrcos, n u corr¡rsróN EJEculvA
pERMANENTE DE oRGANrzAc¡óru v p¡Rloos poúlcos, MEDIANTE LA cuAL sE DA CUENTA DEL REQUERTMTENTo REALTZADo

MÊDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/331/zozo, ALpARTIDo LocAL, DE ruuevn cnencrólr "nRruoruín poR MoRELos", REspEcro DE LAS

voolncnctórues A sus DocuMENTos BAstcos.
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5. Ademós, como uno quinto omisión el poriido Político no sotisfoce de monero

totol y exhoustivo o lo requerido en el ortículo 48, numeroles l, ìncisos o), b),

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 existe dicho figuro

dentro de los eslotulos del portido político, es cierto tombién que solo se

cumple de monero porciol. OMITIENDO los principios rectores de occeso o

lo justicio que de monero generol se consogron en nuestro constitución

como los son:

Contor con un recurso o medio de impugnoción próctico y sencillo poro

impugnor los irreguloridodes y que seon resueltos de monero pronto y

expedito por el órgono focultodo poro ello.

Resolver y otender con perspectivo y poridod de género lol como lo

estoblece lo jurisprudencio que ol rubro se cito: "ACCESO A LA JUSTICIA EN

CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE

GÉNERO", en lo cuol se esToblecieron los posos que los y los operodores de

justicio deben seguir poro cumplir con su obligoción de juzgor con

perspectivo de género, y que dicho jurisprudencio debe servir de

inslrumento orienlodor poro lo porte que nos intereso.

Estoblecer los formos esencioles del procedimiento y que estos formolidodes

cuenten con los elementos que lo corocterizon como los son: o) lo

nolificoción del procedimiento b) lo oportunidod de ofrecer y desohogor

pruebos c) lo oportunidod de olegor d) uno resolución que dirimo lo

conlroversiq y; e) lo posibilidqd de impugnor dichq resolución.

Ser eficoces formol y moteriolmente poro lo prolección de los derechos

políticos electoroles de los ciudodonos.

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

exhousiivo en otender los disposiciones que se citon con onteloción, pues los

omisiones en comento, dejon un vocío legol estoïutorio que o corTo o lorgo plozo

es posible que troigo como consecuencio lo trosgresión o los derechos políticos y

en consecuencio uno ofecloción directo o los derechos humonos de los

ciudodonos, por ello lo imporloncio de los observociones que efeclÚo esto

outoridod electorol.

DICTAMEN euE pRESENTA u olRrcclótr¡ EJEcurvA DE oRGANtzAclóru y prRttoos poLtlcos, n u cotvtlslóN EJEcurlvA

PERMANENTE DE oRGANlzAclÓt'l v pnRtloos poÚlcos, MEDIANTE LA cuAL sE DA CUENTA DEL REQUERIMIENTo REALIZADo

MEDTANTE AcuERDo lMpEpAc/cE1/33r/zo2o, ALPARTTDo LocAL, DE t,rurvl cRrncló¡rl "nnn¡oruín poR MoRELos", REsPEcro DE LAs

tr¡ool¡lcnclótr¡ES A sus DocuMENTos BAstcos.
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XVI. ESTUD¡O Y ANÁIIS¡S A tA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE FECHA 4 DE ENERO DE

2021. Aunodo o lo onterior, los modificociones reolizodos o los documentos bósicos

como lo son los estqtutos, el progromo de occión y lo decloroción de principios del

portido en comenlo, fueron llevodos o cobo y volidodos por el portido políiico o

trovés de sesión extroordinorio celebrodo en fecho de cuotro de enero del oño en

curso, mismo que fue presidido por elC. Corlos Gonzólez Gorcíq y como secrelqrio

técnico lo C. Yunuen Gonzólez Ruiz, dicho osombleo fue convocodo por el

Presidente del Comité Direclivo Estotol dirigido o sus 22 militontes y 33 delegodos,

notificodos o trovés de medios electrónicos como lo es el correo electrónico y vío

Ielefónico, y por medio de lo rozón de fijoción de lo convocoiorio, insertodo en los

estrodos del portido político en mención.

Entonces. de lo ontes expuesto y obtenidos los documentos de lo octuoción

reolizodo por el portido político referente o lo osombleo extroordinorio, se procede

o reolizor el onólisis, verificoción y volidez de lo legolidoC de lo osombleo

extroordinoriq celebrodo en fecho ontes citodo, con bose o lo señolodo en los

estotutos del portido político ARMONIA POR MORELOS:

Artículo 12. Poro logror los objetivos y fines que se tienen
estoblecidos. el Portido ARMONín pOn MORELOS, tendró
outoridodes colegiodos de lo siguiente formo:

l. Asombleo Generol;y,
ll. Consejo de Honor.

El Consejo Consultivo Ciudodono, es un orgonismo honorifico
que funciono poro orientor y ouxilior ol Porlido en los tomos de
decisiones.

Arlículo 13. Lo Asombleo Generol es el móximo orgonismo de
gobierno, se integro con veintidós mililontes, los treinlo y tres
delegodos serón los responsobles de sus comités municipoles.
uno por codo municipio del EsTodo de Morelos, mós el Comité
Directivo Estotol y el Consejo de Honor. Tendró los siguientes
focultodes:

l. Aprobor los modificociones q los documentos bósicos como
Decloroción de Principios, Progromo de Acción y Eslotutos del
portido.

Arlículo 14. Lo Asombleo Generol sesionoro ordinorio y
exlroordinoriomente, Los ordinorios sesionoron uno vez ol oño
y los exlroordinorios cuondo seo requerido o necesorio. El

Secretorio Técnico convocoró o los inlegrqntes con treinto
díos hóbiles y cuorento y ocho horos los exfrqordinqrios. Lo
nolificoción se llevoró o cqbo por vío lelefónico o digitol,
tombién estoró publicodo en Iqs oficinos del porlido poro
conocimiento de todos.

DICTAMEN QUE PRESENTA r-¡ otnecctó¡v EJEculvA DE oRGANtzActóru y paRtroos polrlcos, a u cotr¿slóN EJEculvA
pERMANENTE DE oRcANtzAclótrl v pnRloos pot-Íllcos, MEDTANTE LA cuAL sE DA CUENTA DEL REeUERtMtENTo REALtzADo
MEDIANTE ACUERDO TMPEPAC/CEE/331/2O2O, ALPARTTDO LOCAL, DE trtUEVA Cn¡rcrÓrrr "eRUOtrlín pOR MORELOS", RESPECTO DE LAS

voorrrcncrórrres A sus DocuMENTos BAStcos.
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Poro que sesionen vólidomente, tendrón que estor presentes
cincuenlo y un porcienlo de Miliiontes, delegodos y todos los
dirigentes delComité Directivo Esiotoly Consejo de Honor.

El presidente del Porlido llevoro lo Asombleo y fungiró el
Presidente del Consejo de Honor como Secrelorio Técnico.

Artículo I ó. El Consejo de Honor sesionoró vólidomente con lo
totolidod de los integrontes. Entre ellos eligieron el Presidenfe
y Secrelorio Técnico. quienes formulorón el reglomento interno
del Consejo que seró sometido o oproboción de lo Asombleo
Generol.

Lo presidencio del Consejo de Honor duroro dos oños y el
presidente convocoro sesiones con veinticuotro horos de
onticÌpoción.
Los integronles del Consejo de Honor durorón en su corgo por
tres oños.

El énfosis es qñodido.

De los ortículos troscritos reloiivos o lo celebroción de los osombleos y que cuenlo

con fundomento porticulormente en los ortículos '12,13, 14, 15,'ló de los estotutos se

onolizo codo documentol que fue onexodo por porte del portido político en

reloción o lo convocotorio de osombleo, orden del dío y lo listo de osistencio de lo

mismo, ol tenor de los siguientes puntos:

Relotivo o lo convocoiorio de osombleo, esto es emitido por el presidenfe del

Comité Direclivo Eslololy notificodo o los 22militanles y 33 delegodos o trovés

de vío electrónico.

Supuesto que corece de certezo estotutorio, pues en el ortículo l4 de los

esiqtutos se indico que es "El Secretorio Técnico convocoró o los integronles

con tre¡nto díos hóbiles y cuorenlo y ocho horos los extroordinorios", por lo

que esto octividod cuentq con inconsistencios, yo que el presidente del

Comiié Directivo Estotol no cuento con los focultodes poro convocor o

osqmbleo yo seo en su modqlidod de ordinorios o exlroordinorios, sin

emborgo esto dirección determino que si bien es cierto no existe dicho

focultod estoblecido, se considero que como ho sido convocodo por el

presidente del portido político, se colifico que este siempre octuoró en

beneficio de su portido, es por ello que se evolúo en un primer momento

como vólido lo osombleo celebrodo.

2. Por cuonto, o lo notificoción de lo osombleo, en los estotutos se indico que

esto se llevoró o cobo por vío lelefónico o digitol, tombién esloró publicodo

en los oficinqs del portido poro conocimienlo de todos.

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

onexon lo convocotorio consto que se hizo llegor lo notificoción de

convocotorio o los 33 delegodos y los 22miliIonIes, odemós de que obron los
DTCTAMEN euE pRESENTA u orRrccló¡t EJEculvA DE oRGANrzAcról'r v p¡nloos poLllcos, n u cotvtlslóN EJEcurtvA
pERMANENTE DE oRGANtzAcrów v pnnloos polÍncos, MEDTANTE LA cuAL sE DA cUENTA DEL REQUERTMTENTo REALtzADo

MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEÊ/33r/2o2o,AL pARTtDo LocAL, DE rvu¡vn cRraclóru ,aRvtoruh poR MoRELos", REspEcro DE LAS

vootncnctóruEs A sus DocuMENTos BAsrcos.
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constoncios de los llomodos ielefónicos efectuodos y por último lo

constoncio de lo rozón de fijoción en los estrodos del portido político.

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

en fecho de cuotro de enero de dos mil veintiuno, del octo se obtiene que

respecto o lo osisiencio se presentoron2T delegodos de los 33 contemplodos

y 22mililontes de los22que se encuentron estoblecidos, dondo cumplimiento

con ello, tol y como lo morco el ortículo l4 pórrofo segundo de los esiotutos

de lo instilución político.

XVII. DOCUMENTOS RELATIVOS A tA PARIDAD DE GENERO Y Et PROCESO DE

SELECCIóN INTERNA. Continuondo con el onólisis y verificoción de los documentos,

Armonío por Morelos inserto dos documenfos consistentes en lo integroción de lo

estructuro del poriido político y lo poridod de género y lo documentol referente ol

proceso de selección, por lo que poro un mejor proveer, lo informoción que se cito

se desglosoró de monero seporodo con lo finolidod de dor moyor cloridqd,

entonces bojo eso premiso primeromente se onolizo lo informoción respecto o lo

poridod de género:

D¡cTAMEN euE pRESENTA ln olRrccrór,¡ EJEculvA DE oRGANrzAcróru v pnRloos polrrcos, n n covrsróN EJEcurvA
pERMANENTE DE oRGANtzAclól'l v pnRloos poúlcos, MEDTANTE LA cuAL sE DA CUENTA DEL REeUERTMTENTo REALTzADo

MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEÊ/33r/2020, AL pARTrDo LocAL, DE ruurva cR¡¡cróru "nRruoruí¡ poR MoRELos", R¡spEcro DE rAS

rvroor¡rcncrórurs A sus DocuMENTos BAsrcos.
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DELEGADOS

CONSEJO DE HONOR

Secretaría de Capacitación
Secretaría de lnclusión

Secretaría de Mujeres y
Jóvenes;

Secretaría de Finanzas;

Jurídica ySecretaría
Electoral;

Secretaría de Organizaciín
Política;

Secretaría Ciudadana;
Secretaría General;
Presidencia;

FILIBERTO SAAVEDRA RANGEL

EDGAR TOMAS MARTINEZ TORRES

MARICELA HERNANÁN DEZ AGUILAR

ARMANDO CAMPUZANO VALDEZ

ISAAC RICARDO ALMANZA GUERRERO

GABRI ELA MOJ ICA PACI-I ECO

JUAN ISRAEL GONZALEZ PORCAYO

FILIBERTO SAAVEDRA RANGEL

VIRGIN IA CASTREJON ESPINOZA

MIRAM GOMEZ ORTIZ

ELIZABETH NAVE BENITEZ

MARIO PINEDA BARBA

ROSA HERNÁNDEZ ROMAN

.IESSICA MARGARITA JACOBO RODRiG U EZ

YUNUEN GONZALEZ RUIZ

CARLOS GONZALEZ GARCIA

C. ESTATAL

AMACUZAC

AÏLATLAHUCAN

AYALA

AXOCHIPAN
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Al reolizor el onólisis correspondiente y ol verificor que en los órgonos de dirección

se conformon por mós del 50% (cincuento por ciento) por mujeres y los delegociones

son ocupodos por cosi lo mitod del género femenino, se obtiene como resultodo

que el portido político cumple con el requisito estoblecido tol y como lo dicto lo

siguiente jurisprudencio que ol rubro se indico PAR,DAD DE GÉNERO. Los PARnDos

PoLíTIcos T,ENEN LA IBLIGAc,óN DE GARANTI¿ARLA EN I.A ,NTEGRAC,óru OT SUS óRGANOS

DE DIRECC'óN.

Por otro lodo en cuonlo ol proceso de selección de condidolos pqro corgos de

elección populor y órgonos inlernos no existe y no obro dicho proceso, sin emborgo,

el poriido mqnifiesto o trovés de oficio de fecho de seis de enero de dos milveinliuno

lo que o continuoción se tronscribe lo porte conducente que nos intereso:

t...1

DICTAMEN euE pRESENTA r¡ orRrccrór,l EJEcurvA DE oRGANrzAcrór,r v pnRloos pourcos, n u colvttslóN EJEculvA
pERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pnnrroos poLÍncos, MEDTANTE LA cuAL sE DA CUENTA DEL REQUERIMIENTo REALIzADo

MEDTANTE ACUERDO tMPEPAC/CEE/33L/2O2O,AL PARTTDO LOCAL DE NUrVn CRraClÓru "nRVOtr¡íA POR MORELOS", RESPECTO DE LAS

woot¡rcactótrlEs A sus DocuMENTos BAstcos.
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SARAH 1 VILLEGAS MANZANARES

CARLOS MIGUEL PEREZ

JOSÉ PAUL VIZCARRA FLORES

JHOAN ROSALES ZARAGOZA

JUAN CARLOS VERA CASTELLANOS

KARI ME GUADALUPE RODRIGU EZ ALMANZA

María de Lourdes Castañeda
LAURA ALEJANDRA MOJICA PACI-IECO

n

PORFIRIO SAAVEDRA RANGEL

ALBA MICHAEL ESPINOSA MOSQUEDA

EDUARDO LUIS AOYAMA JIMÉNEZ

JOSÉ ROBERTO DE DIOS ALARCÓN

RAFAEL ARANDA ANTUÑEZ

JUANA MARTíNEZ LEÓN

ARDIAN RODRIGUEZ RIEGOS

ESTHER AGUSTINA NIETO GONZA

EMMA SOBERANES PÉnrz

DEM ETRIO FLORES RAM íREZ

GUSTAVO PALMA LIRA

CELSA VAZQUEZ TRUJILLO

EDER IVAN RAMIREZ MARTINEZ

JAVIER LEYVA LIRA

HANNIA MONTERO NAJERA

EDITH MER]DA

ARIZBETH CELIS SOLIS

ORTENCIA MUÑOZ PÉREZ

MIRIAM ARIADNA MUJICA GOMEZ

ROSA GARNICA RAMIREZ

OCTAVI O DELGADO SALGADO

COATLAN DEL RIO

CUAUTLA

CUERNAVACA

EMILIANO ZAPATA

HUITZILAC

JANTETELCO

JIUTEPEC

JOJUTLA

JONACATEPEC

MAZATEPEC

MIACATLAN

OCUITUCO

PUENTE DE IXTLA

TEMIXCO

TEMOAC

TEPALCINGO

TEPOZTLAN

TETECALA

TETELA DEL VOLCAN

TLALNEPANTLA

TLALQUITENANGO

TLATIZAPAN DE ZAPATA

TLAYACAPAN

TOTOLAPAN

XOCHITEPEC

YAUTEPEC

YECAPIXTLA

ZACATEPEC

ZACUALPAN DE AMILPAS
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De conformidod con lo sesión extroordinorio reolizodo el

posodo 4 de diciembre de|2020, de nueslro orgono móximo

de dirección que es /o Asomb/eo Generol de nuesfro portido,

en lo cuolse estob/eció en su punto de ocuerdo cuorfo, que

ofendiendo lo dispuesfo en el titulo quinto de procesos

internos de se/ección de condidotos poro corgos de e/ección

populory orgonos infernos yen su ortículo 34 nos encontromos

en uno condicion fortuito o de fuerzo moyor que contemplo

nuesfro Fsfotuto ya que el oforgomienlo de/ regrsfro polífico

corno portido político locolse do o portir de Io nottficoción del

ocuerdo IMPEPAC|CEE|33I/2020, que fue el posodo 30 de

diciembre de 2020 y en e/ cuol se mondofo reolizor

modificociones o nuesfros esfofulos en un periodo de l0 díos,

por lo cuol, es menesfer observor gue nos encontromos en un

proceso especio/ exfroordinorio, como Io refiere en nuesfro

Esfotuto en su ortículo 34 pórrofo quinto referido y que a

confinuoción se indico:

Artícuto 34. Cuolquier miembro del portido ARMONíA POR

MORETOS tiene derecho de ser se/eccionodo como

condidoto del porfido o cuolquier puesfo de elección

populor. Poro ello, e/ Comisión político emitiró uno

convocoforio poro se/eccionor o /os condidotos o puesfos de

elección populor, osí como de /os orgonos infernos.

Proceso especio/ extroordinorio en coso fortuitos o de fueno

moyor, si por olguno couso extroordinorio /os tiempos poro

selección de condidofos o e/ registro de portido político

reduce /os fiempos poro lo se/ección de condidofos e/Comité

Directivo propondro o Io Asomb/eo Genero//o designoción de

condidotos gue seon milifonfes, simpoiizontes y ciudodonío

en generol, octo que tendró gue ser I0 díos previos o lo fecho

de regislro de condidolos onfe e/ orgonismo elecforo/.

Por Io tonlo, se ocordó que ol enconlromos en el supuesfo

esfoblecido, no se reolizoro un proceso ordínorîo, ni

exlroordínarìo de seleccíón de cond¡dofos lnfernos poro

corgos de efeccíón populor y órgonos ínfernos yo que el

perîodo de precompoños yo inicio el posodo 2 de enero del

2021 de conformidod con el colendorîo eleclorol, odemós de

gue con elfo se ocortaron los condiciones de paridod poro los

infegronfes de nuesfro porlido y pcro dor igualdod en lo
confiendo.:

DICTAMEN QUE PRESENTA LA OINECCIÓITI EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓII V PNRTIOOS POLITICOS, N N COVIISIÓN EJECUTIVA
pERMANENTE DE oRcANtzActótrl v pnmoos poúncos, MEDTANTE LA cuAL sE DA CUENTA DEL REeUERtMtENTo REALIzADo
MEDTANTE ACUERDO IMPEPAC/CEE/33L/2O20, AL PARTTDO LOCAL, DE trlUEVA CRrnCrÓrrr "enVO¡¡i¡ pOR MORELOS", RESPECTO DE LAS

wlool¡lc¡c¡órues A sus DocuMENTos BAStcos.
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ARMONTA Por lo gue se acordó esfobrecer un procedímíenÍo

especiol extrcotdinar¡o parc lo desígnoción de cond¡dotos y

con ello nombror o esfos o mós lordor l0 días previos o lo

fecho de regrsfros de condidofos tonto poro oyunlomienlos

corno poro dipulociones de los dos principios.

Por lo cuol, poro lo elección de los Diputodos y Diputodos ol

Congreso locol, osí como de los integrontes de los

Ayuntomientos del Estodo de Morelos y considerondo que

denlro del plozo estqblecido poro el regislro de

precondidoturos

t...1

El énfosis es oñodido.

En virtud de lo onterior, como ho monifeslodo el portido político, no le es posible

llevor o cobo el procedimienio solicitodo, por lo que esto outoridod electorol

considero este requerimiento como un cumplimiento porciol o lo normotivo

oplicoble, sin emborgo tombién se tomo en cuenlo que este requisiio es posible

restituirse o subsonorse duronte el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021.

Por otro lodo y efectuodo el onólÌsis o lo celebroción de lo osombleo extroordinorio,

osí como de lo modificoción o los documentos bósicos de fecho ontes citodo, esto

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos fundon el estudio con bose

olortículo 35, pórrofo de lo ley generol de portidos en elcuoldefine los documenfos

bósicos en: Decloroción de Principios, Progromo de Acción y Estoluios, mismos que,

poro el coso de los Portidos Políticos, deberón cumplir con los extremos que ol

efecto precison los orlículos 36,37,38. y 39, del mismo ordenomienlo legol.

En ese mismo orden de ideos y de lo previsto en los ortículos 55, numerol I, inciso b),

de lo Ley Generol de lnstiluciones Procedimientos Electoroles, y numerol i00,

frocción Vll y XVlll, del Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, que o lo literolidod de lo lelro dicen

.,ARTíCULO 55

Lo Dirección Ejecutivo de PrerrogoTivos y Portido Políticos tiene los siguientes
otribuciones:

b) Recibir los solicitudes de regislro de los orgonizociones de ciudodonos que
hoyon cumplido los requisitos estoblecidos en esto Ley poro consTituirse como
portido político o como ogrupoción político, e integror el expedienie respectivo
poro que el Secretorio Ejecutivo lo someto o lo consideroción del Consejo
Generol;

Artículo 'lOO.- Son otribuciones de lo Dirección Ejecuiivo de Orgonizoción y

Portidos Políiicos lo siguientes:

DICTAMEN euE pRESENTA u orn¡cc¡óru EJEculvA DE oRGANtzAcrór'¡ v pnRloos poltrtcos, ¡ l-t colv¡slÓN EJEcurlvA
pERMANENTE DE oRGANtzActót¡ v p¡Rrtoos polírtcos, MEDTANTE LA cuAL sE DA CUENTA DEL REQUERIMIENTo REALIZADO

MEDTANTE ACUERDO IMPEPAC/CEE/33L/2O2O, AL pARTtDO LOCAT- DE ruUEVA CnrACtÓru '¡nVloruÍn PoR MoRELOS", RESPECTO DE LAS

tvlool¡lcncló¡¡rs A sus DocuMENTos BAStcos.
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Vll. Registror y iurnor o lo comisión ejecutivo respectivo los solicitudes que
formulen los ciudodonos que pretendon constituir portidos políticos locoles, y
reolizor los funciones correspondientes;

XVlll. Los demós que le confiero este Código, el Consejero Presidenle, elConsejo
Estolol, osí como lo comisión ejecutivo respectivo."

Como se desprende de los dispositivos legoles tronscriios, lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porlicipoción Ciudodono, cuento dentro de sus otribuciones con lo consistenie en

llevor el procedimienio relotivo o lo constitución de los portidos políticos locoles y

reolizor los funciones correspondientes, en ese sentido los elementos mínimos que

son los que debe cumplir uno orgonizoción que pretende constituirse como porlido

político es presentor un estotuto que rijo su vido interno y que en estricto

cumplimiento ol mismo se lleven o cobo los modificociones conducenles o dicho

instrumenlo legol por porte de los órgonos focullodos poro dicho fin.

En efecto, el registro de los integrontes de los órgonos direclivos de los portidos

políticos, de sus representontes ocreditodos onte el lnstiiuto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, osí como lo modificoción o sus documentos

bósicos, entre ellos los estotutos del portido político, no es uno función meromente

mecónico, sino que resulto incuestionoble que poro cumplir con eso otribución,

que estoblecen los ordenomienios legoles ontes invocodos, cuenton con

focultodes poro verificor previomenle que el portido político de que se trote hoyo

dodo cumplimiento ol procedimiento esioblecido en sus respectivos estotutos.

porticulormente observor los procedimientos democróticos poro lo integroción y

renovoción de los órgonos directivos, osí como lo modificociones o sus

documentos bósicos que rijon lo vido interno del mismo.

En ese sentido el ortículo 23, pôrrofo 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 gozor de focultodes poro regulor su vido interno y

determinor su orgonizoción interior, estobleciendo como osuntos internos lo

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

integrontes de sus órgonos internos, lo emisión de los Reglomentos iniernos, entre

otros osuntos.

En reloción o lo onierior, es menester señolor, que si bien es cierto el instituto políiico

integró los documentos que ontes se describen, en el presente instrumento, es cierto

tombién, que de lo revisión, onólisis y estudio, los mismos cuenton con

inconsislencios de fondo que troen como consecuencio lo omisión ol cumplimiento

D¡CTAMEN euE pRESENTA n olR¡cclót'¡ EJEculvA DE oRGANrzAcróru v pnnroos polrrcos, ¡ u cot¡¡tstóN EJEculvA
pERMANENTE DE oRGANtzAc¡ótrl v ptRloos poúncos, MEDTANTE LA cuAL sE DA CUENTA DEL REeUERtMtENTo REALtzADo
MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/33L/2ozo, AL pARTrDo LocAL, DE rrruevl cnEncrórrr "nRuotr¡Ía poR MoRELos", REspEcro DE LAS

vloolncnctórurs A sus DocuMENTos BAsrcos.
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de lo ley que rige o los portidos políticos, yo que de no hocer los observociones

correspondienies esle H. lnstituto violorío o sus principios reclores como lo es lo

certezo y legolidod de sus octos que este emite.

Por lo onterior y de conformidod con los ortículos 9, 35, pónofo primero, frocción

lll y 41 Bose primero, pórrofo segundo, I ló, frocción lV, Ìncisos b) y c) de lo

Constitución Federol,98, numerol 2,99, numerol I de lo Ley Generol de

lnstituciones; 9, numerol l, inciso o), .ì0, ll, 13, 15, 17,18, 19,35 ol 48 de lo Ley

Generol de Portidos; 38, frocción l, 43, pórrofos primero, cuorto y séptimo de lo

Conslitución Locol; numeroles 5, 6,7, 10, 11,12, 13, 14,20,21,22,23 de los

Lineomientos poro lo verificoción de ofiliodos; 5, numerol l, frocción ll, incisos b)

y c), 3ó, 38, 40, 41, 42, 44, 46,372,373,374, numerol I de lo Ley Electorol.

DICTAMEN:

PRIMERO. Esto Comisión Ejeculivo Permonenie de Orgonizoción y Portidos Políticos,

es competente poro emilir el presente dictomen.

SEGUNDO. Esto comisión do cuento que el Portido Armonío por Morelos, cumplió

PARCIAIMENTE con los requerimientos reolizodos medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/331 /2020, de conformidod con lo señolodo en lo porte considerotivo

del presenle dictomen.

TERCERO. Se requiere ol Portido Armonío por Morelos, poro que, en términos de lo

porte considerotivo del presenle dictomen, en un plozo de sieie díos noturoles, o

portir de su notificoción, lleve o cobo los modificociones o los estotutos respectos

de los requerimientos estoblecidos en el considerondo XV de este dictomen.

CUARTO. Esto Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos

solicilo ol Consejo Eslotol Electorol tengo o bien opercibir ol Portido Político locol

Armonío por Morelos, que en coso de que éste no lleve o cobo los modificociones

que le fueron requeridos respecto 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 regisiro como portido político

locol en coso de ocreditorse olguno infrocción grove o lo normotividod electorol,

en lérminos de lo preceptuodo por los oriículos 94, numerol l, inciso d), 95, numerol

2 de lo Ley Generol de Poriidos, osícomo del Libro Octovo, Título Primero, Copítulo

I del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos

en vigor.
DICTAMEN euE pRESENTA t,q o¡Rrcctórrl EJEculvA DE oRcANrzAcrótrr v pnnrloos Poltrtcos, ¡ Ln covtlslÓN EJEcurlvA

PERMANENTE DE oRGANIZACIÓI'I v pnRTloos polÍncos, MEDIANTE LA CUAL SE DA CUENTA DEL REQUERIMIENTO REALIZADO

MEDIANTE ACUERDO tMPEPAC/CEE/331/2O2O,AL pARTtDO LOCAL, DE lrrU¡Vn CRenClÓrU'nnruo¡,¡ía PoR MoRELOS", RESPECTO DE LAS

vroorrrcnclÓnes A sus DocuMENros BAslcos 
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El presente ocuerdo es oprobodo en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión

extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonenle de Orgonizoción y Poriidos

Políticos del lnsiiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el veintisiete de febrero del oño dos mil veintiuno, por unonimidod de

sus integrontes, siendo los veinte horos con cuorento y seis minutos.

D¡CTAMEN QUE PRESENTA n orRecctóru EJEcurvA DE oRcANtzActórrr y pnRloos poltlcos, n u covlrsróN EJEculvA
PERMANENTE DE oRcANtzlcrótrr v peRloos poúlcos, MEDTANTE LA cuAL sE DA CUENTA DEL REeUERtMtENTo REALtzADo
MEDIANTE AcuERDo tMpEpAc/cll/33r/2o2o, AL pARTrDo LocAL, DE ruuevn cnracróru "nnvol'lít poR MoRELos", REspEcro DE LAS

vtoorr¡cncrórrr¡s A sus DocuMENTos BAStcos.
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