Asunto: Cédula de notificación por estrados de la apertura
de las cuarenta y ocho horas, del escrito que contiene el
RECURSO DE APELACIÓN, presentado el día doce de
septiembre del año en curso, por el ciudadano EDUARDO
PÉREZ OCAMPO, en su carácter de representante del Partido
Político “Renovación Política Morelense, en contra del:
“ACUERDO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA IDENTIFICADO COMO IMPEPAC/CEE/146/2020,
1.-RESOLUTIVO
SEXTO
POR
TRATARNOS
COMO
ORGANIZACIÓN TENDIENTES A CONSTITUIRNOS COMO
PARTIDO POLÍTICO LOCAL, CUANDO EL PROPIO ACUERDO EN
SU RESOLUTIVO TERCERO ES EL QUE DETERMINA
OTORGARNOS EL REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO
ESTATAL. 2.-RESOLUTIVO CUARTO QUE LA ORGANIZACIÓN
QUE PRESENTO DEBE REALIZAR REFORMAS A SUS
DOCUMENTOS BÁSICOS EN UN PLAZO DE SETENTA DÍAS,
SIENDO QUE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL
2020-2021, EN EL ESTADO DE MORELOS INICIO EL LUNES 07 DE
SEPTIEMBRE DE 2020, POR LO QUE DICHAS MODIFICACIONES
SE REALIZARÍAN DENTRO DEL PROCESO ELECTORAL
CONTRAVINIENDO EL PÁRRAFO 2 INCISO A) DEL ARTÍCULO 34
DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS QUE
CLARAMENTE
SEÑALA
QUE
LA
ELABORACIÓN
Y
MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS EN NINGÚN CASO SE PODRÁN HACER
UNA VEZ INICIADO EL PROCESO ELECTORAL. 3.- LA OMISIÓN
DEL ÓRGANO ELECTORAL DE ENTREGAR EL ANEXO ÚNICO A
QUE HACE REFERENCIA EL RESOLUTIVO SEGUNDO DEL
ACUERDO QUE SE COMBATE.”
En Cuernavaca, Morelos, siendo las doce horas con treinta minutos del día trece
de septiembre del año dos mil veinte, el suscrito Lic. Jesús Homero Murillo Ríos, en
mi carácter de Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en términos de lo
dispuesto
por
el
artículo
327
del
Código
de
Instituciones y Procedimientos electorales para el Estado de Morelos.-------------------------------------------------------------------------HAGO CONSTAR----------------------------------------Que en este acto, en los estrados de este órgano comicial, se hace del
conocimiento público el RECURSO DE APELACIÓN, presentado el día doce de
septiembre del año en curso, por el ciudadano EDUARDO PÉREZ OCAMPO, en su
carácter de representante del Partido Político “Renovación Política Morelense, en
contra del: “ACUERDO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
IDENTIFICADO COMO IMPEPAC/CEE/146/2020, 1.-RESOLUTIVO SEXTO POR
TRATARNOS COMO ORGANIZACIÓN TENDIENTES A CONSTITUIRNOS COMO
PARTIDO POLÍTICO LOCAL, CUANDO EL PROPIO ACUERDO EN SU RESOLUTIVO
TERCERO ES EL QUE DETERMINA OTORGARNOS EL REGISTRO COMO PARTIDO
POLÍTICO ESTATAL. 2.-RESOLUTIVO CUARTO QUE LA ORGANIZACIÓN QUE PRESENTO
DEBE REALIZAR REFORMAS A SUS DOCUMENTOS BÁSICOS EN UN PLAZO DE SETENTA
DÍAS, SIENDO QUE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021,, EN EL
ESTADO DE MORELOS INICIO EL LUNES 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR LO QUE
DICHAS MODIFICACIONES SE REALIZARÍAN DENTRO DEL PROCESO ELECTORAL
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CONTRAVINIENDO EL PÁRRAFO 2 INCISO A) DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY GENERAL
DE PARTIDOS POLÍTICOS QUE CLARAMENTE SEÑALA QUE LA ELABORACIÓN Y
MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN
NINGÚN CASO SE PODRÁN HACER UNA VEZ INICIADO EL PROCESO ELECTORAL. 3.LA OMISIÓN DEL ÓRGANO ELECTORAL DE ENTREGAR EL ANEXO ÚNICO A QUE
HACE REFERENCIA EL RESOLUTIVO SEGUNDO DEL ACUERDO QUE SE COMBATE.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asimismo hago constar que la presente cédula se fija en los estrados electrónicos
de la página oficial del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana, misma que permanecerá durante cuarenta y ocho horas contadas a
partir de la hora y fecha señalada en el párrafo anterior, dando debido
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 327 del Código de
Instituciones y Procedimientos electorales para el Estado de Morelos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atentamente

Lic. Jesús Homero Murillo Ríos
Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral
del Instituto Morelense de Procesos Electorales
y Participación Ciudadana
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JUICIO DE APELACIÓN
PROMOVENTE: EDUARDO PEREZ OCAMPO
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ce. CONSEJEROS ELECTORALES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
1

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MORELOS.
PRESENTE S.
Quien suscribe EDUARDO PEREZ OCAMPO en mi calidad de representante del Partido
"Renovación Política Morelense", personalidad debidamente acreditada ante este
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana y con domicilio
para oír y recibir todo tipo de documentos y notificaciones el ubicado en Calle Río Bravo
número 317, Colonia Vista Hermosa del municipio de Cuernavaca en el Estado de
Morelos, por medio del presente ocurso exhibimos:

1. Escrito de Juicio de APELACIÓN constante;
2. Copia certificada de la constancia del Ciudadano Eduardo Perez Ocampo, co
representante del Partido Político "Renovación Política Morelense" ante
Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana, prueba que relaciono con todos y cada uno de los
argumentos vertidos en el presente ocurso y que solicito sean tomadas en
consideración en el momento de resolver en definitiva el presente juicio.
3. Consistente en copia certificada del acuerdo IMPEPAC/CEE/146/2020 "QUE
PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
Y
ELECTORALES
PROCESOS
DE
MORELENSE
INSTITUTO
DEL
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE
ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS, A TRAVÉS DEL CUAL SE RESUELVE
RESPECTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO
LOCAL DE LA ORGANIZACIÓN DENOMINADA "RENOVACIÓN POLÍTICA
MORELENSE". Mediante el cual el órgano electoral concedió el registro como partido
político local a la organización de ciudadanos denominada "Renovación Política
Morelense" de fecha 31 de agosto de 2020, prueba que relaciono con todos y cada
uno de los argumentos vertidos en el presente ocurso y que solicito sean tomadas
en consideración en el momento de resolver en definitiva el presente juicio.
4. Consistente en Copia certificada del Anexo único que señala el resolutivo SEGUNDO
del acuerdo IMPEPAC/CEE/146/2020 "QUE PRESENTA LA SECRETARÍA
EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE
DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Y QUE EMANA
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5.

6.

7.

8.

DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS, A
TRAVÉS DEL CUAL SE RESUELVE RESPECTO DE LA SOLICITUD DE
REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL DE LA ORGANIZACIÓN
DENOMINADA "RENOVACIÓN POLÍTICA MORELENSE". Y que no fue entregado
al suscrito en la notificación realizada por medio electrónico (correo electrónico) de
fecha 8 de septiembre de 2020, prueba que relaciono con todos y cada uno de los
argumentos vertidos en el presente ocurso y que solicito sean tomadas en
consideración en el momento de resolver en definitiva el presente juicio.
Copia certificada del Acuerdo IMPEPAC/CEE/005/2019 aprobado por el Consejo
Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana de fecha 15 de marzo de 2019, prueba que relaciono con todos y cada
uno de los argumentos vertidos en el presente ocurso y que solicito sean tomadas
en consideración en el momento de resolver en definitiva el presente juicio.
Copia certificada del Acuerdo IMPEPAC/CEE/027/2019 aprobado por el Consejo
Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana de fecha de 15 de marzo de 2019, prueba que relaciono con todos y cada
uno de los argumentos vertidos en el presente ocurso y que solicito sean tomadas
en consideración en el momento de resolver en definitiva el presente juicio.
Copia certificada del Acuerdo IMPEPAC/CEE/028/2019 aprobado por el Consejo
Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana de fecha 15 de marzo de 2019, prueba que relaciono con todos y cada
uno de los argumentos vertidos en el presente ocurso y que solicito sean tomadas
en consideración en el momento de resolver en definitiva el presente juicio.
Acuerdos de las Sesiones Extraordinarias de fechas veintiocho de enero y trece de
febrero del año dos mil diecinueve, de la Comisión Ejecutiva Permanente de
Organización y Partidos Políticos, se aprobaron treinta dictámenes, mediante las
cuales se determinó qué organizaciones ciudadanas cumplieron con los requisitos
previstos en la Ley General de Partido Políticos y en el Reglamento para las
Organizaciones que Pretendan Constituirse como Partido Político Local, prueba que
relaciono con todos y cada uno de los argumentos vertidos en el presente ocurso y
que solicito sean tomadas en consideración en el momento de resolver en definitiva

el presente juicio.
�
9. Acuerdo de Sesión Extraordinaria Urgente del trece de marzo del mismo año, de
Comisión Ejecutiva Permanente de Organización y Partidos Políticos, se aprobara
treinta dictámenes, mediante las cuales se determinó qué organizaciones
ciudadanas cumplieron con los requisitos previstos en la Ley General de Partido
Políticos y en el Reglamento para las Organizaciones que Pretendan Constituirse
como Partido Político Local, prueba que relaciono con todos y cada uno de los
argumentos vertidos en el presente ocurso y que solicito sean tomadas en
consideración en el momento de resolver en definitiva el presente juicio.
10.Copia certificada del Acuerdo IMPEPAC/CEE/033/2019 aprobado por el Consejo
Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana de fecha 29 de marzo de 2019, prueba que relaciono con todos y cada
uno de los argumentos vertidos en el presente ocurso y que solicito sean tomadas
en consideración en el momento de resolver en definitiva el presente juicio.
11. Copia certificada del Acuerdo IMPEPAC/CEE/143/2019 aprobado por el Consejo
Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana de fecha 13 de diciembre de 2019, prueba que relaciono con todos y cada
uno de los argumentos vertidos en el presente ocurso y que solicito sean tomadas
en consideración en el momento de resolver en definitiva el presente juicio.
12.Copia certificada del oficio IMPEPAC/CEE/JHMR/117/2019 de fecha 29 de enero de
2020, prueba que relaciono con todos y cada uno de los argumentos vertidos en el
presente ocurso y que solicito sean tomadas en consideración en el momento de
resolver en definitiva el presente juicio.
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13. Copia certificada de la solicitud del oficio mediante el cual Renovación Política
Morelense solicita el registro como partido político local al Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana de fecha 28 de febrero de 2020,
prueba que relaciono con todos y cada uno de los argumentos vertidos en el presente
ocurso y que solicito sean tomadas en consideración en el momento de resolver en
definitiva el presente juicio.
14.Copia certificada del Acuerdo IMPEPAC/CEE/087/2020 aprobado por el Consejo
Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana de fecha 1 O de julio de 2020, prueba que relaciono con todos y cada uno
de los argumentos vertidos en el presente ocurso y que solicito sean tomadas en
consideración en el momento de resolver en definitiva el presente juicio.
15. Copia certificada del OFICIO IMPEPAC IMPEPAC/SE/JHMR/787/2020 de fecha 29
de julio de 2020, prueba que relaciono con todos y cada uno de los argumentos
vertidos en el presente ocurso y que solicito sean tomadas en consideración en el
momento de resolver en definitiva el presente juicio.
16.Copia certificada del Dictamen IMPEPAC/CEOyPP/262020 aprobado por la
Comisión Ejecutiva Permanente de Organización y Partidos Políticos del Consejo
Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana de fecha 24 de agosto de 2020, prueba que relaciono con todos y cada
uno de los argumentos vertidos en el presente ocurso y que solicito sean tomadas
en consideración en el momento de resolver en definitiva el presente juicio.
Lo anterior a fin de que se dé el trámite que corresponde al presente escrito de
presentación, conforme a lo establecido por los artículos 327 y 331 del Código de
instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.

CUERNAVACA, MORELOS A 12 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

PROTESTO LO NECESARIO

Morelense"
Representante de "Renovación Políti
Ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC)
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ce.

MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE

MORELOS.
PRESENTE S.

Partid�

EDUARDO PEREZ OCAMPO en mi calidad de representante del
"Renovación Política Morelense" y con domicilio para oír y recibir todo tipo de
documentos y notificaciones el ubicado en Calle Río Bravo número 317, Colonia

Vista Hermosa del municipio de Cuernavaca en el Estado de Morelos, y
autorizando para los mismos efectos a los CC. Monserrat Cárdenas Castañeda y
Osear Rodolfo Parra Ramos, con el debido respeto comparezco para exponer lo
siguiente:
Que por medio del presente escrito, y con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 318, 319 fracción 11 inciso b), 321, 322 fracción 1, 323, 324 fracción 1, 328,

329 fracción 1, 331

y demás relativos y aplicables del Código de Instituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, vengo a interponer en el
plazo legal y de acuerdo a las formalidades requeridas JUICIO DE APELACIÓN por
la violación al principio de legalidad y certeza, de seguridad jurídica y de igualdad y
equidad en materia electoral.

PERSONERIA. - Acredito la personalidad con el original del acuse de
recibido presentada ante la oficialía de partes del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) solicitando Copia certificada de
la constancia del Ciudadano Eduardo Perez Ocampo, como representante del
Partido Político "Renovación Política Morelense" ante el Consejo Estatal
Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
RESOLUCIÓN o ACTO IMPUGNADO El ilegal acuerdo del Consejo Estatal
Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
identificado como IMPEPAC/CEE/146/2020 que representa afectaciones a nuestra
organización política al tenor siguiente:
1.- El acuerdo que se combate determina en su resolutivo sexto tratarnos
como organización tendiente a constituirnos como partido político local, cuando el
propio acuerdo en su resolutivo tercero es el que determina otorgarnos el registro
como partido político estatal.
2.- El acuerdo que se combate determina en su resolutivo cuarto que la
organización política que represento debe realizar reformas a sus documentos�
básicos en un plazo de sesenta días, siendo que el proceso electoral ordinario local
2020-2021 en el Estado de Morelos inicio el pasado lunes 07 de septiembre de
2020, por lo que dichas modificaciones se realizarían dentro del proceso electoral,
contraviniendo el párrafo 2 inciso a) del artículo 34 de la Ley General de Partidos
Políticos que claramente señala que la elaboración y modificación de los
documentos básicos de los partidos políticos en ningún caso se podrán hacer una
vez iniciado el proceso electoral.

1 •

3.- La omisión del órgano electoral de entregar el anexo único a que hace
referencia el resolutivo segundo del acuerdo que se combate.

Fecha de notificación. - El suscrito bajo protesta de decir verdad manifiesto

que el acuerdo del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana identificado como IMPEPAC/CEE/146/2020,
me fue notificado mediante correo electrónico el día 08 de septiembre de la presente
anualidad.

HECHOS
1. Que con fecha treinta y uno de enero de dos mil diecinueve se presentó

ante el Órgano Electoral el aviso de intención, signado por el C. LUIS ALBERTO
ESTRADA RAMOS, en su carácter de representante de la organización
denominada "RENOVACIÓN POLÍTICA MORELENSE", en términos de lo dispuesto
por los artículos 17, numeral 2, de la Ley General de Partidos Políticos; 65 y 66 del
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos y
5, 6, 7 y 8 del Reglamento para las organizaciones que pretendan constituirse como
Partido Político Local.

2.- Con fechas veintiocho de enero y trece de febrero del año dos mil
diecinueve, en Sesiones Extraordinarias y en Sesión Extraordinaria Urgente del
trece de marzo del mismo año, todas de la Comisión Ejecutiva Permanente de
Organización y Partidos Políticos, se aprobaron treinta dictámenes, mediante las
cuales se determinó qué organizaciones ciudadanas cumplieron con los requisitos�
previstos en la Ley General de Partido Políticos y en el Reglamento para las
Organizaciones que Pretendan Constituirse como Partido Político Local, las cuales
anexaron su escrito de aviso de intención para iniciar el procedimiento relativo a la
obtención del registro como partido político local ante el Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, por lo que con fundamento en el
artículo 89, fracción IV, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales

.

para el Estado de Morelos, los días veintiuno y veintidós de febrero y quince de
marzo del año dos mil diecinueve, fueron remitidos los treinta proyectos de
dictámenes a la Secretaría Ejecutiva para que a su vez, los sometiera a
consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral, con la finalidad de ser
analizados y en su caso aprobados y determinar lo conducente respecto a la
continuación del procedimiento para obtener su registro como partido político local
correspondiente.
3. Con fecha 15 de marzo del 2019 el Consejo Estatal del Instituto Morelense

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana modificó el Reglamento para las
Organizaciones que pretenden constituirse como Partido Político Local y se aprobó
el Reglamento de Fiscalización para las Organizaciones de Ciudadanos que
pretenden

constituirse

como

Partido

Local

mediante

acuerdos

IMPEPAC/CEE/027/2019 y IMPEPAC/CEE/028/2019, según se observa en el
acuerdo IMPEPAC/CEE/005/2019.
4.- Con fecha veintinueve de marzo del dos mil diecinueve el Consejo Estatal

Electoral mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/033/2019, ordenó continuar con el
procedimiento relativo a la obtención de registro como partido Político Local a las
organizaciones ciudadanas que cumplieron en tiempo y forma con los requisitos
previstos en el Ley General de Partidos Políticos y el Reglamento de Fiscalización
para las Organizaciones que pretenden constituirse como Partido Político Local.
En este acuerdo el órgano electoral determinó qué organizaciones
ciudadanas cumplieron con los requisitos previstos en la Ley General de Partido
Políticos y Reglamento para las organizaciones que pretendan constituirse como
Partido Político Local, en el que en la parte que interesa, acordó lo siguiente:

[. .. ]
TERCERO. Se ordena continuar con el procedimiento relativo a la
obtención del registro como partido Político Local, respecto a las
organizaciones

ciudadanas

denominadas

"Partido

Popular";

"Partido Autentico Zapatista"; "México Blanco"; "Por la Democracia
en More/os PODEMOS"; "More/os Progresa"; "Sociedad Progresista

de More/os"; "Juntos Podemos"; "Unidad Nacional Progresista";
"Somos "Movimiento Social"; "Bienestar Ciudadano"; "Futuro por un
More/os para todos, Fuerza, Trabajo y Unidad por el rescate
oportuno de More/os"; "Fuerza More/os"; "Más, Más Apoyo Social
A. C."; "Fuerza por More/os"; "País"; "Sociedad Unida México

Avanza"; "Frente Amplio por More/os"; "Movimiento Independiente
More/os";

"More/os Incluyente Renovación Absoluta (MIRA)";

"Esperanza Ciudadana"; ''Armonía por More/os"; "Movimiento
Alternativa Social", "Frente Social por More/os"; "Partido Frente
Liberal de More/os"; "Uder"; "Partido Libertad, Paz y Justicie";
"Poder para Todos"; "Renovación Política Morelense"; "Partido
Incluyente Mexicano"; "Juventud en Libertad".
[ ... ]
5. Con fecha seis de diciembre de dos mil diecinueve, la Comisión ejecutiva
permanente de organización y partidos políticos aprobó la propuesta de
homologación de fechas, plazos y actividades del procedimiento relativo a la
obtención del registro como partido político local con las contenidas en el acuerdo
INE/CG/302/2019 del Instituto Nacional Electoral.
6.- Con fecha trece de diciembre de dos mil diecinueve el Consejo Estatal
Electoral aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/143/2019, que presento la Secretaria
Ejecutiva al Consejo Estatal

Electoral del Instituto Morelense de Procesos

Electorales y Participación Ciudadana, y que emano de la Comisión Ejecutiva
Permanente de Organización y Partidos Políticos por el

que se proponía la

homologación de fechas, plazos y actividades, del procedimiento relativo a la
obtención del registro como partido político local con las contenidas en el Acuerdo
INE/CG302/2019 elaborado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
7.- Con fecha veintinueve de enero del año dos mil veinte se nos notificó, el
oficio IMPEPAC/CEE/JHMR/117 /2019, mediante el cual se nos requiere la
calendarización de nuestra Asamblea Estatal Constitutiva de conformidad a lo

establecido en los artículos 24 y 25 del Reglamento para las organizaciones que
pretenden constituirse como partido político local.
8.- Mediante escrito de fecha trece de enero de dos mil veinte,
"RENOVACIÓN POLÍTICA MORELENSE", tuvo a bien en programar la Asamblea

Estatal Constitutiva, cabe destacar que la solicitud cumplió con los requisitos
establecidos en los artículos 24 y 25 del Reglamento para las Organizaciones que
Pretenden Constituirse Como Partido Político Local.

9.- Con fecha dieciséis de febrero de dos mil veinte, el personal del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana acudió al domicilio
que se señaló por parte de la organización que hoy represento denominada
"RENOVACIÓN POLÍTICA MORELENSE" para verificar la realización de la

asamblea Estatal Constitutiva.
10.- Con fecha veintiocho de febrero del año dos mil veinte, la Organización

Ciudadana "RENOVACIÓN POLÍTICA MORELENSE" presentamos en tiempo y
forma el escrito mediante el cual se solicitamos el registro como partido político
local, adjuntando al presente la documentación requerida en los artículos 15 de la
Ley General de Partidos Políticos y 37 del Artículo Reglamento para las
Organizaciones que Pretenden Constituirse Como Partido Político Local, señalando
como domicilio para oir y recibir notificaciones el ubicado en calle Río Bravo, número
317, colonia Vista Hermosa, en Cuernavaca, Morelos.

•

La declaración de principios, el programa de acción y los estatutos
aprobados por sus afiliados, de manera impresa y archivo electrónico
(PDF y WORD);

•

Las listas nominales de afiliados por municipio y/o distrito, según sea el
caso. Esta información deberá presentarse en archivos impresos y en
medio digital emitidas por el SRPPL;

•

Las actas de las asambleas celebradas en los municipios y/o distritos,
según sea el caso, y el acta de la asamblea local constitutiva, y

. i

•

Original de las cédulas de afiliación individual y voluntaria de las
personas afiliadas en el resto de la entidad, donde conste en nombre
completo, iniciando con el apellido paterno, domicilio completo,
ocupación, firma y huella digital y clave de la credencial para votar de
cada una de estas, emitida por el SRPPL.

11.- Con fecha diez de julio del año en curso el Consejo Estatal Electoral
aprobó el Acuerdo IMPEPAC/CEE/087/2020, que presento la Secretaría Ejecutiva
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana y que
emano de la Comisión Ejecutiva Permanente de Organización y Partidos Políticos,
a través del cual se modificaron los plazos para que emitieran los dictámenes sobre
las solicitudes presentadas por las organizaciones ciudadanas que pretendían
constituirse como partido político local, con motivo de la contingencia sanitaria
derivada de la pandemia del Coronavirus, Covid-19.
12.- Con fecha 29 de julio de 2020 se nos notificó el OFICIO IMPEPAC
IMPEPAC/SE/JHMR/787/2020. Mediante este oficio se da vista a la organización
de ciudadanos denominada "RENOVACIÓN POLÍTICA MORELENSE" para que
en un plazo de tres días manifestáramos lo que a nuestro derecho convenga con
respecto

al

oficio

identificado

con

la

clave

alfanumérica

INE/DEPPP/DE/DPPF/6355/2020.
13.- Con fecha veinticuatro de agosto del 2020,

mediante sesión

extraordinaria de la Comisión Ejecutiva Permanente de Organización y Partidos
Políticos, fue aprobado el dictamen que presenta la Dirección Ejecutiva de
Organización y Partidos Políticos a la Comisión Ejecutiva Permanente de
Organización y Partidos Políticos, a través del que resuelve respecto de la solicitud
de registro como Partido Político Local presentado por la organización de
ciudadanos "RENOVACIÓN POLÍTICA MORELENSE"
14.- Con fecha treinta y uno de agosto del año en curso el pleno del Consejo
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo IMPEPAC/CEE/146/2020, "QUE PRESENTA
LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN
Y PARTIDOS POLÍTICOS, A TRAVÉS DEL CUAL SE RESUELVE RESPECTO DE
LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL DE LA
ORGANIZACIÓN DENOMINADA "RENOVACIÓN POLÍTICA MORELENSE", a
través del cual se aprueba la solicitud y se le otorga el registro como Partido Político
Local a la Organización Ciudadana denominada

"RENOVACIÓN POLÍTICA

MORELENSE".

Dentro de este acuerdo se encuentran los resolutivos que ahora se combaten
y que versan sobre los siguientes puntos:

1.- El acuerdo determina en su resolutivo sexto tratarnos como organización
tendiente a constituirnos como partido político local, cuando el propio acuerdo en su
resolutivo tercero es el que determina otorgarnos el registro como partido político

estatal.
2.- El acuerdo determina en su resolutivo cuarto que la organización política
que represento debe realizar reformas a sus documentos básicos en un plazo de
sesenta días, siendo que el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el Estado
de Morelos inicio el pasado lunes 07 de septiembre de 2020, por lo que dichas
modificaciones se realizarían dentro del proceso electoral, contraviniendo el párrafo
2 inciso a) del artículo 34 de la Ley General de Partidos Políticos que claramente
señala que la elaboración y modificación de los documentos básicos de los partidos
políticos en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral.
3.- El acuerdo señala en su punto resolutivo segundo un "Anexo único" el cual
nunca fue entregado al partido político que represento.

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN

Que el Tribunal Electoral del Estado de Morelos es competente para resolver
y ejerce jurisdicción y competencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos
23, fracción VI, y 108, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Morelos, 318, 319 fracción II inciso b), 321, 322 fracción 1, 323, 324 fracción 1, 328,
329 fracción 1, 331 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del

Estado Libre y Soberano de Morelos y 34 de la Ley General de Partidos Políticos,
por tratarse de un Juicio de Apelación en contra de la resolución emitida por el
Consejo Estatal Electoral.
Que el Tribunal

Electoral

del

Estado de

Morelos,

por disposición

constitucional y legal tiene como misión prioritaria que todos los actos y resoluciones
que emitan las autoridades electorales se sujeten al principio de legalidad, a través
de la sustanciación de los medios de impugnación que son de su competencia, entre
los cuales se encuentra el de APELACIÓN.
Que los actos que se combaten violentan los derechos del partido político
que represento.
Que de no ser está la vía y el medio de impugnación correcto, el juzgador
está obligado a reencauzar por la vía idónea con la finalidad de salvaguardar el
derecho humano al acceso a la justicia establecida en el artículo 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Jurisprudencia.1/97
MEDIO DE IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN LA ELECCIÓN O
DETERMINA

DE LA VÍA NO

DESIGNACIÓN

NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA.-Ante la pluralidad
de posibilidades que la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral da para privar de efectos
jurídicos a los actos y resoluciones electorales, es factible que
algún interesado exprese que interpone o promueve un
determinado medio de impugnación, cuando en realidad hace
valer

uno

diferente,

equivoque en la elección

o
del

que,
recurso

al
o

accionar,
juicio

se

legalmente

procedente

para

de la pretensión

que

lograr la corrección
se

Sin

propone.

o la satisfacción
si:

embargo,

a)

se encuentra identificado patentemente el acto o resolución que
se impugna; b) aparece manifestada claramente la voluntad del
inconforme de oponerse y no aceptar ese acto o resolución; e)
se encuentran satisfechos los requisitos de procedencia del
medio de impugnación legalmente idóneo para invalidar el acto
o

resolución

contra

el

cual

se

opone

obtener la satisfacción de la pretensión,

o

para

no se

priva

reparo

y d)

de la intervención legal a los terceros interesados; al surtirse
estos extremos, debe darse al escrito respectivo el trámite que
corresponda al medio de impugnación realmente procedente,
porque debe tenerse en cuenta que conforme a la fracción IV del
artículo 41 constitucional, uno de los fines perseguidos con el
establecimiento de un sistema de medios de impugnación
consiste en garantizar los principios de constitucionalidad y
legalidad de los actos y resoluciones electorales; por tanto,
dentro de los derechos electorales reconocidos en la Carta
Magna a los ciudadanos, agrupados o individualmente, destaca
el de cuestionar la legalidad o la constitucionalidad de los actos
o resoluciones electorales que consideren les causa agravio,
cuestionamiento que se sustancia en un proceso de interés
público, cuyo objeto, por regla general, no está a disposición
de las partes, por estar relacionado con derechos fundamentales
reconocidos en la Constitución.

Esto

debe

complementarse

con la circunstancia de que el artículo 23, párrafo 3, de la ley
secundaria citada previene que, si se omite el señalamiento de
preceptos jurídicos presuntamente violados o se citan de manera
equivocada, en la resolución

que

emita

se

deben tomarse en consideración las disposiciones que debieron
ser

invocadas

o las

que

resulten aplicables

al

caso

1

·l

l

concreto. En observancia a lo anterior, se arriba a la solución
apuntada, pues de esta manera se verá colmado el referido fin
del

precepto

constitucional

invocado,

con la consiguiente

salvaguarda de los derechos garantizados en él, lo que no se
lograría, si se optara por una solución distinta, que incluso
conduciría a la inaceptable conclusión de que esos derechos
pudieran ser objeto de renuncia.
Jurisprudencia 15/2014
FEDERALISMO JUDICIAL. SE GARANTIZA A TRAVÉS
DEL REENCAUZAMIENTO DE ASUNTOS A LA AUTORIDAD
LOCAL COMPETENTE AUN CUANDO NO ESTÉ PREVISTA
UNA VÍA O MEDIO DE IMPUGNACIÓN ESPECÍFICO PARA
IMPUGNAR EL ACTO RECLAMADO.- De lo ordenado en los

artículos 17, 40, 41, base VI, 116, fracción IV, inciso 1), 122,
Apartado A, Base Primera, fracción V, inciso f), y 124 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
relación con lo previsto sobre la materia tanto en el Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal como en las Constituciones y leyes
locales, el Estado mexicano es una república federal cuyas
características se reflejan, entre otros ámbitos del quehacer
público, en la organización y funcionamiento del sistema de
impartición de justicia identificado como federalismo judicial. Por
cuanto hace a la justicia electoral, dicho federalismo se actualiza
a través de un sistema integral de medios de impugnación
tendente a que todos los actos y resoluciones electorales se
sujeten invariablemente a los principios de constitucionalidad y
legalidad. Bajo esa premisa, si en la Constitución General de la
República se establece que las legislaturas de las entidades
federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deben
garantizar la existencia de medios de impugnación en la materia,

es dable desprender que la falta de previsión de un recurso
específico o de reglas atinentes a su trámite y sustanciación para
controvertir determinados actos y resoluciones electorales,
tornaría restrictiva la intervención de los tribunales locales,
resultando contraria al espíritu del citado federalismo judicial y
disfuncional para el referido sistema constitucional y legal de
justicia electoral integral. El funcionamiento óptimo del sistema
de medios impugnativos en materia electoral reclama que haya
una vía local ordinaria funcional de control jurisdiccional de la
legalidad

electoral,

por

lo

que

debe

privilegiarse

toda

interpretación que conduzca a tal conclusión, de modo que, en
el sistema federal mexicano, ante la falta de dicho medio de
impugnación local, procede reencauzar el asunto a la autoridad
jurisdiccional de la respectiva entidad federativa o del Distrito
Federal, a efecto de que implemente una vía o medio idóneo. De
esta manera, la postura de privilegiar la participación de la
jurisdicción local en el conocimiento y resolución de litigios
electorales antes de acudir al Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación constituye una medida acorde con el
fortalecimiento del federalismo judicial, toda vez que propicia el
reconocimiento, la participación y colaboración de los distintos
ámbitos de impartición de justicia electoral en beneficio de una
aplicación extensiva del derecho fundamental de acceso a la
impartición de justicia.

Ahora bien, antes de entrar al capítulo de agravios invoco las siguientes
jurisprudencias:

AGRAVIOS.

PARA

CONFIGURADOS

ES

TENERLOS

POR

DEBIDAMENTE

SUFICIENTE

CON

EXPRESAR LA

CAUSA DE PEDIR.- En atención a lo previsto en los artículos 2o.,

párrafo 1, y 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral, que recogen los
principios generales del derecho iura novit curia y da mihi factum
dabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te
daré el derecho), ya que todos los razonamientos y expresiones
que con tal proyección o contenido aparezcan en la demanda
constituyen un principio de agravio, con independencia de su
ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o
recurso, así como de su presentación, formulación o construcción

.

lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula
deductiva

o

inductiva,

puesto

que

el juicio

de

revisión

constitucional electoral no es un procedimiento formulario o
solemne, ya que basta que el actor exprese con claridad la causa
de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el acto o
resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio,
para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto
sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio.

AGRAVIOS.

PUEDEN

ENCONTRARSE

EN

CUALQUIER

PARTE DEL ESCRITO INICIAL.- Debe estimarse que los
agravios aducidos por los inconformes, en los medios de
impugnación, pueden ser desprendidos de cualquier capítulo del
escrito inicial, y no necesariamente deberán contenerse en el
capítulo particular de los agravios, en virtud de que pueden
incluirse tanto en el capítulo expositivo, como en el de los hechos,
o en el de los puntos petitorios, así como el de los fundamentos
de derecho que se estimen violados. Esto siempre y cuando
expresen con toda claridad, las violaciones constitucionales o
legales que se considera fueron cometidas por la autoridad
responsable, exponiendo los razonamientos lógico-jurídicos a
través de los cuales se concluya que la responsable o bien no
aplicó determinada disposición constitucional o legal, siendo ésta

aplicable; o por el contrario, aplicó otra sin resultar pertinente al
caso concreto; o en todo caso realizó una incorrecta interpretación
jurídica de la disposición aplicada.
"MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL
RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS
CONTENGA
INTENCIÓN

PARA
DEL

DETERMINAR

ACTOR.

VERDADERA

LA

Tratándose

de

medios

de

impugnación en materia electoral, el juzgador debe leer detenida
y cuidadosamente el ocurso que contenga el que se haga valer,
para que, de su correcta comprensión, advierta y atienda
preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que
aparentemente se dijo, con el objeto de determinar con exactitud
la intención del promovente, ya que sólo de esta forma se puede
lograr una recta administración de justicia en materia electoral, al
no aceptarse la relación obscura, deficiente o equívoca, como la
expresión exacta del pensamiento del autor del medio de
impugnación relativo, es decir, que el ocurso en que se haga valer
el mismo, debe ser analizado en conjunto para que, el juzgador
pueda, válidamente, interpretar el sentido de lo que se pretende.

AGRAVIOS
PRIMERO. - Me causa agravio la aprobación del resolutivo segundo del
acuerdo IMPEPAC/CEE/146/2020, de fecha 31 de agosto del presente año, ya que
dicho acuerdo en su punto resolutivo segundo señala que, "La organización
Ciudadana "RENOVACIÓN POLÍTICA MORELENSE", que pretende constituirse
como partido político local, dio cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley
General de partidos, en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Morelos, así como en os Lineamientos; con excepción de las �
observa�iones señaladas en el considerando XXI y XXII señalado en el dictamen �
Anexo Unico

de este acuerdo,

manifestando que en ningún momento fue

l.

debidamente notificado dicho Anexo Único al Partido RENOVACIÓN POLÍTICA
MORELENSE, con lo que se me deja en estado de indefensión y viola mi derecho
humano al debido proceso y a la defensa, siendo que al no conocer el documento
en mención, nos encontramos en seria desventaja para poder conocer de su
contenido o en su caso imponernos de ellos ante las instancias jurisdiccionales
competentes.
Lo anterior nos causa agravio aun y cuando dentro del propio acuerdo
IMPEPAC/CEE/146/2020 a fojas 77 se encuentra insertada una tabla en la que se
señala que se contiene la información del anexo único, tal y como se desprende a
simple vista:
CONSEJO
ESTATAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/146/2020

ELECTORAL

Respecto o los documen1os básicos de lo Organización Ciudodano
"RENOVACiÓN POLÍTICA MORELENSE" este Consejo Estoicl Elec1oral. de
conformidad con los orticulos 35 al 48 de !O I ey Ger.erol de Partidos Políticos.
así como o lo dispuesto en el Reglamento coro los Organizaciones que
pretenden constituirse corno Pcrfido Político Local, y derivado de la
información propcrcionodc por lo Dirección de Organización y Partidos
Políticos. reali2ó el análisis de los documentos oós.cos de lo Organización
Ciudadana "RENOVACIÓN POLÍTICA MORELENSE "poro obtener el regis1ro
como Partido Polí1ico tocc. mismo que se detallo en el ANEXO ÚNICO del
presente acuerdo. el cual contiene to sigvíenle inícrrnoción:

De acuerdo a lo ¡:irC\11!.lo en el f<egíomento poro lo, Organizaciones que
pretenden constiturse coma fcr1ido fcliiíco Local y en le Ley Gene,al de Pu, lides
1

?ol[tícos.

fundo!YW!nlo Legal

Artículo J� del Reglcmen1o,
plozo paro pre,,.n!or Jo
I sollcilud de
registro.
Aniculo 36. lo solicitud de
registro come Partido Polilico
Local, es el documento que

Oocumenloclon
presentodo y/o

obseNociones

c m_p_
u el
�--_
__

0

SÍ

[R)

No

¡

Con fecho veintiocho de
febrero de dos- rnil veime.

SEGUNDO. - Me causa agravio, que la autoridad responsable se extralimita
en sus funciones, facultades y atribuciones al emitir el acuerdo que ahora se
combate, toda vez que el acuerdo determina en su resolutivo cuarto que la
organización política que represento debe realizar reformas a sus documentos
básicos en un plazo de sesenta días, siendo que el proceso electoral ordinario local

2020-2021 en el Estado de Morelos inicio el pasado lunes 07 de septiembre de
2020, por lo que dichas modificaciones se realizarían dentro del proceso electoral,
contraviniendo el párrafo 2 inciso a) del artículo 34 de la Ley General de Partidos
Políticos que claramente señala que la elaboración y modificación de los
documentos básicos de los partidos políticos en ningún caso se podrán hacer una
vez iniciado el proceso electoral, lo que se transcribe1:

[ ... ]
CAPÍTULO I
De los Asuntos Internos de los Partidos Políticos
Artículo 34.
1. Para los efectos de Jo dispuesto en el penúltimo párrafo de la Base
I del artículo 41 de la Constitución, los asuntos internos de los partidos
políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos
a su organización y funcionamiento, con base en las disposiciones
previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su respectivo
Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección.
2. Son asuntos internos de los partidos políticos:
a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las
cuales en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el
proceso efectora/;
b) La determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y
voluntaria afiliación de los ciudadanos a éstos;
c) La elección de los integrantes de sus órganos internos;
d) Los procedimientos y requisitos para la selección de
precandidatos y candidatos a cargos de elección popular;

1

El énfasis es propio.

sus�

e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias
políticas y electorales y, en general, para la toma de decisiones por
sus órganos internos y de los organismos que agrupen a sus
militantes, y
f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter

general que se requieran para el cumplimiento de sus documentos
básicos.
[ ... ]
Y tomando en consideración lo señalado en el artículo 160 del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Morelos que a la letra
señala:
[ ... ]

Artículo *160. El proceso electoral ordinario se inicia en el mes de
Septiembre del año previo al de la elección y concluye con los
cómputos y las declaraciones que realicen los Consejos
Electorales o las resoluciones que, en su caso, emita en última
instancia el órgano jurisdiccional correspondiente.
Para los efectos de este Código, el proceso electoral ordinario
comprende las etapas siguientes:
l. Preparación de la elección;
//. Jornada electoral, y
/JI. Resultados y declaraciones de validez de las elecciones.

La etapa de preparación de las elecciones se inicia con la primera
sesión del Consejo Estatal que celebre durante la primera semana del
mes de Septiembre del año previo al de la elección al que corresponda
el de la elección ordinaria y concluye al iniciarse la jornada electoral.

La etapa de la jornada efectora/ se inicia a las 08:00 horas del día de
la elección y concluye con la clausura de casillas.
La etapa de resultados y declaraciones de validez de las elecciones,
se inicia con la remisión de la documentación y expedientes
electorales a los consejos distritales y municipales; concluye con los
cómputos y declaraciones que realicen los Consejos Electorales, o las
resoluciones que, en su caso, emita en última instancia el órgano
jurisdiccional córrespondiente.
En los procesos electorales al concluir cualquiera de sus etapas o de
alguno de los actos o actividades trascendentes de los organismos
electorales, la o el Consejero Presidente del Consejo Estatal, podrá
difundir su realización y conclusión. La publicidad en ningún caso será
obligatoria, ni interrumpe o afecta, por su omisión o ejecución, la
validez, eficacia y continuidad de las actividades, actos o resoluciones
de los organismos electorales.

[ ... ]
De conformidad con lo anterior, el proceso electoral local 2020-2021 dio inicio
con la sesión del mencionado Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, que tuvo verificativo el pasado
siete de septiembre de 2020 y habrá de concluir con la declaración de validez
respectiva, o, en su caso, con lo resuelto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación en el último de los medios de impugnación que se hubieran
interpuesto.
Así mismo el artículo 25, párrafo 1, inciso 1), de la Ley General de Partidos
Políticos, dispone que es obligación de los partidos políticos comunicar al Instituto
Electoral cualquier modificación a sus documentos básicos, dentro de los diez días
siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente por el partido, las

1 .

,·

1
• 1

que surtirán efectos hasta que el Consejo Estatal Electoral de dicho Instituto declare
la procedencia constitucional y legal de las mismas, hipótesis que no se encuadra,
toda vez que de conformidad con el párrafo 2 inciso a) del artículo 34 de la Ley
General de Partidos, las apuntadas modificaciones en ningún caso se podrán
hacer una vez iniciado el proceso electoral. Cabe precisar que tal precepto no
establece

una

distinción

entre

modificaciones

fundamentales

y

no

fundamentales, como sí se hace para reformas legales en el artículo 105,
fracción 11, inciso i), tercer párrafo de la Constitución Federal. razón por la cual
debe entenderse que tal

prohibición se

refiere a cualquier tipo de

modificación.2
De tal forma que el Consejo Estatal Electoral se extralimita y violenta el
principio rector de certeza que debe regir en el proceso electoral, propiciando que
el electorado tenga conocimiento de las reglas y principios que regulan internamente
a un partido político, así como que las mismas prevalezcan durante todas las fases
del proceso, en las que se llevan a cabo actos tales como: selección de candidatos,
registro de los mismos, campañas electorales, entre otras muy diversas actividades
que debe desarrollar cada instituto político.
Por otra parte se deja como antecedente lo señalado en las resoluciones de
los medios de impugnación identificados como SUP-JDC-039/2000 y su acumulado
SUP-JDC-041/2000, SUP-RAP-003/2000 y sus acumulados SUP-RAP-004/2000 y
SUP-RAP-005/2000, así como SUP-JDC-21/2002, SUP-JDC-802/2002, SUPJDC803/2002, lo anterior porque en dichas ejecutorias se estableció que, en su
caso, la modificación de los estatutos durante el desarrollo de un proceso electoral,
ni siquiera podría ordenarse a través de una determinación jurisdiccional,
pues sería tanto como obligar a un partido político o a la autoridad electoral a realizar
actos que pudieran implicar la transgresión del orden constitucional y legal, por
propiciar que no existiera· certidumbre sobre las reglas a las que finalmente se
sujetarán los principales actores políticos en un proceso electoral, situación que
2

Criterio sostenido en el juicio SUP-JDC-888/2017

igualmente iría en menoscabo de la igualdad de condiciones jurídicas para el
desarrollo de la contienda electoral.
Esto es, la interpretación gramatical del precepto de mérito lleva a
concluir que no existe supuesto en el cual sea válido efectuar modificación a
los documentos partidarios una vez iniciado un proceso electoral. Igualmente,
se confirma el sentido que deriva de la disposición señalada si se atiende a la
interpretación sistemática de dicho artículo 34, párrafo 2, inciso ali, de la Ley
General de Partidos Políticos y se relaciona con lo previsto en el artículo 25,
párrafo 1, inciso 1), de ese mismo ordenamiento legal, ya que en ambos
preceptos no se distingue si el origen de la modificación está motivada en una
decisión espontánea del partido político estatal o en el mandato de un órgano
jurisdiccionaJ como lo es el Tribunal Electoral del Estado de Morelos o de un
órgano administrativo electoral, como lo es el Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC).
TERCERO. - Me causa agravio el punto resolutivo marcado como sexto del
acuerdo IMPEPAC/CEE/146/2020, toda vez que no se le da certeza jurídica al
partido de nueva creación, en lo que respecta a la figura jurídica que emana del
acuerdo controvertido, ya que de la simple lectura se le sigue dando el carácter de
organización ciudadana, como a la letra se demuestra:

[. . .]
SEXTA. Se requiere a la Organización política que pretende
constituirse

como

Partido

Político

Local

"RENOVACIÓN

POLÍTICA MORELENSE"; para que notifique a la Dirección
Ejecutiva de organización y Partidos Políticos del Instituto Electoral,
la integración de su Consejo Político Estatal y Comité Ejecutivo
Estatal observando que los puestos titulares sean ocupados por un
número igual de hombres y mujeres. Asimismo, deberá notificar a
la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos Políticos
la integración de sus demás órganos directivos estatales y/o
municipales en un plazo de hasta sesenta (60) días naturales.

[ ... ]
De tal forma que la autoridad responsable trasgrede el principio de legalidad
y certeza y con ello me causa agravio al seguirme considerando como una
organización que pretende constituirse como partido político local y por lo tanto
querer sorprender y violentar nuestros derechos como partido político estatal ya
conformado y con ello pretender aplicar violando lo señalado por el articulo 34
párrafo 2, inciso a)I, de la Ley General de Partidos Políticos, expuesto en el
agravio segundo del presente escrito, y así dejar de lado que "RENOVACIÓN
POLÍTICA MORELENSE" cumplió cabalmente con todos y cada uno de los
requisitos señalados por la legislación electoral aplicable, para que se le otorgara el
registro como partido político local.

Por lo anterior expuesto, solicitamos a este H. Tribunal Electoral, ejerza el
control de convencionalidad y constitucionalidad al presente juicio otorgándonos la
mejor interpretación de nuestros derechos partidistas para la adecuada resolución,
además de expandir nuestros derechos lo más amplio posible para salvaguardar los
intereses colectivos de los integrantes y afiliados de la organización ciudadana
RENOVACIÓN POLÍTICA MORELENSE.
DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA
Por tales motivos expuestos en los agravios, solicitamos a ese H. Tribunal
Estatal Electoral lo siguiente:
PRIMERO. - Se revoque el punto resolutivo cuarto del acuerdo impugnado y
se dejen inexistentes todos los actos posteriores derivados de este, hasta le
declaratoria oficial de conclusión del proceso electoral ordinario local del Estado de
Morelos 2020-2021.
SEGUNDO.- Ordenar la publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad,
órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos de la sentencia que emita
esta autoridad jurisdiccional, esto con la finalidad de dar certeza y legalidad al

procedimiento de obtención del registro como partido político local que realizo
RENOVACIÓN POLÍTICA MORELENSE y con ello dejar sin duda alguna a la
ciudadanía y a la militancia de nuestro partido respecto de que somos un partido
político con registro estatal y no una "Organización política que pretende
constituirse como Partido Político Locaf'

tal y como se pretende hacer

establecer en el resolutivo sexto del acuerdo que se combate.

TERCERO. - Se ordene la entrega del anexo único al que hace referencia el
resolutivo segundo del acuerdo que se combate.

PRUEBAS

1.- DOCUMENTAL. - Copia certificada de la constancia del Ciudadano
Eduardo Perez Ocampo, como representante del Partido Político "Renovación

Política Morelense" ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, prueba que relaciono con todos y
cada uno de los argumentos vertidos en el presente ocurso y que solicito sean
tomadas en consideración en el momento de resolver en definitiva el presente juicio.

11.-

DOCUMENTAL

Consistente

en

copia

certificada

del

acuerdo

lrv,1PEPAC/CEE/146/2020 "QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

DEL

INSTITUTO

MORELENSE

DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Y QUE EMANA
DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS, A
TRAVÉS DEL CUAL SE RESUELVE RESPECTO DE LA SOLICITUD DE
REGISTRO COMO PARTIDO

POLÍTICO LOCAL DE LA ORGANIZACIÓN

DENOMINADA "RENOVACIÓN POLÍTICA MORELENSE". Mediante el cual el
órgano electoral concedió el registro como partido político local a la organización de
ciudadanos denominada "Renovación Política Morelense" de fecha 31 de agosto
de 2020, prueba que relaciono con todos y cada uno de los argumentos vertidos en
el presente ocurso y que solicito sean tomadas en consideración en el momento de
resolver en definitiva el presente juicio.

,.
1
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111.- DOCUMENTAL. Consistente en Copia certificada del Anexo único que

señala el resolutivo SEGUNDO del acuerdo IMPEPAC/CEE/146/2020 "QUE
PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
DEL

INSTITUTO

MORELENSE

DE

PROCESOS

ELECTORALES

Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE
ORGANIZACIÓN

Y

PARTIDOS

POLÍTICOS,

A TRAVÉS

DEL

CUAL

SE

RESUELVE RESPECTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO
POLÍTICO LOCAL DE LA ORGANIZACIÓN

DENOMINADA "RENOVACIÓN

POLÍTICA MORELENSE". Y que no fue entregado al suscrito en la notificación
realizada por medio electrónico (correo electrónico) de fecha 8 de septiembre de
2020, prueba que relaciono con todos y cada uno de los argumentos vertidos en el
presente ocurso y que solicito sean tomadas en consideración en el momento de
resolver en definitiva el presente juicio.
IV.- DOCUMENTAL. Copia certificada del Acuerdo IMPEPAC/CEE/005/2019
aprobado por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos
. Electorales y Participación Ciudadana de fecha 15 de marzo de 2019, prueba que
relaciono con todos y cada uno de los argumentos vertidos en el presente ocurso y
que solicito sean tomadas en consideración en el momento de resolver en definitiva
el presente juicio.
V.- DOCUMENTAL. Copia certificada del Acuerdo IMPEPAC/CEE/027/2019
aprobado por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana de fecha de 15 de marzo de 2019, prueba
que relaciono con todos y cada uno de los argumentos vertidos en el presente
ocurso y que solicito sean tomadas en consideración en el momento de resolver en
definitiva el presente juicio.
VI.- DOCUMENTAL. Copia certificada del Acuerdo IMPEPAC/CEE/028/2019
aprobado por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana de fecha 15 de marzo de 2019, prueba que
relaciono con todos y cada uno de los argumentos vertidos en el presente ocurso y

que solicito sean tomadas en consideración en el momento de resolver en definitiva
el presente juicio.
VII.- DOCUMENTAL. Acuerdos de las Sesiones Extraordinarias de fechas
veintiocho de enero y trece de febrero del año dos mil diecinueve, de la Comisión
Ejecutiva Permanente de Organización y Partidos Políticos, se aprobaron treinta
dictámenes, mediante las cuales se determinó qué organizaciones ciudadanas
cumplieron con los requisitos previstos en la Ley General de Partido Políticos y en
el Reglamento para las Organizaciones que Pretendan Constituirse como Partido
Político Local, prueba que relaciono con todos y cada uno de los argumentos
vertidos en el presente ocurso y que solicito sean tomadas en consideración en el
momento de resolver en definitiva el presente juicio.
VIII.- DOCUMENTAL. Acuerdo de Sesión Extraordinaria Urgente del trece de
marzo del mismo año, de la Comisión Ejecutiva Permanente de Organización y
Partidos Políticos, se aprobaron treinta dictámenes, mediante las cuales se
determinó qué organizaciones ciudadanas cumplieron con los requisitos previstos
en la Ley General de Partido Políticos y en el Reglamento para las Organizaciones
que Pretendan Constituirse como Partido Político Local, prueba que relaciono con
todos y cada uno de los argumentos vertidos en el presente ocurso y que solicito
sean tomadas en consideración en el momento de resolver en definitiva el presente
JUICIO.

IX.- DOCUMENTAL. Copia certificada del Acuerdo IMPEPAC/CEE/033/2019
aprobado por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana de fecha 29 de marzo de 2019, prueba que
relaciono con todos y cada uno de los argumentos vertidos en el presente ocurso y
que solicito sean tomadas en consideración en el momento de resolver en definitiva
el presente juicio.
X.- DOCUMENTAL. Copia certificada del Acuerdo IMPEPAC/CEE/143/2019
aprobado por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana de fecha 13 de diciembre de 2019, prueba
que relaciono con todos y cada uno de los argumentos vertidos en el presente

ocurso y que solicito sean tomadas en consideración en el momento de resolver en
definitiva el presente juicio.

XI.-

DOCUMENTAL.

del

certificada

Copia

oficio

IMPEPAC/CEE/JHMR/117/2019 de fecha 29 de enero de 2020, prueba que
relaciono con todos y cada uno de los argumentos vertidos en el presente ocurso y
que solicito sean tomadas en consideración en el momento de resolver en definitiva
el presente juicio.

XII.- DOCUMENTAL. Copia certificada de la solicitud del oficio mediante el
cual Renovación Política Morelense solicita el registro como partido político local al
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana de fecha 28
de febrero de 2020, prueba que relaciono con todos y cada uno de los argumentos
vertidos en el presente ocurso y que solicito sean tomadas en consideración en el
momento de resolver en definitiva el presente juicio.

XIII.-

DOCUMENTAL.

Copia

certificada

del

Acuerdo

IMPEPAC/CEE/087/2020 aprobado por el Consejo Estatal Electoral del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana de fecha 1 O de julio
de 2020, prueba que relaciono con todos y cada uno de los argumentos vertidos en
el presente ocurso y que solicito sean tomadas en consideración en el momento de
resolver en definitiva el presente juicio.

XIV.-

DOCUMENTAL.

Copia

certificada

del

OFICIO

IMPEPAC

IMPEPAC/SE/JHMR/787/2020 de fecha 29 de julio de 2020, prueba que relaciono
con todos y cada uno de los argumentos vertidos en el presente ocurso y que solicito
sean tomadas en consideración en el momento de resolver en definitiva el presente
juicio.

XV.-

DOCUMENTAL.

Copia

certificada

del

Dictamen

IMPEPAC/CEOyPP/262020 aprobado por la Comisión Ejecutiva Permanente de
Organización y Partidos Políticos del Consejo Estatal Electoral del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana de fecha 24 de
agosto de 2020, prueba que relaciono con todos y cada uno de los argumentos

vertidos en el presente ocurso y que solicito sean tomadas en consideración en el
momento de resolver en definitiva el presente juicio.

XVI.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en todas y cada
una de las actuaciones que obren en el expediente al momento de dictar resolución
definitiva, en todo aquello que beneficie a los intereses de mi representado: prueba
que relaciono con todos y cada uno de los argumentos vertidos en el presente
ocurso y que solicito sean tomadas en consideración en el momento de resolver en
definitiva el presente juicio, prueba que relaciono con todos y cada uno de los
argumentos vertidos en el presente ocurso y que solicito sean tomadas en
consideración en el momento de resolver en definitiva el presente juicio.

XVII.- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. - Consistente en el conjunto
de apreciaciones legales y humanas, que lleven a cabo hasta al momento de dictar
resolución, en todo aquello que beneficie a los intereses de mi representada; prueba
que relaciono con todos y cada uno de los argumentos vertidos en el presente
ocurso y que solicito sean tomadas en consideración en el momento de resolver en
definitiva el presente juicio, prueba que relaciono con todos y cada uno de los
argumentos vertidos en el presente ocurso y que solicito sean tomadas en
consideración en el momento de resolver en definitiva el presente juicio.
Por lo anteriormente expuesto y fundado;
A ustedes

ce.

MAGISTRADOS INTEGRANTES DEL TRIBUNAL ELECTORAL

DEL ESTADO DE MORELOS atentamente pido:

PRIMERO. - Se revoque el punto resolutivo cuarto del acuerdo impugnado y se
dejen inexistentes todos los actos posteriores derivados de este, hasta le
declaratoria oficial de conclusión del proceso electoral ordinario local del Estado de
Morelos 2020-2021.

SEGUNDO.- Ordenar la publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad,
órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos de la sentencia que emita
esta autoridad jurisdiccional, esto con la finalidad de dar certeza y legalidad al

procedimiento de obtención del registro como partido político local que realizo
RENOVACIÓN POLÍTICA MORELENSE y con ello dejar sin duda alguna a la
ciudadanía y a la militancia de nuestro partido respecto de que somos un partido
político con registro estatal y no una "Organización política que pretende

constituirse como Partido Político Locaf' , tal y como se pretende hacer
establecer en el resolutivo sexto del acuerdo que se combate.

TERCERO. - Se ordene la entrega del anexo único al que hace referencia el
resolutivo segundo del acuerdo que se combate.

Política Morelense"
Representante de "Renovaci
Ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC)

CUERNAVACA MORELOS A 12 DE SEPTIEMBRE DE 2020.
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SECRETARIA EJECUTIVA

CORRESPONDENCIA
.. m:

CtieMffi'aca, Mo,elos a 10 de septiembre de 2020

LIC. JESÚS HOMERO MURILLO RÍOS.
SECRETARÍO EJECUTIVO DEL INSTITUTO MORELENSE DE
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
PRESENTE.
El suscrito Eduardo Perez Ocampo, en mi carácter de representante del partido "Renovación
Política Morelense". personalidad que se encuentra debidamente acreditada ante ese órgano
electoral, mediante oficio signado por la Presidenta C. Leticía salgado Peña de fecha 04 de
Septiembre de los corrientes. con fundamento en los artículos 1, 35 fracción 111 y 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 1, 2, 3, 5. 8
numeral 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18 y 19 de la Ley General de Partidos Políticos; artículos 1, 1
bis y 23 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículos 1,
3, 5, 7, 21, 63, 64, 65, 66, 78 fracción XXVI. 89 fracción IV y 90 IV del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; y demás relativos y aplicables. con el
· debido respeto comparezco para exponer:
Que por medio de la presente le solicito copias certificadas de los siguientes documentos

•

Copia certificada de la constancia del Ciudadano Eduardo Perez Ocampo, como
representante del Partido Político "Renovación Política Morelense" ante el Consejo
Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

•

Cinco copias certificadas del acuerdo IMPEPAC/CEE/146/2020 "QUE PRESENTA LA
SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE
DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA
COMISIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS, A TRAVÉS DEL CUAL
SE RESUELVE RESPECTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO
LOCAL DE LA ORGANIZACIÓN DENOMINADA "RENOVACIÓN POLITICA MORELENSE".
Mediante el cual el órgano electoral consedio el registro como partido politice local a la organización
de ciudadanos denominada "Renovación Política Morelense" de fecha 31 de agosto de
2020.

•

Copia certfficada del Anexo único que sseñala el resolutivo SEGUNDO del acuerdo
IMPEPAC/CEE/146/2020 "QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
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Renovación Política

M RELENSE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE
ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS, A TRAVÉS DEL CUAL SE RESUELVE RESPECTO
DE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL DE LA ORGANIZACIÓN
DENOMINADA "RENOVACIÓN POLÍTICA MORELENSE". Y que no fue entregado al suscrito en la
notificación realizada por medio electrónico ( correo electrónico) de fecha 8 de septiembre de 2020.

Sin más por el momento quedo a sus ordenes para cualquier aclaración.

rezOcampo
ión Politica Morelense"
eno
Representante de
Ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC)
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LIC. JESÚS HOMERO MURILLO RÍOS.
SECRETARÍO EJECUTIVO DEL INSTITUTO MORELENSE DE
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
PRESENTE.
El suscrito Eduardo Perez Ocampo, en mi carácter de representante del partido "Renovación
Politica Morelense". personalidad que se encuentra debidamente acreditada ante ese órcarr:
electoral. mediante oficio signado por la Presidenta C. Leticia salgado Peña de fecha 04 d,�
Septiembre de los corrientes. con fundamento en los artículos 1. 35 fracción 111 y 41 de _-i
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: así como de los artículos 1 2. :'l. 5 ?
numeral 5. 9. 10, 11. 13. 14, 15, 17, 18 y 19 de la Ley General de Partidos Políticos: artículos í ,
bis y 23 fracción 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos: artículos t
3. 5. 7. 21. 63, 64, 65, 66, 78 fracción XXVI, 89 fracción IV y 90 IV del Código de lnstituciones �,
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; y demás relativos y aplicables. con ei
debido respeto comparezco para exponer:
Oue por medio de la presente le solicito copias certificadas de los siguientes documentos;

•

Copia certificada de la constancia del Ciudadano Eduardo Perez Ocampo. come
representante del Partido Político "Renovación Política Morelense" ante el Consejo
Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana

•

Copia certificada del acuerdo IMPEPAC/CEE/146/2020 "QUE PRESENTA LA SECRETARÍ.i..
EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIÓ��
EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS, A TRAVÉS DEL CUAL SE
RESUELVE RESPECTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POLiTICO LOC/"'�
DE LA ORGANIZACIÓN DENOMINADA "RENOVACIÓN POLÍTICA MORELENSE. Mediante el
cual el órgano electoral consedio el registro como partido político local a la organización de
ciudadanos denominada "Renovación Política Morelense" de fecha 31 de agosto de 202C

•

Copia certificada del Anexo único que sseñala el resolutivo SEGUNDO del acuerdo
IMPEPAC/CEE/146/2020 ''QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE
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ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS, A TRAVÉS DEL CUAL SE RESUELVE RESPECTO
DE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL DE LA ORGANIZACIÓN
DENOMINADA "RENOVACIÓN POLÍTICA MORELENSE". Y que no fue entregado al suscrito en la
notificación realizada por medio electrónico (correo electrónico) de fecha 8 de septiembre de 2020.

•

Copia certificada del Acuerdo IMPEPAC/CEE/005/2019 aprobado por el Consejo Estatal
Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana de
fecha 15 de marzo de 2019.

•

Copia certificada del Acuerdo IMPEPAC/CEE/027/2019 aprobado por el Consejo Estatal
Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana de
fecha de 15 de marzo de 2019.

•

Copia certificada del Acuerdo IMPEPAC/CEE/028/2019 aprobado por el Consejo Estatal
Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana de
fecha 15 de marzo de 2019.
�

•

Acuerdos de las Sesiones Extraordinariasde fechas veintiocho de enero y trece d�
del año dos mil diecinueve, de la Comisión Ejecutiva Permanente de Organización y
Partidos Políticos, se aprobaron treinta dictámenes, mediante las cuales se determinó qué
organizaciones ciudadanas cumplieron con los requisitos previstos en la Ley General de
Partido Políticos y en el Reglamento para las Organizaciones que Pretendan Constituirse
como Partido Político Local

•

Acuerdo de Sesión Extraordinaria Urgente del trece de marzo del mismo año, de la
Comisión Ejecutiva Permanente de Organización y Partidos Políticos, se aprobaron treinta
dictámenes, mediante las cuales se determinó qué organizaciones ciudadanas cumplieron
con los requisitos previstos en la Ley General de Partido Políticos y en el Reglamento para
las Organizaciones que Pretendan Constituirse como Partido Político Local

•

Copia certificada del Acuerdo IMPEPAC/CEE/033/2019 aprobado por el Consejo Estatal
Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana de
fecha 29 de marzo de 2019.

•

Copia certificada del Acuerdo IMPEPAC/CEE/143/2019 aprobado por el Consejo Estatal
Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana de
fecha 13 de diciembre de 2019.
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•

Copia certificada del oficio IMPEPAC/CEE/JHMR/117/2019 de fecha 29 de enero de 2020.

•

Copia certificada de la solicitud del oficio mediante el cual Renovsción Política Morelense
solicita el registro como partido político local al Instituto Morelense de Procesos Electorales
y Particioación Ciudadana de fecha 28 de febrero de 2020.

•

Copia certificada del Acuerdo IMPEPAC/CEE/087/2020 aprobado por el Consejo Estatal
Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana de
fecha 10 de julio de 2020.

•

Copia certificada del OFICIO IMPEPAC IMPEPAC/SE/JHMR/787/2020 de fecha 29 de julio
de 2020.

•

Copia certificada del Dictamen IMPEPAC/CEOyPP/262020 aprobado por la Comisión
Ejecutiva Permanente de Organización y Partidos Políticos del Consejo Estatal Electoral
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana de fecha 24 de
agosto de 2020.

Sin más por el momento quedo a sus ordenes para cualquier aclaración.

Perez Ocampo
ar
Representante de '' en :vación Politica Morelense"
Ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC)
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