
 

 

Asunto: Cédula de notificación por 

estrados de la apertura de las setenta y 

dos horas, del escrito que contiene el 

Juicio de Revisión  Constitucional, 

remitido por la Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, a través del  Sistema de 

Notificaciones Electrónicas del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, el día treinta y uno de 

diciembre del año en curso, suscrito por 

Fernando Guadarrama Bustamante, 

representante del Partido Movimiento 

Ciudadano, en contra del: “PROYECTO 

DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/---/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 PERMANENTE DE 

ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS, 

MEDIANTE EL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A 

LA SENTENCIA DICTADA EN EL EXPEDIENTE 

SCM-JDC-221/2020; EMITIDA POR EL PLENO 

DE LA SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE FECHA 10 

DE DICIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD, 

CON RESPECTO A LO RELATIVO A LA 

SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO 

POLÍTICO LOCAL PRESENTADO POR LA 

ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA 

“ARMONÍA POR MORELOS”(sic). 

 

En Cuernavaca, Morelos, siendo las nueve horas con cero minutos del día 

seis de enero del año dos mil veintiuno, 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 los artículos 98, fracciones I y V, 353 del 



 

 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de 

Morelos dispuesto, 16, 17 y 26, numeral 3 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral. ------------------------------------------

--------------------------------------------HAGO CONSTAR------------------------------------------ 

Que en este acto, en los estrados de este órgano comicial, se hace del 

conocimiento público el Juicio de Revisión Constitucional, remitido por la 

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a 

través del  Sistema de Notificaciones Electrónicas del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, el día treinta y uno  de diciembre del año 

en curso, suscrito por Fernando Guadarrama Figueroa, representante del 

Partido Movimiento Ciudadano, en contra del “PROYECTO DE ACUERDO 

IMPEPAC/CEE/---/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 

PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS, MEDIANTE EL CUAL SE DA 

CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN EL EXPEDIENTE SCM-JDC-221/2020; 

EMITIDA POR EL PLENO DE LA SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 

LA PRESENTE ANUALIDAD, CON RESPECTO A LO RELATIVO A LA SOLICITUD DE 

REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL PRESENTADO POR LA ORGANIZACIÓN 

CIUDADANA DENOMINADA “ARMONÍA POR MORELOS”. 

Asimismo hago constar que la presente cédula se publica en los estrados 

electrónicos de la página oficial del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana; misma que permanecerá durante 

setenta y dos horas contadas a partir de la hora y fecha señalada en el 

párrafo anterior, dando debido cumplimiento a lo dispuesto por los articulo 

353 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

estado de Morelos 16, 17 y 26 numeral 3 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral-------------------------------------------. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. JESÚS HOMERO MURILLO RÍOS  

SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL  

DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES  

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
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MOVIMIENTO 
1 

JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL 
PERSALTUM 

/1 
\ // ',,.!' 

{ 

Recibi e! prese·nte esc:lto signado l 
por Fernando Guadarrama 
F,gueroa en 18 fojas; copta ' 
simple de escrito de 29 de , 
dir.iembre de 2020 en una· foja. ( 
copras a color de escritos de 28 , 
de octubre de 2020 y 19 de i 
diciembre de 2020 en 10 fojas. 
En un total de 29 fojas. 
Evelyn C..rbajal Jaime. 

ACTOR: MOVIMIENTO CIUDADANO, a través de su represente ante 
el CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

ACTO RECLAMADO: 

ACUERDO DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2020, denominado: 
PROYECTO DE ACUERD() IMPEPAC!Cl:El-12020, QUE PRESENTA 
LA SECRETARÍA EJECUtNA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL INSTITUTO MORELENSE CJEPROCESOS ELECTORALES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA· Y .QUE EMANA DE LA COMISIÓN 
EJECUíTVA PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y . PARTIDOS 
POLITICOS, MÉDIANTE EL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A LA 
SENTENCIA DICTADA E� EL EXPEDIENTE SCM..JDC-221/2020; 
EMITIDA POR EL PLENO DE LA .SALA REGIONAL CIUDAD DE 
MÉXICO DEL TRIBUNAL ··ELECTORAL ,DÉL PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACIÓN, DEFl:éHA 10 DE DICIEMBRE DE LA PRESENTE 
ANUALIDAD, CON Rl:SPECTO ALO RELATIVO A LA .SOLICITUD 
DE REGÍSTRO COMO ·PÁRTIDOiPOL{TtCO LOCAL PRESENTADO 
POR LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA "ARMONIA 
POR MORELOS"COMO PARTIDO POLITICO LOCAL. 

e.e. MAGISTRADOS DE LA SALA REGIONALCON SEDE EN LA 
CIUDAD DE '.MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DÉ LA FEDERACIÓN 

PRES EN T E"S 
' ' 

El suscrito FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, en mi carácter de 
Representante Propietario de Movimiento Ciudadano ante el CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS 
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, personería que tengo 
acreditada ante él organismo estatal electoral en el que se actúa, señalando 
como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en los 
estrados electrónicos de la sala regional y en el correo electrónico 
ehlc-@hotmail.com; autorizando para oírlas y recibirlas en mi nombre, 
imponerse de los autos, así como para recoger toda clase de documentos, 
indistintamente al C. EDUARDO HORACIO LOPÉZ CASTRO; 
respetuosamente comparezco y expongo: 
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MOVIMIENTO 
1 

Que por medio del presente escrito, y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 2, 14, 16, 41, párrafo segundo, base IV, y 99 párrafo cuarto fracción 
IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1 , 
2, 3 numeral 2 inciso e), 6, 7 numeral 2, 8, 9, 12 numeral 1 inciso a), 13 inciso 
b), 86, 87 inciso b), 88, inciso a), 89, 90 y demás relativos, aplicables y 
concordantes de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
vengo a promover en el plazo legal y de acuerdo a las formalidades 
requeridas JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL, VÍA PER SAL TUM, 
por el cual se impugna el acuerdo denominado "PROYECTO DE ACUERDO 
IMPEPAC/CEEl---12020, 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 PERMANENTE DE 
ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS, MEDIANTE EL CUAL SE DA 
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA ENiEL .. EXPEDIENTE SCM- 
JDC-221/2020; EMITIDA POR EL PLENO DE LA · SALA REGIONAL 
CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE LA 
PRESENTE ANUALIDAD, CON RESPECTO A LO RELATIVO A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL 
PRESENTADO POR LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA 
"ARMONÍA POR MORELOS" COMO PARTIDO POLITICO LOCAL." 

Lo anterior, derivado de que el mismo fue emitido en cumplimiento a lo 
ordenado por esta sala regional, sin embargo, se considera que existen 
violaciones constitucionales y legales además de reglamantarias al momento 
de emitir el acuerdo y otorgar el registro a "Armonía por Morelos" lo que afecta 
directamente a este Instituto Político, en una de las verientes más importantes 
que es la de financiamiento público, pues de otorgarse de manera ilegal el 
registro como Partido Político a una organización que no cumplió con los 
reuquistos mínimos exigidos por la normativa, impactaría directamente en el 
finacíamiento que le corresponde a Movimiento Ciudadano, ya que a cada 
partido político de nueva creación le corresponde el 2% de la totalidad del 
gasto ordinario. 

Lo anterior, fundado en las consideraciones de hecho y de derecho que a 
continuación se expresan, por lo que para efecto de dar debido cumplimiento 
a lo dispuesto en el marco legal federal citado, procedo a realizar las 
precisiones que mas adelante se precisan. 

' ' 



JUSTIFICACIÓN PRINCIPIO PER SAL TUM 

Con base al acto impugnado y a los hechos que más adelante se precisan, 
bajo la figura conocida en Derecho Electoral como Per Saltum, misma que 
constituye una excepción al Principio de Oefinitividad, y debido al detrimentro 
que pudiera sufrir Movimiento Ciudadano al materializarse la negativa que se 
impugna en esta vía. y que atenta contra lo establecido en los Artículos 1, 
2, 14, 16, 41 de la Carta Magna, vengo directamente ante esta Sala Regional 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a interponer el juicio 
que nos ocupa, 'Yª que los tiempos electorales son fatales y el acto que 
se impugna enesta vía puede materializarse y afectar el financiamiento 
público que corresponde a los Partidos·Políticos con registro. 

Lo anterior aplicado de manera conjunta con el criterio jurisprudencia! 
que a continuación se transcribe y que ha sido motivo de procedencia 
en el expediente SUP-JRC-82/2008 y ACUMULADOS: 

DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS 
MEDIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA 
MERMA O EXTINCIÓN DE>.l.A. PREl"E�SIÓN DEL ACTOR, 
DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO. 

De lo anterior se obtiene la obligación de agotar las instancias previas 
establecidas par las leyes, federales o locales, según corresponda, para 
combatir los actos o resoluciones electorales o las determinaciones de estos 
últimos, en virtud de las cuales se pudieran haber modificado, revocado o 
anulado, antes de acudir a la jurisdicción· del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, nace si tales medios previos son oportunos o 
pertinentes, actuallzandose este supuesto en el caso sometido a su 
consideración, ya que el criterio adoptado por este organo jurisdiccional 
acarrearía beneficios a este instituto político. 

Sin embargo, eltener que agotar el juicio local, podría significar en la emisión 
de resoluciones contrarias entre el Tribunal Local y esta Sala Regional, ya 
que quien se pronunciará respecto a la ilegalidad del acuerdo impugnado es 
precisamente esta Sala Regional, ya que fue en cumplimiento a su sentencia. 

OPORTUNIDAD DEL MEDIO IMPUGNATIVO. 

En términos del artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, relativo a la presentación de los medios de 
impugnación, el plazo para comparecer, es de cuatro días, por lo que en el 
caso particular, el presente escrito se presenta debidamente dentro del plazo 
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MOVIMl:ENTO 
1 

establecido, en razón de que el -acuerdo fue emitido el día veintiséis de 
diciembre, por lo que, si la presentación del medio de impunación es con 
esta fecha, resulta evidente la oportunidad de la presentación. 

Para cumplir con lo previsto en la Ley General de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, se expresan los siguientes: 

REQUISITOS 

En este apartado, a efecto de dar debido cumplimiento a lo previsto por el 

artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, se expone lo siguiente: 

a} Hacer constar el nombre del actor. 

Ha quedado expresado en el rubro y proemio del presente escrito. 

b) Señalar domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en 
su nombre las pueda oír y recibir. 

Ha quedado señalado previamente en el proemio de este escrito. 

e) Acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar 

la personería del promovente. 

Misma que se hace constar con la solicitud de constancia dirigida al 

Secretario Ejecutivo del IMPEPAC, de fecha 27 de diciembre del 

presente año, mediante el cual acreditó mi interés jurídico para combatirlo, 

pues va dirigido a quien suscribe. 

d) Identificar el acto o resolución impugnado y al responsable del 
mismo.- 

•!• ACUERDO: 

"PROYECTO DE ACUERDO IMPEPACICEEl---12020, QUE 
PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO 
ESTA TAL ELECTORAL 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 



MOVIMIENTO 
CI DA 

SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN EL 
EXPEDIENTE SCM-JDC-221/2020; EMITIDA POR EL PLENO DE 
LA SALA REGIONAL CIUDAD DE MEXICO DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE 
FECHA 1 O DE DICIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD, CON 
RESPECTO A LO RELATIVO A LA SOLICITUD DE REGISTRO 
COMO PARTIDO POLITICO LOCAL PRESENTADO POR LA 
ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA "ARMON{A POR 
MORELOS" COMO PARTIDO POLITICO LOCAL." 

•:• COMO AUORIDAD RESPOSABLE AL APROBAR EL ACUERDO 

IMPUGNADO: 

CONSEJO DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES 

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la 

impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado, 
los preceptos presuntamente violados y, en su caso, las razones por las 

que se solicite. la no aplicación de leyes sobre la materia electoral por 

estimarlas contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Se mencionan en el capítulo correspondiente dentro del presente escrito. 

f) Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la 
interposición o presentación de los medios de impugnación previstos 

en la presente ley; mencionar, en su caso, las que se habrán de aportar 

dentro de dichos plazos; y las que deban requerirse, cuando el 
promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al 

órgano competente, y éstas no le hubieren sido entregadas.- 

Se ofrecen en el capítulo correspondiente del presente escrito. 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente. 

Requisitos que se cumple en el proemio del presente escrito, a la vista al 

final del presente escrito de demanda. 
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PRETENSIONES 

La pretensión de comparecer ante este Órgano Jurisdiccional Federal, es a 

fin de demostrar la ilegalidad del Acuerdo impugnado; y solicitar a los 

integrantes de esa Sala Regional del Poder Judicial de la Federación 

resuelvan sobre la improcedencia de otorgar el registro como Partido Político 

Local a "Armonía por Morelos", por las razones que se exponen a 

continuación: 

� HECHOS QUE INTEGRAN LOS ANTECEDENTES DEL ACUERDO 

QUE SE IMPUGNA 

1. El treinta y uno de agosto, el Consejo Estatal del Instituto local aprobó el 
acuerdo impugnado en el que declaró improcedente la solicitud de 
registro de la Organización al considerar que cumplió en forma parcial los 
requisitos para ello. 

Esto, porque aun cuando había celebrado veinticinco asambleas 
municipales, al momento de realizar el cruce de las afiliaciones con otras 
organizaciones, únicamente se habían contabílizado diecisiete asambleas 
válidas; además, porque sus documentos básicos no cumplían con 
diversos parámetros establecidos en la Ley de Partidos. 

Y de las veintidós requeridas no se había alcanzado el punto veintiséis por 
ciento de afiliaciones en los padrones municipales. 

2. No conforme con la negativa de registro, "Armonía por Morelos" presentó 
demanda la cual fue rencauzada a juicio local, radicada bajo el 
alfanumérico TEEM/JDC/42/2020-1. 

3. Sustanciado que fue el juicio local, el dieciocho de noviembre, la autoridad 
el Tribunal Morelos, resolvió y confirmó el acuerdo impugnado, en esencia 
porque no correspondía a la organización presentar los documentos para 
una supuesta "ratificación de afiliación", al ser una atribución del Instituto 
local. 

4. Para combatir la resolución local, "Armonía por Morelos" presentó el 
veinticuatro de noviembre del presente año, demanda de juicio federal 
ante la autoridad responsable, la que fue remitida a esta Sala Regional el 
primero de diciembre. 

5. Con fecha diez de diciembre del presente año la Sala Regional de la 
Ciudad de México, resolvió el expediente SCM-JDC-221-2020, 
promovido por Carlos González García, ostentándose como 



MOVIMIENTO· 
c1um· DANO 

representante de la Organización Ciudadana "Armonía por Morefos", 
en la que revocó el acuerdo emitido por el IMPEPAC, ordenándole 
reponer el procedimiento previsto en la Ley General de Partidos Políticos, 
en el Reglamento para el Registro de Asociaciones Reglamento para las 
organizaciones que pretenden constituirse como partido político loca. Por 
considerar que se violó su derecho al debido proceso y de audiencia. 

6. Con fecha 21 de diciembre, se solicitó al IMPEPAC, la información relativa 
a la constitución de "Armonía porMoretos", consistente en: 

NOMBRE DEL 
NOMBRE DEL 

PARTIDO POLfTICO O 
SEGUNDO PARTIDO 

POLITICOO 
NOMBRE 

CLAVE DE ASOCIAICIÓN Y FECHA ASOCIAICIÓN Y 
ELECTOR EN LA QUE FUERON FECHA EN LA QUE 

AFILIADOS POR FUERON AFILIADOS 
PIMERAVEZ POR SEGUNDA VEZ 

No obstante, a la fecha el Instituto demandado no ha proporcionado la 
información sotícltada. 

7. Fue así que el Consejo responsable, sin seguir el procedimiento marcado 
en la LGIPE, y el Reglamento, rompiendo con el principio que rige la 
materia electoral, consistente en la defirutividad de las etapas, otorgó 
valor a los supuestos "escritos de ratificación de afiliación", en 
consecuenda declaró la procedencia para que la asociación "Armonía por 
Morelos" se convirtiera en PartidoPolítico Local. 

Asentados lo antecedentes que dieron origen al acuerdo impugnado, 

formularé los agravios que evidencian las ilegalidades cometidas por el 

Consejo enjuiciado, de la manera siguiente: 

MEDIDA CAUTELAR 

Si bien en materia electoral no existe la suspensión de los actos, se debe 

precisar que el espíritu de esa prohibición es que no se afecte la definitividad 

de la etapas del .proceso electoral, por tanto, el presente asunto de otrogar el 

registro sin que sea calificada la legalidad del mismo, impactaría en el 

financiamiento público que le corresponde a este Instituto Político, siendo 

imposible que la organización "Armonía por Morelos", pueda reintegrarlo al 
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Instituto y materialmente se tornaría irrepareble la disminución del 

financiamiento que sufra Movimiento Ciudadano en el estado de Morelos. 

En razón de lo anterior, esta Sala Regional, tomando como parametro la 

irreparabilidad de la disminución al finaciamiento de este Instituto y de los 

demás Partido Políticos, es que debe dictar medidas cautelares en el sentido 

de que a la asociación "Armonía por Morelos" no le sea transferido ningúntipo 

de financiamiento público hasta en tanto se resuelva el fondo del presente 

recurso. 

Lo anterior, bajo la apariencia del buen derecho y peligro en la demora, esto 

es así ya que de otorgarse financiamiento público a la organización esta no 

podrá reintegrarlo, afectando a este Instituto Político, y en caso contrario, el 

IMPEPAC si pordría darle de manera retroactiva el financiamiento que en su 

caso le corresponda, es decir, que el no otorgamiento de financiamiento 

público no afectaría a la organización ya que el instituto si puede darle de 

manera retroactiva lo que le correspodía, y de darle el financiamiento sin que 

sea validada la legalidad del registro, la asociación no podría reintegralo, lo 

que afecta el financiamiento de los Partidos Políticos con registro en el Estado 

de Morelos. 

AGRAVIOS 
Por cuenstión de metodología en la redacción del presente recurso de 

revisión constitucional, se precisará el acuerdo impugnado, (1) los dispositivos 

que se trasgreden con la emisión del mismo, (11) los agravios que se generan 

con el otorgamiento del registro a "Armonía por Morelos" y (111) las 

conclusiones; lo anterior de la manera siguiente: 

IDENTIFICACIÓN DEL ACUERDO IMPUGNADO: Ilegalidad del acuerdo 

aprbado el 26 de diciembre del año dos mil veinte, con el rubro siguiente: 

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEEl---12020, QUE PRESENTA LA 

SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTA TAL ELECTORAL 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 DA CUMPLIMIENTO A LA 

SENTENCIA DICTADA EN EL EXPEDIENTESCM-JDC-221/2020; EMITIDA 

POR EL PLENO DE LA SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE 

FECHA 1 O DE DICIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD, CON 

RESPECTO A LO RELATIVO A LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO 

PARTIDO POLÍTICO LOCAL PRESENTADO POR LA -ORGANIZACIÓN 

CIUDADANA DENOMINADA "ARMONÍA POR MORELOS" COMO PARTIDO 

POLITICO LOCAL"., por violación franca a los artículo 18 de la Ley General 

de Partidos PoHticos, 7, 14, 19, 22 y 23 de los Lineamientos, 11 y demás 

relativos, aplicables y concordantes del Reglamento para las Organizaciones 

que pretendan constituirse como Partidos Políticos Locales. 

NORMAS TRANSGREDIOAS: Los preceptos que se estiman transgredidos, 

a la letra disponen: 

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 
Artículo 18. 

1. Para los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se deberá verificar que no 

exista doble afiliación a partidos ya registrados o en formación. 

2. En el caso de que un ciudadano aparezca en más de un padrón de afiliados 

de partidos políticos, el Instituto o el Organismo Público Local competente, 

dará vista a los partidos políticos involucrados para que manifiesten lo que a 

su derecho convenga; de subsistir la doble afiliación, el Instituto requerirá al 

ciudadano para que se manifieste al respecto y, en caso de que no se 

manifieste, subsistirá la más reciente. 

Lineamientos 

El artículo 19 de los Lineamientos establece que no se contabilizarán para la 

satisfacción del requisito de afiliación exig_ido para obtener el registro como 
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MOVIM:IENTO 
1 

partido político local las manifestaciones de afiliación que correspondan a una 

persona que ya haya sido contabilizada, y las de personas afiliadas a dos o 

más organizaciones ciudadanas o partidos políticos. 

Por su parte el artículo 22 de los Lineamientos prevén que la Dirección 

Ejecutiva realizará un cruce de afiliaciones válidas de las organizaciones 

ciudadanas en la misma entidad y que en caso de identificarse duplicados 

entre ellas, se realizará: (1) Si una asistencia válida a una asamblea es 

encontrada como válida en alguna asamblea de otra organización ciudadana, 

prevalecerá su afiliación en la asamblea de fecha más reciente y no se 

contabilizará en la más antigua. (11) Si una asistencia válida a la asamblea de 

una organización ciudadana se identifica como válida en las afiliaciones del 

resto de la entidad de otra organización, se privilegiará su afiliación en la 

asamblea. (111) Si la afiliación de una organización en el resto de la entidad se 

localiza como válida en el resto de la entidad de otra organización, 

prevalecerá la afiliación de fecha más reciente. 

Es decir, se establece de manera 'mas puntualizada prevé cual afiliación se 

debe de considerar como válida, para el caso de que al momento de realizar 

el cruce se identifiquen a personas con doble afiliación. 

Identificando de igual manera el procedimiento para que se escuche y 

determine que afiliación debe prevalecer, para lo cual, se debe de dar vista a 

las dos organizaciones o partidos políticos para que manifiesten lo que ha su 

derecho convenga y en su caso aporten las documentales que acrediten que 

la afiliación es válida, de igual manera prevé que el ciudadano debe 

manifestar lo que en su derecho convenga. 

Procedimiento que al haber sido determinado por el legislador federal, e 

instrumentado al momento de emitir los Lienamientos, se combierten en 

normas de orden público e interes general, por lo que el Consejo recurrido no 

tiene la facultad de obviarlo, ni por celeridad procesal, ni por mayor 

comodidad para los integrantes del consejo, pues el legislador privilegio el 



MOVIMIENTO· 
1 

CI 
proncipio de certeza para la constitución de partidos polltícos locales, y que 

las asociaciones o partidos políticos que cuentan ya con registro no esten en 

la incertidumbre jurídica de que una vez concluido el procedimiento y 
cerradas las etapas para la celebración de asambleas, sea posible que las 

mismas queden sin efectos por una supuesta ratificación de afiliación de 

manera no presencial, de lo contrario, se tronaría un procedimiento 

interminable. 

EFECTOS ÓE LA SENTENCtA>DICTADA EN El. EXPEDIENTE SCM-JDC- 

221/2020. 

"QUINTA: Efectos. 

De confórrnidad con lo ratonado anteriormente, lo procedente es 
revocar �a resátucion impugnada; y ordéñ'ar al Instituto local que 
reponga el procedimiento respecto de/proceso de afiliación en 
las asalnbleas municipales prévisto en la Ley de Partidos, los 
Lineamientos y el Reglamento. 

[. .. } 

Ello, po�que de confortnidadconio que señala e/articulo 41 párrafo 1 
inciso a)i:de la Ley de Partidos, la modificación de documentos básicos 
implica ;la Celebración ' de .• asatnbteas, iFºh�ejos, convenciones o 
equívaletntes, y dicha determináción deberá ser revisada por el 
Instituto .lcJcal uria Véz aprobada por los órganos directivos 
respectivos. " 

PROCEDIMIENTO DESARROLLADO POR ELCONSEJO RECURRIDO. 
El Consejo demandado para tratar de dar cumplimiento a lo ordenado por la 

Sala Regional, desarrollo el lacónico procedimiento que transcribe a 

continuación: 

"Por lo anteriormente manifestado y mtmdotado pórfa Solo Regional este órgano 
electoral y como se desprende de las documenta/es referidas en líneos anteriores 
llevo a cabo la verificación de ciento tres.registros referidos por la organización 
ciudadanci "ARMONÍA·· PO.R MORELC>S", dic:ha verificación se realizó en presencia 
del repre�entante legal acreditado por. la. organización ciudadana de dicha 
verificación se dieron lossigolentes resultados: 

De los Cie'.nto _tres registros de ciudadanos duplicados que se refieren en el escrito 
presentado dé fecha 03 de agosto del año en curso, documentos sobre los cuales 
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la Salo Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del poder Judicial de lo 
Federación ordeno la verificación y misma que se llevó a cabo en las instalaciones 
de este órgano electoral por lo que se do cuenta en el presente dictamen que de 
la verificación de tos 103 registrns existen en este órgano electoral en los anexos 
presentados por lo organización Armonía por More/os por medio de escrito de 
contestación o su similar en e/ cual se do visto con relaciona a registros duplicados 
con otras organizaciones de fecha 03 de agosto, 91 expedientes que contienen 
credencial para votar (Copio), formato de afiliación, constancia de ratificación de 
afiliación por lo anterior se refieren en el siguiente listado los nombres de los 
ciudadanos que presentaron dicha documentación: 

BONILLA ORTIZ 
ARTURO 

MARTlNEZ 
CAUADO 

ANGELA JUANA 

09/02/2020 

14/12!2019 

Duplicado en 
diferente 

organización 
(ORG. NACIONAL/, 

FRENTE POR LA 
CUARTA 

TRANSFORMACION 

Duplicado en 
diferente 

organización 
{ORG. NACIONAL) 

29/09/2019 

29/09/2019 

JANTETELCO 

JANTETEI..CO 

!NE, 
FORMAl'ODE 
AFIUACION, 

CONSTANCiA 
DE 

RA1/FICACION 
DE 

'ION 

/NE, 
FORMATO DE 
AFIUACION. 

CONSTANCIA 
DE 

RAliFICACION 
DE 

NO 
COINCIDE 

COINCiDE 



MOVilMIENTO 
C•·IU.·l)l(l)ANO 

B 

9 

INE. 
Duplicado en FORMATO DE 

ROMERO 
diferente AFIUACION. 

GONlAtES 14/ 12/2019 
organización 29Í09!2019 JANTETÉLCO CONSTANCIA COINCIDE 

(ORG. NACIONAL} DE 
EUFEMIA MEXICO BLANCO RATIFICACION 

APN DE 
AFILIACIOJ:i 

IN(:, 

Duplicado en 
FORMATO DE 

ROMERO diferente 
AF/LIACION. 

GONZALEZ 03/02/2020 organización 29/09/2019 JANTETELCO 
CONSTANCIA COINCIDE 

DE 
GUADALUPE (ORG. LOCAL} RATIFICACION 

PARTIDO POPULAR DE 

INE. 
Duplicado en FORMATODf 

diferente AFIUACION. 

11 TEPEPA MARTINEl )4/)2/2019 organización 29/09/2019 
CONSTANCIA 

GUADALUPE (ORG. NACIONAL} 
JANTETEI.CO DE COINCIDE 

MEXICO Bl.ANCO RATIFICACION 
APN DE 

AFILIACION 
!NE. 

Duplicado en 
FORMATO DE 

diferente 
AFIUACION. 

ZARAGOZA CONSTANCIA 
12 GARCIA YASMIN 03/02/7020 organización 29/09/2019 JANTETELCO COINCIDE 

(ORG. LOCAL} 
Df 

PARTIDO POPULAR 
RATIFICACl()N 

DE 
AFILIACION 

/NE, 
Dupftcodoen FORMATO DE 

diferente AFILIACION. 

13 MARTINEZ FLORES 10/l 1/2019 orgonización 20/10/2019 
CONSTANCIA 

GREGORIO (ORG. NACIONAL} ATLAnAHUCAN DE COINCIDE 

TENIENDO RATIFICACION 
ESPACIOS A.C DE 

AFILIACJON 

/NE. 
FORMATO DE 

VAZOUEl Duplicado en AFILIACION. 

17 01.VERA JULIA 10/11/2019 difereMe 20/10/2019 ATLATLAHUCAN CONSTANCIA 

BERTHA orgonizoción DE COINCIDE 

(ORG. NACIONAL} RATIFICACION 
DE 

AFIUACION 

Dupricodo en INE, 

18 ABRl:GO diferente FORMATO DE 

NAVARRO JULIA 06/02/2020 organización 23/10/2019 JOJUTLA AFIL/ACION. COINCIDE: 

(ORG. 
CONSTANCIA 

DE 
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MOVIMIENTO 
i 

LOCALJMORELOS 
PROGRESA 

RATIF!CACIO�J ! 
DE I AFIUACION 

/NE. 
FORMATO DE 
AFIUACION. 

CONSIANCIA 
DE 

comcce 

1 

l 

¡9 

20 

ALVARE.Z CORTES 
ROBERTA 

i 
ARANDADJAZ 

MARI!, DE LA LUZ 

06/02/2020 

26/10(2019 

Dvplicodo en 
diferente 

orgonizoción 
(ORG. 

LOCAL)MORELOS 
PROGRESA 

Duplicoda en 
diferente 

organización 
(ORG. 

LOCAL)FUERZA 
MORELOS.JOVEN 

23/10/2019 

123/10/2019 

JOJUTLA 

JO.JUTLA 

INE, 
FORMATO DE 
AFIL!ACION, 

I CONSTANCIA 
DE 

RAT!FICACION 
DE 

AFIL/ACION 

1 
1 

RATIFICACJON 
DE 

AFIUACION 

COINCIDE 1 

1 

21 AZUCENA 
PINEDA NELJDA 06/02/2020 

Dvplicado en 
diferente 

orgoni.:oción 
IORG. 

LOCALJMORELOS 
PROGRESA 

'23/10/2019 JOJUTLA 

/NE, 
FORMATODE i 
AflUACION. i 

CONSTANCIA I DE 
RATIFJCACION 

DE 
AFIUACION 

COINCIDE 

1 

1 

22 

23 

CRUZ SALAlAR 
MARIA INOCENTE 

DIAZ IRA.ZOOUE 
YOI.ANDA 

24/11/2019 

25!01 /2020 

Duplicado en 
diferente 

organización 
(ORG. 23/10/2019 

NACIONAL/FORO 
DEMOCRATICO 

VIACAMBIO 

Dvplicado en , 
diferente i 

organización 
(ORG. 23/10/2019 

LOCAL} SUMANDO 
VOWNTADES 

PODEMOS 

JOJUT'....A 

JOJUJLA 

/NE. 
FORMATO DE 
AFIUACfON, í 

¡ 

:A�:I��::: 

1· 

DE 
AFILJAC/ON 

/NE, i 
FORMATO DE I 
AFIUAC/ON, i 

CONS�:NCIA 
¡; 

RATIF/CACION 
Df 

AFILJACION 

1 

COINCIDE I 
1 

1 

comco« 
1 

24 
ESTUDILLO 
GASPAR 

MARCELJN/>. 
24/1112019 

Duplicado en 
diferente 

orgonizoción 
{ORG. 

NACIONAL} FORO 
DEMOCRAT/CO 

VIACAMBJO 

23/10/2019 JOJU7l.A 

INE. 
FORMATO DE 
AFILIACION. 

CONSTANCIA 
DE 

RATIF/CACION 
DE I AFIUACION 

COINCIDE 

! ¡ 

25 GARCIA PINfDA 
RUFA 06/02/2020 

Duplicado en 
diferen1e 

o,gonizoclón 
(ORG. 

t.OCAL)MORELOS 
PROGRESA 

23/J0/2019 JOJU7l.A 

/NE. 
FORMATO DE 
AflUACION. 

CONSTANCIA 
DE 

RATIFICACION 
DI: 

AFIUAC/ON 

COINCIDE 

1 
26 GONGORA 

somo PAOLA 06/02/2020 

Duplicado en 
dilerenle 

organización 
IORG 

t.OCALJMORELOS 
PROGRESA 

123/10/2019 JOJUT!..A 

/NE, 
FORMATO DE 
AFIUACION. 

CONSTANCIA 
DE 

RATIFICACION 
DE 

AFIUACfON 

COINCIDE 

COINCIDE JOJl.m . .A 23/10/2019 

Duplicado en 
diferente 

organización 
(ORG. 

WCNJSUMANDO 
VOLUNTAO(S 

PODEMOS 

25/0112020 GUAOARRAMA 
CARPID ESTEBAN 27 

INE. 
FORMATO DE 
AFILIACION. 

CONSTANCIA 
DE 

R ATJFIC ACION 
DE 

AFILIACTON >------+-------+----�-+-----�-�--1--�---+-------+-------<--------t !NE, 
Duplicado en FORMATO DE 

JUAREZ diferenle AFILIACION. 

28 l RODRIGUEZ 06/02/2020 oigonizoción 23/10/2019 'OJUT' 1 CONSTANCIA COINCIDE 1 '· 

ADORACION (ORG. LOCAL/ o . LA DE 
MORELOS RATIFICACION 

PROGRESA DE 
----·--- __ -·------�'------'--------"-------'-------'--A-'F-'- IL"" IA..;.C;;. 'f"'O-'-N-..__ .., 



INE, 

Duplicado en FORMATO DE 
diferente AFIUACION. 

LINARES ARIZA 06/02/2020 orgonizoción 23/10/2019 JOJUTLA 
CONSTANCIA COINCIDE 29 ANGEUCA (ORG. DE 

LOCAL)MORELOS RATIFICACION 
PROGRESA DE 

AFIUACION 

Duplicado en 
INE. 

FORMATO DE 
diferente AFILIACION. 

MARnNEZ orgonizoción CONSTANCIA , 
30 HERNANOEt 25/01 /2020 (ORG. 23/10/2019 JOJUTlA DE 

COINCIDE 

ADRIANA LOCALJSUMANDO RATIFICACION 
VOLUNTADES DE 

PODEMOS AFILIACION 

Duplicado en 
/NE, 

FORMATO DE 
diferente AFIUACION. 

MORA CRUZ 
organización CONSTANCIA 

31 LUISA 25/01 /2020 /ORG. 23/10/2019 JOJUTlA DE 
COINCIDE 

LOCAL}SUMANDO RATIFICACION 
VOLUNTADES DE 

PODEMOS AFILIACION - /NE, 
Duplicado en FORMATO DE 

MOSSO 
diferente AFILIACION. 

32 FRANCISCO 06/02/2020 organización 23/10/2019 JOJlffiA CONSTANCIA COINCIDE 
ROBERTA (ORG. LOCAL} DE 

MORELOS RAnFICACION 
PROGRESA DE 

AFIUACION 
INE. 

Duplicado en FORMATO DE 
diferente AFIUA.CION. 

33 OLIVAN ORTIZ 06/02/2020 organización 23/10/2019 JOJUTlA 
CONSTANCIA COINCIDE 

ROBERTO (ORG. LOCAL} DE 
MORELOS RATIFICACION 

PROGRESA DE 
AFIL/ACION 

INE. 1 
Duplicado en FORMATO DE l diferente AflLIACION. 

34 ORTIZ O/Al IRMA 06/02/2020 organización CONSTANCIA 
/ORG. LOCAL} 23/10/2019 JOJUTLA DE 

COINCIDE 

MORELOS RATIFICACION 
PROGRESA DE 

.... AFILIACION 
!NE. 

Duplicado en FORMATO DE 
diferente AFILIA.CION. 

35 ORTIZ FLORES 06/02/2020 organización 23/l0/2019 CONSTANCIA 
MARIO (ORG. LOCAL JOJUTLA DE COINCIDE 

JMORELOS RATIFICACION 
PROGRESA DE 

AFIUACION 

Duplicado en 
/NE. 

diferente FORMATO DE 

orgonizoción AFIUACION. 
ORTIZ TORRES CONSTANCIA 36 24/11/2019 (ORG. NACIONAL) 23/10/2019 JOJUTLA COINCIDE ESTEBAN 

FORO 
DE 

DEMOCRATA VIA 
RATIFICACION 

CAMBIO DE 
AFIUACION 

Duplicado en !NE. i 
1 

diferente 
FORMATO DE 1 

orgonizoción 
AFILIAC/ON. 

37 PEDROZA 24/11/2019 (ORG. NACIONAL) 23/I0/2079 JOJUn.A 
CONSTANCIA 

SAUNAS SANDRA DE COINCIDE 
FORO 

DEMOCRATA VIA RATIFICACION 

CAMBIO DE 
AFIUACION 

INf., 
Dvplícado en FORMATO DE 

RODRIGUf.Z diferente Afll!ACION. 

38 DUARTE SANTA · 06/0212020 orgonizoción 23/10/2019 JOJUTl.A 
CONSTANCIA COINCIDE 

KAR/NA (ORG. LOCAL} DE 
MORELOS RATIFICACION 

PROGRESA DE 
•' .. AFIUACION 

Dupñcodoen INE. 

SALDAN A diferente FORMATO DE 
30 

JIMF.NF:7 BRISNA 06/02/2020 organización 23/10/2019 JOJUTLA AFIUACION. COINCIDE 
(ORG. LOCAL) CONSTANCIA 

SUMANDO DE 
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MOVIM-IENTO 
1 

VOLUNTADES 
PODEMOS 

RA!IFICACION 
DE 

AFIUACION 

COINCIDE 

COINCIDE 

/NE, 

I FORM':,!? O[ 
AFIUAt,,ON_ 

CONSTANCIA. 
DE 

RATIFICACION 
DE 

JOJUTLA 

JOJ/JíLA 

23/10/2019 

23í10!2019 

Duplicado en 
diferente 

organización 
{ORG. 

LOCALJMORELOS 
PROGRESA 

25/01 /2020 

06/02/2020 

SALDAÑA 
MENDIOLA 

MARIA 

VERGARA 
ABUNOEZ EUA 

NATAUA 
LUMINOSA 

41 

40 

Dvplicado en 
diferente 

organización 
(ORG. 

LOCAL) SUMANDO 
VOLUNTADES 

PODEMOS f--���--;������--..�����1--������-+-���----1---�-�--t�A�F= íi'_ 'A�C� .10-"-'-N___,f--����-; 
¡ INE. 
i FORMATODE I AFIUACION, 
j CONSTANCIA 

DE 
RATIF!CACION 

DE 
AFIUACION 

42 VILLA ESTELA FEBE 06/02/2020 

Duplicado en 
diferente 

organización 
/ORG. LOCAL) 

MORELOS 
PROGRESA 

23/10/2019 JOJU"fLA 

!NE, 
FORMATO DE 
AFIUACION, 

CONSTANCIA ¡ ' 

DE 
RATIFICACION ! 

DE 

COINCIDE 

NO 
COINCIDE MIACATLAN 21í07/Z019 

Duplicado en 
diferente 

organización 
(ORG. 

NACIONAL} PUEBLO 
REPUBLICANO 

COLOSISTA 

12101/2020 
CASTAÑEDA 
LEOCADiO 
ABRAHAM 

43 

AFIUACION ,-���--;������----�����1---������-i-����-t-�����-¡-�����-t----�--�- 
INE. 

FORMATO DE 
AFIUACION. 

CONSTANCIA 
I Dt 
I RAflflCACION I DE 
' AFIUACION 

COINCIDE 

COINCIDE 

12/01/2020 

07112/2019 
CORNELIO 
BOSQUES 

GREGORIO 

MEJIA PALACIOS 
PEDRO ALIONSO 

44 

45 

Dvplicado en 1 /NE. 
diferente I FORMATO DE 

organización AFIUACION, 
{ORG. NACIONAL) 2110712019 MIACATLAN CONSTANCIA 

MOVIMIENTO DE 
AMBIENTAL/STA RATIFICACION 

SOCIAL POR DE 
f--���-+������-+����--,f--��M_E� ·X� IC�O��-+-����+-�����-+--A�f� IL� IA�CiON !-��� ·- · 

INE, 
Duplicado en FORMATO DE l 

diferente AFIUACION, 
organización CONSTANCIA 

(ORG. 21/0712019 MIACA T'...AN DE 
NACIONALJPUEBLO RAJJFICAC/ON 

REPUBLICANO DE 
COLóSISTA AFILIAC/ON 

49 ALTAMIRANO 1 17/08/20l9 NFRICARMEN 

Duplicado en 
diferente 

organización 
/ORG. LOCAL/ 

02106/2019 OCUITUCO 

INE. 
FORMAiODE 
AFILIACION. 

CONSiANCIA 
DE 

R ATIFIC.ACION 
DE 

AFILIACION 

COINCIDE 



MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

FORMATO DE 
AFIUACION. 

ESPINOSA 
Duplicado en CONSTANCIA 

GONZALEZ 17/08/2019 
diferente 02/06/2019 OCUITUCO DE 50 orgonizoción 

JENARO RATIFICACION 
(ORG. LOCAL/ DE 

AFIUACJON 
FORMATO DE 
MILIACION. 

Duplicado en CONSTANCIA 
ESPINOZA OLAYO 24/11/2019 

diferente 02/06/2019 OCU11UCO DE 51 FRANCISCA orgonizoción RATIFICACION 
(ORG. NACIONAL) DE 

AFILIACION 

NO 
COINCIDE 

COINCIDE 

o 

INE. 
FORMATO DE 

GARC/A. Duplicado en AFIUACION. 
diferente CONSTANCIA NO 

53 ESPINOZA 24/11/7019 otgonizoción 02/06/2019 OCUITUCO DE COINCIDE 
AMA U A {ORG. NACIONAL/ RATIFICACION 

DE 
AFIL/ACION 

/NE. 
FORMATO DE 

GUTIERREZ 
Duplicado en AFIL/ACION. 

54 GARCIA 24/11/2019 diferente 02/06/2019 acurruco CONSTANCIA COINCIDE organizocíón DE 
PATRICIA {ORG. NACIONAL) RATIF/CACION 

DE 
AFILIACION 

/NE. 
FORMATO DE 

Duplicado en AFIL/ACION. 

55 /BARRA ROSALES 07/12/2019 diferente 02/06/2019 OCU1WCO CONSTANCIA COINCIDE IRLANDA organización DE 
{ORG. NACIONAL/ RATIFICACION 

DE 
AFILIACION 

!NE. 
FORMATO DE 

Duplicado en AFILIACION. 

56 !BARRA ROSALES 06/08/2019 diferente 02/06/2019 OCUIWCO CONSTANCIA COINCIDE MARIANO organización DE 
(ORG. LOCAL) RAilFICACION 

DE 
AFILIACION 

/NE. 
FORMATO DE 

ROSALES Duplicado en AFILIACION. 

57 CAMPOS 07/12/2019 diferente 02/06/2019 OCUIWCO CONSTANCIA COINCIDE 
YOLANDA organización DE 

(ORG. NACIONAL) RATIFICACION 
DE 

AFILIACION 
/NE. 

FORMATO DE 
Duplicado en AFIL!ACION. 

58 
YBARRA JIMENEZ 07/12/2019 diferente 02/06/2019 ocurruco CONSTANCIA COINCIDE FRANCISCO organizoción DE 

{ORG. NACIONAL/ RATIFICACION 
DE 

AFIUACION 

Duplicado en !NE. 
FORMATO DE diferente AF/UAC/ON, Al.VARE[ orgcmízoción PUENTE: DE CONSTANCIA 59 CARMEN 24111 /2019 {ORG. NACIONAL/ 13/11/2019 IXTLA DE COINCIDE 

WIWANS FORO RATIFICACION DEMOCRATICO DE VIA DE CA/\ABJO AFILIACION 
Duplicado en !NE. diferente FORMATO DE 

ALVAREZ organización PUENTE DE AFIUACION, 60 MARTINEZ FELIPE 24!11 /2019 {ORG. NACIONAL} 13/1112019 IXTLA CONSTANCIA COINCIDE 
FORO DE DEMOCRATICO RATIFICACION V/A DE CAMBIO 
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MOVIMIENTO 
1 

DE 
AFIUACION 

61 ARROYO RAMOS 
ALONDRA 24111/2019 

Duplicado en 
diferente 

orgonizoción 
(ORG. NACIONAL) 

FORO 
DEMOCRATICO 
V/A DE CAMBIO 

13/11/2019 PUENTE DE 
!XTLA 

INE. 
FORMATO[)F 
AFIUACION. 

11 CONST.'INC/A 
DE 

[ RAílflCACION 
! Dt I 

AFIUACION 

COINCIDE 

62 
BASTIDAS HUERTA 

GUSTAVO 24/ 11/2019 
ADOLFO 

Duplícodo en 
diferente 

orgonizoción 
(ORG NACIONAL/ 

FORO 
DEMOCRATICO 
YIA DE CAMBIO 

13/11/2019 PUENTE DE 
IXT!.A 

/NE, 
FORMATO DE 
AFIUACION. 

CONSTANCIA ! 
Df I 

' RATIFICACION i 
DE 

AFIUACION 

COINCIDE 

63 CA!'ISTRAN 
OASTIDAS TERESA 24/11/2019 

Duplicado en 
diferente 

organización 
(ORG. NACIONAL} 

FORO 
DEMOCRATICO 
YIA DE CAMBIO 

13/11/2019 PUENTE DE 
IXT!.A 

IN[. 
; FORMATO DE 
¡ AFIUAC!ON. ! CONSTANCI!, I ¡ DE 

I RAT!FICACION 
DE 

, AFIUACION 

COINCIDE 

CARMEN 
NAVARRO 
ARACEU 

26/01 !2020 

Duplicado en 
diferente 

organización 
(ORG. 

NACIONAL}FRENTE 
POR LA CUARTA 

TRANSFORMAC!ON 

13111/2019 PUENTE DE 
IXTl.A 

! !NE. · 
! FORMATO DE I ! AFIUACION. 

I CONSTANCIA 
DE 

I RATIFICACiON 
DE 

l AI-IUACION 

COINCIDE 

COINCIDE 

COINCIDE 

NO 
COINCIDE 

COINCIDE 

! INL 
( FORMA TO DE I 
j AFIUACION. ! 
f CONSTANCIA I ' DE 

RATIFICACION 
DE 

AFILIACION 

PUENTE DE 
IX1LA 

PUENTE DE 
IXTLA 

PUENTE DE 
IXl1A 

PUENTE DE 
IXTLA 13/1112019 

13/11/2019 

13/11/2019 

13/11/2019 

Duplicoito en 
diferente 

orgonizoción 
íORG LOCAL) 

MORELOS 
PROGRESA 

Duplicado en 
diferente 

orgoniz.oción 
[ORG. LOCAL) 

MORELOS 
PROGRESA 

Duplícodo en 
diferente 

organización 
(ORG. NACIONAL) 

FORO 
DEMOCRATJCO 
VIA DE CAMBIO 

Duplicado en 
diferente 

organi�ación 
(ORG. NACIONAL) 

FORO 
DEMOCRATICO 
VIA DE CAMBIO 

24/11/2019 

26/11/2019 

26/l l /2019 

24111/2019 0/AlGARCIA 
i.lBERIO 

CARPANTA 
MARTJNEZ ERIKA 

DIAZ PONCIANO 
JUNIMANUEL 

CASTRO 
QUINTANA ERJKA 66 

()(J 

67 

65 

I /NE, 

I FORMATODE 
, AFIUACION. I CONSTANCIA 
I DE 
¡ RAl!FICACION 
l DE I I AFILJACION f------1-------+-----t---------+-----+--------+---- i INE, 
I IORMAIO DE 

I 
AFIL!ACION, 

CONSiANCIA 
DE I RATII-ICACiüN ¡ 

• DE I I AF/UAC!ON f-------+-------+------'f--------+---•••-·'"'""-- �_ . ...,,.__,..,.....,. .. --+---'----+--------; 
!NE. 

FORMATO DE 
AFIUACION. 

CONSTANC'JA 
DE ¡ 

RATif!CACiON I 
DE , 

AFIUACION 

ó'í DIAZ PONCIANO 
1 

2611¡f2019 l'SARAI 

Duplícodo en 
diferente 

orgonizqcíón 
iORG. LOCAL) 

MOREWS 
PROGRESA 

13íl 1/2019 PiJf:Nff:DE 
IXTI.A 

INE. 
FORMA100E 
AFIUACION. 

CONSTANCIA 
DE 

RAilFICACiON 
DE 

AF/UACION 

COINCIDE 

70 
ES1EBAN 

DEONICIO 
FERNANDO 

26/11/2019 

Duplicado en 
diferente 

organizocíón 
íORG. LOCAL) 

MORELOS 
PROGRESA 

13/11/2019 PUENTE DE 
IXTIA 

INE. 
FORMATO DE 
AFIL!ACION. 

CONSTANCIA I 
DF: ' 

RATIFIC�CION I DE 
AFILIACION 

COINCIDE 



Dvplicado en 
/NE. 

diferente 
FORMATO DE 

LAUREANO 
organización 

AFILJACION. 

71 CARRILLO SOFIA 
24/1112019 (ORG. NACIONAL) 13/1112019 

PUENTE DI: CONSTANCIA 

FORO 
IXTLA DE 

COINCIDE 

DEMOCRATICO 
RATIFICACION 

V/A DE CAMBIO 
DE 

AFILIACION 

Dvplicado en 
/NE. 

FORMATO DE 
diferente AFIUACION. 

72 MARCELINO 26/11/2019 organización PUENTE DE CONSTANCIA 
RIVERA REYNA 

13/1112019 
(ORG. LOCA[.) IXTLA DE 

COINCIDE 

MORELOS RATIFICACION 
PROGRESA DE 

AFILIACION 
!NE, 

Dvplicado en 
FORMATO DE 

MARTINEZ 
AFILIACION, 

73 CAPISTRAN 24/11/2019 diferente 13/1112019 
PUENTE DE CONSTANCIA 

ALEJANDRINO 
organización IXTLA DE 

COINCIDE 

(ORG. NACIONAL/ RATIFICACION 
DE 

AFILIACION 

Duplicado en 
/NE 

diferente 
FORMATO DE 

MARTINEZ organización 
AFIL/ACION. 

74 CAPISTRAN 24/11/2019 {ORG. NACIONAL) 13/11/2019 
PUENTE DE CONSTANCIA 

LIZBETH FORO 
IXTLA DE 

COINCIDE 

DEMOCRATICO 
RATIFICACION 

V/A DE CAMBIO 
DE 

AFILIACION 

Duplicado en 
/NE. 

MARTINEZ 
diferente 

FORMATO DE 

organización 
AFILIAC/ON. 

75 FRANCISCO 24/11/2019 (ORG. NACIONAL} 13/11/2019 PUENTE DE CONSTANCIA NO 

ALEJANDRINO FORO 
IXTLA DE COINCIDE 

DEMOCRATICO 
RATIFICACION 

V/A DE CAMBIO 
DE 

AFIL/ACION 

Duplicado en 
INE 

diferente 
FORMATO DE 

76 MARTINEZ LARA organización 
AFIUACION, 

DAVID 24/11/2019 (ORG. NACIONAL) 13/11/2019 PUENTE DE CONSTANCIA NO 

FORO 
IXTLA DE COINCIDE 

DEMOCRATICO 
RATIFICACION 

' 
VIA DE CAMBIO 

DE 
AFILJACION 

Duplicado en 
/NE, 

diferer'íte 
FORMATO DE 

77 MEDINA HUERTA orgonízoción PUENTE DE 
AFIUACION, 

LEONARDO 24/1112019 (ORG. NACIONAL} 13/11/2019 
CONSTANCIA 

FORO 
IXTLA DE 

COINCIDE 

DEMOCRATICO 
RATIFICACION 

V/A DE CAMBIO 
DE 

AFIL/ACION 

Duplicado en 
/NE. 

diferente 
FORMATO DE 

78 MEJIA BASTIDAS organización 
AFILIACION, 

ISA/AS 26/01/2020 (ORG. NACIONAL) 13/l l /2019 PUENTE DE CONSTANCIA 

FRENTE POR LA IXTLA DE 
COINCIDE 

CUARTA 
RATIFICACION 

TRANSFORMACION 
DE 

AFIL/ACION 

Duplicado en 
/NE, 

diferente 
FORMATO DE 

79 PACHECO REYES organización 
AFILIACION. 

YESSICA IVETH '14/11/2019 {ORG. NACIONAL) 13/1112019 
PUENTE DE CONSTANCIA 

FORO 
IXTLA DE 

COINCIDE 

DEMOCRATICO 
RATIFICACION 

V/A DE CAMBIO 
DE 

AFILIACJON 

Duplicado en 
/NE, 

diferente 
FORMATO DE 

80 PINEDA VALER/O organización 
AFJUACION. 

JUVENTINO 24/11 /2019 (ORG. NACIONAL} 13/11/2019 PUENTE DE CONSTANCIA 

FORO IXTLA DE COINCIDE 

DEMOCRATICO 
RATIFICACION 

VJA DE CAMBIO DE 
AFILIACION 

RIVERA Duplicado en 
/NE, 

81 MARCELINÓ 26/11/2019 diferente PUENTE DE FORMATO DE 

SILVANO organización 13/11/2019 AFIUACION, NO 

{ORG. LOCAL) 
IXTLA CONSTANCIA COINCIDE 

DE 
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MOVIMIENTO 
� 
1 

MORELOS RA TIFIC ACION 
PROGRESA DE 

AFILIACION 

Duplicado en iNE. 

difereºnte FORMATO DE 

RIVERA PALMA organización 
FUENTE DE 

¡ AFILIACION. 
82 CINTl11A 24/11/2019 (ORG. NACIONAL} 13/11/2019 CONSTANCIA COINCIDE IX'TlA DE GUADAWPE FORO RATIFICACION DEMOCRATICO 

VIA DE CAMBIO DE 
AFILIACION 

!NE, 
Duplicado en FORMATO DE 

diferente AFILIACION, 

83 RIVERA PALMA 26/ l 1/2019 organización 1.3/ 1l/2019 FUENTE DE CONSTANCIA COINCIDE JAQUEL/NE (ORG. LOCAL) IXTLA DE 
MORELOS RATiFICACION 

PROGRESA DE 
AFILJACION 

/NE. 
Duplicado en FORMATO DE 

RODRIGUEZ diferente AFILIACION, 

84 GONZALEZ JUAN 26/1112019 organización 13/11/2019 PUENTE DE CONSTANCIA NO 

CARLOS (ORG. LOCAL} IXT/.A DE COINCIDE 
MORELOS RATIFICAC/ON 

PROGRESA DE 
AFILIACION 

Duplicado en INE. 
FORMATO DE diferente AFILIACION, 

FLORES TOLEDO organización CONSTANCIA NO 85 VICENTE 21/09/2019 (ORG. 28/01/2019 7ETECALA DE COINCIDE NACIONAl.JREDES RATIFICACION SOCIALES DE PROGRESISTAS AFILIACION 

INE. 

Duplicado en FORMArO DE 
AFIUACION, 

VARGAS ARCE diferente CONSTANCIA 87 MARGARITA 14/10/2019 organización 28/07/2019 TETECALA DE COINCIDE 
(ORG; LOCAL} RATIFICAC/ON PAR1100 POPULAR DE 

AFILIACION 
/NE, 

FORMATO DE 
Duplicado en AFIUACION. 

88 A VILA ROSALES 10/06/2019 diferente 
07/04/2019 TLAYACAPAN CONSTANCIA COINCIDE NORBERTO organización DE 

(ORG. LOCAL) RATIFICACION 
DE 



Cabe destocar que de lo verificación o ros documentos presentadós por/a organización ciudodaho. 
realizado o los documentos. se desprende que en los siguientes registros no coincidían fo firmo 
autógrafo plasmado en lo copia de fa Credencial de elector con el formato de afiliación y lo 
ratificación presentado en /os mismos por fo que se tienen por no validos dichos registros y 
validaciones por no tener el sustento fehaciente de la manifestación de la voluntad del ciudadano, lo 
anterior se corroboro en presencio del representante legal de lo organización ciudadano "ARMONIA 
POR MORELOS" por lo anterior en el siguiente cuadro se refieren dichos registros: 

Duplicado en /NE. 
diferente 

organización 
FORMATO DE 
AFIUACION_ 

BONILLA osnz (ORG. CONSTANCIA 
ARTURO 09/02/2020 NACIONAL}. 29/09/2019 JANTETELCO DE NO COINCIDE 

FRENTE POR LA 
CUARTA 

RATIFICACIO 

TRANSFORMACI 
NDE 

ON 
AF/LIACION 

Duplicado en !NE. 
diferente FORMATO DE 

CASTAÑEDA organización AFIIJACION, 

2 LEOCADIO 12/01/2020 (ORG. 21/07/2019 MIACATLAN CONSTANCIA NO COINCIDE 
ABRAHAM NACIONALJPUE DF. 

BLO RA71FICACIO 
REPUBUCANO NOE 

COLOSISTA AFIUACION 
FORMATO DE 

Dupficado en AFILIACION. 
ESPINOSA CONSTANCIA 

3 GONZALEZ 17/08/2019 diferente 02/06/2019 OCUITUCO DE organización NO COINCIDE 
JENARO (ORG.LOCAl.J RA71FICACIO 

NDE 
AFIUACION 

/NE, 

Oupllcadoen FORMATO DE 

GARCJA diferente AF/UACION, 
4 ESPINOZA 24/11/2019 organización 02/06/2019 OCUITUCO CONSTANCIA NO COINCIDE 

AMALIA (ORG. DE 

NACIONAL) RA71FICACIO 
NDE 

AFIUACION 
Duplicado en /NE, 

diferente FORMATO DE 

OIAZ organización AFILIAC/ON, 

5 PONCIANO 24/1 i /20Í9 (ORG. 13/11/2019 PUENTE DE CONSTANCIA NO COINCIDE 
JUAN MANUEL NACIONAl.J IXTLA DE 

FORO RATIFICACIO 
DEMOCRA77CO NDE 
VIA DE CAMBIO AFILJACION 
Duplicodoen /NE, 

diferente FORMATO DE 

MAR77NÉZ organizoción AFIL/ACION. 

6 FRANCISCO 24/11/2019 (ORG. 13/11/2019 PUENTE DE CONSTANCIA NO COINCIDE 
ALEJANDRINO NACIONAL} IXTI.A DE 

FORO RATIFICACIO 
DEMOCRA77CO NDE 
VIA DE CAMBIO AFILIACION 
Duplicado en INE, 

diferente FORMATO DE 
organización AFILIACION, 

7 MARTINE'l 24/11 /2019 (ORG. PUENTE DE CONSTANCIA 
LARADAVID NACIONAL} 13/11/2019 IX!l.A Df NO COINCIDE 

FORO RA71FICACIO 
DEMOCRA77CO NDE 
VIA DE CAMBIO AFIUACION 
Duplicado en INE. 

RIVERA diferente FORMATO DE 

8 MARCEU�!O 26/l l /2019 organización 13/1 J {2019 PUENTE DE AFIUACION, NO COINCIDE 
SILVANO (ORG. LOCAL} IXTLA CONSTANCIA 

MORELOS DE 
PROGRESA RATIFICACIO 
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MOVIMlENTO 
1 

- 
1 

NDE I AFIIJACION 

1 
INE. 

Dvplicodoen , FORMA TO DE I 
RODRIGUEZ diferente AFIUACION, 

9 GONZALEl 26/11/2019 organización 
13/1112019 PUENTE DE CONSTANCIA NO COINCIDE 

JUANCARWS /ORG. LOCAL) IXTLA DE 
MORELOS RATIFICACiO 

PROGRESA NDE 
AFIUACION 

Dvplicodo en INf. 
FORMATO DE diferente AFILIACION, FLORES organización CONSTANCIA 10 TOLEDO 21/09/2019 {ORG. 28/07/2019 TETECALA oe NO COINCIDE 

VICENTE NACIONAL)RED 
RATIFICACíO ¡ ES SOCIALES NOE PROGRESISTAS AFILIACION 

Por otra porte de lo verificación realizado también se manifiesto en el presente documento que con 
relación a diversas afiliaciones referidas por la organización polffico "ARMONÍA POR MORELOS", en el 
oficio que da contestación a su similar identificado con la siguiente clave affanumérica 
IMPEPAC/SE/JHMR/798/2020, de fecho tres de agosto de dos mi/ veinte, y mediante el cual fueron 
presentados formatos de afiliación, y constancias de ratificación de afiliación o lo organización 
político "ARMONÍA POR MORELOS", los cuales son de fecho primero de agosto de lo presente 
anualidad, firmados en origino/ y acompañados de copia de la credencial paro votar. con respecto 
o 9 / Ciudadanos, mismos que ya fueron verificados anteriormente y que pertenecen o los Municipios 
de: teteccto. MiacaHán, loráetetco. Ocuituco, Tlayacopan, Atlotlahucon, Jojulla ¡., Puente de Jxtlo, 
del Estado de More/os, en consecuencia es dable señalar que también que con respecto o íos 
ciudadanos referidos en el siguiente cuadro fa organización ciudadano referido en líneas anteriores 
los menciono en su oficio de fecho 03 de agosto pero no presento documentación alguna (formato 
de afiliación, ni copia de la credencial para votar) ni comparecencia de los ciudadanos referidos. 
por lo anterior se tienen por no validados los presentes documentos y se presentan o continuación los 
nombres de las afiliaciones teniéndose por no realizados. 

1 

r 
4 

5 

6 



7 

B 

9 

10 

Por otro porte se manifiesta que con motivo de lo diligencio de verificación ordenado por lo Solo 
Regional ciudad de México del Tribuno/ Electoral del Poder Judicial de lo Federación realizado con 
fechas catorce. quince y dieciséis de diciembre del año en curso. se hoce constar que fueron 
certificados los comparecencias de veinte ciudadanos de diversos municipios que asistieron a las 
Instalaciones de este Instituto Electoral con Motivo de confirmar su voluntad de seguir perteneciendo 
a la Organizacf6n Política "Armonía por Morelos". dichos comparecencias se realizaron de manero 
personal por lo que de conformidad a lo instruido en la resolución recaído en el expediente SCM 
JDC221/2020. emitida por el pleno de lo Sola Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federdción. de fecho 10 de diciembre de la presente anualidad. se llevó a cabo el 
procedimiento de verificación contenido en los artículos 18 de la Ley General de Partidos Políticos. así 
como lo verificación en términos de los articulo 22 y 23 de los lineamientos poro la verificación del 
número mínimo de afiliados poro constituirse como partido político local. asimismo: 

o) Se verificó la identidad del ciudadano mediante el origino/ de su credencial poro votar 
vigente. 

b) Estando presente el responsable de lo organización de lo Asamblea de lo organización 
ciudadana Armonía por More/os, los ciudadanos asistentes fueron identificados y se 
confirmó que habían asistido a alguna de las asambleas por lo que se verifico si había 
asistido de manera voluntaria y 1/bre: por lo anterior, se adjuntó una copia simple de la 
credencial para votar por ambos lados. en la comparecencia se verifico el nombre. la 
clave de. elector. el domicilio de su residencia, el texto de .áfi/iación voluntaria y libre. la 
ñrma o, en su caso. lo huello dactilar del dedo índice. o nombre completo y firma. de la 
persona . que lo hago o su ruego y encargo, 

c} Se verificó que /os datos asentados en el formato de afiliación presentado con 
onteloción, coincidieron con los de la · credencial para votar y que la mismo 
correspondiera con el municipio requerido. 

Se les dio el uso de la voz con relación a su libre voluntad y de conformidad a la gorontío de libre 
asociación cuál era su elección por lo que se asentó en la comparecencia su manifestación y se 
anotó su nombre completo su firma y la huella del pulgar derecho de cada uno de los ciudadanos 
afiliados que se verificaron por lo que se validan a dichos registros de acuerdo a la manifestación libre 
de voluntad. Por lo que a continuación se presenta el siguiente cuadro en el que se refieren los 
nombres y los fechas de comparecencia de dichos ciudadanos a este órgano electoral: 

GAUCIA 
AGUILAR 
GABRIELA 

01102/2020 

Duplicado en 
diferente 

organización 
(ORG. LOCAL} 

02/06/2019 
NOSE 

OCUITUCO PRESENTARON NO APUCA 
DOCUMENTOS 

14 DE DICIEMBRE 
DE 2020 
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MOVIMl'ENTO 
1 

INE,FORMATO : 
DE 

GARCIA Duplicado en AFILJACION. 

2 ESPINO ZA 24/11(2019 diferente 02/06/2019 OCUITUCO CONSTANCIA COINCIDE 14 DE DICIEMBRE 

ALICIA organización 
i 

DE DE 2020 
¡ i (ORG. NACIONAL/ RATIFICACION 

DE 
AFIUACION 

/Nf, FORMA TO 
--- .. ··-·�·""_"_�--; 

1 

1 

Duplicado en DE 

MORAi.E$ dderente AFIUACION 

1 
3 GUTIERRfl 27/11/2019 organización 28(07/2019 TETECALA CONSTANCIA COINCIDE 14 DE DICIEMIWE 

DE DE 2020 JUAN/TA (ORG. l RATIFICACION LOCAL)SOMOS l DE 
AFILJACION 

INE, FORMATO 
DE 

GUTIERREZ Duplicado en AFILíACION, 
diferente CONSTANCIA 

¡ 

GARCIA 24/11/2019 02/06/2019 OCUITUCO COINCIDE 
1 14 DE DICIEMBRE 

4 organización DE 
1 

PATRICIA (ORG. NACIONAL) RATIFJCACION 
DE 2020 

1 DE 

1------·- AFILIACION 

/NE. FORMA TO 
Duplicado en DE 

CASTRO diferente Afll/AC/ON. 

5 MART!NEZ 21/09/2019 organización 07/04/2019 TLAYACAPAN CONSTANCiA COINCIDE 
1 

15 DE DICIEMBRE 

ANALLELJ 
{ORG. NACIONAL} DE DE 2020 

REDES SOCIALES i RATlFICACION 1 

PROGRESISTAS A.C. DE 
AFILIACION 

INE, FORMATO 
, Duplicado en DE 

l CASTRO I diferente Afil/AC/ON. 

6 MARTINEZ 21/09/2019 
orgonizoc Ión 01/04/2019 TLAYACAPAN CONSTANCIA COINCiDE J 5 DE DICIEMBRE 

JANET (ORG. NACIONAL) DE DE 2020 
REDES SOCIALES RATIFICACION 1 I PROGRESISTAS AC DE 

� 

1 AFIUACION 

l Duplicado en 

INE. FORMATO 
DE ¡ 

PEDRAZA I diferente 
Af/UAC/ON. 

1 7 OUVARES 10/06/2019 organización 07/04/2019 TLAYACAPAN CONSTANCIA COINCIDE IS DE DICIEMBRE 

l 
oc ¡ 

DE 2020 
PEDRO {ORG. LOCAL) RATIFICACION 

1 
. PARTIDO POPULAR 
! 1 

DE 
¡ AFl'IAC!ON ¡ 1NE, FORMATO -·----r-------- 

Duplicado en 1 
DE 

AFILIACION 1 
CASTILLO diferente CONSTANCIA 1 15 de diciernbre 8 SANCHEZ 03/02/2020 organización 29/09/2019 JANTEIELCO DE COINCIDE de 2020 CAROLINA {ORG. LOCAL) RATIFICAC/ON 

I PARTIDO POPULAR DE 
1 AFIUAC/ON 
¡ INE, FORMATO 

Duplicado en I DE 
GONZ,\LEZ diferente AFIUACtON. ¡ 

organización CONSTANCIA l 15 de d1c1ernble 9 FLORES 14/12/2019 (ORG. NACIONAL) 29/09/2019 JANTETELCO ¡ 
DE COINCIDE de 1020 VICENTA MEXICO BLANCO RATJFICACION 

APN DE 
AFIUP.CtON 

1 

INE, FORMATO 
Duplicado en DE 

MARTINEZ diferente AFILIACION. 

10 HERRERA 14112/2019 organitación 29/09/2019 JANTETELCO CONSTANCI.A COINCIDE 15 de diciembre 
¡ 

(ORG. NACIONAL) ! 
1 

TE REZA 
DE de 2020 

1 

MEXICO BLANCO RA 7JF ICACION 
APN DE 1 AFILIACION 

1 
tNé:, FORMATO ¡ 

Duplicado en DE 1 

1 ORTIZ dderenfe AFIL/ACJON. 
¡ .11 ' MARTINEZ 14/12/2019 organizoción 29/09/2019 JANTETELCO CONSTANCIA COINCIDE 15 de diciembre 
1 ¡ {ORG. NACiONAL} DE oe 2020 

1 

¡ ILDEFONSA MEX/CO BLANCO RA.TIFICACION 

1 
APN DE 

AFILJACION 



f; 

/NE. FORMATO 
Duplicado en DE 

diferente AFIUACION. 
ORTIZ organización CONSTANCIA COINCIDE 

15 de <licíembre 
12 MARTINEZ 14/12/2019 (ORG. NACIONAi.} 29/09/2019 JANTETELCO DE de 2020 

LE08ARDA MEXICO BLANCO RA1JFICACION 
APN DE 

AFIUACION 
INE, FORMA10 

DE 
Duplicado en AFIUACION. 

ROMERO diferente CONSTANCIA 15 de diciembre 
13 GONZALEZ 03102/2020 01gonízación 29/09/2019 JANTETELCO DE 

COINCIDE de 70?0 
NATAUA (ORG. LOCAL) RATIFICACION 

PARTIDO POPUI.AR DE 
AFIUACION ·- INf. FORMATO 

Duplicado en DE 
diferente AF/UACION. 

MARTINEl organización CONSTANCIA 16 de diciembre 
14 FLORES 10/1112019 20/10/2019 ATLATLAHUCAN C01NCID[ de 2020 {ORG. NACIONAL} DE 

TOMAS TENIENDO RA1JFICACION 
ESPACIOS A.C DE 

AFIUACION 
!NE. FORMATO 

Duplicado en DE 
diferente AFILJACION. 

PORTILLO organización CONSTANCIA 16 de diciembre 
15 AMARO 10/11 /2019 (ORG. NACIONAL} 20/l0/2019 ATLATLAHUCAN DE COINCIDE de 2020 

ABRAHAM TENIENDO RA1JFJCACION 
ESPACIOSA.C DE 

AFILIACION 
!NE.FORMATO 

Duplicado en DE 

PORTILLO diferente AFIUACION. 

10/11/2019 organización 20/10/2019 ATLATLAHUCAN CONSTANCIA COINCIDE 
16 de diciembre 

16 FUENTES {ORG. NACIONAL) DE de 2020 
REYES TENIENDO RATIFICACION 

ESPACIOS A.C DE 
AFIUACION 

Duplicado en 

1 
EPITACIO diferente NOSE 16 DE DiCIEMBRE 

il UNA.RES 20/10/2019 orgonización 21 /07/2019 M!ACATLAN PRESENTARON NO APLICA 
HIPOUTA {ORG. LOCAL} DOCUMENTOS D[ 2070 

1 
FUERZA MORELOS 

Duplicodo en INE. FORMA TO 
DE diferente AFILIAC/ON. OCTAVIANO organización CONSTANCIA 16 DE DICIEMBRE 18 ANDRES 12/0112020 (ORG. 21/07/2019 MIACATLAN DE COINCIDE DE 2020 HIPO LITO NACIONAL}PUEBLO RATIFICACION REPUBUCANO DE COLOSISTA AFILIACION 

Duplicado en /NE. FORMATO 
.DE diferente AFILIACION, ROSALES organizoción CONSTANCIA 16 DE DICIEMBRE 19 DIEGO 24/09/2019 {ORG. LOCAL) 21/07/2019 MIACATLAN DE COINCIDE DE 2020 EMIUA RENOVACION RATIFICACION POLITICA 

MORELENSE DF. 
AFIL/ACION 

Duplicado en /NE. FORMATO 
1 DE diferente AFIUACION, ROSALES organización CONSTANCIA 16 DE DICIEMBRE 20 DIEGO 24/09/2019 (ORG. LOCAL/ 21/07/2019 MIACATLAN DE COINCIDE DE 2020 MARIAFEUX RENOVACION RATIFICACION POL(TICA DE MORELENSE AFILIACION 

Cabe destocar que durante los comparecencias se presentó el coso de dos ciudadanos que 
asistieron o asomb/eos lo Organización "Armonio por More/os" en el año de 20 / 9 y que asistieron a los 
instalaciones de este órgano electoral de manero personolísimo a ratificar en comparecencia su 
voluntad manifestando su deseo de seguir perleneciendo o dicha organización político. por lo que 
se verifico su comparecencia. se tomaron sus generales y manifestaron de manero libre su derecho o 
manifestar su libre ofífiación. asimismo agregaron en este acto copío de su credencial poro votar para 
corroborar que son los mismos ciudadanos por lo que en lo última manifestación de su derecho de 
asociación se tienen por presentados con fecho catorce y dieciséis de diciembre del año en curso, 
por lo que se validan ratíficondo su voluntad o favor de continuar afiliados o lo organización política 
"Armonía por More/os" por lo anterior se presentan en el siguiente cuadro: 
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Posteriormente continuación se presento el cuadro que menciona la totalidad de los verificaciones 
realizadas por este organismo público local cabe destacar que las presentes verificaciones se 
realizaron o registros que yo habían sido corroborados en el sistema de registro de partidos políticos 
locales y yo se encontraban validados en el mismo por lo que con la presente verificación ordenado 
por lo Sala Regional de la Ciudad de México solamente se verifico y corroboro lo voluntad de los 
ciudadanos para ejercer su derecho a afiliarse de manero libre a la organización de su elección por 
ío que la ratificación de su voluntad no aieota lo conformación de otros institutos políticos todo vez 
que ia mayoría de !os afiliaciones verificadas se encontraban duplicadas con organizaciones poiíticos 
que no alcanzaron el registro como partidos políticos tanto nacionales como locaies, asimismo 
tampoco afectan la conformación con partidos políticos que yo tenían su registro todo vez que 
dichos afiliaciones son todas con organizaciones que estaban consiguiendo su registro como partidos 
políticos y no se encontraban afiliados con partido político alguno y por último los presentes 
afiliaciones fueron validados ponderando el derecho de libre asociación de los ciudadanos que 
manifestaron su voluntad y en cumplimiento o lo instruido en la resolución recaída en el expediente 
SCMJDC221 /2020, emitida por el pleno de /o Solo Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de lo Federación, de fecho 10 de diciembre de la presente anualidad, se llevó o 
cabo el procedimiento de verificación contenido en los artículos 18 de la Ley General de Partidos 
Políticos, así como la verificación en términ"os de los articulo 22 y 23 de los lineamientos para lo 
verificación del número mínimo de afiliados paro constituirse como partido político local por lo anterior 
en el siguiente cuadro se presento un desglose de la totalidad de registros verificados siendo este el 
siguiente 

INCUMPLIMIENTO EN OBSERVAR EL PROCEDIMIENTO. 

Del procedimiento antes reseñado, se desprende que la autoridad 

administrativa electoral local, llevó a cabo un escueto, sumario y parco 

procedimiento para tratar de dar cumplimiento a la Sala Regional, 
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confundiendo los efectos dictados por esta Sála, en el sentido de que se 

le debía dar el registro a "Armonía por Morelos" y dar valor probatorio y 
suficiente a las supuestas ratificaciones de afiliación, sin embargo, lo que este 

organo jusrisdiccional dictó fue que se respetara el derecho de audiencia y el 

procedimiento previsto en la Ley General de Partidos Políticos, y 
Lineamientos emitidos para el efecto, circuntancia que no fue realizada, en 

razón de que solamente se ratifico mediante comparecencia que veinte 

personas decidieron continuar afiliados en dicha organización, y para 

ochenta personas se les dio valor probatorio pleno a documentos 

presentados por la asociaición, concluyendo que era válido el procedimiento 
de "ratificación" no obstante de que la etapa se había agotado. 

Sin que se diera vista a la otra Asociación o partido político a efecto de que 

presentaran la documentación que acreditara la debida afiliación o asistencia 
a una asemblea de manera posterior, lo anterior vulnera el debido proceso y 
derecho de audiencia de las demás fuerzas políticas, y en caso de que se 

considere válido el "procedimiento llevado a cabo por el Instituto", las 

afiliaciónes ratificadas deben ser restadas a las asociaciones en las que 
se habían afiliado asistiendo a la asamblea y en su caso, emitir un 
acuerdo en el que se quite el registro al partido político local a la que le 
fueron restadas las cien reafiliaciones. 

En este orden de ideas, se debe precisar que no es jurídicamente válido que 
una persona agote su derecho de afiliación en dos ocaciones o para dos 
efectos, es decir, que la afiliación de una persona no puede servir para 

obtener el registro como partido político a dos asociaciones, ya que romperia 
con el principio de certeza. 

Explicado lo anterior, de las tablas insertas se desprende que las personas 
que "supuestamente ratificaron de manera no presencial su afiliación a 
Armonía por Morelos", sin embargo, la manifestación debe ser desestimada, 
ya que estas mismas personas optaron por pertenecer a otra asociación de 
manera posterior, para darle el registro a otro partido político, lo que 
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manifestaron de manera presencial, al asistir personalmente a la asamblea 

constitutiva de otro partido político, voluntad que fue corroborada por un 

funcionario público del IMPEPAC, pues verificó, a través de su asistencia, la 

identidad de la persona al contrastarla con la credencial de elector, y al 

estampar su firma en las listas de asistencia. 

Por lo que debe de prevaleser la segunda opción a la que asistieron, no 

obstante de una "ratificación de afiliación", en consecuencia, no resulta válido 

que un mismo ciudadano o ciudadana se inscriba a dos o más organizaciones 

que pretenden su registro, ya que carecería de elementos para validar que 

una determinada agrupación cuenta con el suficiente respaldo ciudadano 

para alcanzar el estatus de partido político. 

Además, porque, de ser posible las múltiples afiliaciones trasgrediera los 

principios democráticos previstos en la carta magna al permitir la 

conformación de partidos políticos con las mismas personas o afiliados. 

Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 

principio de autonomía de la voluntad goza de rango constitucional porque el 

respeto del individuo como persona requiere el respeto de su 

autodeterminación individual, por lo que, si no existe libertad del individuo 

para estructurar sus relaciones ju�ídicas de acuerdo con sus deseos, no se 

respeta la autodeterminación de ese sujeto, de forma que ese elemento 

central del libre desarrollo de la personalidad, y en cuya virtud las partes de 

una relación jurídica son libres para gestionar su propio interés y regular sus 

relaciones, sin injerencias externas. 

En este sentido, concluido el plazo que se prevé en el reglamento y 

lineamientos, se lleva a cabo el llamado cruce de verificación para verificar 

que las organizaciones cumplan con el mínimo legal requerido de afiliados 

tanto en asambleas como a nivel estatal. 

Bajo esta lógica, se estima que, para cumplir con los principios de certeza y 

seguridad jurídica, en el referido periodo de constitución es el idóneo para 
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que la ciudadanía interesada manifieste - su voluntad de afiliarsé a 

determinada organización para efectos de esa constitución. 

Lo anterior, precisamente, es el referido periodo el establecido para 

la conformación de la militancia y de la organización del partido político en 

formación, por lo que, en principio, para efectos de tal conformación, no 

resultarían procedentes aquellas afiliaciones realizadas a la conclusión del 

señalado periodo. 

De lo hasta aquí manifestado, se destaca gue el principio que se privilegia es 

el de certeza, y seguridad jurídica para las organizaciones que pretenden 
constituirse como partido político, ya que tienen la certeza de que una vez 

concluido el plazo para la celebración de las asambleas no podrá ser 

modificada la voluntad de los asistentes a las asambleas, con un simple 

escrito "de ratificación de la voluntad", considerar lo contrario, bastaría con 

que al momento de firmar el formato de afiliación se firmara también el de 

ratificación de afiliación para que se restará validez a la manifestación de la 

voluntad de formar parte de otra opción política. 

O que incluso, fuera posible que de manera posterior a la asistencia a una 

segunda asamblea de constitución, compareciera para decir que se retracta 

de la asistencia de la asamblea, situación que rompe con el principio 

constitucional de certeza y definitividad de las etapas en el proceso de 

constitución de partidos locales, insistiendo que lo que debe prevalecer es la 

voluntad del ciudadano de asistir a una segunda o tercera asamblea para 

pertenecer a una opción política, en el caso, como se desprende de la tabla 

inserta, los 101 ciudadanos asistieron voluntariamente de manera posterior a 

una asamblea para apoyar la constitución de una opción distinta a la que 

asistieron de manera primigenia, lo que denota que no estaban seguros de 

a que opción adherirse. 

Mayormente, cuando lo hicieron una vez que concluyó el plazo para la 

celebración de las asambleas, es decir, esa etapa ya estaba concluida y bajo 

los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica, no es válido 

que se rompa con la definitividad de las etapas, de lo contrario, el proceso se 
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tornaría inacabable, pues todas las asociaciones tienen la posibilidad de que 

presenten un documento con una supuesta ratificación de afiliación, que haya 
sido firmada junto con la afiliación primigenia, situación que fue advertida por 

esta sala regional al emitir la sentencia a la que se dio cumplimiento, 

razonamiento que se transcribe a continuación: 

"Esto, para que al haberse detectado duplicidades en fas afiliaciones 

captadas en las asambleas municipales, de ser el caso, se agote el 

procedímiento descrito en los numerales 18 de la Ley de Partidos: 22 y 

23 de los Lineamientos, así como 11 del Reglamento -a la luz de las 

pruebas aportadas por la Organización- , para efecto de que se expida 

un nuevo acuerdo fundado y motivado una vez verificados los supuestos 

de duplicidad con partidos políticos, otras organizaciones ciudadanas, la 

temporalidad de los registros, o en su caso, a la intención de las personas 

afiliadas y su pertenencia a una opción política determinada. 

Esto es, para que revise las constancias de afiliación que se acompañan 

a las ratificaciones que fueron presentadas para solventar las 

observaciones detectadas15, ya que en algunas de ellas la fecha de 

afiliación está referida a dos mil diecinueve y en otras, se refiere que 

la afiliación ocurrió en dos mil veinte; esto a pesar de la fecha en la 

que aluden haber asistido a la diversas asambleas municipales, 

circunstancia que debe ser valorada en su integridad por el Instituto 

local, en su caso, con los elementos que constan en el expediente de la 

Organización, para emitir la resolución que corresponda. '11 

Es decir, no obstante de que esta Sala Regional fue clara al expresar que se 

debía valorar las fechas de (1) la asistencia a la asamblea de "Armonía por 

Morelos" (11) de la asistencia a la segunda asamblea y (111) la fecha del 

documentos de la supuesta ratificación; el Instituto responsable no hizo tal 

análisis, incluso, el mismo al momento de insertar la tabla de los ciudadanos 

con doble asistencia, evidencia que en todos los casos, los ciudadanos 

asistieron a una segunda asamblea para manifestar su voluntad de 

adherirse a otra opción política, independientemente de la omisión del análisis 

1 Visible a foja 36 del la sentencia de fecha diez de diciembre de 2020 



de la fecha que contiene el "escrito de afiliación", es evidente que el 

otorgamiento de registro es ilegal y contraviene los principio constitucional de 

certeza en materia electoral, puesto que asistieron a una segunda asamblea 

para contribuir con el registro de otra asociación. 

De lo anterior es que no es jurídicamente posible implementar un 

procedimiento que implique verificar con el ciudadano cuál declaración de 

voluntad debe prevalecer, y menos aún para que la primera agrupación 

recupere esas · afiliaciones, ya que, ello rompería con los principios de 

certeza y seguridad jurídica. 

En efecto, el IMPEPAC no se encontraba constreñido a resolver que la 

ratificación dejaba sin efectos la segunda afiliación, indispensablemente, por 

ser consecuencia de esa segunda declaración de voluntad y, por lo mismo, 

no hay violación alguna al derecho de audiencia de los actores. 

Especialmente cuando, de lo que obra en el acuerdo no se desprende que 

haya una negación de los ciudadanos de que asistieron a una segunda 

asamblea por voluntad propia, sino que su "manifestaciones" son que ratifican 

la primera, cuestión que se insiste no es jurídicamente válido, puesto que de 

manera tacita manifestaron su voluntad de dejar sin efectos sus afiliaciones 
anteriores, ello implica que es su voluntad que prevalezca la afiliación más 

reciente y se deje sin efectos la anterior, sin que existe la figura de 

"ratificación", recalcando que adoptar un criterio en este sentido, permitiría 

que todas las asociaciones presentaran un escrito de afiliación y uno de 

ratificación, lo que rompe con la seguridad jurídica. Ello derivado de que, el 

propio ciudadano realiza actos tendentes a obtener esa segunda afiliación. 

Presunción que, en todo caso, no fue desvirtuada por la asociación "Armonía 

por Morelos". 

Pues no existe posibilidad jurídica ni democrática de que los ciudadanos 

otorguen su apoyo a diversas organizaciones que buscan constituirse como 

partidos políticos, ya que es resultaría un fraude a la ley, permitiendo que un 

sin número de organizaciones ciudadanas lograran su registro como partidos 

01 
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políticos con la misma plataforma. de personas afiliadas afiliados, lo cual es 

imposible jurídicamente. 

De lo hasta aquí expuesto, esta sala debe advertir lo siguiente: 

a. Un documento <<ratificación de afiliación que no es jurídicamente 

válido>> que no fue ratificado por los ciudadanos ante la autoridad 

electoral administrativa local, no puede darse valor probatorio pleno 

para determinar que es su verdadera voluntad permanecer afiliado "a 

una opción política". 

b. Una posterior ratificación de las personas no puede dejar sin efectos 

la voluntad expresa y presencial de asistir a una segunda asamblea, 

situación que SÍ fue constatada por un funcionario electoral con fe 

pública. 

c. No es jurídicamente válido que concluido el plazo para la celebración 

de asambleas constitutivas, pretenda dejar sin efectos la asamblea 

que asistió posterior a la de "Armonía Morelos" 

d. Conforme a lo establecido en la Ley General de Partidos Políticos, y el 

Reglamento, debe prevalecer la segunda expresión de la voluntad, 

puesto que se entiende tácitamente que desistió de apoyar a la 

primera expresión política. 

e. El juicio promovido por "Armonía por Morelos", no pretendió acreditar 

que los ciudadanos no asistieron a la segunda asamblea para apoyar 

a otra opción política, sino que verso en el sentido que una ratificación 

por escrito tenía más valor que la asistencia a una segunda asamblea, 

por tanto, no debe ser otorgado el registro como partido político, ya 

que lo pretendido es un fraude a la ley, en el sentido, de que una 

misma persona puede dar su apoyo a dos organizaciones que 

pretenden constituirse como partido político, y una vez agotado el 

plazo para la celebración de las asambleas constitutivas, y otorgado el 
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registro a uno, dejar sin efectos la aststéncta aía segunda asamblea, 

para que sirvan para darle el registro al primer partido político. 

Rompiendo los principios constitucionales de certeza y seguridad 

jurídica. 

Tomando en considaraciones las anteriores conclusiones, se debe llegar a la 

conclusión de que no es jurídicamente válido otorgar el registro a "Armonía 

Moratos", bajo la valoración de una supuesta ratificación no presencial y 

realizada una vez concluido el plazo de .la celebración de las asambleas 

constitutivas. Ya que constitucional, legal y reglamentariamente debe 

persisitir la segunda voluntad del ciudadadano, pues tacitamente renuncia a 

la primera opción por la que había optado, insistiendo que no es materia de 

debate por parte de "Armonía por Morelos" que los ciudadanos no asistieron 

a la segunda asamblea, sino que debe prevalcer la "ratificación de la primera 

afiliación" presentada por escrito. sin que haya sido de manera presencial. 

En este contexto, se ha considerado que para que se actualice el "FRAUDE 

A LA LEY. ELEMENTOS DEFINITORIOS", a efecto de señalar que los 

elementos definitorios del fraude a la ley son: 

1. Una norma jurídica de cobertura, a cuyo amparo el agente contravendrá 

otra norma o principio; 

2. Una norma, principio o valor jurídicos que rigen o delimitan a la norma de 

cobertura; y, 

3. La existencia de ciertas circunstancias de la aplicación de la norma 1, que 
revelan la evasión de 2. 

En este sentido, Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero, afirman que se entiende 

por fraude a la ley desde la perspectiva del evasor: "el acto doloso y voluntario 

con el fin de evitar la aplicación de una ley imperativa mediante la realización 

de uno o varios actos ilícitos, para obtener un resultado contrario a la norma 

imperativa y por tanto ilícito. 

De esta forma, el referido fraude consiste en burlar la aplicación de una norma 

desfavorable y buscar obtener que sea otra disposición favorable la que se 
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aplique; es decir, es una conducta totalmente voluntaria realizada con el 

exclusivo fin de obtener un fin ilícito a través de un medio lícito. 

En este sentido, "Armonía por Morelos" pretende burlar la ley acreditando por 
escrito el deseo de los ciudadanos. que asistieron a una seguna asamblea, 

permanecer en la primera opción política de la cual declinaron al expresar su 

voluntad de apoyar a una segunda opción política, esta evasión derivaría a 

que el derecho de afiliación se agote dos veces y sirva para formar dos o más 

partidos, lo cual contraviene lo establecido en la Constitución política federal, 

en el sentido, de pertenecer a dos opciones políticas al mismo tiempo, esto, 

porque la asistencia a ambas asambleas fueron calificadas como válidas por 

el instituto responsable. 

Bajo esta perspectiva, es fa segunda asamblea la que debe ser considerada 

como válida y no ambas, ya que en términos de la normativa debe de 

considerarse como válida la segunda, un criterio similar fue adoptado por la 

Sala Superior del Poder Judicial de la Federación al resolver el expediente 

SUP-JDC-769/2020, en el que se resolvió que debía considerarse como 

válida la segunda expresión de apoyo que manifestaron los ciudadanos al 

asistir a una segunda asamblea. 

Por todo lo anterior, es que se debe revocar el acuerdo impugnado y en 

consecuencia el registro de "Armonía por Morelos". 

PRUEBAS 

f ... DOCUMENTALES 

1.- Impresión de la solicitud de la constancia del día 29 de diciembre del año 

2020 con sello de recibido por el IMPEPAC, con la que se acredita como 

representante de Movimiento Ciudadano ante el Consejo Estatal Electoral del 

IMPEPAC, esta documental se oferce con estas caracterisiticas derivado de 

que a la fecha el IMPEPAC por la contingencia sanitaria no recibe de manera 
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física ningún tipo de documento, por lo que se generan acuses electronicos 

en todos los asuntos que son sometidos a su conocimiento. 

2.- Impresión del OFICIO de solicitud de la documentación respecto del 

expediente formado en razón de la solicitud de la asociación "Armonia por 

Morelos". 

No obstante lo anterior, si este Tribunal requiere la ratificación del escrito u 

ofrecimiento físico del mismo, se hará el día y la hora que se sirva señalar 

para tal efecto. 

11.- 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 

representada, prueba que relaciono con todos y cada uno de los hechos del 

presente escrito. 

111.- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.· Consistente en el conjunto de 

apreciaciones legales y humanas, que lleve a cabo este H. Tribunal al 

momento de dictar sentencia, en todo aquello que beneficie a los intereses 

de mi representada, prueba que relaciono con todos y cada uno de los hechos 

del presente escrito. 

Por lo anteriorménte expuesto y fundado: 

A ustedes ce. MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LA SALA REGIONAL 
CIUDAD DE MÉXICO, atentamente pido: 

PRIMERO.- Tenerme por presentado en tiempo y forma. 

SEGUNDO.- Se declaren fundados los agravios materia del presente juicio, 

declarando la procedencia de mi causa de pedir para efecto del CONSEJO 

ESTATAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES 
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Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, no otogue el registro a "Armonía por 

Morelos" como Partido Político Local. 

TERCERO.- Se declare en su oportunidad la ilegalidad del acuerdo 

impugnado y en consecuencia no le sea otorgado el registro ni prerrogativa 

alguna. 

ECESARIO 

V 
FERNAN · GUADARRAMA FIGUEROA 

REPRESENTANTE PR !ETARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE 
EL CONSEJO ESTAT ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 

PROCESOS EL CTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 


