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Conclu1lón de osomriloos coost11utlvoo Articulo 24 del Roglomonto poro los 
l 

munlclpoles y d,smtolos. DEOyPP Orgoniroclooos quo pn,1ondan coru;\Jtu1rse 
como Partido Poll�o Locql 

Roohzoclón � osomblllos comUlutivos Mla.olo 13 Jn<DOO) <Sqlo u,y wo<dduPortido>l'olollca. y 
2 esto tola,; DEOyPP Nikt,loJO<tol�rooon,k>.,�qu .. 

fXGl-consMulml((JlnOPo,tldi>Politl<oLocaf 

Entrego de solicitud de constitución como Artk:ulo 35 dol Reglamento poro los 
3 

PorUdo Polltfco Loco! DEOyPP Orgonlzocionos quo pn>tonden constituirse - 
como Partido PolíLco Local ' 

Ptozo poro lUbsonc,r errores y omi11o� en lo Attltulo 40 dQI Roglomonto poro los 3 dios hábiles a partir de la fecha de presentación 4 
documontocíón prasemoda - Orgonliaclonll$ que pretenden coru.titU4rie de la solicitud de constitución como partido político. como PorUdo Polillco Local 

Enttega ol lNE do lo r'1lelciones<le 

6 Org<mlzaciono, CI\Jdodonos quo presenta,6n DEOyPP 
Artic:UIO 17 l'IUni<!ral 2 de-lO Ley GeMrol de . 

su colícitud do conotltut:ión do panldo polltk;o Partido!, Pal1ti� 
loeal. 

6 Sollc;ll\ld de cruc:O!. eniro O�f\!10<:lone,, OEOyPP•INE - . 
Clulfodoncg 

El cruce entre organizaciones ciudadanas se realiza en un 
7 CrtKo t.'l\tto Orgoni1oétorw,,s ClúCICldOMO$ INE - plazo aproximado de 10 dlas héblles a partir de la fecha de 

solicitud por parte de la DEO y PP 

8 Anof,sls do loS ��ci. p<$1Cedl lidodd9 CCIITil!;ldn Ejecutiva Pvrmotianto d' I, Anlculo 39 dlll RoglqmenlQ � IO$ 60 días naturales a partir de la feclla de presentación de la 

� OfgM!iaéidn y Pcart1dO'. Poll!ICOS, Orgaoi:acóOMS que Pf'9leilden CCMtllUIIW solicitud de constitución como partido polltfco. 
como PQrtldo � olQc: 

' 1 

9 Verlficoóóto da aflllclcolll!S r.ai� en Id 
OE()vPP•INE - 60 dlas naturales a partir de la fecha de presentación de la 

l'l¡OdOlldai:l 'Resu> dO la Enlid<Jd" solicitud de constitución como partido polltrco. 

Ai,oJWs mt IOl.dOQ6nOOta. bdsic:o$ Comlsoo Ejecutfya �t_rt,da At1fculo42del �tio pato kis 
1 

60 dlas naturales a partir de la fecha de presentación de la 10 pf9$efltandos. por tos o,90� Orgt>� V Pottld"5i POUIICW DEO y PPy Orgol'hadanes q,» pml!flden c:ons111u111G solicitud de constitución como partido pol/tfco. Clucfodona$ Oir9cQÓn J\lr1dlc!o corno Parlido PoWco L 
1 

Cruce de afllioóos en lo modahdod "Ro,;to do lo 
11 Elltk1od" y eroee con OrgonirocíOnos INE - 

Oudodanos Nocionales. 

12 Prosentocfór¡ del proy<!CUI d dlctomen Comisión Ejecutivo Pl!rmor¡te de Orgon�olc6n y ,Articulo 19 numorol l de lo Ley General de 
Partidos Pom.lcos. Partidos Pollt1cos. 

Aprobación do los acuerdos de procodeoclo o Arlleulo <IS <:101 Reglamento paro los 
13 lmpt0eedonclo del registro de nuevos partldo!i CEE Orgon11ac:10nos qua protende-n constltulroo 

poffticos locahis como Porbdo Pofü,co Loco! 

M Flrma de ocuénlos CEE - . 

Pl,bllcocl6n de lclS, résOklclanes d• ptocedenclo 
�lllt�:Jdo"'Llr�-Ponfclott la publicación de las resoluciones de procedencia se harán en 

IS SE Pól,11<0,yAnlo;�.& p6rrol,:,.a 11�- ... el perlodico oficial del estado al dla hábll siguiente a la 
C"1 al PwtadJcO OflclOl 'TlorrCI '( l.JtWlrtad" Pr���--� 

PollÍkó 1-.t aprobación de los acuerdos de procedencia 

<, 

16 No1Jllcaci6n dO qcuercl05 si:! . 
: 

Artltl,ló 19n10m«o1 i!clltlo t.,G"""'ol.i.Portldol 
17 Entrodo Gn vigor do partid� l)()lilM:06 1oco1.,,; - lllol1tkol, 1.rt,culo 4S porro<o e dol ""61<im""tó pa,o m . 

nulJlrOS. °'llOll!lOCIOIM><-P"Ol-�1•-c;omo � 
Pol,ucol ...... 

IMPEPAC lnstitulo Morelense de Procesos Electorales v Particioaclón Ciudadana 
INE lnstitulo Nacional Electoral 
CEE Consola Estolal Eloctoral 
SE Secmtario Eíecullva 
OJ Dirección Jurldica 
OEOvPP Dirección Eiecutiva de Oraanización v Partidos Pollticas 


