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ACUERDO IMPEPAC ICEE/510/2021 QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA
AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INST¡TUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORATES Y PARTICIPACIó¡¡ CIUDADANA, EMANADO DE LA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS;
MEDIANTE Et CUAL RESUELVE LO RELATIVO A tA DESIGNACIóN DE

INTEGRANTES A LOS CARGOS DE PRESIDENTE Y SECRETARIO EJECUTIVO,
AMBOS DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO POLíTICO LOCAL
BIENESTAR CIUDADANO, SOLICITADO EN Et ESCRITO DE FECHA VEINTISÉIS DE

JULIO DE DOS MIL VEINITUNO.

ANÏECEDENTES

l. REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA POTITICO ELECTORAL. Con fecho
diez de febrero de dos mil cotorce, se publicó en el Diorio Oficiol de lo
Federoción, el Decreto por el que se reformoron, odicionoron y derogoron
diversos disposiciones de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos, en específico en moterio político-electorol, destocondo lo
creoción del instituto Nocionol Electorol y de los orgonismos públicos locoles.

Asimismo, el veintitrés de moyo correspondiente ol oño dos mil cotorce, fue
publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el Decreto por el que se
expidió lo Ley Genercl de lnstituciones y Procedimienios Electoroles, lo Ley
Generol de Portidos Políticos, osí como por el cuol se reformoron y

odicionoron diversos disposiciones de lo Ley Generol del Sistemo de Medios
de lmpugnoción en Moterio Electorol, de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol
de lo Federoción y de lo Ley Federol de Responsobilidodes Administrotivos
de los Servidores Públicos, previéndose lo obligoción de los orgonismos
pÚblicos locoles de otender los disposiciones contenidos en los dispositivos
legoles que le obligon, en concreto por lo que hoce o los primeros de los
leyes mencionodos.

2. PUBLICACIóN DE LA LEY GENERAT DE PARTIDOS POLíTICOS. EI mismo dío
veintitrés de moyo del oño dos mil cotorce, fue publicitodo lo Ley Generol
de Portidos Políticos, normo de interés público y de observoncio generol en
el territorio nocionol lo cuol iiene por objeto regulor los disposiciones
constitucionoles oplicobles o los portidos políticos nocionoles y locoles, osí
como distribuir competencios entre lo Federoción y los entidodes
federotivos en moterio de constitución de los portidos políticos, plozos y
requisitos poro su registro.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/510/2021 QUE PRESENTA LA SECRETAR¡A EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos E[EcToRArEs y pARTtctpAcrór.r cruo¡o¡NA, EMANADo DE tA comlstóru ì

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARTrDos potíncos; MEDTANTE Et cuAt REsuEtvE to REtATtvo A LA
orsle¡¡tclóH DE INTEGRANTEs A Los cARGos DE pREsTDENTE y sEcRETARTo EJEcuTtvo, AMBos ort comrÉ
DtREcTtvo ESTATAI DEt pARTrDo porfuco rocAl BTENESTAR cruDADANo, souctTADo EN Er EscRlTo DE FEcHA
verHnsÉts DE JUuo DE Dos Mr. vErNrTUNo.
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3. REFORMA A LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE MORELOS. Con
fecho veintisiete de junio de dos mil coiorce, se publicó en el Periódico Oficiol
"Tierro y Libertod" número 5200, el Decreto número M¡l Cuotrocientos
Novento y Ocho por el que se reformoron, cdicionoron y derogoron diversos
disposiciones de lo Constitución Político del Estodo de Morelos, en moterio
político-electorol.

4. APROBACION DE LOS LINEAMIENTOS PARA REALIZAR LA REVISION DE LOS

DOCUMENTOS BÁSICOS Y NORMATIVIDAD INTERNA DE LOS PARTIDOS

POLíTICOS LOCALES. El quince de septiembre del oño dos mil diecisiete, en
sesión extroordinorio del Consejo Estoiol Electorol se oprobó el Acuerdo
IMPEPAC /CEE/061/2017, o trovés del que se opruebon los Lineomientos poro
llevor o cobo lo revisión de los documentos bósicos, reglomenlos internos de
los poriidos políticos, registro de integrontes de órgonos directivos y combio
de domicilio; osí como, respecto ol registro y ocreditoción de representontes
de los portidos políticos y condidotos independientes.

5. APROBACIóN DE REGISTRO A LA ORGANIZACIóN COMO PARTIDO POLíTICO

LOCAL. Con fecho treinto y uno de ogoslo del oño dos mil veinte, medionie
sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se oprobó el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/198/2020, medionte el cuol se opruebo otorgor el registro
como Portido Político Locol o lo orgonizoción ciudodono denominodo
"Porlido Bienestqr Ciudodono".

Así mismo, del considerondo XlX, numerol 3, inciso e), consistente en: -Uevor

o cobo lq celebrocÍón de uno osombleo locol conslÍtulivo c,nte lo presencio
del funcionorio designodo por el Orgonismo Público Locol,- del ocuerdo de
referencio; se odvierte que se preciso que del octo constitutivo del ohoro
Portido Bienestor Ciudodono, de fecho diecisiete de febrero de dos mil

veinte, se en el quinto punto del orden del dío se trotó lo relocionodo en
someter o consideroción de lo Asombleo locol constitutivo lo Aproboción de
lo elección del Comité Ejecutivo Estotol, conformodo por lo Presidencio,
Secretorio Ejecutivo, Dirección Jurídico, Dirección de Administroción y

Finonzos, Dirección de Afilioción, Dirección de Copocitoción y Unidod de
Tronsporencio; por lo que uno vez sometido lo propuesto fue oprobodo y

dicho órgono de dirección quedo integrodo por los siguientes ciudodonos:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/sto/2o21 euE pREsENTA n srcnerenía EJEculvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt
rNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAc¡óH cluo¡o¡NA, EMANADo DE tA colvusróH
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróH v pARTrDos potíncos; MEDTANTE Et cuAt REsuEtvE to RErATrvo A rA
O¡SICI.¡¡CIóH DE INTEGRANTES A tOS CARGOS DE PRESIDENTE Y SECRETARIO EJECUTIVO, AMBOS O¡I CONNNÉ

DtREcTtvo ESTATAT DEt pARTlDo polínco tocAt BIENESTAR ctuDADANo. souctTADo EN Et EscRtTo DE FECHA
vn¡¡nsÉrs DE JUuo DE Dos Mrt vErNrTUNo.
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6. lNlclo DEL PRocEso ELEcToRAL oRDlNARIo LocAL. En sesión
extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el
siete de septiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol
Ordinorio 2020-2021, que tendró verificolivo en lo Entidod, en términos de los

dispuesto por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos
miembros del Congreso del Esiodo e integronles de los Ayuntomientos de lo
Entidod.

7. JORNADA ETECTORAL. El dío seis de junio de dos mil veintiuno, se llevó o
cobo lo Jornodo Electoroldel Proceso Electorol Estotol Ordinorio del oño que
tronscurre, con lo finolidod de renovor cl Poder Legislotivo y o los Miembros
de los Ayuntomientos de lo Entidod.

8. PRESENTACIóN DE ESCRITO DE FECHA DOCE DE JULIO DE DOS MIL
VEINTIUNO. Con fecho doce de julio de dos mil veintiuno, medionte el correo
oficiol del órgono electorol, corespondencio@impe poc.mx, se recibió el
escrito dirigido o los Consejeros integrontes del Consejo y Secretorio
Ejecutivo del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, suscrito por lc ciudodono Alfonso Leliciq Podillq Medino, quien
se ostenfó en su colidod de Presidento del Comité Directivo Estotol y
representonte propietorio onte el Consejo Estotol del IMPEPAC, Portido
Bienestor Ciudodono, medionle el cuol refiere lo siguiente:

t...1
Por medio del presenie y en términos de lo dispuesto en los orlículos
78 frocción XXVlll, 98, frocción I y 177 parrafo 3, del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s1o/2o21euE pRESENTA n srcneitnín EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAL ETECToRAI DEL
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTtctpAclóH cluoaonNA, EMANADo DE rA corntsró¡¡
EJEcuTlvA PERMANENTE DE oRGANrzAcróru y pARTrDos rotírcos; MEDTANTE Er cuAt REsuEtvE to REtATtvo A tA
OESICI.¡ICIóT.¡ DE INIEGRANTES A tOS CARGOS DE PRESIDENTE Y sEcRETARIo EJECUTIVo, AMBos oeI comrÉ
DlREcTtvo ESTATAL DEL pARTtDo potínco rocAr BTENESTAR cruDADANo, soltctTADo EN EL EscRtTo DE FEcHA
vg¡¡rrsÉls DE Juuo DE Dos Mtt vEtNtTUNo.
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C. JUAN SEVILLA RAMIREZ.
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osícomo 142 de los Estotutos del Porlido BienesTor Ciudodono, sirvo
el presente poro hocer de su conocimiento que:
En fecho l0 de junio del oño 2021, el Consejo Estotol del poriido tuvo
sesiono el móximo órgono de dirección del nuestro portido y
determino oprobor en el que quedon designodos como presidente y
secretorio técnico (sic) del portido BIENESTAR CIUDADANO o los
Ciudodonos ALFONSA tETlClA PADILLA MEDINA y o JOSÉ OTHON
VALDES JARAMI LLO respeciivomente.

En virtud de lo onterior, solicito otentomente

Único.- Se tengo por preseniodq, lo presente monifestoción poro
su conocimiento de esto outoridod y no se oiorgue informoción
mós que q los titulores de los corgos como o los represeniontes
onte el consejo que se designen, solicitondo no remitir
informqción olguno ol C. José Anlonio Monroy Moñon.

Sin otro porticulor, me reitero o sus órdenes poro cuolquier dudo o
ocloroción ol respecto.
1...1

9. PRESENTACIóN DE ESCRITO DE FECHA VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL

VEINTIUNO. El veintiséis de julio de dos mil veintiuno, lo ciudodono Alfonso
Lelicio Podillo Medinq, ostentóndose como Presidento del Comité Direclivo
Eslotol y representonte propietorio onie el Consejo Estotol del IMPEPAC,

presentó escrito dirigido o los Consejeros lntegronles del Consejo y Secretorio
Ejecutivo del órgono eleciorol locol, por el Portido Bienestor Ciudodono,
poro monifestor lo siguiente:

t..l
Por medio del presente y en términos de lo dispuesto en los ortículos
28 frocción XXVlll, 98, frocción I y 177 pórrofo 3, del Código de
lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos;
osí como 142 de los Estotutos del Portido Bienestor Ciudodono, sirvo
el presente poro hocer de su conocimiento que:

En fecho l0 de junio del año 2021, el Cc,nsejo EsTolol del portido tuvo
sesiono el móximo órgono de dÌrección del nuestro poriido y
determino oprobor en el que quedon designodos como presidente y
secretorio técnico (sic) del portido BIENESTAR CIUDADANO o los

Ciudodonos ALFONSA tETlClA PADILLA MEDINA y o JOSÉ OTHON
VATDES JARAMI ttO respeciivomente.

En viriud de lo onterior, solicito otentomente

ACUERDO IMPEPAC/CEE/51O/2O21 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcrót¡ cruoeoeNA, EMANADo DE tA cor*rsróru
EJEcuTlvA pERMANENTE DE oRGANlzAcrót't v pARTrDos potfucos; MEDTANTE Et cuAt REsuEtvE to RETAT¡vo A tA
o¡sleNlclóH DE TNTEGRANTEs A ros cARGos DE pRESTDENTE y sEcRETARTo EJÊcultvo, AMBos o¡r connrÉ
DtREcTtvo EsrATAt DEI pARTrDo polínco tocAt BTENESTAR cruDADANo, souctTADo EN Et EscRtTo DE FECHA

vet¡¡rsÉrs DE JUuo DÊ Dos Mlt vErNnuNo.
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Único.- Se tengo por presentodo, lo presente monifestoción
poro su conocimienio de esfo outoridod y no se otorgue
informoción mós que o los titulores de los corgos como o los
represenlontes onÌe el consejo que se designen, solicitondo no
remitir informoción olguno ql C. José Antonio Monroy Moñon.

Por último, se onexon los sÌguientes documentos que enliston

o Orden del dío
o Rozón de fijoción
o Listo de Delegodos Asistentes
o Acuerdo
o Listo de Aproboción del Acuerdo
o Acto de Consejo Estotol

Sin ofro porticulor, me reitero o sus órdenes poro cuolquier dudo o
ocloroción ol respecto.
t...1

to. sEstóN DE tA comtsrót¡ oe oRcANrzAcróN y pARTrDos políTtcos. En

fecho de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, lo Dirección Ejecutivo de
Orgonizoción y Portidos Políticos o trovés de lc Secretorio Ejecutivo de este
órgcno comiciol, sometió o consideroción de los Consejeros Electoroles
integronies de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos
Políficos, el diciomen presentodo en reloción o lo modificoción de los

órgonos directivos del portido BIENESTAR CIUDADANO, derivodo de los

escritos presentodos por lo ciudcdono Alfonso Leticio Podillo Medinq, quien
refirió tener lo colidod de Presidento del Comilé Direclivo Estqlql y
represenfonte propietorio del instituto político ontes citodo, ocreditodo onte
el órgono electorol locol; determinodo los observociones y requerimientos
correspondientes.

I l. EMISIóN DE OFICIO DE REQUERIMIENTO. Con fecho de treinto de julio det
oño que tronscurre, el Director Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos
de este órgono electorol locol, medionte el oficio
IMPEPAC lDEOVPP /820/2021 , y en oiención ol dictomen oprobodo el
veintiséis de julio del oño en curso, por lo Comisión Ejecutivo Permonente de
Orgonizoción y Portidos Políticos; requirió ol portido político locol BIENESTAR

CIUDADANO, poro que en un plozo de cinco díos, presentoro los
documentoles siguientes:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s1o/2o21euE pRESENTA u srcn¡nní¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAI ErEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcróH cluolo¡NA, EMANADo DE tA connlslór.¡
EJEcuTtvA PERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARTrDos poúncos; MEDTANTE Et cuAt REsuEtvE to REtATtvo A tA
o¡sterutc¡ót¡ DE TNTEGRANTES A tos cARGos DE pREsTDENTE y sEcRETARto EJEcuTtvo, AMBos ort comnÉ
DtREcTtvo ESTATAI DEI pARTrDo potírco rocAr BTENEsTAR cruDADANo, soucrTADo EN Et EscRtTo DE FEcHA
v¡rrunsÉrs DE JUuo DE Dos Mrr vErNtruNo.
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o Convocoiorio o lo sesión extroordinorio uroente celebrodo en fecho
cle lO cle ir rnio de )î21 çionoclo nor loc CC Alfonccl letir-io Pcrclilln

Medino v José Othón Voldés Joromillo, quienes se ostenton como

sesión exiroordinorio uroente.

o

leqol.

12. OFICIO PRESENTADO EN CUMPLIMIENTO AL OFIC¡O
IMPEPAC/DEOyPP/820/2021. Con fecho dos de ogosto de dos mil veintiuno,
o trovés del correo oficiol de correspondencio, se presentó escrito dirigido ol
Director Ejecutivo de Orgonizoción y Pcrtido Polílicos del lnstituto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonc; signodo por lo
ciudodono Alfonso Leticio Podillo Medino, quien se ostento como Presidento
del Comité Directivo Estqlol y Representonte propietcrio onte el Consejo
Estotol Eleciorol del lnstituto Morelense, por el Poriido Bienestor Ciudodono;
monifestondo lo siguiente:

t...1
En oiención o su oficio IMPEPAC/DEOVPP/820/2021 de fecho 30 de julio del
2021, mismo que fue notificodo el 3l de julio vío correo electrónico,
medionfe el cuol hoce referencio ol dictomen oprobodo en fecho 26 de
julio del presente oño, reloiivo ol combio y modificoción de los Órgonos de
Dirección de nuestro Portido y medionte el cuol nos soliciton lo
documentoción consistente en:

o Convocotorio o lo sesión extroordinorio urgente celebrodo en fecho I0
de julio de 2021, signodo por /os CC. A/fonso Leticio Padillo Medina y
José Voldés Jaromillo, quienes se osfenion como presidenfo y secretorio
ejec ufivo respecfivo me nte.

o Docurnenfes gue ocrediten lo publicoción de /o convocotorio o sesión
extroordinorio urge nf e.

o Lisfo de osrsfencio o lo sesión y por lo cuolse do cuento del quorum
Iegol,

Lo onterior con el objeto de que se encuentren regulodos lo octos que
fueron celebrodos por nosotros y que existo lo certezo jurídico de los
modificociones y combios reolizodos conforme o lo estoblecido en los
estotutos de nuesfro portido, dondo cumplimiento o dicho requerimienlo en
un término de 5 díos de conformidod o los Iineomientos estoblecidos en el
ocuerdo IMPEPAC/CEEI}íI /2017 , osí como lc dispueslo por los ortículos 93 y
95 de esle Portido Bienestor Ciudodono.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/51O/2O21 QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI EIECTORAT DEt
rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoao¡NA, EMANADo DE tA colvustótt
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARnDos potíncos; MEDTANTE Et cuAt REsuEtvE to REtATrvo A tA
o¡sre¡¡ectóru DE TNTEGRANTES A tos cARGos DE pREsIDENTE y sEcRETARTo EJEcuTrvo, AMBos o¡t com¡rÉ
DrREcnvo ESTATAT DEr pARnDo polínco LocAr BTENESTAR cruDADANo, soucrTADo EN Et EscRrTo DE FEcHA
v¡r¡¡nsÉrs DE Juuo DE Dos Mrt vErNrTUNo.
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En virfud de lo ontes citodo y dondo cumplimienfo e onexo lo solicilodo de
lo siguiente monero:
Se remite en documentos onexos

l) Convocotorio de lo sesión del l0 de junio de 2021, firmodo por lo
secreforio del portido, es importonte precisor, que lo convocotorio se
implementó en dos órdenes por esfrodos y de monero personol.

Por estrodos consto lo rozón de fijoción y lo orden del dío de los osuntos
o trotor mismo que se publicó como preciso lo constoncio o los 9:00 horos
del 9 de junio de 2021 en el domicilio del portido.

Y de monero personol conston onexos los notificociones o codo uno de
los delegodos osistentes firmodos de recibidos en tiempo y formo.

Es imporlonte deslocor que lo convocotorio que se integro con lo rozón
de f'rjoción y los notificociones personoles von firmodos por lo secretorio
del portido únicomenle yq que el presidenie renuncio ol corgo por lo que
se encontrobo voconle lo presidencio del portido y lo secretorío con
fundomento en los dispuesto en lo frocción XVlll del orIículo Bl del
Estotuto del portido, liene lo focultod de suplir ol Presidente del Consejo
Esfolol y este coso es uno de los que contemplo precisomente poro
reolizor lo sesión notificor y convocor, poro lo designoción presidente del
portído de conformidod con lo dispuesto en elortículo Bl de los Estotutos
de nuestro instituto políIico.

2) Documentes que ocrediton lo publicoción de lo convocolorio o sesión
exlroordinorio urgenle.
Lo rozón de Fijoción es el documenlo conjunlomente con el orden del
dío de lo sesión con los que se ocrediio lo publicoción de lo convocotorio
o sesión exlrqordinorio urgente. osí como los notificociones personoles
que se les hizo llegoro o los delegodos mismo que se onexon poro dor
cumplimiento ol requerimiento.

3) lislo de qsistencio o lo sesión y por lo cuol se do cuentq del quorum legol,
consfoncio que se onexo poro su verificoción en los documenfos
odjuntos.
Adicionolmente se remiien de iguol monero, el ocuerdo del consejo del
portido, el octo donde se preciso el cuórum de lo sesión y el número de
osistentes que volido lo mismo.

Por úlÌimo, le informo que dicho informoción yo hobío sido remitído,
medionte escrito de fecho 26 de julio de 2021 , del cuol se onexo el ocuse
de lo recepción del mismo.

Sin otro porTiculor me reitero o sus órdenes poro cuolquier dudo o ocloroción
olrespeclo.
t...1

I3. SESIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE oRGANIZAcIóN Y
PARTIDOS POLíTICOS. En fecho veintitrés de ogosto de dos mil veintiuno, se

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s1o/2o21euE pRESENTA t¡ s¡cn¡r¡nír EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAI ErEcToRAr DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cruototNA, EMANADo DE LA corvusróH .,

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóI.¡ V PARTIDOS POTíTICOS; MEDIANTE Et CUAt RESUETVE TO RETATIVO A tA
OESIO¡¡ECIóI.I DE INTEGRANTES A LOS CARGOS DE PRESIDENTE Y SECRETARIO EJECUTIVO, AMBOS DEI COM|IÉ
DIRECTIVO ESTATAT DEI PARTIDO POTíNCO LOCAL BIENESTAR CIUDADANO, SOTICITADO EN EI ESCRITO DE FECHA
v¡r¡rnsÉls DE JUuo DE Dos MtI vEtNtruNo.
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celebró sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de
Orgonizcción y Portidos Políticos de este órgono electorol locol, medionte el

cuol se sometió o consideroción el Dictomen presentodo por lo Dirección
Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, o lo Comisión Ejecutivo
Permonente de Orgonizoción y Portidos Polílicos, referente ol cumplimiento
o lo documentoción requerido ol Portido Bienesior Ciudodono, medionte
oficio IMPEPAC lDEOVPP/820/2021, on relcción o lo designoción del
Presidente y Secretorio Ejecutivo como integrontes del órgono directivo del
ente político ontes citodo, dictominondo lo siguiente:

t...1

DICTAMEN:

PRIMERO. Este Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos es
competente poro emitir el presenie dictomen. con bose en lo expuesto en lo
porte considerotivo del mismo.

SEGUNDO. De lo documenloción presenlodo porelmulticitqdo portido político,
en cumplimiento ol oficio IMPEPAC/DEOyPP/820/2021, y efectuodo el debido
estudio y onólisis, se derivo que el porfido en comento, cumplió en tiempo y
formo con los mismos, osí como con los procedimientos internos que estoblecen
sus estotutos;bojo eso premiso se APRUEBAN LOS DOCUMENIOS tonfo de formo
como de fondo y que son expuestos en el considerondo décimo séptimo del
presente dictomen.

Poro un mejor proveer y soporte se od'unto ol presente instrumento lo
documentoción descrito en el considerondo XV y que se identifico como
onexo único.

TERCERO. Recibido lo documenloción en los plozos estoblecidos y del onólisis
reolizodo. se desprende como resultodo, que lo integroción y modificoción de
lo Comisión Directivo Estotol del portido polílico en estudio (Presidento y
Secretorio) se llevó o cobo dentro de los víos y plozos correctos. En

consecuencio se hoce de su conocimiento que el portido político Bienestor
Ciudodono, ocluó dentro del morco de legolidod y certezo, por lo cuol eslo
Comisión Ejecutivo Permonente, PROPONE se les tengo por APROBADOS los
modificociones plonteodos por dicho institución políiico en reloción o sus

órgonos de dirección. (sic)

CUARIO. Se Ìnstruye o lo Secretorío Técnico de esto Comisión poro que de
monero inmedioto turne el presente proyeclo ol Pleno del Consejo Estotol
Electorol poro que como móximo órgono de deliberoción decido lo que en
Derecho procedo. (sic).

t...1

14. Derivodo de lo onterior, esto Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, somete o consideroción

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s1o/2o21 euE pREsENTA ta srcnrnníe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEr
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoroeNA, EMANADo DE r.A conntsrór.¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAclóH v pARTtDos potíllcos; MEDTANTE Et cuAr REsuErvE ro RErArvo A rA
o¡srcNacróN DE TNTEGRANTEs A tos cARGos DE pRESTDENTE y sEcRETARTo EJEcuTtvo, AMBos ort cot*rÉ
DtREcTtvo EsÌATAt DEt pARTtDo potílco tocAt BIENESTAR ctuDADANo, souctTADo EN Er EscRtro DE FECHA

vrrunsÉls DE JUuo DE Dos Mrr vErNrTUNo.
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lo propuesto de dictomen oprobodo por lo Comisión Ejecutivo Permonente
de Orgonizoción y Portidos Políticos, en reloción o lo designoción de lo
Presidencio y Secretorio Ejecutivo del Comité Directivo Estotol del Portido
Bienestor Ciudodono.

CONSIDERANDOS

l. De conformidod con lo esioblecido en los ortículos 4'1, Bose V, oportodo C
y 116, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b),de lo Constiiución Político
de los Estodos Unidos Mexiccnos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, fendrón o su

corgo en sus respectivos jurisdicciones, lo orgonizacion de los elecciones
bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorolserón principios
rectores de lo moterio; 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 Elecioroles y
Porticipoción Ciudodono, ejerceró funciones entre otros, en moterio de
derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidofos y portidos
políticos.

ll. Medionte Decreto publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el diez
de febrero de dos mil cotorce, se reformó el ortículo 4l de lo Constitución
Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos, el cuol dispone, en su Bose V,
Aporiodo A, pórrofos primero y segundo, que el lnstituto Nocionol Electorol
es un orgonismo público outónomo, dotodo de personolidod jurídico y
potrimonio propio, en cuyo integroción porticipon el Poder Legislotivo de lo
Unión, los Portidos Políticos Nocionoles y los ciudodonos; osimismo, es

outoridod en lo moterio electorol, independienie en sus decisiones y
funcionomiento y profesionol en su desempeño, regido por los principios de
certezo, legolidod, independencio, imporciolidod, móximo publicidod y
objetividod.

lll. Por su porte, el ortículo 41, bose I de lo Constitución Políiico de los Estodos
unidos Mexiconos, refiere que los portidos políticos son entidodes de interés
público; lo ley determinoró los normos y requisitos poro su registro legol, los

AcuERDo IMpEpAc/cEE/s1o/2021euE pRESENTA u s¡cneinníe EJEcuTlvA At coNsEJo EsTATAI Er.EcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTtctpActóru cluo¡olNA, EMANADo DE tA co¡ulslóu
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.¡ v pARTrDos potíncos; MEDIANTE Et cuAt REsuEr.vE to REtATtvo A tA '
orslcnlclót¡ DE TNTEGRANTEs A ros cARGos DE pRESTDENTE y sEcREfARto EJEcuTtvo, AMBos o¡t comrÉ
DtREcTlvo ESTATAI DEt pARTrDo polínco tocAt BTENESTAR cruDADANo, souctTADo EN Et EscRtTo DE FECHA
vetxr¡sÉrs DE Juuo DE Dos MtL vEtNtTUNo.
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formos específicos de su intervención en el proceso electoroly los derechos,
obligociones y prerrogotivos que les corresponden.

A su vez, lqs outoridodes electoroles solomente podrón intervenir en los

osunlos inlernos de los porlidos polílicos en los términos que señolen lo
Conslitución y lo ley.

lV. Aunodo o ello, eldispositivo legol25, numerol l, inciso l), de lo Ley Generol
de Portidos Políticos, refiere que los institutos políticos cuenton con lo
obligoción de comunicor ol lnstituto o o los Orgonismos Públicos Locoles,
según correspondo, cuolquier modificoción o sus documentos bósicos,
dentro de los diez díos siguientes o lo fechc 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 noturoles contodos o portir de lo
presentoción de lo documentoción correspondiente, osí como los combios
de los inleqrontes de sus órqonos direclivos y de su domicilio sociol, en
términos de los disposiciones oplicobles.

V. Así mismo, se desprende que de los ortículos l, último pórrofo, y 78,
frocciones l, ll, lll, XVlll, XlX, XLI y XLVll, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el lnstituto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ejerce sus funciones en
todo el Esfodo, o trovés de diversos órgonos electoroles, entre ellos el

Consejo Estoiol Electorol, por medio del cuol llevo o cobo lo preporoción,
desorrollo y vigiloncio de los procesos electorcles, cuidondo su odecuodo
funcionomiento, o trovés de los cuerpos electoroles que lo integron; fijor los

políticos de éste órgono electorol y oprobor su estructuro, los direcciones,
personol técnico de opoyo o los portidos políticos y demós órgonos
conforme o los necesidodes del servicio y los recursos presupuestoles
outorizodos, expidiendo poro ello los reglomentos y lineomientos necesorios
poro el cumplimienlo de sus otribuciones; osimismo, oprobor onuolmente el
onteproyecto de presupuesto de egresos del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono y presentorlo ol Poder Ejecutivo del
Estodo poro su incorporoción dentro del Presupuesto de Egresos de lo
Entidod, mismo que deberó incluir entre sus portidos, el financiomiento y los

prerrogotivos de los poriidos políticos; por lo que delermino y provee los

prerrogotivos y finonciomiento que les corresponden o los portidos políticos;

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s1o/2o21euE pRESENTA n srcnrmní¡ EJEcUÌrvA Ar. coNsEJo EsTATAT. EtEcToRAt DEr
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcÌoRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluolo¡NA, EMANADo DE tA colvuslót¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcANrzAcróH v pARnDos políncos; MEDTANTE Et cuAt REsUEwE ro RE[Arvo A rA
o¡sre¡¡lcróN DE INTEGRANTES A tos cARGos DE pRESTDENTE y SEcRETARTo EJEcuTrvo. AMBos o¡r corurÉ
DrREcnvo EsTATAI DEt pARTrDo potínco tocAt BTENEsTAR cruDADANo, soucrTADo EN Er EscRrTo DE rEcHA
vgNnsÉrs DE JUuo DE Dos Mrt vErNrTUNo.
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y por lo que respecio o los cosos no previstos en el código electorol locol,
serón otendidos conforme o lo dispuesto en lo normotividod oplicoble, de
ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo eslos resulten compoiibles
medionte determinoción que emito el citodo Consejo Electorol, el cuol
tendró lo otribución poro dictor todos los resoluciones que seon necesorios
poro hocer efectivos lcs disposiciones normotivos en el ómbito de su

competencio.

Vl. Por su porte, el ortículo 83, del citodo Código, estoblece que el Consejo
Esiotol conformoró poro el mejor desempeño de sus otribuciones,
comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo ploneor, orgonizor,
dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los octividodes de los diferentes
direcciones y órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo
moierio encomendodo.

Los comisiones Ejecutivos Permonentes con que contoró el Consejo Estotol,
son los siguientes:

t...1
l. De Asuntos jurÍdicos;

ll. De Orgonizoción y Portidos Políticos;
lll. De Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;
lV. De Administroción y Finonciomiento;
l. De Porticipoción Ciudodono;
ll. De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol,
t...1

Vll. Que de conformidod con el ortículo 90 Septimus, lo Comisión Ejecutivo
Permonente de Orgonizoción y Portidos Políiicos del Consejo Estotol
Electorol del lnsfituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, contoro con los otribuciones que o continuoción se señolon:

t...1
L Auxilior ol Consejo Estotol en lo supervisión del cumplimiento de los

obligociones de los portidos políticos y, en generol, en lo relotivo o los
derechos y prerrogotivos de éstos;
ll. Presentor o lo consideroción del Consejo Estotol el proyecto de
declorotorio de pérdido de regislro de los portidos políticos locoles que
se encuentren en cuolquiero de los supuesfos determinodos por los
normos constitucionoles y legoles en el ómbito electorol;

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s1o/2o21euE pRESENTA n s¡cn¡tnnía EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTtctpActór.¡ ctuototNA, EMANADo DE LA cotvilstóru
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARTrDos rotíncos; MEDTANTE Et cuAt REsuEtvE to REtATtvo A tA
o¡stc¡¡nclóru DE TNTEGRANTES A ros cARGos DE pREsTDENTE y sEcRETARto EJEcuTtvo, AMBos ott cor*nÉ
DtREcTtvo EsrATAt DEt pARTrDo potírco LocAL BTENESTAR cruDADANo, souctTADo EN Er EscRtTo DE FECHA
v¡trunsÉls DE JULto DE Dos Mtt vEtNtTUNo.
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lll. lnformor ol Consejo Estotol de los irreguloridodes o incumplimiento de
lo normoiividod oplicoble en que hoyon incurrido los portidos políticos;
lV. Revisor el expediente y presentor o lo consideroción del Consejo
Estotol, el proyecto de dictomen de los solicitudes del registro de los

orgonizociones de ciudodonos que pretenden constituirse como
osociociones o portidos políticos locoles;
V. Aprobor, supervisor y evoluor el cumplimiento de los progromos,
proyectos y octividodes de orgonizoción electorol;
Vl. Proponer ol Consejo Estotol, poro su designoción, ol Consejero
Presidente, los Consejeros Elecioroles y Secretorio que integren los

consejos distritoles y municipoles electoroles, y
Vll. Aprobor los formotos de los moterioles electoroles y de los procesos

de porticipoción ciudodono.
t...1

Vlll. Por su porte el ortículo 99 frocción l, del Código comiciol señolo que uno
de los Direcciones Ejecutivos que integron el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es lo Dirección Ejecutivo de
Orgonizoción y Portidos Políticos.

lX. Así mismo, el numerol 
.l00 

frocciones Vlll y Xll del Código Electorol vigente
en el Estodo, estoblece como otribuciones de lo Direccióh Ejecuiivo de
Orgonizoción y Portidos Políticos; inscribir en el libro respectivo el registro de
los portidos políticos locoles; osí como, llevor el control de registro de los

integrontes de los órgonos directivos de los poriidos políticos, conforme o sus

estotutos, y de sus representontes ocreditodos onte los consejos estotol,
distritoles y mu nicipoles electoroles.

X. Por su porte, el ortículo décimo segundo de LINEAMIENTOS PARA LLEVAR

A CABO LA REVISIÓN TN DOCUMENTOS BÁSICOS, REGLAMENTOS INTERNOS

DE LOS PARTIDOS POLíTICOS, REGISTRO DE INTEGRANTES DE ÓNCNNOS
DIRECTIVOS Y CAMBIO DE DOMICILIO, ASÍCOMO, RESPECTO AL REGISTRO DE

ACREDITACIÓN DE REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS Y

CANDIDATOS INDEPENDIENTES, refiere que en coso de que existo olguno
omisión en lo documentoción que debo presentorse o en su coso, existo lo
necesidod de ocloroción respecto de lo documentoción entregodo y/o lo
volidez estotutorio de los decisiones que se comunicon lo DEO y PP

medionte oficio, lo informoro ol solicitonte poro que este, en un plozo de

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s1o/2o21 euE pRESENTA ra secnrrnníA EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr DEr
lNsT¡TUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrcrpAcrór.¡ cruoao¡NA, EMANADo DE r.A comrsróH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRcANrzAcróru v pARTtDos pothcos;MEDIANTE Et cuAt REsuEtvE to REtATtvo A tA
o¡srcnrcróN DE TNTEGRANTES A tos cARGos DE pREstDENTE y sEcRETARTo EJEcuTrvo, AMBos o¡r colurÉ
DtREcTrvo ESTATAT DEr pARTrDo potílco tocAt BIENESTAR cruDADANo, soucrrADo EN Er. EscRrTo DE FECHA

vrrr.rnsÉrs DE JUUo DE Dos Mtt vEtNtTuNo.
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cinco díos noturo¡es, contodo o portir de lo noiificoción respectivo subsone
Ios deficiencios que se le hoyon señolodo y monifieste lo que o su derecho
convengo.

Xl. Ahoro bien, respecto o los Eslqlutos del Portido Bienestor Ciudqdono,
relocionodos con lo elección de su Comité Ejecutivo Estotol, elección de
Presidente y Secretorio Ejeculivo; osí como, lo sustiiución del Presidente y
Secretorio Ejecutivo, se oprecio que estoblecen lo siguienle:

t..l
Artículo 37.- El Conseio Esfofo/ es /o móximo outoridod del
Portido, considerondo gue es un espocio poro gue sus
miembros debofon, de/iberen y decidon sobre /os osunfos
infernos del Partido. Los ocuerdos y resoluciones de/ Consejo
Estotolson vincu/onfes, definitivos y obligaforios poro fodos /os
orgonos del Portido, así como paro sus olFi/iodos.

Lo renovoción de los órgonos de/ portido se reolizoró codo tres
oños, seis meses previos ol inicio del proceso e/ectorol locol
siguienfe.

Artículo 44.- Poro insfo/orse, e/ Consejo requeriró lo presencio
de, cuondo menos, lo mitod mós uno de sus infegronfes.
Requrnendo fonosomenfe /o presencio de /os infegronfes de /o
Meso Directtva.

Artículo 45.- Los sesiones de/ Consejo serón ordinorios o
extroordinorios, dependiendo de /os osunfos que se frofen.

E/ Presidente delConsejo convocoró o |as sesiones de/ Consejo
Esfofo/. Cuondo dos ferceros porfes de /os de/egodos osí /o
so/icifen, e/ Presidenfe de/ Consejo deberó convocor o sesión
extroordinorio, medionte comunicado en gue consfen /os
firmos outógrofos de codo uno de /os de/egodos so/icifonfes, osí
como el proyecfo de orden del dío so/icifodo.

DE LA COMISION EI.ECTORAT

Artículo 61.- Se consfif uiró como un órgono colegiodo,
integrodo por fres comisionodos e/ecforo/es. Podrón opoyorse
de especio/isfos y fécnicos exfernos en derecho y
odministración e/ectorol coodyuvondo en |os lobores fécnicos

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s1o/2o21euE pRESENTA u secnrtanín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEr
tNsttTuro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAcrór.¡ cluo¡olNA, EMANADo DE tA comlstóru
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróN v pARrDos poríncos; MEDTANTE Et cuAt REsuEtvE to REtATtvo A tA
o¡slc¡¡ncrótt DE INTEGRANTEs A tos cARGos DE pRESTDENTE y sEcRETARto EJEcuTtvo, AMBos ott coltlnÉ
DtREcnvo ESTATAI DEt pARTrDo porínco tocAr BTENESTAR ctuDADANo, souctTADo EN Et EscRtro DE FEcHA
vrrrursÉrs DE JUuo DE Dos Mtt vEtNtTUNo.
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y de copoc¡toción gue seon necesonos. Estoró tntegrodo
preferentemente por dudodonos olFi/iodos ol partido, /os cuo/es
serón e/ecfos seis meses previos ol tnicio de/proceso e/ecforo/ y
duroron en su encorgo fres oños, pudiendo ser ree/ecfos por un
p er¡o d o odici o nol consec ufivo.

Uno vez consfifuido lq Comisión, sus infegronfes nombrorón o
uno de e//os poro gue se desempeñe como Presidenfe de /o
Comisión. lguolmente, dicho reglomento deberó esfoblecer /o
formo en gue /os cornisionodos designorón o un secreforio de
ocuerdos.

Artículo 62.- [o Comisión esfqbleceró, los fipos de seslones que
oueden reolìzorse- lo formo en oue debo convocarse o codo

debqn froforse duronfe los mismos.

Artículo ó3.- Lo Comisión Electorol tendró /os siguienfes
ofribuciones:

Vl. Proooner el método de selección del Presidenfe v

Esfofol, de los deleoodos. osí como de los infeoronfes de los

reolomenfos,'

fol efecfo se expído, ovolodos por el Conseio;
del

t.

DE I,A EI.ECC'ON DEI. PRES'DENTE Y SECRETAR'O EJECUTIYO

Artículo 82.- EI Presidenfe y Secretorio Ejecutivo del Comité
Directivo Esfofo/ durorón en su cargo fres oños y podrón ser
e/ecfos poro un periodo inmediofo posferior. Lo designoción se
horó o mós tordor seis meses previos ol inicio de/ proceso
ele ctorol locol ordtnorio.

Artículo 83.- Corresoonde o lo Comrsión E/ectorol Dre>oror,

se/ección de Presidenfe y Secreforio Ejecufivo.

AcuERDo lMpEpAc/cEE /s1o/2o21 euE pRESENTA m s¡cnrr¡nír EJEcuTtvA Ar. coNsEJo ESTATAI Er.EcToRAr. DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARlrcrpAcrót¡ cruoronNA, EMANADo DE tA comrstóru
EJEcuTlvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARTlDos políncos; MEDTANTE Er cuAr REsuErvE ro RErATrvo A LA
O¡SICI.¡ICIóI.¡ DE INTEGRANTES A tOS CARGOS DE PRESIDENTE Y SECREÍARIO EJECUTIVO, AMBOS OTT COIUTÉ
DtREcTtvo EsrATAr DEr pARTrDo polínco tocAt BIENESTAR ctuDADANo, souctTADo EN Et EscRtTo DE FEcHA
v¡lunsÉrs DE JUuo DE Dos Mlr vErNrTUNo.
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Artículo 84. Corresponde o lo Comisión Elecloral preporor lo
eleccíón del Presidenfe y Secreforio Eiecufíyo. en férminos de
esfos Esfofufos, de lo convocc,torio para que al efecfo se expido
v del reqlomenfo respectivo. el cuql esfobleceró los boses Dcl,rc,

su elección.

Arlículo 85.- Lo elección del Presidenfe y Secreforio EÍecutivo
seró medionfe fórmulqs. Resulforó aonodoro Ia fórmulo aue
reciba Io mavor volocíón oor oartede los delerrodos. en el seno
rla Ia ìrttnrt¡ln ìnlarna ¡l e selección de ¡lìrhaa FÅtÃ^a

DE LA SUSflTUCION DEI PRESTDENTE y lO SECREIÁR¡O EJECUTTVO

Artículo 93.- Cuondo de mctnêrct êxtroordinoria se seoore
definÍIívc,mente ql Presidente. el Conseio por uno movorío
exoreso desÍanoró o un PresÍdenfe o. quien deberó
desempeñor dicho coroo hosfo en fonfo lo Comisión Elecforol
desonolle el proceso interno p,ara lo selección del PresÍdenfe
del Comité Directívo Esfqfql.

Artículo 94.- EI Presidenfe interino designodo debero cumplir
con /os requisifos /ego/es, odemós de no hober desempeñodo
dicho corgo con onfe riondad de f ormo definitivo.

Artículo 95.- Cuondo se sepore deftnitivomenfe o/ Secreforio
Ejecuttvo o o alguno de /os miembros del Comtté Directivo
Estotal, e/Presidente envioró una terno o/Consejo poro ocupor
e/ puesfo voconte, previo proceso interno de se/ección, que
deberó ser esludioda en /o sesión que pora fo/ efecfo se
convoque.

Lo terna que envíe e/Presidenfe deberó estar compuesfo, en su
totolidod, porpersonos de/mrsmo sexo o género de quien deba
ser susfifuido, con el ftn de no violentor /os principios poritorios
de género.

Duronte e/ tiempo gue no se cuenfe con alguno de /os
miembros referidos, e/ presidente, nombroró o un encorgodo
de despocho por un periodo de tiempo gue seo necesorio.
Artículo 9ó.- Si e/ Conseio no elige o olguno de /os infegronfes
de /o terno respecfivo, se decloraró un receso en /o sesión poro
gue, en el plozo de ocho díos noturoles, e/ Presidenfe presenle

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s1o/2o21euE pRESENTA n s¡cn¡rnnín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEL
tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos ErEcToRAr.Es y pARTropAcróru cluoao¡NA, EMANADo DE LA connrsló¡r
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzActót't v pARTrDos potírcos; MEDTANTE Er cuAt REsuEtvE ro RErATtvo A tA
oestc¡¡nclót¡ DE INTEGRANTES A ros cARGos DE pREsTDENTE y sEcRETARto EJEcuTlvo. AMBos oa cotunÉ
DtREcTtvo ESTATAL DEt pARTrDo potínco tocAt BTENESTAR cruDADANo, souctTADo EN Et EscRtTo DE tEcHA
vnnrtsÉrs DE JUuo DE Dos MtL vEtNtTUNo.
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uno nuevo terno. En coso de que pcr segunda ocosión no se
elijo o olguno de /os personos que integren lo terna, se e/egiro
por elvoto moyoritorio de /os de/egodos o /o persono gue deba
susfifuir ol corgo voconte.
t...1

Xll. Ahoro bien, este Consejo Estotol Electorol; estimo conveniente
referencior que tol como se menciono en los ontecedentes el treinio y uno
de ogosto del oño dos mil veinte, se oprobó el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/138/2020, oprobóndose el registro como Portido Político Locol
o lo orgonizoción ciudcdono denominodo "Porlido Bieneslor Ciudodqno".

Y ounodo o lo onierior, del considerondo XlX, numerol3, inciso e), consistente
en: -Ueyor o cobo lo celebrqción de unq osqmbleo locql constituliva qnte lq
presenciq del funcionorio designodo por el Orgonismo Público [ocol,- del
ocuerdo de referencio; se odvierte que se preciso que del octo constitutivo
del ohoro Portido Bienestor Ciudodono, de fecho diecisiete de febrero de
dos mil veinte, en el quinto punlo del orden del dío se trotó lo relocionodo en
someler o consideroción de lo Asombleo locol constitutivo lo Aproboción de
lo elección del Comité Ejecutivo Estotol, conformodo por lo Presidencio,
Secretorío Ejecutivo, Dirección Jurídico, Dirección de Administroción y

Finonzos, Dirección de Afilioción, Dirección de Copocitoción y Unidod de
Tronsporencio; por lo que uno vez sometido lo propuesto fue oprobodo y

dicho órgono de dirección quedo integrodo en los términos siguientes:
CARGO

PRESIDENCIA.

SECRETARIA EJECUTIVA.

DIRECCION JURIDICA.

DIRECCION DE ADMIN¡STRACION

Y FINANZAS.

DIRECCION DE AFILIACION

DIRECCION DE CAPAC¡TACION.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

, r,,iiur:,;i,,,I,.',,',f)fOüA'.,.lf.'.
C. JOSE

unñoN.
ANTONIO MONROY

C. ALFONSA

MEDINA.

LETICIA PADILLA

C. MA GABRIELA ABARCA ESTRADA

C. MARCOS GUSTAVO ALVAREZ

VILCHIS.

C. JUAN SEVILLA RAMIREZ.

C. MARIA ISABEL FLORES ARISMENDI.

C. MARIA GUADALUPE AGUILAR

OLIVER

ACUERDO IMPEPAC/CEE/5'IO/2O21 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAT DEI.

TNSTTTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRATES y pARTrcrpAcrór.¡ cruoro¡NA, EMANADo DE LA corvrrsrór,¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡l v pARTrDos potírcos; MEDTANTE EL cuAt REsuEtvE Lo RELATTvo A tA
orslerunclóN DE TNTEGRANTEs A tos cARcos DE pREstDENTE y sEcRETARto EJEcuTtvo, AMBos oet colunÉ
DrREcTrvo EsrATAt DEL pARTrDo potír¡co tocAt BTENEsTAR cruDADANo, soLrcrrADo EN EL EscRrTo DE FECHA
vrlrunsÉts DE JUuo DE Dos Mtt vEtNlTUNo.
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De ohí que, como se puede oprecior poro ocupor los corgos de lo
Presidencio y de lo Secretorío Ejecutivo, del Comité Ejecutivo del Portido
Bienestor Ciudodono, fueron electos el ciudodono JOSÉ ANTONIO MONROY
MAÑON y lo ciudodono ALFONSA LET|CIA PADTLLA MEDINA,
respectivomente.

Ahoro bien, con fecho doce de julio de dos mil veintiuno, medionte el correo
oficiol del órgono eleciorol, conespondencio@impepoc.mx, se recibió el
escrito dirigido o los Consejeros integrontes del Consejo y Secretorio
Ejecuiivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, suscrito por lo ciudodono Alfonso Leticio Podillq Medino, quien
se ostentó en su colidod de Presidento del Comité Directivo Esioiol y
represenicnte propietorio cnte el Consejo Estotol del IMPEPAC, Portido
Bienestor Ciudodono, poro hocer del conocimiento lo siguiente:

t...1
Por medio del presenle y en términos de lo dispuesto en los ortículos
78 frocción XXVlll, 98, frocción I y 177 parrafo 3, del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;
osí como 142 de los EsloTutos del Portido Bienestor Ciudodono, sirvo
el presente poro hocer de su conocimiento que:

En fecho l0 de junio del año 2021, el Consejo Estotol del portido tuvo
sesiono el móximo órgono de dirección del nuestro portido y
determino oprobor en el que quedon designodos como presidente y
secretorio técnico (sic) del poriido BIENESTAR CIUDADANO o los
Ciudodonos ALFONSA tETlClA PADt[tA MEDTNA y _o JOSÉ OTHON
VALDES JARAMI tto respeciivo mente.
En virtud de lo onierior, solÌcito otentomente:

Único.- Se tengo por presentodo, lo presente monifestoción poro
su conocimiento de esto outoridod y no se otorgue informoción
mós que o los iitulores de los corgos como o los representontes
onte el consejo que se designen, solicitondo no remitir
informoción olguno ol C. José Anionio Monroy Moñon.

Sin otro porticulor, me reitero o sus órdenes poro cuolquier dudo o
ocloroción ol respecio.
t...1

Ahoro bien, el veintiséis de julio de dos mil veintiuno, lo Comisión Ejecutivo
Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, oprobó el dicfomen
respecto ol escrito presentodo por lo ciudodono Alfonsq Leticiq Podillo
Medinq, quien promueve en su colidod de Presidenfo del Comilé Directivo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/slo,zo21euE pRESENTA n srcn¡tení¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ErEcToRAt DEt
INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIó¡¡ CIUOIOANA, EMANADO DE tA COII¡TISIóH
EJEcultvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡¡ v pARTrDos rotírtcos; MEDTANTE Et cuAr REsuEtvE to REtATtvo A tA
O¡SIGT.IICIóT.,I DE INTEGRANTES A tOS CARGOS DE PRESIDENTE Y sEcRETARIo EJECUTIVo, AMBos orl coI*rÉ
DtREcnvo ESTATAI DEt pARTrDo porínco rocAl BTENESTAR ctuDADANo, souctTADo EN Er EscRlTo DE FEcHA
vrrrunsÉrs DE JUuo DE Dos Mtt vEtNtTUNo.
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Estotol y represenionte propietorio del instituto político ontes citodo,
ocredilodo onte el órgono electorol locol; relocionodo con lo designoción
de lo Presidento y Secretorio Ejecutivo del Comité Ejecutivo Estotol del
Portido Bienes Ciudodono, deierminodo los observociones y requerimientos
correspondientes.

Derivodo de lo onterior, con fecho de treinto de julio del oño que tronscurre,
el Director Ejecutivo de Orgonizoción y Porlidos Políticos de este órgono
electorol locol, medionte el oficio IMPEPAC lDEOVPP/820/2021,y en otención
ol dictomen oprobodo el veinliséis de julio del oño en curso, por lo Comisión
Ejecutivo Permonente de Orgcnizoción y Portidos Políticos; requirió ol portido
político locol BIENESTAR CIUDADANO, pCIro que en un plozo de cinco díos,
presentoro los documentoles siguientes:

O

im

À¡ rñ 
^^ 

i,,ñi^ À^ ôrìôr .ì^h^/-¡^ ^^r t^. -f- ^tf^ñ.^ 
r^+i^i^ D^,-¡;il^

a

sesión extroordinorio uroente.

o Listo de osistencio o lo sesión y por lo cuol se do cuento del quórum
leqql.

En otención o lo cnterior, el dos de ogosto de dos mil veintiuno, o trovés del
correo oficiol de correspondencio, se presentó escrito dirigido ol Director
Ejecutivo de Orgonizoción y Portido Políticos del lnsiituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; signodo por lo ciudodono
Alfonso Leticiq Pqdillo Medinq, quien se ostento como Presidento del Comité
Directivo Estotoly Representonte propietorio onte el Consejo Estotol Electorol
del lnstituto Morelense, por el Portido Bienestor Ciudodono; monifestondo lo
siguiente:

t...1
En otención o su oficio IMPEPAC/DEOVPP /82O/2021 de fecho 30 de julio del
2021. mismo que fue notificodo el 3l de julio vío correo electrónico,
medionte el cuol hoce referencio ol diclomen oprobodo en fecho 26 de
julio del presente oño, relotivo ol combio y modificoción de los Órgonos de
Dirección de nuestro Portido y medionte el cuol nos soliciton lo
documentoción consislente en:

¡ Convocotorio o /o sesión extroordinorio urgente ce/ebrodo en fecho l0
de julio de 2021, signodo por los CC. A/fonso Leficio Podillo Medino y

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s1o/202r euE pRESENTA n srcn¡r¡níe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

rNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtcrpAcróN ctuo¡o¡NA, EMANADo DE tA co¡rntsrór.t
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.¡ v pARTrDos poríncos; MEDTANTE Et cuAt REsuEtvE to REtATrvo A tA
o¡sreruecrón DE TNTEGRANTES A tos cARGos DE pRESTDENTE y SEcRETARTo EJEcuTrvo, AMBos orr comrÉ
DrREcTrvo EsrATAt DEt pARTrDo porínco rocAr BTENESTAR cruDADANo, soucrlADo EN Et EscRrro DE FEcHA
v¡tnnsÉts DE JUuo DE Dos Mtt vEtNtTUNo.
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José Vo/dés Joromillo, quienes se oslenton corno presidenfo ysecretorio
eje c ufiv o respecfivo m e nf e.

o Documenfes que ocrediten lo publicocion de la convocotorio o sesión
exfroordinorio urgente.

o Lisfo de osisfencio o lo sesión y por Io cuolse do cuenfo del quorum
legol.

Lo onterior con el objeto de que se encuentren regulodos lo ocios que
fueron celebrodos por nosotros y que existo lo certezo jurídico de los
modificociones y combios reolizodos conforme o lo estoblecido en los
estotutos de nueslro poriido, dondo cumplimienlo o dicho requerimiento en
un término de 5 díos de conformidod o los lineomienios estoblecidos en el
ocuerdo IMPEPAC/CEE/061/2017, osícomo lo dispuesto por los ortículos 93 y
95 de este Portido Bienestor Ciudodono.

En virlud de lo ontes citodo y dondo cumplimienfo se onexo lo solicitodo de
lo siguiente monero:

Se remile en documentos onexos

l) Convocolorio de lo sesión del 10 de junio de 2021, firmodo por lo
secreforio del portido, es importonte precisor, que lo convocotorio se
implemenló en dos órdenes por eslrodos y de monero personol.

Por estrodos consto lo rozón de fijoción y lo orden del dío de los osuntos
o trotor mismo que se publicó como preciso lo constoncio o los 9:00 horos
del9 de junio de 2O2l en eldomicilio del portido.

Y de monero personol conston onexos los nolificociones o codo uno de
los delegodos osistentes firmodos de recibidos en tiempo y formo.

Es imporfonte destocor que lo convocotorio que se integro con lo razón
de f'tjoción y los noiificociones personoles von firmodos por lo secretorio
del porlido únicomenle yo que el presidente renuncio ol corgo por lo que
se encontrobo voconte lo presidencio del portido y lo secretorío con
fundomenlo en los dispuesio en lo frocción XVlll del ortículo Bl del
Estotulo del portido, tiene lo focultod de suplir ol Presidente del Consejo
Estotol y este coso es uno de los que contemplo precisomente poro
reolizor lo sesíón notificor y convocor, poro lo designoción presidente del
porfido de conformidod con lo dispuesto en elorTículo Bl de los Estotutos
de nuestro instituto político.

2) Documenfes que ocrediton lo publicoción de lo convocotoriq o sesión
extroordinorio urgenle.
Lo rozón de Fijoción es el documento conjuntomenle con el orden del
dío de lo sesión con los que se ocrediio lo publicoción de lo convocotorio
o sesión extroordinorio urgente, osí como los noTificociones personoles
que se les hizo llegoro o los delegodos mismo que se onexon poro dor
cumplimiento ol requerimienlo.

3) listo de osistencio o lo sesión y por lo cuolse do cuenlo delquorum legol,
constoncio que se onexo poro su verificoción en los documentos
odjuntos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/51O/202'I QUE PRESENIA N SECNTTANíN EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEI
INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACIó¡.I CIUOIO¡NA. EMANADO DE TA CONNISIóI.I ,.

EJECUTIVA PERM.ANENTE DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POTíNCOS; MEDIANTE Et CUAT RESUETVE LO RETATIVO A tA
OESICH¡CIóN DE INTEGRANTES A tOS CARGos DE PRESIDENTE Y sEcRETARIo EJECUTIVo, AMBos DEt coMlTÉ
DIRECTIVO ESIATAT DEt PARTIDO POTíTICO tOCAt BIENESTAR CIUDADANO, SOIICITADO EN Et ESCRITO DE FECHA
vgNilsÉls DE JUuo DE Dos MtL vEtNtTUNo.
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Adicionolmente se remiten de iguol monero, el ocuerdo del consejo del
portido, el octo donde se preciso el cuórum de lo sesión y el número de
osistentes que volido lo mismo.

Por último, le informo que dicho informoción yo hobío sido remitido,
medionte escrito de fecho 26 de julio de 2021, del cuol se onexo el ocuse
de lo recepción del mismo.

Sin otro porTiculor me reitero o sus órdenes poro cuolquier dudo o ocloroción
olrespecto.
t...1

Con bose o los documentoles presentodos por lo ciudodano Alfonso Leticiq
Podillo Medino; el veinlilrés de ogosto de dos mil veinliuno, Io Comisión
Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políiicos de este órgono
electorol locol, oprobó el Dictomen presentodo por lo Dirección Ejecutivo
de Orgonizoción y Portidos Políticos, medicnte el cuol se decloro el

cumplimiento o lo documentoción requerido ol Portido Bienesior
Ciudodono, medionte oficio ¡MPEPAC/ÐEOVPP/820/202'1, dictominondo
que del onólisis reolizodo, se desprende como resultodo, que lo integroción
y modificoción de lo Comisión Directivo Estotol del portido político en
estudio (Presidenfo y Secretorio) se llevó o cobo denlro de los víos y plozos

correctos, proponiendo lo siguiente:

t...1

DICTAMEN

PRIMERO. Este Comisión Ejecuiivo de Orgonizoción y Portidos Políticos es
competente poro emitir el presente dictomen, con bose en lo expuesto en lo
porte considerotivo del mismo.

SEGUNDO. De lo documentoción presentodo porelmulticitodo portido político,
en cumplimienïo ol oficio IMPEPAC/DEOyPP/820/2021, y efectuodo el debido
estudio y onólisis, se derivo que el porlido en comento, cumplió en tiempo y
formo con los mismos. osícomo con los procedimienios iniernos que estoblecen
sus estotutos; bojo eso premiso se APRUEBAN LOS DOCUMENIOS tonto de formo
como de fondo y que son expuestos en el considerondo décimo séptimo del
presenTe dictomen.

Poro un mejor proveer y soporte se odjunto ol presenle instrumento lo
documenfoción descrito en el considerondo XV y que se identifico como
onexo único.

TERCERO. Recibido lo documentoción en los plozos estoblecidos y del onólisis
reolizodo, se desprende como resultodo. que lo integroción y modificoción de
lo Comisión Directivo Estotol del portido polílico en esludio (Presidento y

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s1o/2o21euE pRESENTA n s¡cn¡rnnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtcrpAcróH cruo¡orNA. EMANADo DE r-A connrsrór,l
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrót¡ y pARTrDos potíncos; MEDTANTE Et cuAt REsuEtvE to REtArvo A tA
o¡slcrutclóN DE TNTEGRANTES A tos cARGos DE pREstDENTE y sEcRETARto EJEcuTtvo, AtvtBos o¡t colunÉ
DrREcTrvo EsTArAt DEt pARTrDo potírco tocAt BTENESTAR cruDADANo, soucrlADo EN Et EscRrTo DE FECHA
v¡runsÉrs DE JUuo DE Dos Mrr vErNrruNo.
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Secreforio) se llevó o cobo dentro de los víos y plozos correctos. En
consecuencio se hoce de su conocimiento que el poriido político Bienestor
Ciudodono, octuó dentro del morco de legolidod y certezo, por lo cuol esto
Comisión Ejecutivo Permonente, PROPONE se les tengo por APROBADOS los
modificociones plonteodos por dicho institución político en reloción o sus
órgonos de dirección.

CUARTO. Se instruye o lo Secretorío Técnico de esto Comisión poro que de
monero inmedioto turne el presenie proyecto ol Pleno del Consejo Estotol
Eleciorol poro que como móximo órgono de deliberoción decido lo que en
Derecho procedo. (sic).

t...1

Ahoro bien, de lo onter¡or se puede oprec¡or que en lo propuesto de
dictomen se hoce referencio ol órgono directivo con lo denominoción de
lo Comisión Directivo Estotol del Portido Bienestor Ciudodono, cuyo
integroción se modifico únicomente respecto o lo Presidencio y Secretorio
Ejecutivo; en ese sent¡do, este órgono electorol, que conforme o lo previsto
en los ortículos 82 y 93 de los Estoiutos del instituto político ontes citodo lo
denominoción correcto es Comité Direclivo Eslolql

Aspectos que se pueden reflejodos en términos delonólisis o los documenlos
presentodos y los especificociones técnicos de lo celebroción de lo
osombleo con bose o los estotutos del portido político; y que continuoción
se inserto poro moyor ilustroción

AcuERDo IMPEPAC/cEE/s1o/2o21euE pRESENTA te secnrnníe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEr
tNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctp*clóru ctuo¡olNA, EMANADo DE tA comlslóH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrón v pARTrDos poríncos; MEDTANTE Er cuAr REsuEtvE to RErATtvo A tA
o¡slct¡lcló¡¡ DE TNTEGRANTEs A ros cARGos DE pRESTDENTE y sEcRETARto EJEcuTtvo, AMBos o¡r comrÉ
DtREcTlvo ESTATAI DEt pARTrDo polínco locAr BTENESTAR cruDADANo, souctTADo EN Er EscRtTo DE FEcHA
vn¡rnsÉrs DE Jur.ro DE Dos MtI vEtNtTUNo.
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CONVOCATORIA EMITIDA

POR LOS CC. ALFONSA

LETICIA PADILLA MEDINA Y
JosÉ oTHÓN VALDÉS

JARAMILLO, EN FECHA 9 DE

JUNIO DE2021

DE ¡.4 CONVOCATORIA. .

PERSONAS FACULIADAS:

l. Convocor, presidir, dirigir,
porlicipor con voz y voTo, y

Artículo 41.- El Presidente
del Consejo tendró los

siguientes olribuciones y
obligociones respeclo de
lo preporoción,
convocotorio, desorrollo,
supervisíón, conducción y
control de los sesiones del
Consejo:
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/510/2021 QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORAIES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE IA CO'I,IISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POtíilCOS; MEDIANTE ET CUAt RESUETVE LO RETATIVO A TA

DESIGNACIóN DE INTEGRANTES A tOS CARGOS DE PRESIDENTE Y SECRETARIO EJECUTIVO, AMBOS DEt COM|TÉ
DIRECTIVO ESTATAI. DEL PARTIDO POTíilCO IOCAT BIENESTAR CIUDADANO, SOTICITADO EN ET ESCRITO DE FECHA

VEINilSÉIS DE JUTIO DE DOS MIt VEINIIUNO.
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ES PRECISO SEÑALAR QUE DE

LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO

POLÍTICO NO HAY UN PLAZO

DE ANTICIPACIÓN PARA LA

EMISIÓN DE LA

CONVOCATORIA, SIN

EMBARGO, ESTA SE DIFUNDE

EN FECHA DE 9 DE JUNIO DEL

AÑO EN CURSO.

El portido políiico presento los

documentos consislenles en
los medios de difusión y
conocimiento de lo
convocoTorio poro con sus

integrontes o trovés de lo

siguiente:

l.-Rozon de fijoción de
eslrodos

2.- Notificoción de monero
personol o los delegodos en
codo municipio.

Poro un mejor proveer se

odjunto ol presente dictomen
como onexo único lo

documenToción ontes
referido.

ejercilor el voto de colidod
en su coso, en los sesiones

del Consejo;

t..l

TIEMPO DE CONVOCATORIA:

No esloblece plozos poro
convocor.

DE tA PUBTICACION:

Arlículo 79.- Son focultodes y

obligociones del Comité
Directivo Estotol, los siguienles

Vl. Designor lo sede de los

órgonos internos del Portido,
osí como el lugor donde
estorón ubicodos sus

estrodos;

Arlículo 45.- Los sesiones del
Consejo serón ordinorios o

extroordinorios, dependiendo
de los osuntos que se trolen.

El Presidente del Consejo
convocoró o los sesiones del
Consejo Estotol. Cuondo dos
terceros pories de los

delegodos osí lo soliciten, el

Presidente del Consejo
deberó convocor o sesión

extroordinorio, medionte
comunicodo en que consten
los firmos outógrofos de codo
uno de los delegodos
solicitontes, osí como el
proyecto de orden del dío
solicitodo.
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En un segundo momento, se reolizo lo revisión respecto de los documentos

presentodos y su debido cumplimiento por el portido político:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s1o/2o21euE pRESENTA rr s¡cneirníe EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToR,ALEs y pARTtctpAclóru cluo¡otNA, EMANADo DE rA co¡ltsló¡¡
EJEcuTtvA PERMANENTE DE oRGANrzActón v pARTrDos poríncos; MEDTANTE Er cuAt REsuEtvE to REtATtvo A tA
oesleru¡clóru DE TNTEGRANTES A tos cARcos DE pRESTDENTE y sEcRETARto EJEcuTlvo. AMBos ort comrÉ
DtREcTtvo ESTATAI DEt pARTrDo potínco [ocAL BTENESTAR cruDADANo, souctTADo EN Et EscRtTo DE FEcHA
v¡rHrsÉrs DE Juuo DE Dos Mtr vEtNtTUNo.
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Del Aclo de lo sesión de
fecho 10 de junio del oño en
curso, se do cuenfo que
osisten 28 inlegrontes
(delegodos) por lo cuol
cuenton con el quorum
necesorio.

Poro un mejor proveer se

odjunto ol presente dictomen
como onexo único lo
documentoción ontes
referido.

Como se do cuento en el
octo de sesión, lo voloción
fue por unonimidod de los
presenles.

Este doto se corroboro con lo
listo de osisiencio y que se
odjunto ol presente
dictomen.

DE tA SESION. -

DEL QUORUM:

Artículo 81.- Son otribuciones
del Secrelorio Ejeculivo
Preporor el orden del dío de
los sesiones del Consejo,
decloror lo exisiencio del
quórum, dor fe de lo octuodo
en los sesiones, levontor el
octo correspondiente y
someterlo o lo oproboción del
propio Comiié.

DE tA VOTACION:

No estoblece porción de
votoción.

NO

CUMPIE

CUMFLE

J

FUNDAMENTO

Artículo 45,46y 47 de

los eslotuios del

portido locol

Bienestor

Ciudodono.

DOCUMENTACION

PRESENTADA

Convocotorio o lo

sesión

extroordinorio

urgente

celebrodo en

REQUERIMIENTO

Convocotorio o lo

sesión

extroordinorio

urqente celebrodo

en fecho de l0 de

iunio de 2021,
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Visto el cuodro onterior, se obiiene como resultodo y se justifico el

cumplimiento en rqzón de lo siguiente:

Cumplen con lo emisión de lo convocotorio, en virtud de que lo

convocotorio es emitido por los ciudodonos Alfonso Leticio Podillo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s1o/2o21euE pRESENTA r¡ s¡cn¡r¡nín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DEt
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos Er.EcroRAr.Es y pARTrcrpAcrór.r cruoaoaNA, EtvrANADo DE tA conrsrót'¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANlzAc¡ót¡ y pARTrDos potíncos; MEDIANTE Er cuAl REsuEr.vE to REtATrvo A tA
oesrcNrctót¡ DE TNTEGRANTES A tos cARGos DE pRESTDENTE y sEcRETARTo EJEcuTIvo, AMBos ort comrÉ
DrREcTrvo ESTATAI DEt pARTrDo polínco rocAr BIENEsTAR cruDADANo, soucrTADo EN Er EscRrTo DE FEcHA
vet¡rnsÉls DE JUuo DE Dos Mlt vErNrTUNo.
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El documento que

ocredito lo

publicoción de lo

convocotorio es lo
fijoción de los

estrodos, el portido

monifieslo tombién

que se noiificó de

monero personol o

los delegodos.

Artículo 42 de los

estolufos.

El portido emite un

listodo con lo lisio de

osislencio signodo

por lo secretorio

ejecutivo.

fecho de l0 de

junio de 2021.

Documentos que

ocrediton lo

publicoción de lo

convocotorio q

sesión

extroordinorio

urgenle.

Listo de osistencio

o lo sesión por lo

que se do cuento

delquórum legol.

siqnodo oor los CC.

Alfonso Leticio

Podillo Medino y

José Othón Voldés

Joromillo, quienes

se ostenton como

presidento v

secreiorio ejecutivo

resoectivomenfe.

DocumenTos que

publicoción de lo

convocotorio o

sesión

extroordinorio

urgente.

Listo de osistencio o

lo sesión v oor lo
cuol se do cuento

del ouorum leool
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Medino y José Othón Voldés Joromillo. ouienes se ostenton como
presidento y secretorio eiecutivo respectivomente.

. Cumplen con los documentos que ocrediton lo publicoción de lo
convocotorio, en virtud de que se reolizo lo fijoción en los estrodos y

en sumo se ogregon los notificociones personoles firmodos por los

diversos delegodos.

Cumplen con lo listo de osistencio todo vez que es volidodo,

verificodo y signodo por lo secretorio ejecutivo

Bojo eso premiso, es doble reconocer que el portido bienestor ciudodono

Sl CUMPLIó con los documentoles requeridos por lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos, pues si fue posible reolizor el estudio,

onólisis y verificoción de los mismos.

Con bose en lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, determino oprobor

lo nuevo designoción de lo Presidencio y Secretorio Ejecutivo del Comité

Ejecutivo Estofol del Portido Bienestor Ciudodono, ol hoberse reolizodo

conforme o lo normotividod interno del citodo instituto político.

Esto es osí, tomondo en cuento que lo Asombleo Estotol del Portido

Bienestcr Ciudodono, oprobó lo designoción por moyorío expreso lo

designoción de lo Presidencic y Secretorio Ejecutivo del Comité Directivo

Estotol del instituto político en términos de lo dispuesto por el orlículo 93 de

su normotividod interno, ello otendiendo c lo renuncio ol corgo que venío

desempeñando el ciudodono José Antonio Monroy Moñon.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s1o/2o21euE pRESENTA n srcn¡mní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToR.AtEs y pARTrctpActóH cluo¡olNA, EMANADo DE LA colvusróru
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRcANrzAcrót¡ y pARTrDos potíncos; MEDTANTE Et cuAt REsuEtvE to REtATtvo A LA
o¡s¡c¡¡lcló¡¡ DE TNTEGRANTEs A ros cARGos DE pREsTDENTE y sEcRETARto EJEcuTtvo, AMBos ort coluuÉ
DtREcTtvo ESTATAL DEt pARTrDo potínco locAt BTENEsTAR cruDADANo, souctTADo EN Et EscRtTo DE FECHA
verrulsÉrs DE JUUo DE Dos MtL vEtNtTUNo.
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Por lo que, con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 25, numerol l,

inciso i) de lo Ley Generol de Portidos Polílicos, este móximo órgono de

dirección determino lo procedencio legoly constitucionol de lo designoción

de lo Presidencio y Secretorio Ejecutivo del Comité Directivo Estotol del

Portido Bienestor Ciudodono, ol hoberse llevodo o cobo el proceso de

designoción conforme o lo estoblecido en sus Estotutos y por consiguienle

se tiene por ocreditodos y reconocidos como nuevos integrcntes del órgono

de referencio, en los términos siguientes:

Derivodo de lo deierminoción que ontecede se ordeno o lo Dirección
Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos de este órgono comiciol
procedo o reolizor el registro de lo nuevos integronies del COMITÉ DIRECT¡VO

ESTATAL", del Portido Político locol denominodo "BIENESTAR CIUDADANO",
en libro de registro respectivo.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo en iérminos de lo señolodo por los

ortículos 41, Bcse l, V, oportodo C y I 1ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos

o) y b), oportodo A, pórrofos primero y segundo de lo Conslitución Político
de los Estodos Unidos Mexiconos;25, numerol l, inciso l), de lo Ley Generol
de Poriidos Políticos; I último pórrofo, ó3, pórrofo tercero,78, fracciones l, ll,
lll, Xvlll, XlX, XL, XLl, XLIV, XLVII LV, y LIX 83 90 Septimus, 99 frocción l, ,l00

frocciones Vlll y Xll del Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos;37, 44, 45, 61 , 62, ó3 frocciones Vl y Vll, 82,83,84,
85, 93, 94, 95 y 96 de los Estotutos del Portido Bienestor Ciudodcno; este
Consejo Esiotol Electorol, emite el siguiente:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s1o/2o21 euE pRESENTA u srcn¡rnníA EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEL

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocÊsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruononNA, EMANADo DE tA colvusrót¡
EJEcuTrvA pERMANÊNTE DE oRGANrzActóru y pARTrDos políncos; MEDTANTE Er cuAr REsuErvE to REtATrvo A tA
oesrcnacrót¡ DE TNTEGRANTES A tos cARGos DE pRESTDENTE y sEcRETARTo EJEcuTrvo, AMBos o¡t connrÉ
DrREcTrvo ESTATAL DEr pARTrDo potínco LocAt BTENEsTAR cruDADANo, soucrTADo EN Et EscRrTo DE FEcHA
v¡lHnsÉls DE JUuo DE Dos ML vEtNtTUNo.
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PRESIDENCIA.

SECRETARIO EJECUTIVO

, . NOMBRE

C. ATFONSA LETICIA PADILLA MEDINA

c. rosÉ orHóN vALDES JARAMTTLo
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ACUERDO
'\r i

. i.:.. ',.

PRIMERO. Este Consejo Estoiol Eleclorol, es compctente poro conocer y
CIprobor el presente ocuerdo. '¡

SEGUNDO. Se deiermino lo procedencio legcl y const¡tucionol de Io
designoción de lo ciudodono Alfonsq Lelicio Podillq Medino, como
Presidento y ol ciudcdono José Olhón Voldés Joromillo como Secrelorio
Ejecutivo del Comité Direclivo Eslolol del Portido Polílico locol Bieneslor
Ciudqdono, por los motivos señolodos en el pre\ente ocuerdo.

TERCERO. Se ordeno o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos
Políticos de este órgono comiciol procedo o reolizor el registro de lo nuevo
designoción del Presidenie y Secretorio Ejecutivo del Comité Directivo
Estotol, del Portido Político locol Bienestor Ciudodono, en libro de registro
respectivo.

CUARTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del
lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudcdono, de
conformidod con el principio de móximo publicidod.

Notifíquese el presente ocuerdo o lo ciudodono Alfonso Lelicio Podillo
Medino, como Presidento y ol ciudodono José Othón Voldés Joromillo como
Secretorio Ejecutivo del Comité Directivo Eslolql del Portido Político locol
BIENESTAR CIUDADANO

El presenie ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el treinio de ogosto del oño dos mil veintiuno, siendo los once

horos con colorce minulos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/sio/2o21euE pRESENTA m secnrr¡nír EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAL DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTtcrpAclór.r cruonoeNA. EMANADo DE rA comrslór.r
EJEcuTtvA PERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARTrDos potfucos; MEDTANTE Et cuAt REsuEtvE to REtAlvo A tA
orslen¡clón DE INTEGRANTES A tos cARGos DE pREsTDENTE y sEcRETARto EJEcuTtvo, AMBos o¡r connlrÉ
DtREcTtvo ESTATAI DEt pARTtDo porínco tocAL BTENESTAR ctuDADANo, soucllADo EN Er EscRtTo DE FEcHA
v¡l¡¡nsÉts DE JUuo DE Dos Mtr vEtNtTuNo.
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MTRA. REYA GALLY .¡onoÁ

CONSEJERA PRES¡DENTA

ACUERDOIMPEPAC/CE 0t2021

LIC. JESUS O MURILLO

SECR EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORATES

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

nooRíou¡z
CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

e unÉnRrz
CONSEJERA ELECTORAL

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO EIECTORAI

MTRO. PEDRO GREGOR¡O

ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ

CAMPOS
CONSEJERA ELECTORAL

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s'to/2o2't euE pRESENTA rr srcn¡rnnír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT. EtEcToRAt DEt
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡r cruoeoeNA, EMANADo DE tA corwsró¡.t
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcANrzAcróru y pARTrDos poríncos; MEDTANTE Er. cuAt REsuEtvE to REtATrvo A rA
o¡srcHectóu DE TNTEGRANTES A tos cARGos DE PRESTDENTE y sEcRETARTo EJEcuTrvo, AMBos o¡r. corn¡rÉ
DrREcTrvo EsTATAL DEt pARnDo potínco tocAL BTENESTAR cruDADANo, solrcrTADo EN Et EscRrTo DE FEcHA
verrursÉrs DE Juuo DE Dos MrL vErNrTUNo.
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Lrc. MARTA DEL ROC|O CARBTLLO
PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

MTRA. KENIA LUGO DETGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ATIANZA MORELOS

AC U E RDOI M PEPAC/CEEI 51 O I 2021

C. JOSE MIGUET RIVERA
VELAZQUEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
vERDE EcorocrsTA DE nnÉxrco

c. ARMANDo nenruÁ¡rorz
DEL FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORENA

Lrc. LAURA ELVTRA .¡lnnÉrurz
sÁnc¡l¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCU ENTRO SOCIAL MORELOS

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POTITICOS

AcuERDo IMpEpAc/cEE/s'to/2o21euE pRESENTA rl s¡cn¡t¡níe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEt
lNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EIECToRALES y pARTrcrpAclóru cluotonNA, EMANADo DE tA comlsrór.l
ÊJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAclót¡ v pARTrDos porfucos; MEDIANTE Er cuAr REsuEtvE to REtAnvo A LA ì
orslcru¡cróH DE TNTEGRANTES A ros cARGos DE pREsTDENTE y sEcRETARTo EJEcuTtvo, AMBos oel comrÉ
DtREcTtvo ESTATAL DEt pARTrDo potírtco tocAt BTENESTAR cruDADANo, soucrTADo EN Et EscRtTo DE FEcHA
vnnrrsÉrs DE Juuo DE Dos MrL vErNrTuNo.
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C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

AG U E RDO I M P E PAC/CEEI 51 O I 2021

c. MARcos cusTAvo ÁrvRR¡z
VILCHIS

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
BIENESTAR CIUDADANO

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERzA pon mÉxrco

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUERZA. TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

ACUERDO TMPEPAC/CEE/51O/2O21 QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocrsos EtEcroRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluoeoeNA. EMANADo DE tA comlslóru
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróu v pARnDos potíttcos; MEDTANTE Et cuAl REsuEr.vE to REtATrvo A tA
orsrcHlcróru DE INTEGRANTES A tos cARcos DE pRESTDENTE y sEcREfARro EJEcuTrvo, AMBos o¡t cornrÉ
DrREcTrvo ESTATAI DEt pARTrDo potínco tocAt BTENESTAR cruDADANo, soucrTADo EN Et EscRrTo DE tEcHA
vannsÉrs DE JUuo DE Dos Mrr vErNrTUNo.
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