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ACUERDO TMPEPAC ICEE/551/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA,

AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS,
MEDIANTE EL CUAL SE RESUETVE SOBRE EL CAMBIO DE DOMICITIO DEL PARTIDO
PODEMOS POR LA DEMOCRACIA EN MORELOS, EN ATENCIóN AL ESCRITO DE

FECHA VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO.

ANTECEDENTES

,I. 
REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA POTíTICO ELECTORAL. CON fCChO

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 Esiodos Unidos
Mexiconos, en específico en moterio político-electorol, destocondo lo
creoción delinstituio Nocionol Electorol y de los orgonismos públicos locoles.

Asimismo, el veintitrés de moyo correspondiente ol oño dos mil colorce, fue
publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el Decreto por el que se

expidió lo Ley Generol de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles, lo Ley

Generol de Portidos Políticos, osí como por el cuol se reformoron y
odicionoron diverscs 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 GENERAL DE PARTIDOS POLíTICOS. EI VCiNtitréS dC

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 tiene por objeto regulor lcs disposiciones constitucionales
oplicobles o los portidos polílicos 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.

3. REFORMA A LA CONSTITUC¡óN POLíilCA DEt ESTADO DE MORELOS. CON

fecho veintisiete de junio de dos mil cotorce, se publicó en el Periódico Oficiol
"Tierro y Libertod" número 5200, el Decreto número M¡l Cuotrocientos
Novento y Ocho por el que se reformqron, odicionoron y derogoron diversos

disposiciones de lo Constitución Político del Estodo de Morelos, en moterio
político-electorol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /ssl/2021 euE pREsENTA tr s¡cneinníe EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAT. EtEcToRAt DEt
tNsnTuro MoREtENsE DE pRocEsos Er.EcroRALEs y pARTrcrpAc¡ót¡ ctuo¡onNA y euE EMANA oe tl corwslóru
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡¡ v pARTrDos políncos. MEDIANTE Er cuAt sE REsuEtvE soBRE Et
cAMBto DE DoMtctuo DEr pARTtDo poDEMos poR r.A DEMocRAcTA EN MoREtos, ¡t¡ rr¡ncróru At EscRtTo DE

FECHA VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO.
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4. ApRoBAcróN DE Los LTNEAMTENTos pARA REALTzAR LA REVrstón or ros
DocuMENTos sÁsrcos y NoRMATTvTDAD TNTERNA DE Los pARTtDos
pOúflCOS LOCALES. El quince de septiembre del oño dos mil diecisiete, en
sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol se oprobó el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/061/20'Í7, o trovés del que se opruebon los Lineomientos poro
llevor o cobo lo revisión de los documentos bósicos, reglomentos internos de
los portidos políticos, regislro de integrontes de órgonos directivos y combio
de domicilio; osí como, respecto ol registro y ocreditoción de representontes
de los porfidos políticos y condidotos independientes.

5. APROBACIóN DE REGISTRO A LA ORGANIZACIóN COMO PARTIDO POtíilCO
LOCAL. Con fecho treinto y uno de ogosto del oño dos mil veinte, medionte
sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se oprobó el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/132/2020, medionte el cuol se opruebo otorgor el registro
como Portido Político Locol o lo orgonizoción ciudodono denominodo
"Pqrtido Podemos por lo Democrociq en Morelos", del cuol se desprende que
en su porte considerotivo lo siguiente:

t...1
5. COMO QUINTO PUNTO del Orden del Dío tenemos: Elección de lo
Dirigencio Estotol de lo Orgonizoción Ciudodono denominodo
"PODEMOS". A continuoción lo ciudodono Yuriono Lôzoro Londo,
responsoble de lo orgonizoción en lo Asombleo Locol Constítutivo,
propone que, de conformidod con lo convocotorio expedido poro
lo reolizoción de esto Asombleo, se elijo o los integrontes de lo
Dirigencio Estotol de lq Orgonizoción Ciudodono denominodo
"PODEMOS", que pretende constituirse como Portido Político Locol,
por lo que soliciio o los presentes que si iienen olguno propuesto poro
postulor o los responsobles de lo Dirigencio Estoiol o su equivolente
de lo presente Orgonizoción Ciudodono, lo hogon sober en este
momento, hociendo constor que no existe ninguno propuesto. En

visto de que no existen propuestos poro conformor lo Dirigencio
Estotol de lo orgonizoción "PODEMOS", lo ciudodono Yuriono Lôzaro
Londo, propone que lo Dirigencio Estotol quede integrodo de lo
siguiente monero:

AcuERDo lMpEpAc/cEE /ss1/2021 euE pRESENTA n s¡cnrmnía EJEcuTtvA. Ar coNsEJo ESTATAI EtEcroRAr DEt
lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAcrór.r cruono¡NA y euE EMANA o¡ n conruslót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróN v pARTrDos políncos, MEDTANTE Er. cuAt sE REsuEtvE soBRE Et
cAMBto DE Domtctuo DEt pARtDo poDEMos poR tA DEMocRAcTA EN MoREros, eu nr¡NclóN AL EscRtTo DE
FECHA VEINTICINCO DE AGOSIO DE DOS MII. VEINTIUNO.
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Secretorio Gener-o1 Ërosto Yáñez

Secretorio de Seguridod Político y

Conseje de Honsr y Jurticio lgnacioücompo

de Àdministroción y Brendo Cuevcg

de de [''lujcrr's por Horelos

de Gestìón

Secretorio Jcrídica y de Tronsporencíu Alberto López

'de Asuntos I

rio de,4tención o los Ádultos Moyores Morgorita Logunes

del

Secretorio de Atencion c Personos ctn Yesenio Núñez Borrios
lliferentes

Reolizodo lo propuesto por lo ciudodono Yuriono Lózoro Londo, se

consulto los presentes si exisie olguno otro, o bien, si olguien tiene
olgún comentorio o sugerencio.

Al no hober porticipoción olguno, lo ciudodono Yuriono Lozoro
Londo, solicito o los presentes que levonten lo mono quienes estén o
fovor de oprobor dicho propuesto posteriormente quienes estén en
contro y finolmente quienes estén en contro y finolmente quienes
deseen obslenerse de votor.

Tomodo lo voloción, lo Asombleo Locol Constiluiivo resuelve:Siendo
los trece horos con ireinlo minutos de lo fecho en que se ociúo, se

opruebo por unonimidod lo elección de los integrontes de lo
Dirigencio Eslolol, de lo Orgonizoción Ciudodono denominodo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /ssl/2021 euE pREsENTA n srcn¡rnnía EJEcuTrvA, Ar. coNsEJo ESTATAt EtEcToRAr DEt
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActótt cluolonNA y euE EMANA o¡ tl cotvus¡óH
EJEcurvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.¡ v pARTrDos potírtcos, MEDTANTE Et cuAt sE RESUELVE soBRE Et
cAMBro DE Domrcruo DEr pARTrDo poDEMos poR LA DEMocRActA EN MoREros, EN ATENcIóN AL EscRrTo DE

FECHA VEINÏICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO.
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"SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS CONSTRUIR", que pretende
constituirse como Portito Político Locol.

t..l

Y odemós se oprecio que el ciiodo órgono de dirección tomo lo protesto de
ley, como se detollo o continuoción:

t.l
6. COMO SEXTO PUNTO DEI ORDEN DEt Dí4, lenemos: Tomq de
proiesto o los integrontes de lo Dirigencio Eslotol de lo Orgonizoción
Ciudodqno denominodo "SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS

CONSTRUIR". Acto seguido... procedió o tomor lo protesto de ley o
los integrontes de lo dirigencio estotol. o los lrece horos con cuqrento
y dos minutos.

t...1

En rozón de lo onterior, se emitieron los siguientes puntos de ocuerdo:

t...1
PRIMERO.- Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el
presente ocuerdo, con bose o lo expueslo en lo porte considerotivo
del mismo.

SEGUNDO.- Lo OrgonizocÌón Ciudodono "SUMANDO VOLUNTADES
PODEMOS CONSTRUIR", que pretende construirse como el portido
político locol, dio cumplimiento o los requisitos estoblecidos en lo Ley
Generol de Portidos, en el Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Esiodo de Morelos, osí como en los Lineomientos;
con excepción de lqs observociones señolodos en lo porle
considerolivo del presenle ocuerdo delollodos en el dictomen
ANEXO UNICO de este ocuerdo.

TERCERO.- Es procedente el otorgomienTo de registro como Portido
Político Locol o lo Orgonizoción Ciudodono como portido político
locol o lo Orgonizoción Ciudodono "SUMANDO VOLUNTADES
PODEMOS CONSTRUIR", con efectos constifutivos o portir de Io
oproboción del presente ocuerdo.

CUARTO.- Notifíquese o lo orgonizoción ciudodono denominodo
SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS CONSTRUIR''.

QUINTO.- Uno vez que procedo su regisTro, el portido político locol
denominodo "SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS CONSTRUIR",
deberó reolizor los reformos o sus documentos bósicos señolodos en
el considerondo décimo noveno de este dictomen 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 hosto sesento díos
nofuroles, contodos o portir del dío siguiente de lo oproboción de lo
resolución del Consejo Estotol Electorol por lo que se otorgue, en su
coso, el registro como Portido Político Locol. Los modificociones
referidos deberón hocerse del conocimiento del órgono superior de
dirección del Instituïo Electorol, en el Iérmino de diez díos

AcuERDo rMpEpAc/cEE /ss1/2021 euE pRESENTA n srcnnení¡ EJEcuTtvA, At coNSEJo ESTATAT ErEcToRAr DEL

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoeo¡NA y euE EMANA o¡ n comrsrór.¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcANrzAcróN y pARTtDos poríncos, MEDTANTE E[ cuAr sE REsuErvE soBRE Er
cAMBro DE Domtctuo DEr pARTrDo poDEMos poR r.A DEMocRAcTA EN MoREros, ¡r.r trc¡¡cló¡¡ At EscRrTo DE
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estoblecidos por el ortículo 25, numerol l, inciso l) de lo Ley Generol
de Portidos Políticos, poro que, previo Resolución de procedencio
seon ogregodos ol expediente respectivo.

SEXTO.- Se requiere o lo orgonizoción constituido como Portido
Políiico Locol "SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS CONSTRUIR", que
pretende constituirse como el portido político locol "PODEMOS" "POR
LA DEMOCRAC¡A EN MORELOS", que en coso de no cumplir en los
términos señolodos en los puntos de ocuerdo que onteceden osí
como de lo señolodo por el diciomen o trovés del que resuelve
respecto de lo solicilud de registro como portido político locol
presentodo por lo orgonÌzoción ciudodono denominodo "SUMANDO
VOTUNTADES PODEMOS CONSTRUIR", ANEXO UNICO de presenie
ocuerdo, el Consejo Estolol Electorol, procederó o resolver, con los
consioncios que se cuente.

SEPTIMO.- Se requiere o lo Orgonizoción político que pretende
constituirse como Portido Político Locol "SUMANDO VOTUNTADES
PODEMOS CONSTRUIR", que pretende constituirse como el portido
político locol, deberó notificor o lo Dirección Ejecutivo de
Orgonizoción y Poriidos Políticos de instituto Electorol, lo integroción
de su Consejo Político Estotol y Comité Ejecutivo Estotol observondo
que los puestos titulores seon ocupodos por un número iguol de
hombres y mujeres. Asimismo, deberó notificor o lo Dirección
ejecutivo de Orgonizoción Electoroly Portidos Políticos lo integroción
de sus demós órgonos direciivos estotoles y/o en su coso municipoles
en un plozo de hosto sesento (ó0) díos noturoles.
t...1

6. EMISIóN DEt ACUERDO IMPEPAC /CEE/294/2020. Con fecho cuotro 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/294/2020, medionte el cuol se resolvió respecto ol
requerimiento formulodo medionte similor IMPEPAC /CEE/132/2020, ol Portido
Podemos por lo Democrocio en Morelos, en los términos siguientes:

t...1
ACUERDO

PRIMERO. Esle Consejo Estotol Eleclorol es competente poro emitir el
presente ocuerdo, con bose en lo expuesto en lo porte consideroiivo
del mismo.

SEGUNDO. Se tienen por APROBADAS, los reformos y odiciones o los
documenios Bósicos, que rigen lo vido interno del Portido Político
Locol "PODEMOS".

TERCERO. Se tienen por APROBADOS, los reglomentos, que rigen lo
vido interno del Portido Políiico Locol "PODEMOS". De ocuerdo o lo
estoblecido por el ortículo 34 numerol 2, inciso f) de lo Ley Generol de
Poriidos Políticos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /ssl/2021 euE pRESENTA n s¡cnmní¡ EJEcuTrvA. AL coNsEJo ESTATAt ErEcToRAr DEr
tNsTtruTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtclp.Aclót¡ cluolo¡NA y euE EMANA or u connlslóu
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡r v pARTrDos rotírrcos. MEDTANTE Et cuAt sE REsuErvE soBRE Et
cAMBto DE Domtcluo DEt pARTtDo poDEMos poR tA DEMocRActA EN MoREtos, r¡¡ lrrruclót¡ At EscRtTo DE
FECHA VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIt VEINTIUNO.
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CUARTO. Este Consejo Estotol Electorol considero Procedente
otorgorle un plozo de 30 díos hóbiles uno vez concluido el Proceso
Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, al Portido Político Locol
"PODEMOS", poro que reolice lo integroción poritorio de formo
horizontol y verticol de su Comité Direclivo Esiolol, Presidentes de los
Comités Directivo Municipoles y Delegodos Acreditodos por el
Comité Directivo Estotol. En términos de lo exigido por el ortículo 4l
bose I frocción I de lo Constitución Políiico de los Estodos Unidos
Mexiconos y los ortículos 3 numerol 3, 37 y 43 numerol 3 de lo Ley
Generol de Portidos Políticos.

QUINTO. Se tiene por APROBADO y se do por PARCIALMENTE
CUMPLIDO ol Portido Político Locol "PODEMOS". el requerimiento en
el ocuerdo IMPEPAC/CEE/13212020, respecto de los modificociones o
sus documentos bósicos, de ocuerdo o lo esioblecido por los ortículos
35 ql 48 de lo Ley Generol de Portidos Políticos.

SEXTO. Se tiene por presenlodo y APROBADOS los reqlomentos de
finonzos, de tronsporencio y occeso o lo informoción público, del
Comité Direclivo Estolol, de odminisiroción de jusiicio poriidorio y
poro lo elección de dirigentes y posluloción de condidotos, de
ocuerdo o lo estoblecido por el orlículo 3ó numerol 2, de lo Ley
Generol de Portidos Políticos.

SÉpflmO. Los conclusiones reolizodos en el presente ocuerdo, se
hocen en oiención con los documentoles que se cuenton ol
momento de lo eloboroción del dictomen que emitió lo Comisión de
Orgonizoción y Portidos Políticos de este lnstituto Esioiol Electorol, por
lo que los requerimientos reolizodos en el cuerpo del presente, serón
temo de estudio o porlir del requerimiento oprobodo por este
Consejo Estotol Electorol.

OCTAVO. Se opercibe ol Portido Político locol "PODEMOS", poro el
efecto que en coso de no reolizor dentro del plozo estoblecido los
modificociones señqlodos, respecto de lo integroción poritorio de
formo horizontol y verticol de su Comité Directivo Estotol, Presidentes
de los Comités Direclivo Municipoles y Delegodos Acreditodos por el
Comité Directivo Esiolol uno vez concluido el Proceso Electorol Locol
Ordinorio 2O2O-2O21, esie Consejo Esiolol Electorol, podró inicior un
procedimiento soncionodor de ocuerdo o lo Ley oplicoble, y en su

coso, soncionorlo hosto con lo pérdido del registro como Portido
Político Locol, en términos de lo precepluodo por los ortículos 94,
numerol l, inciso d), 95, numerol 2 de lo Ley Generql de Portidos.

NOVENO. Notifíquese, el presente ocuerdo ol Portido Político Locql
"PODEMOS", o trovés de su representonte debidomente ocreditodo
onte esfe Consejo Estotol Electorql.

OÉClmO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de
internet de este Orgonismo Público Locol, en otención ol principio de
móximo publicidod.
t...1

ACUERDO |MPEPAC/CEE/s51/2021QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA, Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEr
rNsnruTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARTrcrpAcrór¡ cruo¡orNA y euE EMANA o¡ n comrsrót¡
EJEcuilvA pERMANENTE DE oRGANrzActón v pARflDos porírcos, MEDIANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE Et
cAMBro DE Domrcruo DEr pARTrDo poDEMos poR tA DEMocRAcTA EN MoREros, ¡¡¡ rr¡rucróN Ar EscRrro DE

TECHA VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIt VEINTIUNO.
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7. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAL ORDINARIO IOCAL. 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 verificotivo en lo Entidod, en términos de los

dispuesto por el crtículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos
miembros del Congreso del EsTodo e integrontes de los Ayuntomientos de lo
Eniidod.

8. JORNADA ELECTORAT. El dío seis de junio de dos mil veintiuno, se llevó o
cobo lo Jornodo Electorol del Proceso Electorol Estotol Ordinorio del oño que
tronscurre, con lo finolidod de renovor ol Poder Legislotivo y o los Miembros
de los Ayuntomientos de lo Entidod.
9. ACUERDO DECLARACIóN DE PERIODO DE PREVENCIóN. CON fCChO

cctorce de julio del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/442/202'a, medionte el cuol se decloro el
Periodo de Prevención del Portido Político locol denominodo "PODEMOS,

POR LA DEMOCRACIA EN MORELOS", en virtud de no hober obtenido por lo
menos el tres por ciento de lo votoción vólido emitidc en lo elección locol
ordinorio celebrodo el seis de junio de dos mil veintiuno, de conformidod
con lo estoblecido por el orlículo 42 de los Lineomientos oplicobles ol
procedimiento de liquidoción de los portidos políticos que no obtuvieron el
porcentoje mínimo estoblecido de votoción vólido poro conservor su

registro o ocreditoción onte el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodo no.

,IO. 
PRESENTACIóN ESCRITO DE FECHA CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL

VEINTIUNO. El cuctro de ogoslo de dos mil veintiuno, se recibió el escrito
signodo por el Licenciodo Anihony Solvodor Costillo Rodillo, representonte
del Portido Podemos por lo Democrocio en Morelos, ocreditodo onte el

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense, medionte el cuol informc o
este órgono comiciol, lo modificoción del domicilio del referido instituto
político, señolondo como nuevo domicilio el ubicodo en Boulevord Benito
Juóreznúmero 82, Colonio Los Polmos, Cuernovoco, Morelos.

11. OFICIO DE REQUERIMIENTO. En fecho veinte de ogosto de dos mil
veintiuno, y en otención o lo monifestodo por el representonte del Portido
Podemos por lo Democrocio en Morelos, medionte oficio
IMPEPAC/DEOyPP/887/2021, la Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y

Portidos Políticos de este órgono comiciol; de conformidod con lo que
disponen los Linecmientos poro llevor o cobo lo revisión en documenios
bósicos, reglomentos internos de los portidos políticos, registro de integrontes

AcuERDo tMpEpAc/cEE /ssl/2021 euE pRESENTA n s¡cn¡renh EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArrs y pARTrcrpAcrór cruonoaNA y euE EMANA o¡ n comrstót'r
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAclóru v pARnDos poúncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE Et
cAMBto DE Domtcruo DEL pARTtDo poDEMos poR tA DEMocRActA EN MoREtos, eN nrrructóru Ar EscRrTo DE

FECHA VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIt VEINTIUNO.
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de órgonos directivos y combio de domicilio, osí como, respecio ol registro
de ocreditoción de representontes de los portidos políticos y condidotos
independientes", oprobodos medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/163/2017,
requirió ol Portido Podemos por lo Democrocio en Morelos, lo siguiente:

Bojo eso premiso y o efecio de encontrornos conforme o
derecho y consecuentemente emitir lo resolución
correspondiente, se requiere ol porlido político proporcione o
esto Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos lo
siguiente documentoción de ocuerdo o sus estotulos:

Convocotorio o sesión ordinorio o extroordinorio según seo
el coso.
Documenios que ocrediten lo publicoción de lo
convocotorio o sesión ordinorio o extroordinorio según seo
el coso.
Listo de osistencio o lc sesión y por lo cuol se do cuento del
quorum legol.
Acto de lo sesión celebrodo.

12. CUMPLIMIENTO At OFICIO IMPEPAC /DEOVPP /887 /202'1. Con fecho
veinticinco de ogosto de dos miÍ veintiuno, se presentó onte este órgono
electorol locol el oficio PRES/97 /2021, dirigido ol lngeniero Vícior Monuel
Jiménez Benítez, Director Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos,

signodo por el Lic. Anthony Solvodor Costillo Rodillo, en su corócter de
representonte suplente onie el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono del Portido Podemos por lo Democrocio en
Morelos, en los términos siguientes:

t...1

Que por medio del presente ocurso VENGO HACER DEL

CONOCIMIENTO A ESTE ÓNCNNO DE tA NUEVA DIRECCIÓN QUE
OCUPA ESTE PARTIDO POLÍTICO, EL CUAL ES EL SIGUIENTE: BOUTEVARD
BENITO JUÁREZ, NUMERO 82, INTERIOR 22, COTONIA LAS PAIMAS,
CUERNAVACA MORETOS Y QUE DE INMED¡ATA RESPUESTAS At OFICIO
IMPEPAC/DEOyPP/8B7/2021 DONDE sE NOS REQU¡EREENVIAR LA
DOCUMENTACION PERTINENTE PARA HACER VATIDA tA NUEVA
DTRECCTóN QUE OCUPA ESTE PARTTDO pOríilCO. (sic).

Poro tcl efecio, odjuntó lo documentoción siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/551/2021QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESIATAT ELECTORAt DEt
tNsTtTUTo MoRELENSÊ DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTtctpAc¡ór,¡ cruoaonNA y euE EMANA oe tl comtslót¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrót¡ v pARTrDos poríncos. MEDTANTE Et cuAt sE REsuErvE soBRE Et

cAMBlo DE Domtctuo DEt pARTtDo poDEMos poR rA DErnlocRAcrA EN MoREtos, rH ¡r¡¡¡cróN Ar EscRrTo DE

FECHA VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIt VEINTIUNO.
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o) Oficio numero PRES1961202l, donde se informo lo publicoción de lo sesión
extroordinorio de celebrodc (sic) con fecho 23 de ogosto del2021 .

"Pürl L¡t nfMt{tÁ{lAfH ffiCIfiEtfl5-'

i

ütltl0 IIUMERü: PRË$t$$Jtüt{.

å$tJHTü; ËËltrFüRMA PE LA
puBllÇAcþil DE f-¡uE$TRA sf;sltN

EXTRÅCIRNINARIA ÐH TËLËBRÅüA COilI

FËCHA 23 üË ÅÊ0$T0 DE 2011

En la crudsd de tugmavaw, filorelos, en [s $ala d* Juntas det tcmilÉ tireclivs

Estatal del partrdo politico PtDEMCI$ "PtR LA DEM0üRACIA EN M0frf;LOS

uÊ:icado en Bnuleuard üenll* Juarez NúfiÌerp extenor 82, inteliur 22, colsnie las

Falmn*, siend* las $.tt Mras d$l día ?3 de agostu del ano dos nril lrÊiiltiuno, $r

reunir;*n los integra*tes del ComrtÉ Directivo Estataldel partido polílico POüEMüS

"FüR Lj, ilEMmnÂtß ËN MüËËL0S-, envirtud de hebÊr sido mnvncados a

Sesión Ëxtaordinaria por su Presidenta, Lic" Yuriana Lá¿aro Lands,

$e informa sl lnstituto Morefensc de Frocesos Eleetorales y Participación

Ciudadan*, que mediante la Red $ocial Facebook en la pagina puhlica

denominada "P0DEMÛ$ COMITÉ DltËCTl/O ESTATAL'' fue pubticada ta

convocatoria a sesion erlraordrnaria con fecha ?1 de agosto de 2021 para

ælehnrse el día 23 de agosto de ?0?1 y de misma manÊra publicada en los

Ès-tr¿dûå ds erte lnstituto Pulitieo.

b) lmpresión simple de uno foto Io cuol señolo el porlido que fue publicodo lo
convocoiorio en lo pógino de lo red sociol "Focebook, en lo cuento bojo el
nombre "Podemos Comité Directivo", en lo cuol lo Lic. Yuriono Lózoro Londo, firmo
con fecho 24 de ogosto del oño en curso.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /ss1/2021 euE pRESENTA n s¡cn¡t¡níl EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoREt ENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrctpAclót cluoeoeNA y euE EMANA oe n comlstón
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARTrDos potfucos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE Et
cAMBro DE Domrcruo DEt pARrDo poDEMos poR tA DEMocRAcTA EN MoRELos, rñ rrerucróN At EscRrTo DE

FECHA VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIt VEINTIUNO,
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202t.

c) Oficio número PRES/97 /2021, signodo por lo Lic. Yuriono Lózoro Londo por el cuol
informo sobre lo publicoción de lo convocotorio o lo sesión extroordinorio en lo red
sociol denominodo Focebook, lo cuolserío celebrodo el dío 24 de ogosto del oño
en curso.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /ss1/2021 euE pRESENTA tl s¡cnrrnnín EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEL
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluoao¡NA y euE EMANA or n connlslót'l
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POtftICOS, MEDIANTE EI. CUAI SE RESUELVE SOBRE EL

cAMBro DE Domrcruo DEt pARTrDo poDEMos poR tA DEMocRAcTA EN MoREtos, ¡t¡ rr¡Ncróru At EscRrro DE

FECHA VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIt VEINTIUNO.
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ptþËtuïü5

"pt[l tå ü[MffiRAelå [tìtMtRrtt$"

Ën lr eiudsd dn Çuernauae¡, f,rilare[os, en lt $sle de Juntar del tomitå ürrectivn

Hutatül dal purtidu pclitin* Füü[l.4t$"FtR LÅ nEltdûffiÅtlA ËN MÛRËLü$,

ublcadn en t*r;þvsrd Benito Juårç¿ Númen ertsnor &?, intenor ll, colcnia las

Falmas, *iendo l*n ü:üil hcrnn del dis ?4 de *gnstn del año dos mil veintiuno, re

raunitan lus intugranlr* eiel tc¡tnil* Dlrcfiivn Ëstateldelpaitido político FODEM0$

-Fta 
LÁ üElrlücñÅtlA EN M0RFL0$", envidud de haher sLds cnnvnçedoÉ a

$s.rion Hxtraordinarie ¡:*r sL¡ l¡residsnlå, Lle. Yunana Lå¡aro Landa

$e ininma al lniliiuto fulorelen$ts d* Prucçsor Hlççtrrel*e y Particrpacron

trudadana que medrante la Red $ocial Facehook en la pagina publrca

demminada 
.P0tEli'10$ 

c0MiTË 0lREtTlv0 [$TATÅL" fue pubtrcada la

t$nvonÊl$riå a rn*ipn extra0rdi*ariå ffin fsnha 13 de agn$tt de !ü2'T para

æhbrnme el di¡ 24 æ agosto de 2021 y de misrna iïånerfl publicrda Ën In*

estrâdû¡ de mte lnstituto Folitico.

d) lmpresión simple de uno foto lo cuol señolo el porTido que fue publicodo lo
convocoiorio en lo pógino de lo red sociol "Focebook, en lo cuentq bojo el
nombre "Podemos Comité Direclivo", en lo cuol lo Lic. Yuriono Lózoro Londo, firmo
con fecho 24 de ogosto del oño en curso.

AcuERDo lMpEpAc/cEE /ssl/2021 euE pREsENTA n secn¡taníe EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTAtAt EtEcToRAt DEt
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót't cruoeoeNA y euE EMANA or u colursróH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAcrón v pARTtDos potírtcos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE Et
cAMBro DE Domrcruo DEt pARTrDo poDEMos poR tA DEMocRAcTA EN MoREtos, ru rrr¡¡crót¡ At EscRITo DE

TECHA VEINÏICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO.
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FRESIOENTA POÐËM0S
"Por la Morclos"
LIC. YU LÅNOA

tuerrravaca, ltilcrclog; n4 de agosto del 2021

e) Copio simple de lo convocotorio, emitido por lo Lic. Yuriono Lózoro Londo, quien
se ostento como presidento del Comilé Directivo Eslolol del Portido Podemos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/551/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESIATAT ETECTORAL DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POTíTICOS. MEDIANTE Et CUAI SE RESUEIVE SOBRE Et
CAMBIO DE DOMICITIO DEL PARTIDO PODEMOS POR tA DEMOCRACIA EN MORETOS. EN ATENCIóN At ESCRIIO DE

FECHA VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIt VEINTIUNO.
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PüFËilt¡105
"T¡i:;ti L:. þËfif${ftådrå Êt* h{#B[tr]$-

GC,. I!'¡TEË.RAHTËS Bg[- ç{3ililrfÉ rg¡ReCïru0 ESTATAI-
ÞEL PA,FÌTITO FOÐENdO5 -'PÐR [-A DEMOCRÂCIA EÞI üIIORELOS'O

PRËSEh¡TË

ËË LËS Ü'ÛT.fifNGÅ PAftA I-Å ÊIJåËTA $MSIN¡I EXTRJTÇRÐIII¿ARIII
H,LJürrgnË ,eË?PtDEtv!üS/t04S?O2t* å CELEBRÂR#Ë üiA 23 OE
¡[GüSiü,ÐEt- 2û?1, A Ll[å $;(]û; Ëf* ËL þOR¡lrclLm [JHçÅnt Ëhli
L.A AVEI.¡¡TIL Ë.OULEVAFE JIJAftEA TdiT¡I¡ãEfi,Û TS II*TTËfrIOR 22-
COLONTA, LAS FALH1AS, CI.}ERüTåVACA, B'IÐRELÞS, T.P. 82050.
gtH' FUlr¡ÐAilrTËll¡Tt EN t0 ftUE ESTÅEil-ËtËf* L{}å ARTltuLt 28,
F:Futttl lH wßt, 3t, 44 FR.ûtCIÓfitr X* pE LOS EgTttTt.fTOS eUE,
RlËËH LA VtüA tHTÊ.Ê.HA nËt FÅRTïË$ "F$ÐffiÍilüS'n, lt,
FTSCTUARSË :ËÉ.JO EI- $IGUIEHTE:I

ofrÞËfrt:tEL BIA

l. [ras* ef* *lr:*rtcia y verìficaciçn dei quorurn

?. Derlara¡::,i:r' ,Je lnstÉlffiiün c1,e l$ s#sion

S. Lec'fura 'r í¡$rehåüicn de{ *rds$ deldlm.

4 Å^n;íli*iç dl*,ri¡siûn y en åu rêsü åËröbåÉiôn del car¡nbi+

ds dlrn"r *rl,{} del päñrelc' FüüEFI{OS "püft tÅ
D Ef"rrÛc ÊÉ.c I A EN l,,'lCIRELÛS"

5. Fesçnar:i*: d€l rîuev6 dornic¡llo

6. Åsunlss {,¡åil*raieË.

T tEausura de se*iÕrl.

LIe, Y N*.&:NÞ-A
F ffin

PODEt,'ldls R,

Mß

Ç.uarnavaca. lìvlrrelc,s a lss 21 dfas rl,eÌ d* Agonìe* d8 ã*?Ì

f) Acto número CDE/OO4/2021, siendo esto el octo de lo sesión extroordinorio NO
instolodo, por no hober coniodo con el quorum necesorio poro llevor o cobo en
primero convocotorio o dicho sesión.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /ssl/2021 euE pRESENTA n secnrrnnír EJEcurvA, Al coNsEJo ESTATAL ETECToRAL DEt
rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAciót¡ cruoaonNA y euE EMANA or n comrstótt
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróN v pARTrDos potírcos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE Et
cAMBro DE Domrcruo DEL pARTrDo poDEMos poR rA DEMocRAcTA EN MoRE[os. rru ¡rrncróru AL EscRrro DE

FECHA VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO.
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pfiDEMtlS
"püR LA 0Êl$ütñåCllx Er{ idüRËLüË-

AüTA t{åJftlfiRt: çnHû4¡?0r1.
A$Ult'lT0: SE$ION EXTR.ÅORDIH*RIA F¡O

I$¡STåLAT}A

En la ciudad ds tu*rnavace, Morêtor, en la Sata ü* JuntE* del 0cmitå Þirectrvs Est*{ål del

partidû politico PÐtËMt$ "FOR LA 0EMOCRÊ1ül¡t Ft'l hlünfrLt$" ubiffidû ðn Bsiller,srd

ürnlto -!r.r¡årer Nrirnero Êxtsnor 81. inÞripr 22, sçl*n¡a las Faln+æs, siendp las B:ffi h*rss del

rÍia ä3 de agosto dê¡ 8ñö dcs ftril vêlnuuno. Ee reuniüron los ìn{egrantes ëel tomíté

üirectivo Ëstatatdel partido politico FODHMT$'PtR !-,q, ffiM$0RAttÅ Ef{ MûftËLÕË'.

çn viü¡¡d de lrabsr sido ffinvocä& a $e*iôn Extraordilwrla por :su preËidenta, Lie.

Yunana La¡aro Landa, conforme alsiguiel*e Orden dÊl Dið

Fase de asisßncia y verificación delquomrn

Þeclarsciûn de Ínstalación dÈ lt äesión,

Lectuna y apnohacien del orden deldüa,

Anåtriah, digcugiôn y ðrr su Ëãàt åprÐb¡¡ción del rambio de dsærlc¡liq del parti,Jo

FTOEMOå ,FCIË 
L,q DËiljIflÜRACfA Ëf4 MÛAELüS

$" BesþnaciÕn del nueuo dornicilio.

8. Asuntos generaks.

7 " tlausura de sesiôn.

1

i

:

I

I

n-

3

4

Ën eatä se¿jón erb¡ordinaria estw's preaente uJìlçamenre fa Presideftta y reprsüentänie

legal Uc. Yuriana la¡ara Landa"

AI inicåar l* a*giôn, ðÊ proædit ã dträhógsreÌ piint* ürirfierô del trder¡ del Dìp, poi lo q*e

habíåndosa tomado liËta dü enl#ftêia y al no *nffinlrärsð Ën $ü rnåïoriä 6e $*ç

ifitðgruntÊs del *omité Directivo Estätal" eol* la pte*idenla del parlido polilico ßa Lrc

Yr¡risna La¡aro Landa, se dectrarù que nû 8â *$tÉiltrðban pr**enteç la totalídad de tor

integruntes del tamitÉ, por lo lanlo na exislÉ qüû{u*r legal p*ra se.sbnar, pr lo tanto n+ se

tiene Bortornãdä la presenle æ¡ron ortmordinarur

I

AcuERDo rMpEpAc/cEE /ss1/2021 euE pRESENTA n srcnemní¡ EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL DEr
tNsTtTUro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTtctpAcrór'¡ cruo¡oeNA y euE EMANA o¡ t¡ connlslóH
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.¡ y pARTrDos potírcos, MEDTANTE Et cuAr sE REsuEtvE soBRÊ EL

CAMBIO DE DOMICITIO DET PARTIDO PODEMOS POR [A DETY1OCRACIA EN MORELOS, CN ETCruCIóN At ESCRITO DE

FECHA VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO.
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$t0ÞãM,()S
" F' C¡ ¡T LA Clüllrl ûtftå{l,Ì4 Ë ¡d IrrIö¡S Ë L üS *

S¡n Õtrô â.süfitö ftås quÈ trälår, tõõla ðl usü dê tå vozla pre:sitJcrrta.Jnl pärt¡rtÕ ¡lolítíco"
la.cual haec mr:nsior: quc la t7rcsÊrrtç aeg¡ón l¡rtrãoÉ(*in,ari.a se {ra F,<}rêçr|çfu¡d*, y s.rl
t*ase una cordiål ¡nv¡l^äcrón å log ¡lltegrentêg d('l Côr?¡¡tó ilirqct¡vr¡ El3fåtrÐl ô unå quintg
ses¡óf} {!¡(trãord¡r¡är¡3 sienrJ() taâ OS:OO flûr;rs del dÌa. 2r4 d€ .ãg06l() rJeI go?"t y
¡¡PerËi*t¡êndcÌ qus en õ,âso de no alr¡stlr la votación dÊl (¡rdëÞ d6l rli6 Éterá lr¡rr¡a<la con
f(rs ã€ì6tentes, preÊor¡te€.

^ærnãrlEl{TEpStEq¡nÊ$. ¡ ,{ Lrur- T,ArÌTIDO PO[)EM()S
"PÕr lã ÞgÊ¡ûs.rr&rd en ll¡lorelos"
I*fÇ. YUFlIA}¡lr ¡þ\;aARO L,AìIÞ]\

Çucrnavacã, ftiloreÍõs: 23 do agostc' d,et ZOZI,

[*âs ftresentes tlrrrlaÉ f¡]rrrnrr fr'älrtre ;ftlêgiðt d{rl AÉtâ de Se¡çiC¡n Exlrítôrd¡r.!.âliíð d{! lá (:ÕñritÈå
Þirèôtiv(, Estâr¿rN del t}añld') Fc.titrÕo P()OEM(fS'I}(}Fl LA ûE¡jrûCftA.Õ#t Ëlt¡ ltrl(}Fè6LöS.
peri()d(] ?.û?1.

g) Listo de osistencio o primero convocotorio

ACUERDO IMPEPAC/CEE /55'I /2021 QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAI. ELECTORAL DEL
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS EIECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE TA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POtíilCOS, MEDIANTE Et CUAL SE RESUETVE SOBRE EL

CAMBIO DE DOMICILIO DEL PARTIDO PODEMOS POR tA DEMOCRACIA EN MOREIOS, EN ATENCIóN AT ESCRITO DE
FECHA VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO,
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h) Acio número CDE/00512021, siendo esto el oclo de lo sesión extroordinorio
instolodo, y en lo cuol se do cuenio segundo convocotorio se cuenfo con el
quorum necesorio. Así como se do cuento que por votoción por unonimidod de
los presentes se opruebo lo modificoción del domicilio

im
üËä*¡taffi

r# PODËlsÎ0s
*ptn t4 üEiloçRAtlA Ëtt f"lilnË[Üs"

AÛTA N U ÍflERO: tÐË/0t$f0?1,
ASUNTo; SrsmH EXTRAûRÞ|HAR|å l{O

II{STÁLÂÐA

En la cìr¡dad de tuernavaça, Mor*lcg, en la Sala çi* "lulrt¡rs del tanr¡tÉ ürrectrvç ñstatal del

pårtido pclíticu FtüËM0$'FCIR l".A ÞËMOtRAtl¡\ f.þ¡ F.{üHËLü$. ubr**do en BüuNeçard

Benito Juá¡ee Nr¡mers exlerior 83, rntelior 23" colonr¡ l¡* Palmas, sienrio las 9,ûû hora* del

día 24 de ogaett del *ño dos mil veinfiuna, s* rülnrsrÕn los integranles del Comilé

Dire*titro Ëstataldel partido pntitico POD$MOS-Púrì LA DEMOCRÂClÂ ËN

en uirtud de hcþer si$o c*nvoç*dos a üos*ón ñxtraordir'¡p¡'i& Bor su Fr*sidenÌa,

Yuriana LÉzaro Landa, csnfsrnæ al siguhnte Ordeft de1 tlia

1,. Façe de as¡stencia y verificnciôn üel qucrLrrrr

2. teclaracíôn de instalac¡ónde la sß$irn

3, Leclura y aprobacion delo*dcn deldla

4 Anålisis, drscusión y en su caso aprobaoon del cambro de domrcilio del partrdo

FûTËMCIS "POR LA NII*OCRAçIA ËN I'dORËLO$'

Þesrynación del nuevo dornlç¡|io.

Asuntos genera:le$,

Clausura de s*sión.

5

b^

'r.

En esta *çeión sxlraodinqria ectuvo pre*entn l;¡ flr*sr,Jenta y re$reåe{11åfiTü legäf Lic

Yurinns tåearo Land¿, asl como los ÇÇ. Adriån l-á¡ar,¡ Landa. .Jns* [-uis Jimene¿ Melgar

Al inicÍar la sesiôn, se procedió a des*hogar el putttu ¡?rinr*ru del ürden del üia, poslermr

* la loma da aEistencia, se procedió å dår pot inrcrada la se*¡tn. prstslor a Ë*lr, se

sbordö eltercer punto dando iectura y aprobariôn dEl ,:irl*n del dia üna veä *prubada. los

asistenles pâsåron a la discusiün y aprobaciún d€l r¿rml"r¡o de domicrho, en çonrecugncia

tt d*signú csmo el cambio de domhllio Gün lres votos r favor y ninguno ën ûoñtrå,

I

AcuERDo rMpEpAc/cEE /ss1/202't euE pREsENTA n secnnenía EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAT ETECToRAL DEr
rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTlcrpAcróN cruororNA y euE EMANA oe n cor'nrsrór.¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcANrzAcró¡r v pARTrDos poríncos, MEDTANTE Er cuAr sE REsuEr.vE soBRE Er

cAMBro DE Domrcruo DEt pARTrDo poDEMos poR [A DEMocRAcTA EN MoREros, e¡r arrucróN At EscRrTo DE

TECHA VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIt VEINTIUNO.
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FÛDEII'IOS
"p*R Lf. þËttñÐ.tlïAclÀ ËN rvrtRËLû5"

rnisrflo que a partir de la aprob,acr*n del IMFeFAC ser?¡ ël usicådr en Bsulevard Ësnito
Juâr*z Hùme ro ôxtêrior 82, ¡nterior.â2, cotonla las Palrnas, C".P. Ë2050.

S¡ñ otro asuntð máe quo tratar. tomå al uso dg l¡ vo¿ tra presidente del parlidÕ pnlitico,
lâ ct¡ål hace ¡nonción que la prescnte sesión.extrsord¡narJa se da por coneluida

C uËm8 vaca " n¡orelos; 24da
Lar pr8scntes firrnas formqn cart*. tntf.g'?,l dêl A(*ä

floDEñ,tos

LA,NÛÄ.

sgoetlr del 2G21.

d,e Sesiôn ExlráÕrdinãria ds [a Côñ']ifó

A
PRESITEhJTA"

"Pót Iå
LIC" YU

Lå¿aro Lendâ

Ûirec{ivo Ëståtãl del psrtido politiüÐ pC}DEMÕS 'PÕ'R LA DEMOCRACIÅ EN tcftRËl-ûS.
Fenodo 2021.

i) Lisio de osistencio o segundo convocotorio

ACUERDO IMPEPAC/CEE /551/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESTATAL EIECTORAL DEL
INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POIíTICOS, MEDIANTE Et CUAT SE RESUETVE SOBRE Et
CAMBIO DE DOMICITIO DET PARTIDO PODEMOS POR tA DEMOCRACIA EN MOREIOS, EN AIENCIóN AL ESCRITO DE

FECHA VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIT VEINTIUNO.
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I3. SESION DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACION Y

PARTIDOS POLíTICOS. En fecho veintitrés de sepliembre de dos mil veintiuno,
se celebró sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de
Orgonizoción y Portidos Políticos de esle órgono eleciorol locol, medionte el

cuol se sometió o consideroción el Dictomen presentodo por lo Dirección
Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, o la Comisión Ejecutivo
Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, referente ol combio de
domicilio del Portido Podemos por lo Democrocio en Morelos; señolondo lo

siguiente:

t...1

DICTAMINA:

PRIMERO. Este Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos
es competente poro emitir el presenle dictomen, con bose en lo
expuesto en lo porie consìderotivo del mismo. (sic)

SEGUNDO. De lo documentoción presentodo por el multicitodo
portido políiico, en cumplimiento ol oficio
IMPEPAC/DEOyPP/8Û7 /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 procedimientos internos que estoblecen
sus estolutos; bojo eso premiso se tienen por volidos los documentos
presentodos por el portido, lonto de formo como de fondo y que son
expuestos en lo porte considerotivo del presente diclomen. (sic)

Poro un mejor proveer y soporte se odjunto ol presente instrumento lo
documentqción descrito en el considerondo denominodo
"documeniol presenTodo" y que se identifico como onexo único. (sic)

TERCERO. Se tengo por oprobodo y presenTodo el nuevo domicilio del
Portido Podemos por lo Democrocio en Morelos, siendo este en
Boufevqrd Benito Juó¡ez #82, Colonio los Polmqs, Cuernovqcq,
Morelos. (sic)

CUARTO. Se SUGIERE ol pleno del Consejo Estoïol Eleclorol, se requiero
ol portido político conserye el comunicodo del combio de domicilio
por un plozo moyor en su pógino de inTernet, otendiendo el principio
de móximo publicidod. (sic)

QUINTO. Se instruye o lo Secretorío Técnico de esto Comisión poro
que de monero inmedioto turne el presenle proyecto 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 Ejeculivo del lnstituto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, somete o consideroción
lo propuesto de dictomen oprobodo por lo Comisión Ejecutivo Permonente
ACUERDO TMPEPAC/CEE/551/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA. AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEGToRALES y pARTtctpActór'¡ ctuoeo¡NA y euE EMANA o¡ n comtstótt
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrót¡ v pARTrDos potírcos, MEDTANTE Er cuAr sE REsuEtvE soBRE Et
cAMBro DE Domrcnro DEr pARTrDo poDEMos poR rA DEMocRAcTA EN MoREros, rru tr¡Hclót¡ At EscRtTo DE

FECHA VEINIICINCO DE AGOSTO DE DOS MIt VEINIIUNO.
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de Orgonizoción y Portidos Políticos, en reloción con lo modificoción del
combio de domicilio del Portido Podemos por lo Democrocio en Morelos,
hecho del conocimiento por el Licenciodo Anthony Solvodor Costillo Rodillo,
en su corócier de representcnte suplente del Portido Podemos por lo
Democrocio en Morelos, ocrediiodo onte el lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

CONSIDERANDOS

l. De conformidcd con lo estoblecido en los ortículos 4.l, Bose V, oportodo C
y 116, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Político
de los Estodos Unidos Mexiconos; el lnstituto Nccionol Electorol y el lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tendrón o su

corgo en sus respeciivos jurisdicciones, lo orgonizoción 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 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. 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
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, el cuol dispone, en su Bose V,

Aportodo 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, Ios Portidos Políticos Nocionoles y los ciudodonos; osimismo, es
qutoridod en lo moterio electorol, independiente en sus decisiones y

funcionomiento y profesionol en su desempeño, regido por los principios de
certezo, legolidod, independencio, imporciolidcd, móximo publicidod y
objetividod.

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

formos específicos de su intervención en el proceso electorol y los derechos,
obligociones y prerrogotivos que les corresponden.

A su vez, los quloridqdes elecforqles solomenle podrón intervenir en los

osunlos internos de los porlidos polílicos en los lérminos que señolen Io

Conslilución y lo ley.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /ss1/2021 euE pRESENTA n s¡cnErenh EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAI ELEcToRAL DEt
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruoaonNA y euE EMANA or u corwsróH
EJEcuTrvA PERMANENTE DE oRGANrzAcrór.t v pARilDos poúncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE Et
cAMBro DE Domrcruo DEr pARTrDo poDEMos poR tA DEMocRAcTA EN MoREtos, ¡¡¡ er¡¡¡clóH At EscRlTo DE

FECHA VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIt VEINTIUNO.
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lV. Que el ortículo 17, numerol 3, inciso f), de lo Ley Generol de Portidos
Políticos, señolo que el lnstituto llevoró un libro de registro de los portidos
políticos locoles que contendró, ol menos el Domicilio legol.

V. Así mismo, el ortículo 25, numerol l, inciso o), de lo Ley Generol de Portidos
Políticos, estoblece como obligoción de los Portidos Políticos el de conducir
sus octividodes dentro de los couces legoles y ojustor su conducto y lo de
sus militontes o los principios del Estodo democrótico, respetondo lo libre
porticipoción político de los demós portidos políiicos y los derechos de los

ciudodonos.

lm
¡ñü*ffi

Vl. Por su porte, el ortículo 25, numerol l, inciso g),de lo Ley Generol de
Portidos Políiicos, señolo como uno obligoción de los Poriidos Políticos, el de
contor con domicilio sociol poro sus órgonos internos.

Vll. Aunodo o ello, el dispositivo legol 25, 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 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 noturoles contodos o portir de lo
presentoción de lo documentoción correspondiente, osí como los combios
de los inleqrqntes de sus órqqnos direclivos y de su domicilio sociol, en
lérminos de lqs disposiciones oplicobles.

Vlll. Así mismo, se desprende que de los orlículos l, último pórrofo, y 78,
frocciones l, ll, lll, XVlll, XlX, XLI y XLVIl, 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 Estodo, o trovés de diversos órgonos electoroles, entre ellos el
Consejo Estotol Electorol, por medio del cuol llevo o cobo lo preporoción,
desorrollo y vigiloncio de los procesos elecloroles, cuidondo su odecuodo
funcionomiento, o trovés de los cuerpos electoroles que lo integron; f'rjor los
políticos de éste órgono electorol y oprobor su estructuro, los direcciones,
personol técnico de opoyo q los portidos políticos y demós órgonos
conforme o los necesidodes del servicio y los recursos presupuestoles
oulorizodos, expidiendo poro ello los reglomentos y lineomientos necesorios
poro el cumplimiento 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 finonciomiento y los

AcuERDo tMpEpAc/cEE /ssr/2021 euE pRESENTA n secnErenía EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclór.t cluoeoeNA y euE EMANA or n connlslót'¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANlzActóx v pARTrDos porírrcos. MEDTANTE Er cuAr sE REsuEtvE soBRE Et
cAMBto DE Domtctuo DEI pARTtDo poDEMos poR tA DEMocRAcTA EN MoREtos, ¡H tr¡¡¡clóru Ar EscRtro DE

IECHA VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIT VEINTIUNO.
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prerrogotivos de los portidos políticos; por Io que determino y provee los
prerrogotivos y finonciomiento que les corresponden o los portidos políticos;
y por lo que respecto o los cosos no previstos en el código electorol locol,
serón oiendidos conforme o lo dispuesto en lo normotividod opliccble, de
ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo estos resulten compoiibles
medicnte determinoción que emito el citodo Consejo Electorol, el cuol
tendró lo otribución poro dictor todos los resoluciones que seon necesorios
poro hccer efectivos los disposiciones normotivos en el ómbito de su

competencio.

lX. Por su porte, el ortículo 83, del citodo Código, estoblece que el Consejo
Estotol conformoró porCI 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 la
moterio encomendodo.

Los comisiones Ejecutivos Permonenfes con que contoró el Consejo Esiotol,
son los siguientes:

t...1

l. De Asunios jurídicos;

ll. De Orgonizoción y Portidos Políficos;
lll. De Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;
lV. De Administroción y Finonciomiento;
l. De Poriicipoción Ciudodono;
ll. De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol,

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

l. Auxilior ol Consejo Estotol en lo supervisión del cumplimiento de los

obligociones de los porlidos polític9s y, en generol, en lo relotivo o los

derechos y prerrogoiivos de éstos;
ll. Presentor o lo consideroción del Consejo Estotol el proyecto de
declorotoric de pérdido de registro de los portidos políticos locoles que
se encuentren en cuolquiero de los supuestos determinodos por los

normos constitucioncles y legoles en el ómbito electorol;

AcuERDo rMpEpAc/cEE /ss1/2021 euE pREsENTA tr s¡cn¡mnía EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAr DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpActóN cluonotNA y euE EMANA o¡ tl comlsró¡¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróH v pARTtDos polílcos, MEDTANTE EL cuAr sE REsuErvE soBRE Er
cAMBto DE Domtctuo DEL pARlDo poDEMos poR tA DEMocRActA EN MoRELos, ¡H ar¡¡¡clóru At EscRtTo DE
FECHA VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIt VEINTIUNO.
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lll. lnformor ol Consejo Estotol de los irreguloridodes o incumplimiento de
lo normotividod oplicoble en que hoyon incurrido los poriidos 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 Electoroles y Secretorio que inlegren los

consejos distriioles y municipoles electoroles, y
Vll. Aprobor los formotos de los moterioles electoroles y de los procesos
de porticipoción ciudodono.

Xl. Por su porte el ortículo 99 frccción 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 Ejecuiivo de
Orgonizoción y Portidos Políticos.

Xll. Así mismo, el numerol 100 frocciones Vlll y Xll del Código Electorol vigente
en el Estodo, estoblece como otribuciones de lo Dirección Ejecutivo de
Orgonizoción y Portidos Políticos; inscribir en el libro respeciivo el registro de
los portidos polílicos locoles; osí como, llevor el confrol de registro de los

integronles de los órgonos directivos de los portidos políticos, conforme o sus

estotutos, y de sus representonies ocreditodos onte los consejos esiotcl,
distritoles y municipoles electoroles.

Xlll. Por su porle, 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

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

medionte oficio, lo informoro ol solicitonte poro que este, en un plozo de
cinco díqs noturoles, contodo o portir de lo nolificoción respectivo subsone
los deficiencios que se le hoyon señolodo y monifiesle lo que o su derecho
convengo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /ss1/202't euE pRESENTA Ll srcneranín EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAL Er.EcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpActór.t ctuononNA y euE EMANA oe n col¡ttstóx
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡¡ v pARTlDos ¡otíncos, MEDTANTE EL cuAr sE REsuEr.vE soBRE Et
CAMBIO DE DOMICIIIO DEt PARTIDO PODEMOS POR IA DETY1OCRACIA EN MORELOS, EH IT¡ruCIó¡I AT ESCRITO DE

FECHA VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MII VEINTIUNO.
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XlV. Ahoro bien, respecto o los Eslotulos del Portido Podemos por lo
Democrocio en Morelos, se oprecio que estoblecen lo siguiente:

Arlículo 20.- El Comité Directivo Esiotol sesionoró codo oño de
formo ordinorio y en sesión extroordinorio cuondo osí se
omerite.

l.- Los sesiones deberón ser convoccdos por el Presidente del
Comité Directivo Estotol.

ll.- Lo Convocotorio poro sesión ordinorio seró de tres díos de
onticipoción y pqrq sesión extrqordinqriq seró con 24 horqs de
onlicipoción.

lll.- Los sesiones ordincrios y exfroordinorios serón onunciodos
por convocotorio expreso donde se indique orden del dío,
lugor, fecho y horo de reunión y serón publicodos en lo pógino
web y/o blog de "PODEMOS" del estodo,y/o en sus redes
socioles; y serón difundidos por oplicoción de mensojerío
instontónea,ylo vío telefónico y/o en su coso en persono.
lV.- Poro que se considere legolmente instolados los seslones
ordinorios y extroordinorios en primero convocotorio, deberón
estor presentes ol menos el cincuento y un porcienfo de los
integrontes del Comité Directivo Estotol, en segundo
convocotorio posondo 45 minutos después seró suficiente con
uno tercero porte de los integrontes, siempre y cuondo se
encuentren el Presidente ylo el Secretorio Generol, si no
llegosen o estor presentes se emitiró uno tercero convocotorio
con nuevc fechc y horc, mismo orden del dío y lugor; solvo que
por rozones de seguridod y fuezo moyor se obligue o combior
el lugor.

Los Comités Directivos Municipoles que por su proceso orgónico
se encuentren en lo fose iniciol y cuenten con lo estructuro
bósico de Presidente y Secretorio Generol, deberón sesionor
único y exclusivomenle cuondo ombos se encuentren
presentes y oplicorón todos los formolidodes.

V.- Los resoluciones serón oprobodos por moyorío simple de
voios de los integrontes del Comité Directivo Estolol presentes
en sesión ordinorio o extroordinorio.
Los Comités Directivos Municipoles que por su proceso orgónico
se encuentren en lo fose iniciol y cuenten con lo estructuro
bósico de Presidenle y Secretorio Generol, los resoluciones
deberón ser oprobodos por unonimidod.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/551/2021 QUE PRESENTA LA SECREÍARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL EIECTORAL DEt
rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTlcrpAcróN cruononNA y euE EMANA or n cor*rsró¡r
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrón v pARTrDos potírcos, MEDTANTE Er cuAr sE RESUELVE soBRE Er

cAMBlo DE Domrcruo DEt pARTrDo poDEMos poR tA DEMocRAcTA EN MoREros, ¡r.r ¡rr¡¡crór.r Ar EscRrTo DE

FECHA VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIt VEINTIUNO.
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Vl.- Los decisiones tomodos tonto en sesiones ordinorios como
extroordinorios serón inotocobles, y obligotorios poro todos;
presenies, ousentes y disidentes.

Vll.- Los votociones serón nominoles o secretos, según se
determine, ccdo integrcnte del Comité Directivo estotol tendró
derecho o un voto, previo identificoción; no se odmitirón
cpodercdos o mondotorios poro ioles cosos.

Vlll.- Los sesiones del Comité Directivo Estotol serón presididos
por su Presidente.

Al terminor estos se levontoró un octc firmodo por el Presidente
y elSecreiorio lo que se osenforó en el libro correspondiente, osí
como lo listo de osistencio con firmos outógrofos de lo mismo
sesión.

lX.- El Comité Directivo Estotol podró esioblecer los comisiones
que considere necesorios poro el estudio de problemos
específicos y designor o sus integrontes.

SECCIÓN 2.
Del Comité Directivo Estotol

Artículo 39.- El Comité Direclivo Estqtql es un órgono colegiodo
permonenle de gobierno que liene q su corgo lo
representoción y dirección de lo Aqrupoción en lodo el eslqdo
de Morelos y desorrolloró los toreos de coordinoción y
vinculoción de los progromos estotoles.

Artículo 40.- El Comité Direclivo Eslolql esloró inlegrodo por:

I.-PRESIDENTE.

II.-SECRETARIO GENERAL.
III. SECRETARIA DE ESTRATEGIA POLÍTICA ELECTORAL.
IV.-SECRETARIA DE SEGURIDAD POLITICA Y DEMOCRATICA.
V. CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA.
VI. SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
VII. SECRETARIA DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN.
IX. SECRETARIA DE LA RED DE MUJERES POR MORELOS.
IX. SECRETARIA DE LA RED DE iÓVTNTS POR MORELOS.
X.-SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN.
XI.-SECRETARIA DE GESTION SOCIAL.
XII. SECRETARIA JURÍDICA Y DE TRANSPARENCIA.
XVI. SECRETARIA DE ASUNTOS INDIGENAS.
XVII.SECRETARIA DE CU LIURA.
XIV. SECRETARIA DE VINCULACION SON LA SOCIEDAD CIVIL.
XV. SECRETARIA DE ATENCION A LOS ADULTOS MAYORES.

AcuERDo lMpEpAc/cEE lssl/2o2i euE pRESENTA n srcnnenía EJEcuTrvA. AL coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr.

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóN cruo¡onNA y euE EMANA or n com¡slótt
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzActótt v pARTrDos potírtcos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE Et
cAMBto DE DoMtctuo DEt pARnDo poDEMos poR tA DEMocRAcTA EN MoREtos, ¡t¡ ¡rrrucrór.l At EscRrTo DE

FECHA VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIT VEINTIUNO,
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XVI. SECRETARIA DEL DEPORTE. XVII. SECRETARIA DE ATENCION A
PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.

XVIII. SECRETARIA DE VINCULACION CON INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.
XIX. SECRETARIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.
XX. SECRETARIA DE ASUNTOS AGRARIOS Y DESARROLLO RURAL.
xxil. SECRETARTA DE DTVERSTDAD SEXUAL (StC).

Artículo 41.- El Comité Directivo Eslqlql tendró los otribuciones
siguientes:

l. Convocor o lo Asombleo Estotol;
ll. Conlribuir o vigorizor lo vido democróticc del portido en lo
entidod, estobleciendo los lineomientos necesorios poro que
sus órgonos estén vinculodos permonentemente con los luchos
populores.
lll. Ejecutor los decisiones oprobodos por lo Asombleo Estotol.
lV. Anolizor y decidir sobre los cuesliones orgonizotivos
relevontes de lc Agrupoción;
V. Montener uno reloción permonente con los sociedod, poro
recoger los demondos y ospirociones, poro troducirlos en
occiones o fovor de los ciudodonos;
Vl. Monfener octuclizodo el Registro Portidorio en lo entidod
federoiivo, cumpliendo estrictomente con los normos
reglcmeniorios de ofiliqción y ocrediioción del trobojo
portidorio.;
Vll.-lnformor mensuolmente de sus octividodes ol Comité
Directivo Estoiol y octuolizar el Registro Portidcrio Estotol en el
ómbiio de su competencio con lo informcción de lo entidod
federoiivo;
Vlll. Proponer reformos o los Documenlos Bósicos de lo
Agrupoción;
lX. Apoyor en sus octividodes CI los Comités Directivos
Municipoles
X. Creor los secretoríos que su funcionomiento eficiente exijo y
designor o los secretorios;
Xl. Promover y fortolecer lcs relociones con oiros orgonizociones
ciudodonos y portidos políticos;
Xll. Eloboror progromos de trobojo;
Xlll. Conocer los informes de codo uno de los Secreiorios del
Comiié Directivo Estolol; XlV. Promover conjuntomente con los
militontes de lo comunidod, lo solución y,
XV. Todos los demós que le confiero lo Asombleo Estotol y los
presenles estotutos.

t.l
Artículo 44.- El Presidenle del Comité Direclivo Eslolol tendró lqs
olribuciones siguienles :

AcuERDo rMpEpAc/cEE /ss1/2o2'r euE pREsENTA tr s¡cn¡ranír EJEcuTlvA, Ar coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóH cluo¡oeNA y euE EMANA o¡ n comstóH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRcANtzAclóru v pARTlDos políncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuErvE soBRE Er
cAMBto DE DoMtcruo DEL pARnDo poDEMos poR tA DEMocRAcTA EN MoREtos, ¡¡l errruclóH A[ EscRtTo DE
FECHA VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO
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l. Convocor ol Comilé Directivo Eslolql, presidir sus sesiones,
ejecutor y suscribir qcuerdos;
ll. Anolizor y decidir sobre los cuestiones orgonizotivos relevontes
de lo Agrupoción;
lll. Representor o lo Agrupoción en iodo close de eventos
públicos o privodos; firmondo lo correspondencio
correspondienie;
lV. Designor o remover los secretorios del Comité Directivo
Estotol y creor los secretoríos, coordinociones, delegociones
generoles y especioles, órgonos odministroiivos necesorios poro
el mejor cumplimiento de sus otribuciones y otender o los grupos
de representoción sociol y grupos vulnercbles;
V. Expedir y firmor con el Secretorio Generol los nombromientos
que ocuerde el Comité Directivo Estotol, osí como lo de los
titulores de los órgonos odministrotivos;
Vl. Autorizor lo erogoción de los gostos;
Vll. Representor o lo Agrupoción onte instituciones ocodémicos,
de investigoción, filonlrópicos, orgonismos nocionoles e
internocionoles y osociociones ofines;
Vlll. Presentcr el progromo onuol de trabojo o lo Asombleo
Estotol.
lX. Suscribir lo Convocotorio de Asombleo Estotol Ordinorio o
Extroordinorio;
X. Celebror y firmor, ocuerdos de porticipoción en procesos
electoroles en los iérminos estoblecidos en lo legisloción
electorql con otrqs orgonizociones políticos, en porticulor con
portidos políticos;
Xl. Representor o lo Agrupoción onte personos físicos y moroles,
onte todo close de tribunoles, outoridodes e instituciones, con
todos los focultodes de Apodercdo generol poro pleitos y
cobronzos, poro octos de odministroción y octos de dominio,
incluyendo los foculiodes especioles, que conforme o lo ley,
requieron clóusulo especiol. Podró, osimismo, otorgor
mondoÌos especioles y revocor los que se hubieren otorgodo y
determinor los sustituciones teniendo focultodes poro celebror
convenios y firmor títulos y obligociones de crédito, en los
términos del ortículo 9o de lo Ley Generol de Títulos y
Operociones de Crédito;
Xll. Asimismo tendró poderes generoles poro pleiios y
cobronzos, cctos de odministroción y de dominio, en los
términos de los ortículos dos mil quinientos cincuento y cuotro y
dos mil quinientos ochento y sieie del Código Civil de lo Ciudod
de México, y dos mil ocho del Código Civil poro el Estodo de
Morelos y sus correlotivos de los Códigos Civiles de los Estodos
de lo Repúblico Mexicono, osí como poder generol poro
suscribir títulos de crédito, en los términos del ortículo noveno de
lo Ley Generol de Títulos y Operociones de Crédito;
Xlll. Delegor los otribuciones que estime convenienie o los
demós integrontes del Comité Directivo Estotol;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/551/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT DET

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.l cruo¡onNA y euE EMANA oe n corwsró¡¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.r y pARTrDos poríncos. MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE EL

cAMBto DE Domlctuo DEt pARTrDo poDEMos poR tA DEMocRAcTA EN MoREtos, ¡t¡ ¡re¡¡cló¡¡ Ar. EscRrTo DE

FECHA VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MII VÊINTIUNO.
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XlV. Proveer lo conducente c fin de dor cumplimiento o lo
normotividod que en moterio de tronsporencio y occeso o lo
informoción público estoblece lo ley: y,
XV. Nombror en coordinoción con el Secretorio Generol o los
integrontes del Consejo de Honor y Justicio; quien estoró
integrodo por un mínimo de 3 y un móximo de 5 integrontes;
mismos iniegrontes siempre y cuondo seon militontes de lo
Agrupoción.
XVl. Nombror en coordinoción con el Secretorio Generol o lo
Comisión Esiotol de Elecciones; quien estoró integrodo por un
mínimo de 3 y un móximo de 5 integrontes; mismos integrontes
siempre y cuondo seon miliiontes de lo Agrupoción.
XVll. Los demós que le confieron los Estotutos.

XV. Ahoro bien, esie Consejo Estotol Electorol; estimo conveniente
referencior que tol como se menciono en los ontecedentes el treinto y uno
de ogosto del cño dos mil veinte, se oprobó el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/132/2020, oprobóndose el regislro como Portido Polílico Locol
o lo orgonizoción ciudodono denomincdo "Portido Podemos por lo
Democrocio en Morelos".

Ahoro bien, del referido ocuerdo se desprende que dicho instituto político
oprobó o su dirigencio estoiol en los términos siguientes:

t...1

5. COMO QUINTO PUNTO del Orden del dío tenemos: Elección de lo
Dirigencio Estotol de lo Orgonizoción Ciudodqno denominodo
"PODEMOS". A conlinuoción lo ciudodono Yuriono Lózoro Londo,
responsoble de lo orgonizoción en lo Asombleo Locol Constiiulivo,
propone que, de conformidod con lo convocolorio expedido poro
lo reolizoción de esto Asombleo, se elijo o los integrontes de lo
Dirigencio Estotol de lo Orgonizoción Ciudodono denominodo
"PODEMOS", que pretende constituirse como Portido Político Locol,
por lo que solicito o los presentes que sitienen olguno propuesto poro
postulor o los responsobles de lo Dirigencio Estoiol o su equivolente
de lo presente Orgonizoción Ciudodono, lo hogon sober en este
momento, hociendo conslor que no existe ninguno propuesto. En

visto de que no exislen propuestos poro conformor lo Dirigencio
Estotol de lo orgonizoción "PODEMOS", lo ciudodono Yuriono Lózoro
Londo, propone que lo Dirigencio Estotol quede integrodo de lo
siguiente monero: (sic)

AcuERDo tMpEpAc/cEE lssl/2021euE pRESENTA rr s¡cnrteníe EJEcuTrvA. AL coNsEJo EsrATAr ELEcToRAL DEr
tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpAclóru cluonoeNA y euE EMANA or n corwslóru
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARTrDos potírcos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE Et
CAMBIO DE DOMICITIO DET PARTIDO PODEMOS POR LA DEMOCRACIA EN MOREIOS, ¡T.I ¡T¡NCIóru AL ESCRITO DE

FECHA VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MII. VEINTIUNO.
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Yuriono

Erosto Yúñez Núñez

José Nicolós Costillo

Secretçriq de $egur:idod Folitico y Democróticc jcrgû JÊ!,us Guerrero Vitol

Gobriel u: y*r o"T'"sïl_'.,
Conseja de Honor y Justicio Celeine Dioz lluicocheo
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Secretor¡o:dg lo Red de Jôvenes,pffiMörelCs
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Q'l:n Rukri Rendón Dimos

Adrir:n Alájälãro tó¿or;Londo 
*

Rcscrlío Avi:o BÉltrcn

Secretorio de Gestión Soëiilt?¡l r:r,li

" ;-üÈr _.-",

, c:î""'¡"ïlî _ *:'ï:lun'o'o"::'ï"uo'ï
Consejc de Honor y Justicio lgncrcio Ocompo Romón

Porde

Secretorio Jurídico y de Tronsporencio

Secretoiio de Asuntos I
trlrr"'.i'._'

ndí$Hdþs

$êcreìöriÕ de Culturn

Secretorio de Atencion r: los Adr"¡ltos Mayores

$eeretoris de Atención o Pêrsonüs cön
cidsdes Þilerentes

con
Educotivos

Secretorio de Comunicoción Institucionol

Josê Luis

A bçrto vila Lópe:

Alheli

'.lcsir¡írcCostoiedoHernónde¿ t,

ar¡ct Àuoiei eiyqlgåf.Såqn, - -f
i1 -:r,ro ri--o Go rc ío Lc gune.s

Gomoliel Jirnénez

'/*senio Ì'.iuñez Ëorrlos
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;..:Cio lu4uriìz Linct

Lorenõ Ortiu Olduö '., . ,

--*--+- -. - -, e"à**,- -*- "l
AnÕ Lüurr Voro Topia 

I
Secretqrio de Diversidod Sêxuül

Ahoro bien, del ocuerdo citodo con onteloción, tombién se requirió ol
Portido Políiico Podemos por lo Democrocio en Morelos (tombién
referenciodo como Orgonizoción "SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS

CONSTRUIR"), poro que en un plozo de hosto sesento díos noturoles deberío
notificor o lo Dirección ejecutívo de Orgonizoción Electorol y Portidos
Políticos del lnstituto Morelense, lo integroción de sus demós órgonos
directivos eslotoles y/o en su coso Municipoles.

En ese sentido, medionte ocuerdo IMPEPAC /CEÊ/294/2020, esfe Consejo
Estotol Electorol, resolvió respecto o los requerimienÌos efecluodos medionte
similor IMPEPAC /CEE/132/2020, del cuCIl se desprende que en lo porte
considerotivo se onolizo el cumplimienio del punlo de ocuerdo SÉPTIMO,

relotivo o lc integroción de sus órgonos de dirección de monero poritorio;

ACUERDO IMPEPAC/CEE /551/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEt
rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos ETECToRALES y pARTrcrpAcrór.¡ cruoao¡NÄ, y euE EMANA DE LA comrsróN
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróN y pARTrDos potírcos, MEDTANTE EL cuAt sE REsuEtvE soBRE Er.

CAMBIO DE DOMICITIO DEt PARTIDO PODEMOS POR TA DEMOCRACIA EN MORETOS, EN ATENCIóN AI ESCRITO DE

FECHA VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO.
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de ohí que, se puede oprecior que el Comité Directivo Eslotol del Portido
Podemos por lo Democrocio en Morelos, quedo integrodo de lo monero
siguiente:

CO MITE DIRECTIVO EST AT AL

AcuERDo tMpEpAc/cEE /ssl/2021 euE pRESENTA n srcn¡tlnía EJEcuTrvA, At coNSEJo ESTATAT ErEcroRAr DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECIORALES Y PARTICIPACIóN CIUOAOENA Y QUE EÍI,IANA O¡ tA COMISIóN
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzActóru v pART¡Dos poúncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE Et
cAMBro DE Domtctuo DEt pARTtDo poDEMos poR tA DEMocRActA EN MoREros, ¡r.r rr¡uclóru At EscRtTo DE
FECHA VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIt VEINTIUNO.
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Yuriono Lozoro l-ondo

Erosto Yóñez Núñez

José Nicolós Costillo Arìos

Jorge Jesús Guerrero Vitol

Gobriel Sónchez Domínguez

Celeine Díqz Huicocheo

Teotlohui
Golicio

Viridiono Conde

lgnocio Ocompo Romón

Morío Eugenio
Sontomorío

Efigenio

Brendo
Cuevos

Elizobeth Delgodo

J esús Benítez H ernóndez

Ruth Rubí Rendón Dimos

Adrión Alejondro Lózoro Londo

Rosolío Ávilo Beltrón

José Luis Jiménez Melgor

Presidente

Secretorio Generol

Secretorío de EstroTegio Político

Electorol

Secretorío de Seguridod Político y

Democrótico

Consejo de Honor y Justicio

Consejo de Honor y Jusïicio

Consejo de Honor y Justicio

Consejo de Honor y Justicio

Consejo de Honor y Justicio

Secretorio de Administroción y

Finonzos

Secretorio de Copocitoción y

Difusión

Secretorio de lo Red de Mujeres por

Morelos

Secretorio de lo Red de Jóvenes por

Morelos

Secreiorio de Orgonizoción

Secretorio de Gestión Sociol

I

2

3

4

5

6

7

I

9

t0

il

12

t3

14
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Alberio Avilo López

AlhelíColtempo Juôrez

Cosimiro Costoñedo Hernóndez

Erick Abdiel Álvorez Pinzón

Morgorito Gorcío Logunes

Gomoliel Jiménez Sondovol

Yesenio Núñez Borrios

Genoro Fidel Serrono Ocompo

Lidio Muñiz Limo

Loreno Orliz Olqzo

Ano Louro Voro Topio

Secretorio Jurídico

Tronsporencio

Yde

Secretorio de Asuntos lndígenos

Secretorio de Culturo

Secretorio de Vinculoción con lo
Sociedod Civil

Secreiorio de Atención o los Adultos
Moyores

Secretorio del Deporte

Secretorio de Atención o Personos
con Copocidodes Diferentes

Secretorio de vinculoción
I nsiituciones Educotivos

con

Secrelorio
lnstitucionol

de Comunicoción

Secretoriq de Asuntos Agrorios

Secreiorio de Diversidod Sexuol

ló

17

l8

19

20

21

22

23

24

25

26

Cobe prec¡sor que este órgono electorol locol, que en dicho onólisis odvirtió
que no se encontrobo conformodo de monero poritorio el referido órgono
de dirección; y derivodo de ello, se le formuló nuevo requerimiento
oiorgóndole un plozo de 30 díos hóbiles unCI vez concluido el Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, ol Poriido Político Locol "PODEMOS",
poro que reolice lo integroción poritorio de formo horizontol y veriicol de su

Comité Directivo Esiotol, Presidentes de los Comités Directivo Municipoles y
Delegodos Acreditodos por el Comité Directivo Estotol. En términos de lo
exigido por el ortículo 4l bose I frocción I de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos y los ortículos 3 numerol3,37 y 43 numerol 3 de lo
Ley Generol de Portidos Políticos.

De lo onterior, se debe precisor que poro efectos de representoción en
términos del ortículo 39, de los Estotutos del Portido Podemos por lo
Democrocio en Morelos, lo es o irovés del Comité Directivo Estotol, estondo
integrodo en los términos que se ho señolodo con onierioridod, ol ser un

órgono colegiodo permonenie de gobierno que iiene o su cCIrgo lo
representoción y dirección de lo Agrupoción en todo el estodo de Morelos
y desorrolloró lqs toreos de coordinoción y vinculoción de los progromos
estotoles
AcuERDo tMpEpAc/cEE lssl/2021 euE pRESENTA n srcnEnníe EJEcuTtvA, Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEL

rNsTrTUTo MoREtÉNsE DE pRocEsos ElEcToRAtEs y pARTrclpAcrór.r cruonoaNA y euE EMANA or Lr colvttsróru
EJEcuTlvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróH v pARTrDos potír¡cos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE EL

CAMBIO DE DOMICITIO DEt PARTIDO PODEMOS POR [A DEMOCRACIA EN MORELOS, ¡T.¡ ¡TNCIóT.I At ESCRITO DE

FECHA VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIt VEINTIUNO.
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Hecho lo onterior, resulto conveniente señolor que el cuoiro de ogosto de
dos mil veintiuno, se recibió escrito signodo por el Licenciodo Anthony
Solvodor Costillo Rodillo, medionte el cuol informó o este órgono comiciol,
lo modificoción del domicilio, señolondo como nuevo domicilio el ubicodo
en Boulevord Benito Juarez número 82, Colonio Los Polmos, Cuernovoco,
Morelos.

Derivodo de lo onterior, el veinte de ogosto de lo presente onuclidod, lc
Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, requirió ol Portido
Podemos por lo Democrocio en Morelos, medionte oficio
IMPEPAC/DEOyPP/887/2021, y con bose en los Lineomienios poro llevor o
cobo lo revisión en documentos bósicos, reglomentos internos de los
portidos políticos, registro de integrontes de órgonos directivos y combio de
domicilio, osí como, respecto ol registro de ocreditoción de representontes
de los portidos políticos y condidotos independientes", oprobodos medionte
ocuerdo IMPEPAC /CEE|l 6312017 , lo siguiente:

t...1
Bojo eso premiso y o efecto de encontrornos conforme o
derecho y consecuentemente emitir lo resolución
correspondienle, se requiere ol portido político proporcione o
eslo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos lo
siguiente documentoción de ocuerdo o sus estotutos:

. Convocotorio o sesión ordinorio o extroordinorio según seo
el coso.

. Documentos que ocrediten lo publicoción de lo
convocotorio o sesión ordinorio o extroordinoriq según seo
el coso.

. Listo de osistencio o lo sesión y por lo cuol se do cuento del
quorum legol.

. Acto de lo sesión celebrodo.
t...1

En cumplimiento ol requerimiento efectuodo, con fecho veinticinco de
ogosto de dos mil veintiuno, se presentó onle esie órgono electorcl loccl el
oficio PRES/?7/2021, dirigido ol lngeniero Víctor Monuel Jiménez Benítez,
Director Ejecutivo de Orgonización y Portidos Políticos, signodo por el Lic.

Anthony Solvodor Costillo Rodillo, en su corócter de representonte suplenfe
onte el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono del Portido Podemos por lo Democrocio en Morelos, en los

términos siguientes:

t...1
Que por medio del presente ocurso VENGO HACER DEL

CONOCIMIENTO A ESTE ÓNCNNO DE LA NUEVA DIRECCIÓN QUE

AcuERDo rMpEpAc/cEE /ss1/2021 euE pREsENTA n srcnennír EJEcunvA, Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL DE[
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTtclpAcrór.¡ cruo¡orNA y euE EMANA oe t.¡ comlslóH
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARTrDos potírtcos, MEDTANTE Et cuAt sE REsUELVE soBRE Et
cAMBro DE DomrcrLro DEr pARTtDo poDEMos poR tA DEMocRActA EN MoREros, eru rr¡Hclón AL EscRrTo DE

TECHA VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MII. VEINTIUNO.
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OCUPA ESTE PARTIDO POLÍTICO, EL CUAL ES EL SIGUIENTE: BOULEVARD
BENITO JUÁREZ, NUMERO 82, INTERIOR 22, COTONIA LAS PAIMAS,
CUERNAVACA MORETOS Y QUE DE INMEDIATA RESPUESTAS At OFICIO
IMPEPAC/DEOyPP/8B7/2021 DONDE SE NOS REQUIEREENVIAR LA
DOCUMENTAC¡ON PERTINENTE PARA HACER VATIDA LA NUEVA
DTRECC¡óN QUE OCUPA ESTE PARTTDO POLíTrCO. (sic).

t.l

Poro tol efecto, odjuntó lo documenloción siguiente

o) Oficio numero PRES/?612021, donde se informo lo publicoción de
lo sesión extroordinorio de celebrodo (sic) con fecho 23 de ogosto
del 2021.

b) lmpresión sÌmple de uno foto lo cuol señolo el portido que fue
publicodo lo convocolorio en lo pógino de lo red sociol "Focebook,
en lo cuento bojo el nombre "Podemos Comiïé Directivo", en lo cuol
lo Lic. Yuriono Lózoro Londo, firmo con fecho 24 de ogosto del oño
en curso.

c) Oficio número PRES|971202i, signodo por lo Lic. Yuriono Lozoro
Londo por el cuol informo sobre lo publicoción de lo convocotorio o
lo sesión extroordinorio en Io red sociol denominodo Focebook, lo
cuol serío celebrodo el dío 24 de ogoslo del oño en curso.

d) lmpresión simple de uno foto lo cuol señolo el poriido que fue
publicodo lo convocotorio en lo pógino de lo red sociol "Focebook,
en lo cuento bojo el nombre "Podemos Comité Directivo", en lo cuol
lo Lic. Yuriono Lózoro Londo, firmo con fecho 24 de ogosto del oño
en curso.

e) Copio simple de lo convocotorio, emilido por lo Lic. Yuriono Lózoro
Londo, quien se ostento como presidenio delComité Directivo Estotol
del Portido Podemos.

f) Acto número CDE/004/2021, siendo esto el octo de lo sesión
extroordinorio NO instolodo, por no hober conlodo con el quorum
necesorio poro llevor o cobo en primero convocotorio o dicho sesión.

g) Listo de osistencio o primero convocotorio

h) Acio número CDE/005/2021, siendo esto el octo de lo sesión
extroordinorio instolodo, y en lo cuol se do cuento segundo
convocotorio se cuenlo con el quorum necesorio. Así como se dq
cuento que por votoción por unonimidod de los presentes se
opruebo lq modificoción del domicilio

i) Listo de osistencio o segundo convocotorio

Con bose en lo documentoción presentodo por el instituto político, o trovés
de su representonle ocreditodo onte este órgono electorol locol, el veintiirés

AcuERDo rMpEpAc/cEE /ss1/2021 euE pRESENTA n s¡cneirnír EJEcuTrvA. Ar. coNsEJo EsTArAt E[EcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEGToRALES y pARTtctpAcrór.r ctuoeotNA y euE EMANA oe u cotvttstón
EJEcuTrvA PERMANENTE DE oRGANrzAcrót¡ v pARTIDos potíncos, MEDTANTE Er. cuAt sE REsuEtvE soBRE Et
cAMBro DE Domtcruo DEr pARTrDo poDEMos poR tA DEMocRAcTA EN MoREros, ¡ru rr¡¡lclóN At EscRtTo DE

FECHA VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINIIUNO.
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de septiembre de dos mil veintiuno, lo Comisión Ejecutivo Permonente de
Orgcnizcción y Portidos PolíTicos de este órgono electorol locol, oprobó el

Dictomen presentodo por la Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portídos
Políticos, en los términos siguientes:

t..l

DICTAMINA:

PRIMERO. Esle Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Poriidos Políticos
es competente poro emifir el presente dictomen, con bose en lo
expuesto en lo porte consideroiivo del mismo. (sic)

SEGUNDO. De lo documentoción preseniodo por el multicitodo
portido polílico, en cumplimiento ol oficio
IMPEPAC/DEOyPP/8B7 /2021, y efectuodo el debido estudio y onólisis,
se derivo que el portido en comento, cumplió en tiempo y formo con
los mismos, osícomo con los procedimientos internos que esloblecen
sus estotutos; bojo eso premiso se tienen por volidos los documenios
presenlodos por el portido, tonto de formo como de fondo y que son
expuestos en lo porte considerotivo del presente dicTomen. (sic)

Poro un mejor proveer y soporte se odjunto ol presente instrumento lo
documentoción descrito en el considerondo denominodo
"documentol presentodo" y que se identifico como onexo único. (sic)

TERCERO. Se tengo por oprobodo y presentodo el nuevo domicilio del
Portido Podemos por lo Democrocio en Morelos, siendo este en
Boulevord Benito Jvórez #82, Colonio los Pqlmos, Cuernovoco,
Morelos. (sic)

CUARTO. Se SUGIERE ol pleno delConsejo Estotol Electorol, se requiero
ol portido político conserve el comunicodo del combio de domicilio
por un plozo moyor en su pógino de inlernel, otendiendo el principio
de móximo publicidod. (sic)

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

Ahoro bien, cobe precisor que los puntos contenidos en el Dictomen, se

sustenton en el onólisis de los documentoles oportodos por el Portido Políiico
Podemos Por lo Democrocio en Morelos y que se detollon o continuoción:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /sst /2021 euE pREsENTA n srcn¡taní¡ EJEculrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARlrcrpAcrót¡ ctuoaorNA y euE EMANA o¡ n comrsróN
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrón v pARTtDos potíncos, MEDTANTE EL cuAr sE REsuErvE soBRE EL

cAMBro DE DoMrcrLIo DEt pARTrDo poDEMos poR [A DEMocRAcTA EN MoREtos, r¡¡ er¡¡rcrón At EscRrTo DE

IECHA VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIt VEINTIUNO.
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^ Esludio de los Documenloles. -

DEt PROCEDIMIENTO:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /ss1/2021 euE pREsENTA n s¡cn¡nnín EJEcunvA, At coNsEJo EsTATAT EtEcToRAL DEr
rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARnctpAcró¡¡ cruono¡NA y euE EMANA o¡ n comrsrór.¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.¡ v pARTrDos porírcos, MEDTANTE EL cuAr sE REsuEtvE soBRE Er

cAMBto DE Domtctuo DEt pARTtDo poDEMos poR tA DEMocRActA EN MoREtos, rH ar¡ructóN A[ EscRtTo DE

TECHA VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIt VEINTIUNO.
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CONVOCATORIA

CONVOCATORIA,
EMITIDA EL 2I DE

AGOSTO DEL AÑO EN

CURSO

I.- SE INDICA EL ORDEN

DEL OiN, LUGAR Y

FECHA A CELEBRARSE

LA SESIÓN

2._ SE PUBLICA EN EL

PERFIL DE LA RED

SOCIAL FACEBOOK,
BAJO EL NOMBRE
..PODEMOS COMITÉ
DIRECTIVO''

DE LA CONVOCATORIA. -

PERSONAS FACULIADAS:

l.- Los sesiones deberón ser

convocodos por el
Presidente del Comité
Directivo Estolol.

Artículo 20.-

TIEMPO DE CONVOCATORIA:

¡1.- Lo Convocotorio poro
sesión ordinorio seró de tres
díos de onlicipoción y poro
sesión exlroordinorio seró
con 24 horos de
onticiooción

Artículo 20.-

DE tA PUBTICACION:

Arlículo 20.

lll.- Los sesiones ordinorios y
extroordinorios serón
onunciodos por
convocotorio expreso
donde se indique orden del
dío, lugor, fecho y horo de
reunión y serón publicodos
en lo pógino web y/o blog
de "PODEMOS" del estodo,
y/o en sus redes socioles; y
serón difundidos por
oplicoción de mensojerío
instontóneo, ylo vío
telefónico y/o en su coso en
persono.

/
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X

X

DE CONFORMIDAD
CON EL ACTA BAJO, EL

NUMERO CDE/005/2021,
Y EL LISTADO DE

ASISTENCIA SE DA
CUENTA QUE
ESTUVIERON PRESENTES

9 INTEGRANTES A
SEGUNDA
CONVOCATORIA Y

CON BASE EN LO

ESTABLECIDO EN LOS

ESTATUTOS DEL PARTIDO

EN COMENTO, ASí

COMO SE DA CUENTA

QUE TOMANDO COMO
BASE LOS LIBROS QUE
OBRAN EN LA

DIRECCIÓN EJECUTIVA

DE ORGANIZACIÓN Y

PARTIDOS POLíTrcOS
PARA EL REGISÏRO DE

Los óncRNos
DIRECTIVOS DE LOS

PARTTDoS polircos n
NIVEL ESTATAL Y

MUNICIPAL, SE DA
CUENTA QUE LOS

INTEGRANTES DE DICHO
covrrÉ soN 2ó, PoR Lo
TANTO CUMPLE CON LA

TERCERA PARTE Y LA

PRESENCIA DE LApnrsrorNiR DEL

courrÉ.

LAS PERSONAS QUE SE

ENCUENTRAN EN EL

LISTADO DE ASISTENCIA

Y EN LA FIRMA DEL ACTA
CORRESPONDEN A LOS

ORGANOS DIRECTIVOS.

DE rA sEsróN. -

DET QUORUM:

Artículo 20.

lV.- Poro que se considere
legolmenie instolodos los

sesiones ordinorios y
extroordinorios en prímero
convocotorio, deberón
esior presenies ol menos el
cincuento y un porciento de
los integrontes del Comilé
Direclivo Estotol, en
segundq convocqloriq
posqndo 45 minutos
después seró suficiente con
uno lercero oorle de los
inteoronles. siemore v
cuondo se encuenlren el
Presidente y/o el Secretorio
Generol, si no llegosen o
esTor presenles se emitiró
uno tercero convocotorio
con nuevo fecho y horo,
mismo orden del dío y lugor;
solvo que por rozones de
seguridod y fuezo moyor se

obligue o combior el lugor.

Arlículo 40. - El

Direcfivo Estolol
integrodo por:

Comité
estoró

I.-PRESIDENTE.

II.-SECRETARIO GENERAL.

III. SECRETARIA DE

ESTRATEGIA POLÍIICA
ELECTORAL.

IV.-SECRETARIA

SEGURIDAD POLITICA
DEMOCRATICA.

DE

Y

V. CONSEJO DE HONOR Y

JUSTICIA.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /ssi /2021 euE pREsENTA te secn¡nní¡ EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTATAL EtEcToRAt DEr
rNsTrruTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót't cruoro¡NA y euE EMANA or tn connrsrót'r
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAc¡óru v pARTrDos potírrcos. MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE soBRE Er
cAMBro DE DoMrcrLIo DEt pARTrDo poDEMos poR tA DEMocRAcTA EN MoREtos, ¡t¡ rr¡rucróru At EscRrTo DE

FECHA VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIt VEINTIUNO.
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VI. SECRETARIA

ADMINISTRACIÓN
FINANZAS.

DE

Y

VII. SECRETARIA DE

CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN.

IX. SECRETARIA DE LA

RED DE MUJERES POR

MORELOS.

IX. SECRETARIA DE LA RED DE

JÓVENES PoR MORELOS.

X.-SECRETARIA

ORGANIZACIÓN
DE

XI.-SECRETARIA DE GESTION

SOCIAL.

XII. SECRETARIA JURIDICA Y

DE TRANSPARENCIA.

XVI. SECRETARIA

ASUNTOS INDIGENAS
DE

XVII. SECRETARIA

CULTURA.

DE

XIV. SECRETARIA

VINCULACION SON
SOCIEDAD CIVIL.

DE

LA

XV. SECRETARIA DE

ATENCION A LOS ADULTOS
MAYORES.

XVI. SECRETARIA

DEPORiE.
DEL

XVII. SECRETARIA DE

ATENCION A PERSONAS

CON CAPACIDADES
DIFERENTES.

XVIII. SECRETARIA DE

VINCULACION CON
INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

XIX. SECRETARIA

COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL.

DE

DE

Y

DE

XX. SECRETARIA

ASUNTOS AGRARIOS
DESARROLLO RURAL.

XXII. SECRETARIA

DIVERSIDAD SEXUAL.

ACUERDO IMPEPAC/CEE 1551/2021 QUE PRESENTA IA SECRETARíA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAI EIECTORAI DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS, MEDIANTE Et CUAI. SE RESUETVE SOBRE ET

CAMBIO DE DOMICITIO DEt PARTIDO PODEMOS POR tA DEMOCRACIA EN MOREIOS, EN ATENCIóN AL ESCRITO DE

FECHA VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIt VEINTIUNO.
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X

COMO SE DA CUENTA
EN EL ACTA DE SESIÓN,

LA VOTACIÓN TUT PON
UNANIMIDAD DE LOS

PRESENTES.

DE LA VOTACION:

Artículo 29. Los

determinociones y
resoluciones de lo
Convención Eslotol
Humonisto se oproborón por
moyorío de voios de los

osistenies o sesión, o
excepción de los

otribuciones esioblecidos
en los frocciones ll, Vlll y lX

deloriículo onterior, poro los

cuoles poro su oproboción
se requeriró uno moyorío
colificodo de los dos
terceros pories de los
integrontes de dicho
Órgono. (sic)

Artículo 30. En coso de
empote en lo votoción que
se debon reolizor, el
presidente de lo Meso
directivo de lo Convención
Eslofol Humonisto tendró lo
focultod de ejercer voto de
colidod con el objeto de
dirimir el empote. (sic)

Al respecto, resulto oportuno precisor que el Dictomen de referenc¡o, en el
recuodro que hoce olusión ol fundomento que disponen los Estotutos del
Portido Podemos por lo Democrocio en Morelos; y que denomino DE LA

VOTACIóN, se desprende que ingreso disposiciones que no se encueniron
conlenidos en lo normo inlerno del institulo político, siendo que los

disposiciones que se relocionon es lo que dispone el ortículo 20 frocciones lV
y V de los Estotutos, y que o continuoción se citon:

t...1
Artículo 20.- El Comité Directivo Estotol sesionoró codo oño de formo
ordinorio y en sesión exlroordinorio cuondo osí se omerite.
lV.- Poro que se considere legolmente instolodos los sesiones
ordinorios y extroordinorios en primero convocotorio, deberón estor
presenfes ol menos el cincuento y un porciento de los integrontes del
Comité Directivo Esiolol, en segundo convocotorio posondo 45
minutos después seró suficiente con uno lercero porie de los
integrontes, siempre y cuondo se encueniren el Presidente y/o el
SecretorÌo Generol, si no llegosen o estor presentes se emitiró uno
lercero convocotorio con nuevo fecho y horo, mismo orden del dío
y lugor; solvo que por rozones de seguridod y fuezo moyor se obligue
o combior el lugor.

AcuERDo rMpEpAc/cEE lssl/2021 euE pRESENTA n srcn¡t¡níe EJEcuTrvA. Al coNsEJo EsTATAI ErEcToRAt DEr
tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrcrpAcrór.r cluo¡onNA y euE EMANA or n comrs¡ót¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARTrDos potírtcos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEr.vE soBRE Et
cAMBto DE Domtctuo DEt pARTtDo poDEMos poR LA DEMocRActA EN MoREtos, ¡ru ar¡¡.¡clót¡ AL EscRtro DE

FECHA VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MII- VEINTIUNO.
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V.- los resoluciones serón oprobqdqs por moyorío simple de votos de
los inleqronles del Comité Directivo Eslotol presentes en sesión
ordinorio o exlroordinorio.

En ese sentido, lo resolución respecto ol domicilio del Portido Podemos por
lo Democrocio en Morelos fue oprobodo por nueve votos o fovor de los

osistentes presentes del Comité Directivo Eslotql y ningún voto en contro. De
ohí que lo votoción cumple con los extremos que dispone su normotivo
interno.

Derivodo de ello, el Dictomen enumero los CONCLUSIONES, siguientes:

l.- Se do cuento que de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 25,

inciso l), de lo Ley Generol de Portidos Políticos, el portido dio cuento o los

dos díos después d hober celebrodo su sesión extroordinorio poro el combio
de domicilio.

2.- Se tiene por presentodos y por vólidos los documentoles con los cuoles
ocrediton que, de conformidod o sus estotutos, llevoron o cobo lo
convocotorio, el desorrollo de lo sesión y lo votoción de los osuntos
convocodos.

3.- Se tiene por volidos el quorum de lo sesión extroordinorio, todo vez que o
segundo convocotorio y con lo estoblecido en sus estotutos, en el ortículo
20, señclo que o segundo convocotorio podrón inicior lo osombleo con lc
tercero porte de los integrontes del Comité Directivo Estotol, los cuoles de
ocuerdo o lo señolodo por el ortículo 40 de los mismos eslqtulos y ol "L¡BROS

QUE OBRAN EN LA DIRECCIóN EJECUTIVA DE ORGAN¡ZACIóN Y PARTIDOS

POLíTICOS PARA EL REGISTRO DE tOS óRGANOS DIRECTIVOS DE LOS PARTIDOS

PoLíTtcos A NTVEL ESTATAL Y MUNICIPAL", que obro en lo Dirección de
Orgonizoción y Portidos Políticos, los integrontes de dicho comité son 2ó, es

decir que en uno operoción critmético sencillo, se do cuento que lo tercero
porte es 9. Por lo que presentodo en lo listo de osistencio y firmo del octo de
lo sesión se do cuento que estó firmodo por los personos estqtutoriomente
correspondientes (sic). Los cuoles ocupon los siguientes corgos, de
conformidod con lo señolodo en el libro yo mencionodo:

COMITÉ DIRECT¡VO ESÏATAI
FECHA DE INICIO

DEL CARGO

31/OB/2020

31/OB/2020

CARGO

SECRETARIO DE LA

RED DE róvrNrs pon
MORELOS

PRESIDENTA

NOMBRE

ADRIAN ALEJANDRO LAZARO

LANDA

YURIANA LAZARO LANDA

No.

I

2

AcuERDo rMpEpAc/cEE lssl/2021 euE pRESENTA n s¡cn¡rení¡ EJEcuTrvA. AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpAclór.t cluononNA y euE EMANA oe u comlsló¡¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzActóH v pARTtDos potíncos. MEDTANTE Er. cuAt sE REsuEtvE soBRE Er

cAMBto DE DoMtcLro DEr pARTrDo poDEMos poR tA DEMocRAcTA EN MoREros, ¡ru eru¡¡cróru At EscRtTo DE

TECHA VEINTICINCO DE AGOSÏO DE DOS MIt VEINTIUNO.
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3110812020

31/OB/2020

3l lOB/2020

3t /08/2020

3t /08/2020

3110812020

31/08/2020

SECRETARIO DE

GESTIÓN SOCIAL

SECRETARIO DE

CULTURA

SECRETARIO DE

ORGANIZACIÓN
MIEMBRO DEL

CONSEJO DE HONOR

Y JUSTICIA

MIEMBRO DEL

CONSEJO DE HONOR

Y JUSTICIA

MIEMBRO DEL

CONSEJO DE HONOR

Y JUSTICIA

SECRETARIA DE

DIVERSIDAD SEXUAL

JOSÉ LUIS JIMÉNEZ MELGAR

CASIMIRO CASTANEDA

HERNÁNDEZ

C. ROSALÍO ÁVIIN BELTRÁN

MARíA EUGENIA EFIGENIO

IGNACIO OCAMPO ROMÁN

GABRIEL SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ

ANA LAURA VARA TAPIA

3

4

5

6

7

I

I

Ahoro bien, esie Consejo Eslotol Electorol, con bose en sus otribuciones
legoles y en estricto o pego o los principios de legolidod y certezo estimo
conveniente hocer los considerociones necesor¡os previomente o emitir
pronunciomiento respecto o lo procedencio de lo volidoción del nuevo
domicilio propuesto por el Portido Podemos por lo Democrocio en Morelos,
en los términos siguientes:

En efecto, el orlículo25, numerol l, inciso g),de lo Ley Generol de Portidos
Políticos, determino que los Porïidos Políticos, tienen lc obligoción de contor
con domicilio sociol poro sus órgonos internos.

De ohí que, los institutos políticos deben contor con un domicilio poro el
funcionomiento de sus oclividodes y por consiguiente, onte un combio del
citodo domicilio resulto periinente hocerlo del conocimienlo ol órgono
electorol locol poro los fines legoles de represenloción.

Ahoro bien, como se desprende del Dictomen propuesto por lo Comisión
Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, de los Estotuios
del Porfido Podemos por lo Democrocio en Morelos, no se especifico que
órgono de dirección cuento con lo otribución poro deierminor lc
procedencio del combio de domicilio del ente político, osí como, tqmbién
cuol es el procedimiento que debe seguirse poro tol fin.

Sin emborgo, otendiendo o lo obligoción que le impone lo Ley Generol de
Portídos Políticos resulto conveniente que se cumplo lo referido disposición;
conduciendo sus octividodes denfro de los couces legoles sin resultor
obstóculo lo foltc de uno olribución de un órgono de dirección; osí como,
lo de estoblecer un procedimiento poro ello; yo que este órgono electorcl
locol, encorgcdo de vigilor y gorontizor lo correcto oplicoción de los leyes

AcuERDo rMpEpAc/cEE /ss1/202't euE pREsENTA n srcnnanír EJEcurvA, Ar coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEr
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRATEs y pARltclpAclót'¡ cluoaoaNA y euE EMANA or l.l connlslóN
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.¡ v pARTrDos potíucos, MEDTANTE Et cuAt sE RESUELvE soBRE Et
cAMBto DE Domrcrlro DEr pARTrDo poDEMos poR tA DEMocRActA EN MoREros, ¡¡r rtrr.lcróru AL EscRrTo DE

FECHA VEINTICINCO DE AGOSÏO DE DOS MII. VEINTIUNO.
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de lo moterio electorol est¡mo conveniente solvoguordor los derechos de los

militontes; osí como, de los ciudodonos que pretenden simpotizor con el

instiluio políiico, en términos de lo dispueslo por el ortículo l, de lo
Conslitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; es decir, otorgor lo
protección mós omplio de los derechos humonos, o todos los ciudodonos
entre ellos los militontes o ofiliodos del Portido Podemos por lc Democrocio
en Morelos; portiendo de que los porlidos políticos se encuentron
conformodos por ciudodonos.

En ese sentido, de ocuerdo o lo prevlsto por el ortículo 39 de los Estotutos del
Pcrtido Podemos por lc Democrocio en Morelos, el Comité Directivo Estolol
es un órgono colegiodo permqnente de gobierno que liene o su corgo lo
represenloción v dirección de lq Agrupoción en lodo el eslodo de Morelos
y desorrolloró los toreos de coordinoción y vinculoción de los progromos
estotoles.

En consecuencio, el referido órgono de dirección denominodo Comité
Direclivo Eslotql, es el órgono colegiodo que tiene lo represenioción y

dirección del instituto políiico; de ohí que, cuenle con fccultod poro lomor
lo decisión de contor con un nuevo domicilio del instituto político o fin de
que sus demós órgonos de dirección cuente con espocio en el cuol
desorrollen sus octividodes y puedon cumplir con lo otribución de onólisis y

decidir sobre los cuestiones orgonizotivos relevontes de lo ogrupoción.

Ahoro bien, este Consejo Estotol Electorol, odvierte que del Dictomen
propuesto, se determino que el Comilé Ejecutivo Estotol del Portido
Podemos por lo Democrocic en Morelos, llevo o cobo el procedimienio de
convocotorio y celebroción de osombleo cumpliendo con los requisitos que
morcon sus Estotutos poro llevor o cobo uno sesión extroordinorio por porte
del citodo órgono de dirección; sin emborgo, no poso por desopercibido
poro este órgono comiciol, que en términos del ortículo 20 frocción ll, de su

normo interno, refiere que lo Convocotorio poro sesión ordinorio seró de tres

díos de onticipoción y porq sesión exlrqordinorio seró con 24 horos de
onticipoción.

Y por su porte, el Reglomento del Comité Directivo Estotol, en su numerol I l,
señolo que el Presidenle del Comité Direciivo Estolol, convocoró o los

integrontes del citodo órgono de dirección o los sesiones ordinorios,
extroordinqriqs y especioles por escrito y, en su coso, de monero electrónico.

Y ounodo o ello, que lrqlóndose de sesiones exlroordinorios, lq cônvocqtorio
deberó cumplir con los requisitos señolcdos en el pórrofo onterior, con
excepción del plozo pqro su notificoción. el cuol seró de lreinlo y seis horos
de onlicipoción.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /ssl/2021euE pRESENTA n srcn¡nnh EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTATAI EtEcroRAr DEt
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróN cruoro¡NA y euE EMANA oe n conrusrór,r
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrótt v pARTrDos polfucos. MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE Et
CAMBIO DE DOMICITIO DEI PARTIDO PODEMOS POR tA DEMOCRACIA EN MORELOS, TH ITEI.¡CIóN At ESCRITO DE
IECHA VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO.
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Ahoro bien, de los documentoles presenfodos por el instituto político o trovés
de su representonte ocreditodo onte este órgono comiciol, se desprende
que lo Presidento del Comité Directivo Estotol, medionte el oficio
PRES/9612021, informo de lo publicoción de lo sesión extroordinorio del
referido órgono interno con fecho veinliuno de cgosto de dos mil veintiuno,
poro celebrorse el dío veintitrés del mismo mes y oño, de lo cuol se

desprende que entre el dío de lo emisión y su celebroción tronscurrieron
cuorento y ocho horos, lo cuol no se celebró por folto de osistencic de sus

integrontes.

De lo mismo octo de fecho veintitrés de ogosto de dos mil veintiuno, se

desprende que se convoco o uno nuevc sesión extroordínorio poro que
tuviero verificotivo el dío veinlicuotro del mes y oño ontes citodo o los nueve
horos de lc moñono, es decir, con uno onticipoción de oproximodomente
veinticuotro horos, cumpliéndose con el lopso de tiempo que refÌere el
numerol 20, de los Estotutos; sin embcrgo, su reglomentoción interno señolo
que el Presidente del Comilé Directivo Estotol, debe convocor o los

integrontes del citodo órgono de dirección o los sesiones ordinorios,
extroordinorios y especioles por escrito y, en su coso, de monero electrónico;
pero ose de sesiones exlroordin lo co
del plozo poro su nolificoción. el cuol seró de treinto v seis horos de
onticipqción.

Como se puede oprecior los normotivos internos del Portido Podemos por lo
Democrocio en Morelos, señolon plozos diversos poro dor o conocer lo
convocotorio o sus sesiones exiroordinorios o sus integrontes, con lo finolidod
de que tengon conocimienlo pleno de los octos o celebror; no obstonte
ello, dodc lo celebroción de lo osombleo y su osistencio, lo decisión tomodo
por sus integrontes volido lo intención del órgcno de dirección de oprobor
el nuevo domicilio poro llevor o cobo sus oclividodes de sus órgonos internos
osí como de sus militontes, y por consiguiente, oiorgor lo protección mós
omplio de los derechos humonos, o todos los ciudodonos entre ellos los

militontes o ofiliodos del Portido Podemos por lo Democrocio en Morelos;
porliendo de que los portidos políticos se encuentron conformodos por
ciudodonos en términos de lo dispuesto por ortículol, de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos,

Precisodo lo onterior, este Consejo Esiotol Electorol, conforme o sus

otribuciones determino procedente oprobor lo volidoción del nuevo
domicilio del Portido Podemos por lo Democrocio en Morelos, o efecto de
generor certezo de sus octividodes legoles, todo vez que o dicho instituto
político se le decreto el periodo de Prevención y resulto de vilol importoncio
que cuente con un domicílio que contribuyo o generor los condiciones
relotivos o su posible liquidoción.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /ssi /2021 euE pRESENTA m srcnetení¡ EJEcunvA, Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos Er.EcToRALEs y pARTrcrpAcrór.l cruonorNA y euE EMANA or n comtsrót'r
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡r v pARTrDos potír¡cos, MEDIANTE EL cuAt sE REsuErvE soBRE EL

cAMBto DE Domrcruo DEL pARTrDo poDEMos poR tA DEMocRAcTA EN MoREtos, r¡r ¡r¡ucló¡r At EscRtTo DE

FECHA VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIt VEINTIUNO.
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Se instruye o lo Secretorío Ejecutivo y o lo Dirección Ejecutivo de
Orgonizoción y Portidos Políticos, reolice los occiones necesorios poro tener
por registrodo del domicilio del Portido Podemos por lo Democrocio en
Morelos el ubicodo en Boulevord Benito Juórez, número 82, interior 22,

Colonio Los Polmos, Cuernovoco, Morelos.

Por lo cnteriormente expuesto y fundodo en lérminos de lo señolodo por los

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

incisos o) y b), oportodo A, pórrofos primero y segundo de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos;25, numerol l, incisos o), g) y l), de
lo Ley Generol de Portidos Políticos; 1 último pórrofo, ó3, pórrofo tercero, 78,

frocciones l, ll, lll, Xvlll, XlX, XL, XLl, XLIV, XLVII LV, y LIX 83 90 Septimus, 99

frocción l, 100 frocciones Vlll y Xll del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;20,39, 40,4,l de los

Estoiutos del Portido Podemos por lo Democrocio en Morelos y I l, del
Reglomento del Comité Direciivo Estotol del citodo instituto político; este
Consejo Estotol Electorol, emite el siguienie:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es competente pcro conocer y
oprobor el presenfe ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo lo volidoción del nuevo domicilio del Portido
Podemos por lo Democrocio en Morelos, siendo el ubicodo en Boulevord
Benito Juórez, número 82, interior 22, Colonio Los Polmos, Cuernovoco,
Morelos; en términos de los considerociones expuestos en el presente
ocuerdo.

TERCERO. Se requiere ol Pcrtido Podemos por lo Democrocio en Morelos,
poro que conserve el comunicodo del combio de su domicilio por un plozo
de ireinto díos noturoles, en su pógino de internet, otendiendo el principio
de móximo publicidod, porCI conocimiento de sus militqntes y de lo
ciudodonío en generol.

CUARTO. Se instruye o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos
Políticos de este órgono comiciol procedo o reolizor el regisiro del domicilio
del Portido Podemos por lo Democrocio en Morelos.

QU¡NTO. Hógose del conocimiento el presente ocuerdo relocionodo con el
nuevo domicilio del Portído Político Podemos por lo Democrocio en Morelos,
ol Contodor Público José de Cupertino Estefonío Téllez, en su colidod de
lnterventor del instituto político, poro los efectos legoles conducentes.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /ssl/2021 euE pRESENTA rt s¡cn¡t¡nír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAI DEr
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cruonoeNA y euE EMANA oe n conrusló¡¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcANrzAcrór.¡ v pARTlDos políncos, MEDTANTE EL cuAr sE REsUE[vE soBRE Er
cAMBIo DE DoMrcruo DEt pARTrDo poDEMos poR tA DEMocRAcTA EN MoREros, r¡¡ er¡rucró¡¡ Ar EscRtTo DE
FECHA VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIT VEINTIUNO.
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SEXTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Pcrticipcción Ciudodono, de
conformidod con el principio de móximo publicidod.

Notifíquese el presente ccuerdo ol Portido Político locol Podemos por lo
Democrocio en Morelos, por conducto de su representonte ocreditodo onte
este órgono comiciol.

El presenie ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío veintinueve de septiembre del oño dos mil

veintiuno, siendo los nueve horos con cuqrenlo y nueve minulos.

MTRA. MI GALLY JORDA tIC. JESU RO MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA sEc O EJECUTIVO

CONSEJ EROS ETECTORALES

tm
*Ëïræ*ülír

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

AcuERDo tMpEpAc/cEE /ss1/2021 euE eRESENTA tl s¡cn¡nnír EJEcuïvA, At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt \
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ETEcToRALEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoaoaNA y euE EMANA or n comlsló¡l
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡¡ v pARTrDos políncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE Er.

cAMBlo DE Domtcluo DEr pARTrDo poDEMos poR tA DEMocRAcTA EN MoREros, rH rr¡Hctóru At EscRrTo DE

TECHA VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIT VEINTIUNO.
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MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
GUT¡ÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. MARIA DEt ROCIO
CARRILLO PEREZ

REPRESENTANTE DEt PARTI DO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

LIC. JESUS FTORES NAVARRETE

REPRESENTANTE DEI PARTIDO
PODEMOS POR LA DEMOCRACIA

EN MORETOS

AC U E RDO I M P EPAC/CEEI 551 I 2021

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

CONSEJERA EIECTORAt

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POLíTICOS

"r,rf. i,.,

MJ ilA. KPìUA'"¡ g GO._D E LGAP O

REPRESENTANTÈ DEt PARTIDO
NUEVA ATIANZA MORELOS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORETOS

C. LUIS ALFONSO BRITO ESCANDóN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

AcuERDo tMpEpAc/cEE /ss1/2021 euE pRESENTA n s¡cnrt¡níe EJEcuTrvA, At coNsEJo EsrATAt ErEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrclpActóN cluoaolNA y euE EMANA oe n comstóH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzActóH v pARTrDos potíncos. MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE soBRE Er
CAMBIO DE DOMICITIO DEt PARTIDO PODEMOS POR IA DEMOCRACIA EN MOREIOS, ¡I'¡ ¡reNCIóT.¡ At EscRITo DE
TECHA VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIt VEINTIUNO.
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