
ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 1 44 /2020

¡mpepac
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
hsituþ filoßþm

y P¡rllcþslón Cllsadtnâ

ACUERDO tMpEpAC /CEE/144/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL

CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóI.I CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS, A TRAVÉS DEt CUAL SE

RESUELVE RESPECTO DE LA SOTICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POLíTICO LOCAL

PRESENTADO DE LA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA POLITICA "MÁS

mÁs apoYo socrAL".

ANTECEDENTES

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

diez de febrero de dos mil cotorce, se publicó en el Diorio Oficiol de lo

Federoción, el Decreto por el que se reformoron, odicionoron y derogoron

diversos disposiciones de lo Conslitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, en específico en moterio político-electorol, destccondo lo

creoción del lnstituto Nocionol Electorol y de los orgonismos públicos

locoles.

Asimismo, el veinlitrés de moyo correspondiente ol oño dos mil cotorce, fue

publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el Decreto por el que se

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

Generol de Portidos Políticos, osí como por el cuol se reformoron Y

odicionoron diversos disposiciones de lo Ley Generol del Sistemo de Medios

de lmpugnoción en Moteric Electorol, de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol

de lo Federoción y de lo Ley Federol de Responsobilidodes Administrotivos

de los Servidores Públicos, previéndose Io obligoción de los orgonismos

públicos locoles de otender los disposiciones conlenidos en los disposiTivos

legoles que le obligon, en concreto por lo que hoce o los primeros de los

leyes mencionodos.
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2. PUBL¡CAC¡óT.I OT LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POIíTICOS. EI MISMO díO

veintitrés de moyo del oño dos mil cotorce, fue publicitodo lo Ley Generol

de Portidos Políticos, normo de interés público y de observoncio generol en

el territorio nocionol lc cuol tiene por objeto regulor los disposiciones

constitucionoles oplicobles o los portidos políticos nocionoles y locoles, osí

como distribuir competencios entre lo Federoción y los entidodes

federotivos en moterio de consiitución de los portidos políticos, plozos y

requisitos poro su registro.

REFORMA A LA CONSTITUCIóN POIíTICA DEL ESTADo DE MoRELos. Con

fecho veintisiete de junio de dos mil cotorce, se publicó en el Periódico

Oficiol 'lTierro y Libertod" número 5200, el Decreto número Mil Cuoirocientos

Novento y Ocho por el que se reformoron, odicionoron y derogoron diversos

disposiciones de lo Constitución Político del Estodo de Morelos, en moterio

político-electorol.

4. REFORMA AL CóDIGO DE INSTITUCIONES Y PRocEDIMIENTos ELEcToRALEs

PARA EL ESTADO DE MORELOS DE 2014. Asimismo, con fecho treinto de junio

del oño dos mil cotorce, fue publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, por el cuol se obrogó el Código Electorol poro el Estodo

Libre Y Soberono de Morelos, estobleciéndose formolmente lo

denominoción, integroción y funcionomiento del octuol lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Pcrticipoción Ciudodono

5. CREACIóN DEI INSTITUTO. En fecho treinto de junio de dos mil cotorce, fue

publicodo en el per:íódico Oficiol "Tierro y Libertod", óo époco, con número

5201,órgono de difusión del Gobierno del Estodo, el Código de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el cuol se

estoblece formolmente lo denominoción, integroción y funcionomiento del

octuol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.
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Por otro porte, en fecho veintiséis de moyo del oño dos mil diecisiete, en el

Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número 5498, óo Époco, fue publicodo

eÍ orcnrro NúMERO MtL NovECtENTos SESENTA y D.os, por et que se

reformon diversos disposiciones del Código de lnstituciones y

Procedimientos Elecioroles poro el esiodo de Morelos y de lo Ley Orgónico

Municipol, del Estodo de Morelos en moterio electorol

6. REGLAMENTO PARA LAS ORGANIZACIONES. En fecho trece de ogosfo de

dos mil cotorce, por unonimidod es oprobodo por el Consejo Estotol

Electorol el Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon Constituirse

como Portido Político Locol, medionte Acuerdo número AClCEE|02612014.

7. REFORMA AL CóDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

PARA EL ESTADO DE MORELOS DE 2017. Con fecho veintiséis de moyo del oño

dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficiol Tierro y Liberod, número

5498, el Decreto Número Mil Novecientos Sesento y Dos; por el que se

reformon diversos disposiciones del Código de lnstituciones y

Procedimienfos Electoroles porCI el Estodo de Morelos y de lo Ley Orgónico

Municipol del Estodo de Morelos, en moterio eleclorol.

8. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 20I7.2018. EI

nueve de ogosto del oño dos mil diecisiete, en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertcd", Número 5522, óo Époco, fue publicodo lo Convocolorio emitido

por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y porlidos

políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio que tuvo

lugor el dío primero de julio del oño dos mil dieciocho, poro lo elección de

Gobernodor, iniegrontes del Congreso y de los Ayuntomientos del Eslodo

de Morelos.

9. APROBACIóru OE LOS L¡NEAMIENTOS PARA REATIZAR LA REVIS¡Óru OT TOS

DOCUMENTOS BÁSICOS Y NORMATIVIDAD INTERNA DE LOS PARTIDOS

ACUERDO IMPEPAC/CËE/144/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL
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POIíTICOS LOCALES. El quince de septiembre del oño dos mil diecisiele, en

sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol se oprobó el Acuerdo

IMPEPAC ICEE/061/2017, o trovés del que se opruebon los Lineomientos poro

llevor o cobo lo revisión de los documentos bósicos, reglomentos internos

de los portidos políticos, registro de integrontes de órgonos directivos y

combio de domicilio; osí como, respecto ol registro y ocreditoción de

representontes de los portidos políticos y condidotos independientes.

l0.lNlClO DEL PROCESO ELECTORAT 2017-2018. El ocho de septiembre de 20,lB,

en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Pcrticipcción Ciudodono, se estobleció el inicio

formol del proceso electorol ordincrio locol 2017-2018, por el que se eligió ol

Gobernodor, o los integrontes del Congreso y de los 33 Ayuntomientos del

Estodo de Morelos.

l l.JORNADA ELECTORAL. El posodo primero de julio del oño dos mil dieciocho,

tuvo ver,ificotivo los elecciones del proceso eleciorol locol ordinorio 2017-

2018, en el que se eligió ol Gobernodor del Estcdo, o los miembros del

Congreso Löcol e integrontes de 33 Ayuntomientos del Estodo.

l2.CUtMlNAClóN DEt FROCESO ELECTORAL. Con fecho veinie de diciembre

del oño dos mil dieciocho, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción emitió lo último resolución del Proceso Electorol

2017-2018, en los expedientes SUP-REC- 192912018 y ocumulodos; Y SUP-REC-

1933/2018.

I3.CLAUSURA DEL PROCESO ELECTORAL. Así con fecho treinto y uno de

diciembre del oño dos mil dieciocho, medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/448/2018, emitido por el Consejo Estotol Electorol de lnstituto

Morelense se determinó formolmente lo clousuro y culminoción del Proceso

Electorol Locol Ordinorio 201 7 -201 8.
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l4.AV¡SO DE INTENCION. A portir del dío dos de enero de 2019 y con

fundomento en lo previsto en el ortículo I I de lo Ley Generol de Portidos

Políticos el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles, recibió los ovisos de

intención de diversos orgonizociones ciudodonos que pretenden

constituirse como portido Político Locol, concluyendo su recepción el dío

treintc y uno de enero del mismo oño.

15. LA ORGANIZACION POLiTICA denominodo "Mós Mós Apoyo Sociql", Con

fecho 3l de enero de 20ì9, presento oviso de intención, signodo por los C.

SALVADOR GREGORIO VÁZQUEZ GALVÁN Y TANIA BARRAGAN JIMENET, EN

su corócter de representontes outorizodos de lo orgonizoción denominodo

"MÁS ¡¡ÁS npOYO SOCIAL", en términos de lo dispuesto por los ortículos 17,

numerol 2, de lo Ley Generol de Pcrtidos Políticos; ó5 y óó del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelosy 5,6,7

y B del Reglomento poro los orgonizociones que pretendon constituirse

como Portido Político Locol.

Al escrito de oviso de inlención presentodo por los promoventes, se

onexoron los documenios que se enliston o continuoción:

o) Escrito de oviso de intención de fecho 3l de enero del oño 2019,

signodo por Los c.c. SALVADOR GREGORIO VÁZaUEZ GALVÁN v

TANIA BARRAGAN JIMENET, en su corócler de opoderodos legoles de

lo persono morol "MÁS tr¡ÁS npOYO SOCIAL A. C."; por medio del cuol

monifieston su interés de creor un portido político locol en el Estodo de

Morelos, el cuol se denominoró "MÁS ¡¡ÁS npOYO SOCIAL"; en el

mismo se desígno como representontes outorizodos, o los CC.

SALVADOR GREGORIO VÁZQUEZ GALVÁN Y TANIA BARRAGAN

JIMENEZ; señolo como domicilio poro oír y recibir notificociones, el

inmueble ubicodo en CALLE GUADALUPE VICTORIA # I 18, COL.

CENTRO, C.P. ó2OOO, CUERNAVACA, MORELOS

b) Esiotutos del Portido.
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c) Decloroción de principios.

d) Progromo de occión.

e) Convocotoria o los osombleos municipoles y osombleo estotol, y

f) Progromoción de los osombleos municipoles y estotol.

tó.En sesión extroordinorio de lc Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y

Portidos, con fundomento en lo dispuesto por los ortículos 41, frocción V

oporTodo C, numerol I l, de lo Consliiución Políticc de los Estodos Unidos

Mexiconos; 10, ll, 16 y 17 de lo Ley Generol de Portidos Políticos;23,

frocción ll, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos; 1, 3,7, 21 , 89, frocción lV, 90 Séptimus, frocción lV, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos y 5, ó,

7 V B del Reglomerrto poro los orgonizociones que pretendon constituirse

como Portido Político Locol, ocordó rcdicor el escrito de intención y

registror el expediente bojo el número IMPEPAC/CEOyPP 117/2019-01, con

lo documentoción referido en líneos onteriores. Asimismo, se tuvo por

reconocido lo legiiimoción de los CC. SALVADOR GREGORIO VÁZQUEZ

GALVÁN YTANIA BARRAGAN JIMENEZ, como representontes outorizodos de

lo orgonizoción denominodo "MÁS MÁS APOYO SOCIAL"; se ocordó tener

como domicilio de los promoventes el inmueble ubicodo en CALLE

GUADALUPE VICTORIA #IIB, COL. CENTRO, C.P. 62000, CUERNAVACA,

MORELOS

Uno vez reolizodo lo revisión de los documentos onexos ol escrito de

intención, lo Comisión determino que los promoventes presenion todos los

documentos señolodos en el inciso d, del ortículo 7 del Reglomento poro los

orgonizociones que pretendon constituirse como Portido Político Locol,

consistentes en:

Artículo 7. El escrito de oviso deberó estor ocompoñodo de lo siguiente

documentoción:

o) Decloroción de Principios;

AcuERDo tMpEpAc/cÊE/144/2020, euE pRESENTA u s¡cn¡renín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEr
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b) Progromo de Acción;

c) Estotutos, en los términos de ley;

d) Convocotorio o los osombleos; y

e) Progromoción de los osCImbleos municipoles y estolol.

Por lo tonto; se cumple con los requisitos estoblecidos en los ortículos I l,

numerol I de lo Ley Generol de Portidos; 40 de lo Ley Electorcl; l8 y
l9 de los Lineomientos, consistente en lo presentoción del oviso de

intención

lT.MODIFICACION At REGLAMENTO POR LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE

DE ASUNTOS JURíDICOS. El díq quince de enero del oño dos mil diecinueve,

fue oprobodo por lo comisión de osuntos jurídicos lo modificoción ol

Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon Constituirse como

Portido Polítíco Locol, ordenóndose fuero lurnodo ol pleno del Consejo

Estotol Electorol poro su onólisis, discusión y en su coso oproboción.

lS.ACUERDO IMPEPAC/CEE,/005/2019. En fecho treinto y uno de enero del oño

dos mil diecinueve, el Consejo Estotol Electorol del lnslituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEË/OOS /2019, medionie el cuol se reolizoron vorios

modificociones ol Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon

Conslituirse como Portido Político Locol, mismos que entroron en vigor el

mismo dío de su oproboción.

Ig.ACUERDO IMPEPAC/CEE/027/20'19. En sesión extroordinorio de fecho quince

de mozo del oño dos mil diecinueve, el Consejo Estotol Electorol del lnstituio

Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono oprobó el

ocuerdo IMPEPAC lCEEl027 /2019, medionte el cuol se reolizoron diversos

modificociones ol Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1A4/202o, euE eREsENTA n secnemnít EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL ELECToRAL DEt
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Constituirse como Portido Político Locol, mismos que entroron en vigor el

mismo dío de su oproboción.

20.lNlClO DEL PROCEDIMIENTO. Con fecho veintinueve de morzo del dos mil

diecinueve el Consejo Estotol Electorol medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/033/2019, ordenó continuor con el procedimiento relotivo o

lo obtención de registro como poriido Polítíco Locol o los orgonizociones

ciudodonos que cumplieron en tiempo y formc con los requisitos previstos

en el Ley Generql de Portidos Políticos y el Reglomento de Fiscolización pqro

los Orgonizociones que pretenden constiiuirse como Portido Político Locol.

2l.ACUERDO IMPEPAC/CEE/033/2019. En sesión extroordinorio de fecho

veintinueve de mozo del oño 2019, el Consejo Estotol Electorol de este

lnslituto oprobó el ocuerdo de referencio medionte el determinó los

orgonizociones ciudodonos que cumplieron con los requisitos previsios en

lo Ley Generol de Portido Políticos y Reglomento poro los orgonizcciones

que pretendon constituirse como Portido Político Locql, en el que ocordó

en lo porte que intereso, lo siguiente:

IERCERO. Se orden o continuor con e/procedimtento relotivo a la

obtención delregislro cotno portido Político Locol, respeclo o /os

orgontzaciones ciudodonos denominodos "Portido Populor";

"Portido Autentico Zopatisto"; "México Blonco"; "Por to

Democrocio en More/os PODEMOS"; "Morelos Progreso";

"Sociedod Progresisto de Morelos"; "Juntos Podemos"; "Unidod

Nociono/ Progresisfo",' "Sorn os " Movimiento Socio/",' "Bienesfor

Ciudodono"; "FtJturo por un Morelos poro fodos, Fuerza, Trobojo

y lJnidod por elrescofe oportuno de Morelos",' "Fue rzo Morelos";

"Mós, Mós Apoyo Sociol A.C."; "Fuerza por Morelos"; "Poís";

"Sociedod Unida México Avonza"; "Frenfe Amplio por Morelos";

"Movimiento /ndependienfe Morelos"; "Morelos lncluyente

AcuERDo tMpEpAc/cEE/144/2020, euE pRESENTA te s¡cn¡rnnín EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT DEr
tNsTtTUro MoREtENSE oe pnôc¡sos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóH cluoao¡NA y euE EMANA oe n comlsló¡.,¡
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Renovoción Abso/ufo (MIRA)"; "Esperonza Ciudadana";

"Armonío por Morelos"; "Movimiento Alternativo Socio/", "Frenfe

Socio/ por Morelos"; "Portido Frente Liberal de Morelos"; "Líder";

"Porttdo Libertod, Poz y Justicia"; "Poder poro fodos",'

"Renovoción Político More/ense",' "Partido Incluyente

Mextcono" ; " Juvenfud en Libertod".

t...1

22. ACUERDOS TMPEPAC/CÊE/054/2019, TMPEPAC /CEE/055/2019,

TMPEPAC /CEE/056/2019, IMPEPAC /CEE/057 /2019. En sesión extroordinorio

de fecho dos de moyo del oño 2019 el Consejo Estotol Electorol de este

lnstiiuto oprobó los ocuerdos IMPEPAC /CEE/054/2019,

TMPEPAC / CEE / 055 / 201 9, ¡MPEPAC / CEE/ 056 / 201 9, lM P EPAC / CEE / 057 / 201 I
medionte los cuoles determino que los orgonizociones ciudodcncs
.'MOVIMIENTO AUTENTICO SOCIAL'', "MOVIMIENTO CIVILISTA MORELENSE'"

..FUERZA MORELOS'' Y "LIBERTAD DEMOCRATICA RENOVADA''

respectivomente, pueden continuor con el procedimiento de relotivo o lo

obtención del registro como Portido Político Locol.

23. CELEBRACIóN OT LAS ASAMBLEAS MUNICIPALES. DC CONfOrMidOd O IO

estoblecido por el ortículo l5 de lo Ley General de Portidos Políticos, osí

como por los ortículos 11, 12, 13, 14, 
,l5, 

I ó, 17, 18, 19,20,21 ,22,23,24, y 25

del ReglomenTo poro los Orgonizociones que prelenden constituirse como

pcrtidos políTicos, los orgonizociones interesodos deberíon celebror

osombleos municipoles o distritoles en los dos lerceros porfes de lo entidod

o efecto de cfilior, cuondo menos, el 0.26 por ciento de ciudodonos

inscritos en el podrón electorol, utilizodo en lo elección inmedioto onterior

del municipio o distrito correspondiente, por lo onlerior, duronte el periodo

comprendido del mes de obril del cño dos mil diecinueve ol mes de febrero

del oño dos mil veinte, los orgonizociones reolizoron osombleos municipoles

o dislritoles en fodo lo entidod, los cuoles fueron certificodos por el personol

del órgono electorol que osistió o dor fe de lo reolizoción de dichos

AcuERDo tMpEpAc/cEE/144/2020, euE eRESENTA tA sEcRETAnín ¡lrculvA At coNsEJo ESTATAI ELECToRAL DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRATES y pARTrcrpAcróH cruoeoaNA y euE EMANA o¡ tn comlslór,¡
EJEcuTtvA DE oRGANtzAclóH v pARTtDos porílcos a rnnvÉs DEL cuAr. sE REsuEtvE REspEcTo DE LA soLtctTUD DE

REGtsTRo coMo pARTtDo potínco locAr pREsENTADo DE LA oRGANrzActóru cruoroANA DENoMTNADA poLITtcA
"mÁs mÁs APoYo socrAt".

Página 9 de 125



O,

¡'pepdì
hsiûto!on&e I
ùPmElæto¡*¡ f
y P¡llcþælón Clsddlm /

ACU ERDO TMPEPAC / Ceil t 44 / 2020
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

osombleos; cobe destocor que en el mes de febrero del oño dos mil veinte,

lcs orgonizociones solicitoron lo certificoción de los Asombleos Locoles

Constitutivos;

24. NOTIFICACION DE OFICIOS DE V¡STA POR REGISTROS DE AFILIADOS

DUPLICADOS A LOS PARTIDOS POLITICOS, con fecho 02 de julio del oño 20.l9,

medionte el oficio identificodo con los numeroles

IMPEPAC/DEOyPP /29412019, fueron notificodos dondo visto o los Portidos

Políticos Revolucionorio lnstitucionol, de lo Revolución Democrótico, del

Trobojo, Movimiento Ciudodono, Socioldemócroto de Morelos, MORENA,

Humonisto de Morelos, y Nuevo Alionzo Morelos. de conformidod ol orticulo

23 de los Lineomientos poro lo verificoción del número mínimo de ofiliodos

o los orgonizociones inleresodos en obtener su registro como Portido

Político Locol, oprobodos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol; medionle el cuol se ponen o lo visto los listodos en reloción o los

ofiliodos de los Asombleos de diversos orgonizociones políticos",

celebrodos en diversos municipios de lo enlidod correspondientes ol mes

de moyo de 20,l9, dichos listodos se derivon del resultodo de los compulsos

de los osistentes o dichos osombleos contro los podrones de los ofiliodos o

los portidos políticos nocionoles y locoles con regislro vigente.

25. NOTIFICACION DE OFICIOS DE VISTA POR REGISTROS DE AFILIADOS

DUPLICADOS A LOS PARTIDOS POLITICOS. Con fecho 12 de ogosto del oño

2019, medionte los oficios identificodos con los numeroles

IMPEPAC/DËOyPP 1326/2019, IMPEPAC IDEOyPP /327 12019 ,

IMPEPAC/DEOyPP 1328/2019, IMPEPAC/DEOyPP /32912019,

IMPEPAC/DEOyPP /330/2019, IMPEPAC/DEOyPP /331/2019,

IMPEPAC/DEOyPP /332/2019, IMPEPAC IDEOVPP /333/2019, fueron

notificodos dondo visto o los Portidos Políticos Acción Nocionol,

Revolucion rio lnstitucionol, de lo Revolución Democrótico, del Trobojo,

Verde Ecologisto de México, Movimiento Ciudodono, Socioldemócrolo de

Morelos, MORENA, Humonisio de Morelos, y Nuevo Alionzo Morelos. de

ACUERDO ltvtptpec/cr¡/u4/2o2o, QUE PRESENTA n SeCn¡tenír EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAL EtECTORAI DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIECToRALES y pARTtctpAclóru cluoaoaNA y euE EMANA oe n comlslóru
EJEcuTtvA DE oRGANtzActóH v pARTrDos roríncos n rnevÉs DEr cuAL sE REsuEtvE REspEcro DE tA souctTuD DE
REGISTRo como pARTtDo potinco [ocAL pREsENTADo DE LA oRGANtzActóN cluoeoANA DENoMTNADA pouTtcA
"¡rÁs mÁs APoYo soctAr".
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conformidod ol orticulo 23 de los Lineomientos poro lo verificoción del

número mínimo de ofiliodos o los orgonizociones interesodCIs en obtener su

registro como Portido Político Locol, oprobodos por el Consejo Generol del

lnstiïuto Nocionol Electorol; medionte el cuol se ponen o lo visto los listodos

en reloción o los ofiliodos de los Asombleos de los orgonizociones políticos

"Armonío" "Bienestor Ciudodono", "Futuro", Mos Mcs Apoyo Sociol",

"Morelos Progresc", "Movimiento Alternotivo Sociol ", " Renovoción Político

Morelense" y "Sumondo Voluntodes Podemos", celebrodCIs en diversos

municipios de lo entidod correspondientes o los meses de julio y ogoslo de

2019, dichos listodos se derivon del resultodo de los compulsos de los

osistentes o dichos osombleos contro los podrones de los ofiliodos o los

portidos políticos nocionoles y locoles con regislro vigente.

2ó. RESPUESTA OFICIOS DUPLICIDADES con respecto o los numeroles onteriores,

los portidos políiicos nocionoles y locoles no dieron respuesto c los

requerimienlos formulodos o bien no presentoron los origincles de los

monifestociones formoles de ofiliociones de los ciudodonos delectodos

como duplicodos, por lo ionto, los ofiliociones de los ciudodonos o los

Orgonizociones ciudodonos, se contoron como vólidos pCIro éstos últimos.

27. RESOLUCTON DE LOS RECURSOS TEEM/JDC/84/2019-1, TEEM /JDC/88/2019-1,

TEEM/JDC /91/2019-2, TEEM/JDC /98/2019-1, TEEM/JDC /101/2019-1 y

TEEM/JDC /1OO/2019.2 INTERPUESTOS CONTRA LA CANCELACIóN DEL

PROCEDIMIENTO TENDIENTE A OBTENER E[ REGISTRO COMO PARTIDO

POLíT¡CO LOCAI. Con fecho 29 de noviembre de 2019, el Tribunol Electorol

del Estodo de Morelos, resolvió los diferentes recursos promovidos contrc los

ocuerdos que dictominobon lo conceloción del procedimiento tendiente o

obtener su registro como Portidos Políticos Locoles de los orgonizociones

"Portido lncluyente Mexicono", "Porticipoción Auteniico Zopotisto" y

"Esperonzo Ciudodono" identificodos con lo nomencloturo

TEEM/JDC /84/2019-1, TEEM/JDC /88/2019-1 y TEEM/JDC /91/2019-2

respectivomente revocondo los ocuerdos emitidos por el Consejo Estoiol

AcuERDo rMpEpAc/cEE/'t44/2o20, euE nREsENTA lA SEcRETAnír r.¡¡cunvA Al coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARlrcrpAcrór.r cruononNA y euE EMANA oe m comlstóru
EJEcuTrvA DE oRGANrzAcróH y pARTrDos porír¡cos e rmvÉs DEr cuAr sE RESUELVE REspEcTo DE tA souctTuD DE

REGtsTRo coMo pARTtDo porillco rocAr pREsENTADo DE [A oRcANrzAcrór.¡ crup¡oANA DENoMTNADA pouTtcA
"rvrÁs rvtÁs APoYo soctAt".
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Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipcción

Ciudodono, ordenondo o esto outoridod inicior los procedimienfos

soncionodores respectivos, solvoguordondo su gorontío de oudiencio y

debido proceso, hociendo énfosis en que los orgonizociones podrón

continuor con el procedimiento poro constituirse como Portido Político Locol

en tonto se resuelvon los procedimienios mencionodos con onterioridod.

De lo mismo formo, con fecho29 de noviembre de 2019, el Tribunol Electorol

del Estodo de Morelos, resolvió tombién los recursos iniciodos contro los

ocuerdos que dictominobon lo conceloción del procedimiento tendiente o

obtener su registro como Portidos Políticos Locoles de los orgonizociones

"sociedod Progresisto de Morelos" y "Juntos Podemos" identificodos con lo

nomencloturo TEEM/JDC /101/20'19-I y TEEM/JDC /'lOO/2019-2

respectivomente revocondo los ocuerdos emitidos por el Consejo Estotol

Electorol del tnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipcción

Ciudodono, ordenondo o esto ouioridod onolizor y voloror sí, en su coso,

ejezo sus ofribuciones y previo dictomen inicie los procedimientos

soncionodores respeciívos, solvoguordondo su gorontío de oudiencio y

debido proceso, hociendo énfosis en que lcs orgonizociones podrón

continuor con el procedimiento poro constiiuirse como Portido Político Locol

en tcnto se resuelvon los procedimientos mencionodos con onteriorídod.

Finolmente, tombién el 29 de noviembre de 2019, el Tribunol Eleclorol del

Estodo de Morelos, resolvló tombién el recurso interpuesfo contro el ocuerdo

que dictominobo lo conceloción del procedimiento lendiente o obtener su

registro como Portido Polítíco Locol de lo orgonizoción "Portido Populor"

identificodo con lo nomencloturo TEEM/JDC /98/2019-1 revocondo el

ocuerdo emitido por el Consejo Estotcl Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipcción Ciudodono, ordenondo o esto

outoridod llevor o cobo lo notificoción del requerimiento contenido en el

ocuerdo IMPEPAC/CETF/003 /2019 con lo finolidod de que esto orgonizoción

cumplimente los requisitos estoblecidos en el ortículo 35 del Reglomento de

AcuERDo tMpEpAc/cEE/144/2020, euE pRESENTA LA SEcRETAní¡ ¡lrcutrvA Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL DEr
tNsTtruTo MoREtENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTrcrpAclór.r cruolorNA y euE EMANA o¡ n comlsrór.l
EJEcuTtvA DE oRGANtzAcló¡r y pARTrDos poríncos a rnnvÉs DEL cuAr sE REsuErvE REspEcTo DE rA souctTuD DE
REGtsTRo como pARTrDo potíilco rocAt pREsENTADo DE r.A oRGANrzAcróx cluonoANA DENoMTNADA pouTtcA
"mÁs nnÁs Apoyo soctAI".
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Fiscolizoción hociendo énfosis en que lo orgonizoción podró continuor con

el procedimiento poro constituirse como Portido Político Locol en tonto se

remile lo documentoción requerido.

28. SOLICITUD EXPRESA DE AMPTIACION DEL PTAZO PARA REALIZAR ASAMBLEAS

PRESENTADO POR LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN

CONVERTIRSE EN UN PARTIDO POLíTICO LOCAL. CON fCChO trES dE diCiCMbrE

de 20,l9, los orgonizociones ciudodonos, que buscon convertirse en un

Portido Político Locol, "Bieneslqr Ciudodqno" y "Movimiento Alternolivo

Sociol" solicitoron medionte oficio se les informe si existe olguno

modificoción o los plozos otorgodos pCIro lo reolizoción de osombleos de

ofilioción, expresondo su inierés en homologor dichos plozos con los que

determino el INE medÌonte su ocuerdo INE/CG3A2/2019, orgumenfondo que

de esto monero se gorontizorío lo certezo, equidod y legolidod del

procedimiento.

Con fecho cínco de diciembre de 2019, lo orgonizoción ciudodono

"FUTURO" solicito medionie escrito lo omplioción del plozo poro lo reolizoción

de los osombleos constitulivos y de ofilioción poro gorontizor lo equidod de

procedimienlos respecto o los osombleos de ofilioción de los orgonizociones

que quieren convertirse en un Portido Político Nocionol.

Finolmente con fecho ó de diciembre de 2019, lo orgonizoción ciudodono

"MORELOS PROGRESA" por conducto de su representonie legol soliciio

medionte oficio lo oplicoción de lo dispuesto en el ocuerdo

INE/CG147812018 con lo cuol dicho orgonizoción podrío reolizor lo

reprogromoción de sus osombleos pendientes de ejeculor.

Por otro porte, con fecho l0 de diciembre de 2019, lo orgcnizoción

ciudodono "SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS CONSTRUIR" por conducto

de su representonte legol solicito medionte oficio lo homologoción de los

plozos señolodos en el ocuerdo INE/CG30212019, por el cuol se modifico lo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/144/2020, euE eRESENTA n srcnennín,EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEt
tNsTtTUTo MoREtENsE ÞË pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpActóru ctuoeoeNA y euE EMANA or m comlsló¡,1
EJEcuTtvA DE oRcANtzActótt y pARTtDos porílcos ¡ rnavÉs DEL cuAt sE REsuEtvE REspEcTo DE LA sottctTuD DE

REGtsTRo coMo pARTtDo potínco tocAt pREsENTADo DE tA oRcANtzAcrótt cluoaoANA DENoMTNADA pottTtcA
"mÁs mÁs APoYo socrAr".
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dispuesto en el ocuerdo INE/CG1478/2018, con lo cuol dicho orgonizoción

podrío reolizor sus osombleos pendientes de ejecutor.

29.APROBnClÓtt DEL ACUERDO INE/CG}O2/2019. Con fecho 25 de junio det

2019 el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, reunido en sesión

extroordinorio ocordó con votoción unónime el ocuerdo identificodo como

INE/CG30212019, medionte el cuol se opruebo los modificociones o los

plozos y términos estoblecidos en los Art. 15, numerol I de lo Ley Generol de

Portidos Políticos y en los numeroles 15, I 6,83,87,96, g8, lOl, I lO, ll3y tìS
del instructivo que deberón observor los orgcnizociones interesodos en

constitu'ir un Portido Político Nocionol, osí como o los numeroles g, 27, y 30

de los Lineomientos poro lo operoción de lo Meso de Control y lo Gorontío

de oudiencio en el Proceso de Constitución de Portidos Políticos Nocionoles

2019^2020.

3O.SESIóN DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE oRGANIzAcIóN Y

PARTIDOS POLíÎICOS. Con fecho seis de diciembre de 2019, lo Comisión

ejecuiivo permonente de orgonizoción y portidos políticos oprobó lo

propuesto de homologocién de fechos plozos y octividodes del

procedimiento' reloTivo o lo obtención del regisiro como portido político

locol con los conlenidos en el ocuerdo INE/CGI302/2019 del lnstituto

Nocionol Electorol.

3l . APROBACTóN ACUERDO lMpEpAC /CEE/149/2019. Con fecho I 3 de

diciembre del oño 2019 el Consejo Estotol Electorol oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/143/2019, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSIIIUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA

COMISION EJECUTIVA PERMANENIE OE ORGANIZACION Y PARTIDOS

POLITICOS POR EL QUE SE PROPONE LA HOMOLOGACION DE FECHAS,

PLAZOS Y ACTIVIDADES, DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA OBTENCION DEL

REGISIRO COMO PARTIDO POLIIICO LOCAL CON LAS CONTENIDAS EN EL

AcuERDo tMpEpAc/cEEn44/2020, euE pRESENTA LA SEcRETAnín rurcunvA A[ coNsEjo EsTATAI ETEcToRAL DEr
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpActót¡ cluoloeNA y euE EMANA o¡ n comlsrór.¡
EJEcuTtvA DE oRGANtzAclóñ v pARTrDos poríncos r rmvÉs DEt cuAr sE REsuELVE REspEcTo DE LA soLtctTUD DE
REGISTRo como PART¡Do potírtco tocAt pREsENTADo DE rA oRGANtzAclól¡ cluo¡oANA DENoMTNADA poLtTtcA
"mÁs nnÁs Apoyo soctAt".
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ACUERDO INE/CG3O2I2OI9 EIABORADO POR EL CONSEJO GENERAL DEL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, mismo que se le notificó o lo Orgonizoción

Ciudodono "MÁS mÁS IPOYO SOCIAL" o trovés de su represenlonte legol

con fecho lB de diciembre DE 2019.

32. NOTIFICACION DE OFICIOS DE VISTA POR REGISTROS DE AFILIADOS

DUPTICADOS A LOS PARTIDOS POLITICOS. Con fecho 27 de enero del oño

2020, medionte el oficio identificodo con el numerol

IMPEPAC IDEOVPP 103212020, fueron notificodos dondo visto o los Portidos

Políticos Acción Nocionol, Revolucionorio lnstitucionol, de lo Revolución

Democrótico, del Trobojo, Movimiento Ciudodono, Socioldemócroto de

Morelos, MORENA y Nuevo Alionzo Morelos. de conformidod ql orticulo 23

de los Lineomientos poro lo verificoción del número mínimo de ofiliodos o

los orgonizociones interesodos en obtener su regislro como Portido Político

Locol, oprobodos por el Consejo Generol del lnstitulo Nocionol Electorol;

medionte el cuol se ponen o lo visio los listodos en reloción o los ofiliodos de

los Asombleos de diversos orgonizociones políticos, celebrodos en diversos

municipios de lo entidod correspondientes ol mes de diciembre de 2019,

dichos listodos se derivon del resultodo de los compulscs de los osistentes o

dichos osombleos contro los podrones de los ofiliodos o los portidos políticos

nocionoles y locoles con registro vigente.

33. RESPUESTA OFICIOS DUPLICIDADES con respeclo ol numerol onterior, los

portidos políTicos nocionoles y locoles no dieron respuesto o los

requerimientos formulodos o bien no presentoron los originoles de los

monifestociones formoles de ofiliociones de los ciudodonos detectodos

como duplicodos, por lo lonto, los ofiliociones de los ciudodonos o los

Orgonizociones ciudodonos, se contoron como vólidos poro ésios últimos.

34. REQUERIMIENTO CALENDARIZACION ASAMBLEA ESTATAL CONSTITUTIVA. Con

fecho 27 de enero del oño 2020 se le notificó o lo Orgonizoción Ciudodono

AcuERDo rMpEpAc/cEE/144/2020, eur IREsENTA LA sEcRETAnín ¡lecurvA At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEt

rNsTlTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróH ctuoroaNA y euE EMANA o¡ n comtslóN
EJEcuTtvA DE oRGANIZAcIóH y pARTtDos porírcos a rmvÉs DEt cuAt sE REsuEtvE REspEcTo DE LA soLtcrTUD DE

REctsTRo como pARTtDo potÍrtco LocAr pREsENTADo DE tA oRGANrzAcrón cruo¡oANA DENoMTNADA pouTtcA
"mÁs mÁs APoYo soctAr.".
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"MAS MAS APOYO SOCIAL", el oficio IMPEPEPACICEEIJHMR/l 1712019,

medionte el cuol se le requiere o lo orgonizoción político poro efecto de

que solicite lo colendorizoción de su Asombleo Estotol Constitutivo de

conformidod o los oriículo 24 y 25 del Reglomento poro los orgonizociones

que pretenden constituirse como portido político locol.

35.CALENDARIZACION DE LA ASAMBLEA ESTATAL CONSTITUTIVA. Con fecho l7

de febrero de 2020, lo orgonizoción político "MÁS mÁS apOYO SOCIAL"

poro efecto de solicitor lo colendcrizoción de su Asombleo Esiotol

Constitutivo, ingreso oficio medionte el cuol solicito lo Asombleo Estotol

Constitutivo cobe destocor que dicho solicitud, cumplió porciolmente con

los requisitos estoblecidos en los ortículos 24 y 25 del Reglomento poro los

Orgonizociones que Pretenden Constituirse Como Portido Político Locol.

36. REAL¡ZACION ASAMBLEA ESTATAL CONSTITUTIVA, con fech a 22 de febrero

del oño 2020, personol de este lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono Acudió ol domicilio señolodo por lo Orgonizoción

Político "MÁS tr¡ÁS npOYO SOCIAL" verificor lo reolizoción de lo osombleo

Estotol Constitutivo.

37. SOLICITUD FORMAL DE REG¡STRO COMO PARTIDO POLITICO LOCAL, con

fecho veintiocho de febrero del oño dos mil veinte, lo Orgonizoción

Ciudodono "MÁS MÁS APOYO SOCIAL", Presento escrito, Medionte el cuol

se solicitó el registro como portido político locol, odjuntondo ol presente lo

documentoción requerído en los ortículos l5 de lo Ley Generol de Portidos

Políticos y 37 del Artículo Reglomento poro los Orgonizociones que

Pretenden Constituirse Como Poriido Político Locol. DESIGNANDO COMO

DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EL UBICADO EN CALLE

GUADALUPE VICTORIA # I I8, COL. CENTRO, C.P. 62000, CUERNAVACA,

MORELOS.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/144/2020, euE pRESENTA rr sscn¡r¡ní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIECToRALEs y pARTtctpAcró¡¡ cluoaonNA y euE EMANA o¡ ta comtslór.¡
EJEcuTtvA DE oRGANtzAclóH v pARTrDos potíncos ¡ rnevÉs DEt cuAL sE REsuEtvE REspEcTo DE tA souclTuD DE

REGISTRo como pARTtDo pothco locAl pREsENTADo DE tA oRGANrzAcróru c¡uotoANA DENoMTNADA poltncA
"mÁs rvrÁs Apoyo soctAt".
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Lo decloroción de principios, el progromo de occión y los estotuios

cprobodos por sus ofiliodos, de monero impreso y orchivo

electrónico (PDF y WORD);

Los listos nominoles de ofiliodos por municipio y/o distrito, según seo

el coso. Esto informoción deberó presentorse en orchivos impresos

y en medio digilol emitidos por el SRPPL;

Los octos de los osombleos celebrodos en los municipios ylo

disiritos, según seo el coso, y el octo de lo osombleo locol

constitutivo, y

Originol de los cédulos de ofilioción individuol y voluntoric de los

personos ofiliodos en el resto de lo entidod, donde conste el nombre

completo, iniciondo con el opellido poïerno, domicilio completo,

ocupoción, firmo y huello digitol y clove de lo credenciol poro votor

de codo uno de eslos, emitido por el SRPPL.

3S.ACUERDO IMPEPAC/CEE/050/2020. El dío 3l de mozo del oño 2020, el

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Poriicipoción Ciudodcno oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/050 /2020, por

el cuol oprobó lo suspensión de los octividodes de los servidores públicos

del lnstituto, osí como lo suspensión de los plozos y términos hostq el dío 30

de obril de 2020, ello en virtud de lo emergencio sonitorio de lo epidemio

de enfermedod generodo por el virus de SARS-Cov2 (COVID-19).

39. ACUERDO IMPEPAC/CEE/056/2020. Con fecho 30 de obril de 2020, el

Consejo Estoiol Electorol emitió el ccuerdo lMPEPAClCEE|05612020, con el

que se oprobó ol 30 de moyo del 2020,1o prórrogo de vigencio de los

medidos sonitorios implementodos en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/050 /2020.

4O.SOLICITUD DE COMPULSA DE REG¡STROS RESTO DE LA ENTIDAD, Con fecho

20 de moyo del oño 2020 se solicitó medionte Correo electrónico o lo

Dirección del Registro de Electores del lnstituto Nocionol Electorol "SE

REALICE A LA BREVEDAD POSIBLE, LA COMPULSA A LOS REGISTROS QUE SE

AcuERDo tMpEpAc/cEE/144/2o2o, euE nRESENTA rA sEcRETAnía ei¡cunvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrótt cruonolNA y euE EMANA or u connlslóH
EJEcuTtvA DE oRGANtzAclóru y pARTtDos potíncos I rnavÉs DEt cuAr sE RESUELVE REspEcTo DE tA sottctTuD DE

REGtsTRo coMo pARTtDo potÍrtco tocAr pREsENTADo DE rA oRGANrzAcrór.¡ ctuonoANA DENoMTNADA pouTtcA
"mÁs mÁs APoYo socrAr".
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ENCUENTRAN CON EL ESTATUS DE ''NO ENCONTRADO'' Y ''CON FUAR''

QUE RESULTARON DEL REGISTRO POR LA MODALIDAD DEL ''RESTO DE LA

ENTIDAD" PARA EFECTO DE PODER CULMINAR CON LAS RESPECTIVAS

COMPULSAS RELATIVAS A LOS REGISTROS REALIZADOS POR LAS

ORGANIZACIONES EN EL ''RESTO DE LA ENTIDAD'', MISMAS QUE PREIENDEN

CONSOLIDARSE COMO PARTIDOS POLíTICOS LOCALES.

41. ACUERDO IMPEPAC /CÊE/067 /2020. En fecho 29 de moyo de 2020, el

Consejo Estotol Electorol oprobó lo prórrogo del plozo de vigencio de los

medidos sonitorio del 3l de moyo ol l5 de junio de2020, y en el que se

determinó reonudor los octividodes de esto Comisión.

42. ACUERDO IMPEPAC /CEE/068/2020. Con fecho I 5 de junio de 2020,

medionte ocuerdo identificodo con lo clove IMPEPAC /CEE/068/2020 QUE

PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECIORAL DEL

INSIITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECIORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA, POR EL CUAL SE MODIFICA EL PLAZO DE LAS MEDIDAS

PREVENTIVAS Y SANITARIAS ESTABLECIDAS Y ADOPTADAS POR ESTE

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA SANITARIA,

OCASIONADA POR EL VIRUS SARS-COV2,CONOCIDO COMO COVID-I9 O

CORONAVIRUS, se oprobó lo prórrogc del plozo de vigencio de los

medidos soniiorio del l5 de junio ol 30 de junio de 2020.

43.ACUERDO INE/CG97/2020. Con fecho 28 de mayo de 2020, el Consejo

Genercl del lnstiluto Nocionol Electorol; Aprobó el Acuerdo,

INE/CG97 /2020. MEdiOnte eI cuol SE REANUDAN ALGUNAS ACTIVIDADES

SUSPENDIDAS COMO MEDIDA EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DE LA

CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL

CORONAVIRUS, COVID-I9, MEDIANTE ACUERDO INE/CG82/2020, O QUE

NO HAN PODIDO EJECUTARSE, RESPECTO AL PROCESO DE CONSTITUCIÓN

DE NUEVOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y SE MODIFICA EL PLAZO

PARA DICTAR LA RESOLUCIÓN RESPECTO A LAS SIETE SOLICITUDES DE

ACUERDO QUE PRESENTA u s¡cn¡rnnít EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsrATAr EtEcToRAr DEL
INSTITUTO MOREIENSE tEs y pARTrcrpAclóN cluoeotNA y euE EMANA o¡ tt'conn¡stón
EJECUTIVA DE ORGAN políncos r rnnvÉs DEr. cuAt sE REsuErvE REspEcTo DE rA souctTuD DE
REGISTRO COMO PARTIDO tocAt pRESENTADo DE tA oRGANlzlclóH ctuDADANA DENoi INADA pouTtcA
"nnÁs nnÁs APOYO SOC|At "
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REGISIRO PRESENTADAS, en dicho ocuerdo se presenton los nuevos fechos

que el lnstituio Nocionol Electorol llevoro o cobo los octividodes de lc

constitución de Pcrtidos Políticos Nuevos.

44. REMISION DE OFICIOS DE VISTA A LOS PARTIDOS POTITICO NACIONALES Y

LOCALES. Con fecha 23 de junio del oño 2020, por instrucciones de lo

Comisión Ejecutivo Permonenie de Orgonizoción y Portidos Políticos;

fueron notificodos los Poriidos políticos, Acción Nocionol, Revolucionorio

lnstitucionol, de lo Revolución Democrótico, del Trobojo, Verde Ecologisto

de México, Movimiento Ciudodono, Socioldemócrcto de Morelos,

MORENA, Humonisto de Morelos, Nuevo Alionzo de Morelos y Encuentro

Sociol Morelos; poro que en el término de 5 díos monifestoron lo que o su

derecho conviniese con respeclo o los ofiliodos duplicodos con los

orgonizociones políticos con respecto o los registros relotivos ol Resto de lo

Entidod.

45.CONTESTACION PARTIDOS POLITICOS A LOS OFICIOS DE VISTA DUPTICADOS

RESTO DE tA ENTIDAD. Con fecho 30 de junio de lo presente onuolidod el

portido Acción Nocionol y el Portido de lo Revolución Democrótico,

contesloron lo visto y se iomoron en consideroción sus monifeslociones.

Asimismo, con reloción o los demós portidos políticos no contestoron lo

visto ni presentoron documentos poro ocreditor los ofiliociones, por lo

onterior se determinoron los ofiliociones o lo último orgonizoción que hoyo

reolizodo su ofilioción de conformidcd o los Lineomientos poro lo

verificoción del número mínimo de ofiliodos o los orgonizociones

interesodos en obtener su registro como poriido político locol.

4ó. EXPEDIENTE SUP-JDC-742/2020 Y ACUMULADOS. Con fech a 24 de junio de

2020. Lo solo Superior del Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo

Federoción Resolvió o relotivo ol Juicio de Derechos Político Electoroles,

ideniificodo con el numerol SUP-JDC-74212020 Y ACUMULADOS, medionte

el cuol resolvió con respecto ol ACUERDO INE/CG?712020, Medionte el

AcuERDo lMpEpAc/cEE /14412020, euE eRESENTA n srcnrranía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtËNsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróru ctuoroaNA y euE EMANA oe n comlslóN
EJEcuTtvA DE oRcANtzActót¡ y p¡nnoos poríncos e rmvÉs DEL cuAr sE REsuEtvE REspEcro DE LA sottctluD DE

REGtsTRo como pARTtDo potÍnco tocAt pREsENTADo DE LA oRGANrzActó¡¡ cruoeoANA DENoMTNADA PoLIT¡CA
"luÁs mÁs APoYo socrAt".
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CUOI SE REANUDAN ALGUNAS ACTIVIDADES SUSPENDIDAS COMO MEDIDA

EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA

DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID-I9, MEDIANTE

ACUERDO INE/CGB2I2O2O, O QUE NO HAN PODIDO EJECUTARSE, RESPECTO

AL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE NUEVOS PARTIDOS POLíTICOS

NACTONALES y sE MoDtFlcA EL pLAZo pARA DtcTAR LA REsoluctóN

RESPECTO A LAS SIETE SOLICITUDES DE REGISTRO PRESENTADAS.

4T.ACUERDO DE tA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANZACION Y

PARTIDOS POLITICOS DEL IMPEPEAC. DE FECH A 29 DE JUNIO DE 2020, POR

MEDIO DE ESTE ACUERDO LA COMISION PROPONE AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL QUE sE MoDrFrcA EL pLAZo pARA EMtTtR Los DtcTÁurNrs

SOBRE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR tAS ORGANIZACIONES

CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE CoMo PARTIDo poTíTIco

LOCAL, CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA

PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID-I 9.

43.APROBACION ACUERDOS DE HOMOLOGACION CON Et INSTITUTO

NACIONAL ETECTORAL. Con fecho l0 de julio del oño en curso el pleno del

Consejo Estotol Electorol oprobó el ACUERDO IMPEPAC lCEEl086l2020,

QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUE EMANA DE

LA COMISIÓN EJECUTIVA TEMPORAL DE FISCALIZACIÓN PARA LAS

ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO

PARTIDO POLíTICO LOCAL, POR EL QUE SE REANUDAN ALGUNAS

ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE

LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID-I9, QUE NO HAN PODIDO

EJECUTARSE, RESPECTO AL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LAS

ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO

PARTIDO POLíTICO LOCAL Y SE MODIFICA EL PLAZO PARA EMITIR LOS

DICTAMENES CONSOLIDADOS RESPECIO A LAS QUE PRESENTARON SU

SOLICIIUD FORMAL.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /144/2020, euE pRESENTA n secnetnnía EJEcuTtvA At coNsEJo EsïATAr ETEcToRAL DEL
tNsTtTUTo MoREIENSE Df pRocfsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclór.l ctuonoaNA y euE EMANA o¡ n co¡ulstót¡
EJEcuTrvA DE oRGANtzAclót¡ v:paRTtDos políncos I rntvÉs DEt cuAr sE RESuELVE REspEcTo DE rA soLrctTuD DE
REGtsTRo como pARTtDo rotínco tocAt pREsENTADo DE rA oRGANrzAclóru cluoeoANA DENoMINADA pouTtcA
"rvrÁs mÁs Apoyo soclAt".
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49. SOTIC¡TUD DEL CRUCE FINAL DE AFILIADOS DUPLICADOS CON LAS

ORGANIZACIONES POLITICAS Y PARTIDOS POIITICOS; con fecho 15 de julio

de 2020, medionle correo electrónico, se solicitó o lo Dirección Ejecutivc

de Prerrogotivcs y Portidos políticos del INE "el cruce de lo informoción con

respecto o lo conclusión del procedimiento referido en el ortículo 23 de los

lineomientos poro lo verificoción del número mínimo de ofiliodos c los

orgonizociones interesodos en obiener su registro como portido político

locol, con regisiros duplicodos en lo bose de dotos de portidos políticos

nccionales y locoles con respecto o los registros correspondientes ol "Resto

de lo entidod".

50. ACUERDO TMPEPAC /CEE/087 /2020, QUE PRESENTA LA SECRETARTA

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, A TRAVÉS OTL CUAL SE MODIFICA EL PLAZO PARA EMITIR LOS

DICTÁMENES SOBRE LAS SOLICIIUDES PRESENTADAS POR LAS

ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO

PARTIDO POLíTICO LOCAL, CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA

DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID-19. Mismo que se

ordenó notificor q los orgonizociones políticos por lo que el presente fue

notificodo o lo Orgonizoción Ciudodono "MAS trnÁS npOYO SOCIAL" o

irovés de su representonte legol.

52. RESOTUCION DE LA VERIFICACION DE LAS AFILIACIONES POR EL INE. EI

veinticuotro de julio de este oño, se recibió vío correo electrónico el oficio

INE/DEPPP/DE/DPPE/6354/2020, signodo por el Mtro. Pofricio Bollodos

AcuERDo rMpEpAc/cEE/14412020, euE pREsENTA n secnrranír EJEcunvA At coNsEJo ESTATAT ELEcToRAt DEL

rNsTrTUTo MoREtENsË ÞË pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cruoeorNA y euE EMANA oe tn comrsró¡.r
EJEcuTrvA DE oRGANrzAclót¡ v pARTtDos polírcos a rnavÉs DEL cuAL sE REsuEtvE REspEcTo DE rA souctTuD DE

REGtsTRo como pARTtDo potinco tocAt pREsENTADo DE tA oRGANlzAc¡ótt cluonoANA DENoMTNADA poLtTtcA
"rvrÁs mÁs APoYo soctAt".
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Villogómez, Director Ejecutivo de Prerrogotivos y Portidos Políticos del lNE,

medicnte el cuol remitió los resultodos de los ofiliociones de lo

Orgonizoción, correspondientes o los osombleos municipoles y los del resTo

de lo entidod.

53.OFlClO IMPEPAC IMPEPAC/SE/JHMR/782/2020, medionte se do visto o lo
Orgonizoción Político "MAS mÁS npOYO SOCIAL" por el plozo de tres díos,

poro que monifiesie lo que o su derecho convengo con respecto del oficio

identificodo con lo clove olfonumérico INE/DEPPP/DE/DPPF/6354/2020.

Cqbe destqcor que con respecto ol presenle oficio lo Orgonizoción Político

"MAS MÁS APOYO SOCIAL" no dio conlesloción ol mismo.

54.OFICIOS MEDIANTE LOS CUALES SE SOLICITO INFORMACIóN DE PADRONES

DE AFITIADOS A SINDICATOS Y CIUDADANOS QUE RECIBEN APOYOS

SOCIALES, con motivo de reolizor cruces de ofiliodos o lcs orgonizociones

Políticos y listodos de ciudodonos proporcionodos por dependencios

Gubernomentoles poro efecto de reolizor uno verificoción de

conformidod ol ortículo l2 inciso o), de lo Ley Generol de Portidos Políticos.

A finoles del mes de julio de lo presenle onuolidod, poro efecto de que seo

puesto o consideroción de eslo Comisión Permonente de Orgonizoción y

Portidos Políticos, lo injerencio de clgún sindicoto u órgono

gubernomentol, con respecto de los orgonizociones que pretenden

constítuirse como Portidos Políticos locoles por lo que fueron emitidos

sendos oficios o diversos dependencios de ocuerdo con lo que se

especifico en el siguienle cuodro, osí como de los oficios entregodos y sus

respectivo respuesto; mismos que se presenton o continuoción:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/144/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt
tNslTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtECToRALES y pARTrcrpAcrór.¡ cluo¡oeNA y euE EMANA or n corwstó¡¡
EJEcuTrvA DE oRGANrzActóH v pARTrDos potfucos e rnevÉs DEL cuAl sE REsuEtvE REspEcTo DE LA souctTuD DE

REGISTRo como pARTrDo potír¡co locAt pREsENTADo DE tA oRGANrzActóru cruoaoANA DENoMTNADA pouTtcA
"mÁs mÁs Apoyo soctA[".
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tA SECRETARíA EJECUT¡VA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEt
ES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

POTíTICOS A TRAVÉS DEI CUAI SE RESUEI.VE RESPECTO DE tA SOTICITUD DE

PRESENTADO DE tA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA POIITICA

h¡rhülh.rlürt.
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ACUERDO
INSTITUTO

EJECUTIVA DE

REGISTRO COMO P

"MÁs MÁs APoYo

Contesto lo
Secretorio Generol
que no es posible
Remitir Lo
lnformoción
Porque no tiene o
su corgo ningún o
Corgo Ningún
Sindicoto.

Remite listodo de
beneficiorios de
diversos
progromos,
menciono que no
hoy gestores

Remite
informoción
consistente en:

Listodo de
Concesionorios

Listodo de Lideres
de Asociociones
Relocionodos con
el Gremio de los
Tronsportistos

Contesto que no
tiene lo
informoción de
ocuerdo o sus
otribuciones.

Remite listodos de
beneficiodos de
diversos
progromos
menciono que no
hoy gestores

Oficio
SMYT/DG/175
4/Vr/?020

27 de Julio de
2020

Oficio S/N

04 de Agosto
de 2O2O

Oficio
Delegoción.

Mor
737/1256/20

20
27 de Julio de

2020

?4 de Julio de
?_020

Oficio
sD/"o4/"o"

o
?4 de Julio de

2020

3O de Julio
de 2O2O

23 de Julio
de 2O2O

23 de Julio
de 2O2O

23 de Julio
de 2O2O

23 de Julio
de 2O2O

Moestro
Gobrielo
Boñon
Estrodo
Secretorio
Generol de lo
Sección L9 del
Sindicoto de
Los
Trobojodores
ol Servicio de
lo Educoción.

C. Víctor
Aureliono
Solgodo
Mercodo
Secretorio de
Movilidod y
Tronsporte del
Estodo de
Morelos

C. Hugo Eric
Flores
Cervontes
Delegodo
Generol de
Progromos
poro el
Desorrollo

Lic. Osiris
Posos Herrero
Secretorio de
Desorrollo
Sociol en el
Estodo de
Morelos

Lic. Kotio
lsobel Herrero
Ouevedo
Secretorio De
Desorrollo
Agropecuorio
en el
Estodo de
Morelos

Secretorio
de Movilidod
Y Tronsporte

Sección l-9
del SNTE
(Morelos)

Secretorio
de Bienestor

SEDESO
(Morelos)

SEDAGRO
(Morelos)

IMPEPAC/SE/J
Hl.1R/77e/2O2

o

IMPEPAC/SE/J
Hl'1R/776/2O2

o

IMPEPAC/SE/J
HY|R/777/?c^"O

IMPEPAC/SE/J
Hl.1R/774/2Oz

o

IMPEPAC/SE/J
HYtR/77s/202

o
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u s¡cnErenh EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI E[EcToRAr DEr
Y pannctpecróN cIUDADANA y euE EMANA or n comrslór.¡

POUTICOS n rnevÉs DEr cuAt sE RESUEwE REspEcTo DE tA soLtctTuD DE
r. pRESENTADo DE LA oRcANlzlcróru cIUDADANA DENoMTNADA poulcA

ACUERDO

EJEC DE

RÉGISTRO COMO

Se lnformo que lo
Secretorio de
Desorrollo
Económico y del
Trobojo no tiene lo
informoción
solicitodo y turno el
Oficio A lq Junto
Locol de Concilioción
Y Arbitroje mismo
que se encuentro en
periodo vococionol y
cerrodo por motivo
de lo pondemio.

Se lnformq que no
tiene lo lnformoción
Relotivo o Sindicotos
de lo Entidqd.

Oficio
SDEYT/CTYP
s/c136/2020

?7 de Julio de
?o?o

ORFT/DJ/DC/O
11./"o20

27 de Julio de
?o20

Oficio

24 de Julio
de 2O2O

24 de Julio
de 2O2O

Dro. Ano
Cecilio
Rodríguez
Gonzólez
Secretorio de
Desorrollo
Económico y
delTrobojo

Lic. Pedro
Solvodor
Aguilor Núñez
Oficino de
Representoción
Federql del
Trobojo en
Morelos con
Sede en
Cuernqvoco.

Secretorio
de

Desorrollo
Económico Y
delTrobojo

Delegoción
Federol del

Trobojo
(Morelos)

IMPEPA.C/SE/J
Hl.lR/779/20"

o

IMPEPAC/SE/JH
YR/7AO/"O"O
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SEcRETARía or DESARRoLLo soctAl DEL ESTADo

h¡ihrbLomlðÛ.
ùP'lcüorElËtoù&
IF*ll¡þrdón qodúm

ffi id*, *.*"*,
W, \5ffi sscróh:

Mora€ros lggg} ffih
!s-* "i*rR'Pl

SætFb d. Þ.¡¡rdo S*¡
oÍd{ dd gBabato

sæðaÐ2a

'@,rþetuvú,ffiwhbM

orrnrw€, $ofllóa, ¡ 24 dqj¡¡lo de 2040

úEio l&.

fslâdo dt

Lh¡cdór

6 êl ¡llo

Fopgchn t

t.
L
3.
1.

lffi

Agot
Prôoffiê

å Progrrñr
ô, Proglåñå
7. PlotÐtrr
8. Èôgffi

ñ¡r¡6
irp€bìliLdN

Slr ñåi

No oB:to he dè su sôc¡?ri6b $Þ por b qn aarptide : b9 Érü0ms dol t¡c 2Õ:t, t6

n s¡cnrranín EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr DEr
y pARTlcrpAcróN cTUDADANA y euE EMANA or n comrslór.r

POIíilCOS A TRAVÉS DEt CUAI. sE RESUELVE REsPEcTo DE tA sotIcITUD DE
pRESENTADo DE r.A oRcANrz¡ctóru ctUDADANA DENoMTNADA poltTtcA

ACUERDO
INSTITUTO

EJECUÏIVA DE

REGISTRO COMO P

"mÁs nnÁs APoYo
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rmpe a

AtÊôtomañte

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
h6i¡rEllonbm
ùPfMËlstor*!
y Pirltcþ*lón Bûddrñã

SEcRETARíA DE DESARRoLLo EcoNoMrco y DEL TRABAJo DEL ESTADo DE
MORELOS.

¡mpep#J,::'.r;ml
t:-:'.:: ,

Cuernsvoco, Mo¡elos o 2â de þlio dc ¿OAO

oricb ûimc.o: IMPEPAC/SË/JHMR/79l2oeo

Oro. Aoq Cecll¡o Rodrigue¡ Gon¡ôlê¡
Se.êÈriõ dß Þes@lþ Êconómlco y dÊllrobojo

S¡n otreporfìculôr lê reitoro mi mó! ol.nlo y dßt¡ûguldo coñjdæ<h.

@ *tuú.,&¡.ñdþ¡rdú.rJ¡rûþ

'd 
(d*òadldioth'å¡&5dÈ¡

tr@th: Sôrtlô)ß¡e'¡:u

MORELOS

r-.1-ìf.\4\\t/A
\\ur¡-7

t""*freF

il ,,

;*g

tFÐtu
\\!rrz

!,o.*çF9"1Ê

Sêô èl presnto Podddor dc un codbl y õf.cMs soldo. o lû ve c6
fu ndoh.ñlo 6 lo dispuesto pú lo5 ¡dlolôn 98 lrocc¡one l.V y XXXVlll d¿¡

Cód¡gô de lnstitucìone! y Prødiñiêðbs Ëlactoe¡og Pqrû êl ËSddo do
Morê¡o¡, osl como lo dispæsto 6 et ortteb le ìncis d frqcc¡ón 3.gunda de
lo Ley Gorérol de Pôtddos Pol¡Îiq*; me P€milo sollc¡tor girê sÛs oprc.¡obl6
¡nitruacioñás porq eteb dÊ eô uô término da 9¡tantq y doi toßÉ cô¡todos
o po.ti. de lo .6apdón d€l Pr.sãlc, PñPôrcìso €n formoto dê ËlÑ&ico
de Ex.el edíìdbtq êl Þodrón dê af¡l¡odos o los s¡ndl@lG rê(istrodos ont€ lo

Ssaþdo o su t6rgo: lo oôtêtior poro eko de ll€vor o çsbô un cruce con

lÞs ôfiliadôs o orgonìec¡on6 pol;¡øt quê pr&ñdên cùstiÌuir* cômo

pqr6dog pÞlltl@s locõ16 cn la €ñtidõd y 6ìar !ñ lo p6lb¡ìidod de vtificor
lñldmoción que ditponê al ortícub le hc¡so o) {to.c¡ón logs¡dô d€ b L€y

Goncrcl da Þôrìldôs Polftkos.

Pd idt@Ð. & ! fuûú û {¡t.do &ffi¡e t dtt tr¡Þþ, tu¡ k6tu¡r¡ú, (Mþr. y ø ¡llú ¡ { c& dßo tMpfÞaûSÊtJqriwlvoæ á.r*ù¡ dÚ*. dr jlb d * d àÞ, tlløt. !r úr rc*id Fffi ñ dùdd ¡
16 silúro¡ qra!ñd ¡ù Þ þbi ó. tud r.$d@q á¡ ffio øron¡ ¡

l. lry-F .dddL&þùrr!@&.FÉS. 63 adt¡r6 6.,{0¡*,&
.n d Cdþ ¡.d 6 Cd¡* r Rq@o L.Mr, dn ¡mry, øn nåm ocræ 4 ddbd t. ¡ tu ¡d..ffiþo F d @;È Ê.fir.r. çr,¡
Jud. ledec4&&y@só.rE.&dG@,atrtsr{rþtrouôù¡do
l. ¡ SÉ@t.d¡ d. k@ ffiørdif ¡Sø 0l.M idôñ6È¡uüd@o,d,
.San þø¡¡Þ&!l@e@óh@,iìs6

ê¡iÒn I --,'".^*
\tfl2 I o!!^{ro!ætcoiori.o
\ú'? I rælrr¡.eo

::lìlþI'J
HffiH
Hi'trJ

MORELOS

r¡c. *sús rcrEAo rußtuo Rlos
scREf^Rro gÉçuTtw oE! r{Eff6o rcntrks€ oE
Mæ6OS ËGCÌOùLB Y PÀR¡CIPACIO¡ CIUÞÄÞAA
PRES€ilTC;

(reuÃ11

{urrffid hlñ 17 lc lllb &l lñr,

Csdø. kcw, ¡ 2? dÈÞ¡o tc 20s

Sil to prsb F dnmn6, r& uñ

A¡EN

c c r^{^frr.q¡ffiitr¡l,4

Lic.J€sús

pÞc6o5 Electorclss y porticipoción C¡udodqrc

...1¡

.;;'*-"'r '?'-

il 4 F,;

,l ¡:

MORELOS

Iah6 Jù arbc¡e.coø.iôffihn.bl:dnEFuk&ùt..!.dSYÞ.d86
dr&d,édexòrdiM*h@[k.ÉhrF**Ú,od&æ,tudd.*¡óhlô

*. * , r!illr*r!,r, r::i :illlliiîl \

¡ f E

uc J6us r{ottËRÒ Musuo ti€
sËcRelaüo E¡Ê¿lrnw *r IrsTlrufo HoREtÊtsE
DË pRcss ElEcrouus y p RTrcpâcón r:gD^Dfia,
ÞRESEtrI€

.ff là rùFlrå & b ¡6ü* *il¡s dû&r r ôMr¡àt e 6 b tdtu dc
s&trv oñùr Þ i4. Nò tà N @kM b tffib ñ cn¡v¡wiû¡ oû)vìÞla,
A þ ¡nhû b tst@! !{€ * Sr:id Þ^n R I júB b: m 6 Ix junls EsbH(vrlMre r¡ hr ñdk J@rb 4¡Bjñòn.¡ !1dr(úèr rú¡ri! ¡û ñîfr p3 N¡

Þ rúrfrì cla cr d *rbúD rs6!h, s i1* 4 þ! lq¡lri t@, qB{rå rj 6û¡Rp¡À_
e¡&å.-{tçy¡a_¡_lâ8Lt0!læ!¡tÞ_-É¡88À_9"f-..;¡¡¡çI9_lLl!gfliç¡gg!g-Þa
*nuild^ à !4lr¡ó sñ¿& dÊ b 9:& ¿.n, â M ta:00 ,.tr,,, treúr dø ;ite
cNror¡o d;tuòóà*tqf!¡?bdr b å.erù È.¿ h, tur h¡b qúùøh.

"þsq àtu e Lffi vøb, tu¡&ì6 MY*e & Þ Pùa-

Ce@e, ¡lõrd6 29 de.tul¡o & 2020.

&¿ÞÙúr ù b úûk.úM m$ uriì¡h triu¡n¡deùstu:. ú1.rr.¡.!rl
r: Horß qD on ffi ?r h ffilfú r¡ d ¡ntrþ l! @ la Lq el k* d'vl dû¡

b& 4 !û¿b, s a¡rE¡.tt¡¡ppp.ytçáçt9!L4!-sËg-489_æ9lr!L5¡ßt¡, só;

Ah¡tu an b J@ id ffiá uN

Bú6 4 ilúq ri@ ed rr2l29&r.Sù cnn ßrli¿ul¿¡ Þr el rcmenþ, te etuió ø

AIËÍT

M. €n O. a, ARCHgNOh

Lö, Ì*i¡¡ì:f..txqd,'¡ ffi crxru rr<xo *:r*r", ffi oin *-tor"*',

ACUERDO IMPEPAC/CEE/144/2O2O, QUË PRESENTA tA SECRETAR|A EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEI.

INSTITUÎO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIP,ACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE TA COMISIóN
EJECUTIVA DE ORGANIZACION Y PARTIDOS POLITICOS A TRAVES DEt CUAL SE RESUELVE RESPECTO DE tA SOTICITUD DE

REGISTRO COMO PARTIDO POTíTICO IOCAI. PRESENTADO DE TA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA POTITICA

"mÁs mÁs APoYo socrAL".
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

SECRETARIA DE BIENESTAR, DELEGACION MORELOS

hsitnrb ilorêþß

y Frrttcþælóo Cldadrñã

i*pep#) :::T,iîfl1
srci€l8l^ E t¡€xEsfÀR

D€!€o^ctóN MoRELos

Õf.ìô ôúm. D.leg. Mor. r371125û/?020

Cilornaveca, Mor6l6. âtr7 de julio de 20?0

gJíCIlTVA
¡il,r¿x.

.;irll BIENESTAR 9..2ozo
Áä,^--.".'

Cuffiovoco, Morelæo A3 dejulio dE¿OaO
Olició n¡lñero, lMÞ€ÞAC I SÊ / Jl{llq /77 4l 

"OeO

C. Rugo Ërlc FloresC€ruont€s
ÞelegodoGenerolde Progrcaqs pqro el D6qñolfo

Seo el pr6êne pododor de uñ cordíõ¡ y ôfectuoso soludo, o lq vêz @n
fundsñento s to dispuesto por los oÈlcul6, 98 fro&iônes l. V y Xf)0y'1¡1, del
Códígo de lñstituciones y pcedimieñtôs Êletøõles po¡o el Estqdo de
Morêlós, osícomo lo dÈpuëto ôn el oñlcúlo la inc¡so o) f.occ¡óô segr¡ndo dê
lo Lêy Genêrol de Pdd¡dos polft¡cosi ñê pêrmitô sol¡citôr en un ìérñ¡no de
seteñto y dos htrôa ô psnù de lo rKepclón deì present€: êÞ fo¡mdto de Ëxcel
ed¡tobtê, êl lústodo dê beñeficiõrìos dê lôs opoyos Èoclots quÊ propörciono tô
dêpèndêöcio d su digño cõrgo. ds¡ñ¡smo, Þroporc¡oñô s asto órgqno
eletorôl. e, l¡rtodo dêlosgesìor.5 qutorl¡odos pom pronoverdíihos opoyos
soc¡oles; lô dnterioa porõ efeclo de llevor q co!þ uo cruce con ,os ofiliodos q
organlzrcìonG tþ¡ítlcdÉ que Þréìenden þnstitqirsê cohô pqñidôç potit¡cos
fxoles cô lo øñt¡docl y gstor en lõ posíbilídad de verilico¡ lnformsc¡ón que
d¡spon! êl ortlculo 12 inciso q) *ocdón sgundo d6 la Ley GeÕerol de Porl¡dos

Sin otro poñiculqr Içruit€rcmimós oþñta yd¡Etiôguido côõsiderqción.

t¡c16úr Hoñaro Murilìo Ríos
5€irela.ìo gjÊ¿Jtìvc Cel 

'nsliiùrc 
gorêl€ñæ

do Þ, r:-cj¡r5 El'rrorål€5y Þù^ic;Þ<io. C,:rjrdâñâ

È. a:côdan ì: r, ìt;(iù^ùl;t:r:VFãÞ^a/9F.:ìMA,?¿lÕ?î. dr rôrh¡ tSrc ÌJt¡odô1¿ò. ei.drjo rì.jd,¡ÂG€:

,: ¿.:!c. ès:4t¡t!\o, rwplddt" ) .,.at ót?àu! eriar,! z;
t. 3:r!.',:!.s, r ek!ê d. kty, attr ;/a

{ *,,yr¡r:r.ú¡., Fiiìi¡..r-( lt ?r\: :tt.,1

:¡rrn:t(ìañ ArrÞd,¿ ¡ÑrdJai::ì(¿r !,ir.d¿.*; ir\t¿jâ ùßt¿nir¿ i?nrntùttà 5e.:?Èr'¡ !,,1s:È:ietrr.

!,i ¡{.pcù:*ã r.( 9lnii6ú r?ier.nrf ä lit¡c d( lxód.ir.otr,irft{¿r-{r rocìokr,.1o..¡ñ;Þtè4r:!ìCóJ nr¿i.ir^rriìi¡'ì r! qc¿ rc eè iije¡, .os j.¡¡å rôJà 'Rl q.è crr trnd.m,-,nro ri e¡ Þê{tâst.!: trrfio. dr f!
S^(¡3iJri,r aô or.r33lr t..1.',1

,âÉþlo ß- l.i Þintcr:rÒ ùtt.¿.Ãt Ce 6,:Ft4¿t.. .! t4tcj¿at:. d. tu Èíc¡tias. ¡4tt,tJ|, .i., !¿t r;.;t>t.¡rt,: -;
g¿iilt-1. {t t\iaal ., ¿! ¿<,cçtê :f úri tzute.tô AJ¡¡ñrò.a k.¿i ìù. t¡xti..t.t:
'!t. 

tatq.ft: þ¡dn. !jnr;1 ¿,! F¿..ij:¡¿t;è! ) A.ii të rc Þjttê.î. ¿¿ .¿dâ ¿nî ):b til: t:të!t¿o;j! dè dc:t,t!:to
sÉ¿ì dê !èt .tút!ê,, útrhßt.r¡¡;r h. Átd¡ræ ¡Lt\ûti:ùtt:&t ¿et\v;¿eat¡¡ft1 it â j{.¿ir¡â ,f,e
t,rlù..:: dii Llr1tr ! .rr¿,t ç-fÞ.\:!*1c!8 ! .,!u&' 4è i! À¿rìn¡nô¡h. Þúttll1¿ neti .ri lri .ct!.1 d, tiì!
r.ùÁtd!È !*Ètat¡þ: / ttlt:jilicië: ftt t¿y .c¿k .. Þit t!:ø:.ñ ùi ¿4:1..!tþ it, ì¿!è'-11:..iþ rìr n!!ñãciòa:

Atentamente , /,t ,t ..iiì.],

," /''...,/ /,'".., ...
u<. .:esr:s ri,ø$e"furtito iioi
Sec.ero.ty'SJcly{vo del lntiruto Morersse dê
P:ocesoá Elect6rô16 yPôîl¡c¡pociôn Ciudodõno

,i-i.:r BlËNESTAR

1i,ñ .ilc pârir4r..br qi;.:7j¿,, . !u, ¡rdeoqe:

&, 44.ðõ ).v¡.t Aú. CØ.,<..4ú 963.ñ¡ d. h C.ñeb Éþr&¿. O@Lô.h t k(6
Þ.tkú d b.rbÈ Mffd.n{ & È*.# Et*þrd.. t F*þ* gud.E, Þrd e c6o<hh6

U<. J6ús

Bugq Ër¡c

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN. STCCIÓN 19

Riös
d€l lñsllbto Mordo¡s de

tunìcíæción Cìudodono

. ,ã,rmpepäcf

Cuernovacô, Morci6 d 23 dâjullo de 2OêO
Of¡cìc ¡úmcro: IHPEPAC/SE/ ðHl4RmAlaO"O

Secretõ;d Gêñerol de la Sêcc¡ðntg d.lSiñdicotodêlôs
Trobajodorc5 dl Sofllciã dc lo Êdu.o<ìòñ

S*tr1¡.1,,,1,,; ",,

Sæ ef presente Þonôdor de un aordiã, y ofecluo$ søludo, ô 16 ver con
fundoñento en lo dispucsto porlos oúv16,88 fro.ciones¡, VyXXXV¡lt dô¡
Código dê fnit¡bclôñes y Proc€diñìenþs Ëlê*Gol6s pqÊ €l Estodo de
Mor€los. osicomo lodisÞu€stôen €l odfculo 1.2 incho r) fro¿c¡ón gêgundd de
lû Ley Geòe.ol dê Þú¡lldos Politlcos: ñc p(mito þlicitar cn an tóñìna dg
saterto y dos horo9 consdos o podir dè k l@Fkin de, presenlq eñ
fo.moe dê E¡côl odi&ble, el Þôd.óñ dê dil¡õdos ol Sindicôb d su dlg6ô
corgoi lo oñtêllcr poro cfêcto do ll*or o csbo un cruce con los dlidd6 o
orgonizocioñ*s Flitìcos qué prêtendên cmst¡luie corc poñidos ÞoliÌkô9
læol* en lo enl¡dod y 6tor s ¡d pGlbllidôd d. vêrlticor lnfomseìðn que
dlsponâdlûniculo lZìncisoo) froccióô segundo ds b Loy Gãnmld€ pon¡dos

$b otopodculorle reiterc mi ñóso&nto ydÈt¡ngoHo coß'dero.ióñ.

Ateñtéñeñte

Llcsnc¡âdo &sús ¡romero llqrino Riæ

ProcèÊ6 ËlêcþÞlæ y Pa(¡clÞ¡ción C¡ld¡d¡nà

S¡n tuparüsbr k 6ôvbn uñ ód¡illsåludo.

Ën alènciô¡ af rcqùêrknio¡to of&[Étu eû el o{ìcio ¡ù@ro IMPEPAG/S€âHMRf¡78¿o2o, de

fechâ wiotihås dê ju¡io del åño m cu6o. þ ìr(omo qæ m æ posiblê rcfiil¡r la inlomì¿ci¿ñ

sl¡c¡fadâ pique lå sMrila nô tþø ñ¡ogùn Sind¡Ëlo a €r9o, ¡i lamte fú¡o p.ñe d€l

S¡ndþåþ de lor ï.âha.Ìâdoren al SeMc¡ö de b gdr€cióû.

AÉñlTãc 8 4,(,w )
Gsbr¡efr€¡¡t¿LEár¡d¡

GAtoCoto*.&í@@júêh*a!.òbh¡ò6ñ&6sñ{46yode
ÞdiÈo.!rLútûro k.k¿r p'ie tuueyryÙJø

¡
,.p"rdl rt i

rñì -*'1 i6
¡-l¡¿ç;o1,,51çv¡pr-l,]b

ruLÉtgutgutuJL9
srcRE¡¡gí¡ rlrcur¡v¡

ACUERDO IMPEPAC/CEE/144/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EI.ECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE I.A COMISIóN
EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POtíflCOS A TRAVÉS DEL CUAI sE RESUELVE RESPECTo DE tA SoLICITUD DE
REGISTRO COMO PARTIDO POIíNCO TOCAL PRESENTADO DE tA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA POI.ITICA
"mÁs mÁs APoYo soctAL".
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ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 1 44 / 2020

TRABATo -fl 2o2o,.^.';l'#*í.ü:.;,i"ri;i :.._i::rji-:i
' @

ot¡()&E l@¡ót ruMDENô
N¡@ot @ sÐ!F@ua

REPRESENTACION FEDERAL DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE MORELOS.

i*pep#J,;',1xJ¡s1

Õf¡ciô

(}R9P
L¡c. Pedrc Solvûdor Aguí¡or Nuñer
Oficiño dê Repres¡bcióñ Federcl d€l
Taobojoèn Morêlos con Sede êô

sþo è¡ Fres{ntc portodor de un cord;ot ylof<ruoso ¡¡ìij¿¡,.íio úe¡cöir
tuñdoñento€ôþd¡spùeitopor¡osod¡culos.9Efrocc¡on6 l.VyXXXvl¡l dll
Código de lrut¡túclôhê3 y Þrocdlñleñt6 Êlætorclog pgÉ el Ëatodo de
MorËlo!, Gí @mo lo dirpuesto on el ofticulo 1? inciso q) frocc¡ón segundo de
lo Ley Gene.d¡ de poñìdos pollticôs; mê peñlto 3olicilor gl.e sus opræiobþs
iñslrucdoñes Þord êfâctode en un t&ñ¡ño deset6ñro y dos hôrosaontddôs
opqrtirdelo recgpcióndelpr6ente.proporcbñ€6nformoto electaóñlcôde
Éxcel editobìe. !5s pddró$ de ófllôd6 o 16 S¡ñdlcotos registrodos oote lo
Særetô.¡o o su corgo: lû o¡torjor pqra gfecto dè llevo¡ o <obo un crucecon
16 ctll¡odos o orgqni¡ocìffês polft¡cas qle prelendeô conslitulße como
pon¡dG politkos loco¡€s en lo ent¡dd y estqr ên lo podbil¡dãd dc'vcrificor
¡oformocióÕ quo dispoñc el orticulo 1¿ iñc¡so d frccción sèguôda de ,õ Ley

Sin otro poÉ¡culorle reit€ñ mi mós õtento y disüngsidô.oñsidêñcióñ.

ì;:.(:, ;r)rii3 ¡lai';r!n y!ÌiI:.r ¡ior
Jrcra,iÀ:ìo F:;rúríir, dù: j¡$t:irrc yú!e:¿or1 dê
freÉicf ¡ì&i:c:nlnr .t ¡ârii.i!àc.ión trndrdar¡
Þ r 4 s r r I e,

¡;i :eiå.i¡r a srt c::cÌó ¡t :!L:¡ l:ßi:i¡Jo, s¿ tra.( d, ¡)anoalmter¡1ù
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SECRETARíA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS

Sæ êl preþte Fôñodf dc qn cordíql y ofectuGo $ìudq o ld ve¡ con

fundoñêñfoen lodlsps*topôr¡osortlcûlos,9gfr*clonêsl,VyXXXVlll del
Côdigo de In3titúcioñes y procêdlñleñlþs Elelôrcles pdm d Eltodo dê
Morolôs. oií cño lo d¡spuosìo.n el articulo l¿ ìnciso o) froccíón seguñdõ de
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6 lo pôsib¡lidõd dë ycri6(ar iñtÞñddón gua d¡sFne êl odl.ulo lã íncko ô)
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SECREÍARIO EJECUTIVÕ OEL INSÍrIUTO ¡IORËIENSE DÊ

PROCESOS ETTCTORAT"ES Y PARTICIPÄCION CIUÞÂÐÀ}iÀ

PRESENlÊ

Por jnstM4¡on6 del ci0dádæ Víctø ¡.qe¡iðo M@ado Salg¡do, Sesetûb de Movil¡dad t
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'¡rPÊPÂgsËlJHtt 
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55. coMts¡óru EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtznclóru y pARTtDos

pOtíflCOS. Con fecho veinticuotro de ogosto del oño en curso, medionte

sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de
Orgonizoción y Portidos Políticos, fue oprobodo el dictomen que presento

lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos o lo Comisión

Ejecutivo Permdnente de Orgonizoción y Portidos Políticos, o trovés del que

resuelve respecto de lo solicitud de registro como Portido Político Locol

presentodo por lo orgonizoción ciudodono denominodo "MÁS MÁS

APOYO SOCIAL"

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo dispuesto por los ortículos 4,l, Bose V

oportodo C, numerol 10, y el ortículo I I ó, segundo pórrofo, frocción lV, incisos b) y

c), de lo Consiitución Federol;98 numeroles I y 2,99 y 104 de lo Ley Generol de
lnslituciones y Procedimientos Elecioroles, ortículos 9, 10 y I l, de lo Ley Generol de
Pcrtidos Políticos; 23,23-A de lo Constitución Locol; osícomo, el numerol ó3, 84 y

B5,del Código de lnstÍtuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos; esioblecen que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porlicipoción Ciudodono tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones

bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios

rectores los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio,
legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo

Y poridod de género osí como lo otribución de otorgor el registro o los

orgonizociones ciudodonos que pretendon conslituirse como portido político

locol.

ll. PRINCIPIOS RECTORES DE tA MATERIA ELECTORAL. Que de conformidod con to

estoblecido en los ortículos 41, Bose V, oportodo C y 116, pórrofo segundo, frocción
lV, incisos o) y b), de lo Constitución Político de los Esiodos Unidos Mexiconos; ó3,

AcuERDo IMPEPAC/cEE/144/2020, euE pRESENTA n secnettní¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAT DEr
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS EI.EcToRAtEs Y PARTICIPACIóI,I c¡uonoINA Y QUE EMANA or n connlslóI..¡
EJEcuTlvA DE oRGANtzAclóH v pARTtDos porír¡cos l rn¡vÉs DEL cuAr. sE REsuE[vE REspEcTo DE rA souctTuD DE
REGISTRo como PARTIDo potinco tocAt pREsENTADo DE tA oRGANtzAclóru ctuoloANA DENoMTNADA poultcA
"mÁs nnÁs APoyo soctAr".
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pórrofo tercero del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, tendrón o su corgo en sus

respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso de que

en el ejercicio de lo función electorol serón principios rectores de lo moterio; los de

constitucionolidod, certezc, imporciolidcd, independencio, legolidod, móximo

publicidod, objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo y poridod de

género. Con bose en dichos disposiciones, se colige que el lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ejerceró funciones entre otros, en

moterio de derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidotos y portidos

polílicos.

lll. FINES DEL OPLE. De iguol numerol, el numerol ó5, del Código de lnslituciones y

Procedimienfos Electoroles poro el Eslodo de Morelos, estoblece que son fines del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, contribuir

ol desorrollo de lo vido democrótico y coodyuvor en lo promoción y difusión de lo

culturo político; consolidor el régimen de portidos políticos; gorontizor o los

ciudodonos el ejercicio de los derechos político-electoroles y vigilor el

cumplimiento de sus obligociones; oseguror lo celebroción periódico y pocífico de

los elecciones poro renovor o los integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo

y de los oyuntomientos del Estodo y, en su coso, los procesos de porticipcción

ciudodono; osí como, promover lo porticipoción ciudodono en lo emisión del

sufrogio y velor por lo oulenticidod y efectividod del mismo.

lV. INTEGRAC¡ON DEt ¡NSTITUTO. De iguol formo, el numerol ó9 del Código Electorol

Locol, esiipulo que el lnstiluto Morelense ejerceró sus funciones en todo lo Entidod

y se integro con los siguienies órgonos electoroles:

o). El Consejo Estotol Electorol;

b). Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

c ). Los Consejos Distriloles Electoroles;

d). Los Consejos Municipoles Electoroles;

AcuERDo rMpEpAc/cEE/r44/2ozo, euE pREsENTA n srcn¡ranín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI E[EcToRAt DEt
rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruororNA y euE EMANA o¡ m coruttsrót¡
EJEcuTrvA DE oRGANIzAcTó¡t y pARTrDos potíncos r rnavÉs DEl cuAt sE REsUELVE REspEcTo DE tA soucrTuD DE

REGTSTRo coMo pARTrDo potirtco tocAt pREsENTADo DE tA oRGANrzAcrón ctuoroANA DENoMTNADA pouTrcA
"mÁs ruÁs APoYo socrAr".
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e). Los Mesos Directivcs de Cosillo, y

f). Los demós orgonismos que lo normotivo y este Código

señolen.

V. COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES. Por su porte los ortículos 81, frocción

lll,y 82 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, señolon en conjunto, como uno de los focultodes de los Consejeros

Electoroles lo de formor porte de los comisiones permonentes y temporoles que

se conformen poro el mejor desempeño de los oiribuciones del Consejo Estotol

Electorol; dicho órgcno seró el encorgodo de designor o los Consejeros

Electoroles y funcionorios de éste órgono comiciol, poro iniegror los comisiones

que se requieron.

Asimismo, los ordinoles 83 y 84, pórrofo primero, del Código de lnstituciones y

Procedímientos Electoroles porCI el Estodo de Morelos, dispone que el Consejo

Estotol Electorol, poro el mejor desempeño de sus otribuciones, integroro los

comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo ploneor, orgonizor, dirigir

y controlor el desorrollo odecuodo de los octividodes de los diferentes

direcciones y órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo moterio

encomendodo.

Cobe precisorse que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que contoró el

Consejo Estotol, son los siguientes:

. De Asunfos jurídicos;

. De Ora'anizoción v Portídos Políticos:

. De Copacitoción Electorot y Educoción Cívico;

. De Administroción y Finonciamiento;

. De Porticipocion Ciudodono;

. De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionof

. De Quejos;

. De lronspore ncio;

. De Fiscolizoción, y

AcuERDo rMpEpAc/cEE/14412020, euE PREsENTA n srcn¡teníe EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT DEr
tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARncrpAc¡ót¡ cruono¡NA y euE EMANA o¡ t¡ colvttsróH
EJEcuTrvA DE oRGANrzAcróH v paRTrDos poríncos a rmvÉs DEr cuAr sE RESUELVE REspEcTo DE LA soLrcrTUD DE

REGrsrRo como pARTrDo potinco rocAr pREsENTADo DE rA oRGANrzAcróH ctuoroANA DENoMTNADA pouTrcA
"mÁs mÁs APoYo soctAt".
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. De lmagen y Medios de Comunicocion

E/énfosis es nuesfro.

vt. MÁxtMo óncaruo DE DtREcctóN y DELIBERACIóN DEL oPLE. En ese sentido, el

ortículo 71, del Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, señolo que el Consejo Estotol Eleciorol es el órgono de dirección

superior y deliberoción del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono y responsoble de vigilor el cumplimiento de los

disposiciones constitucionoles y legoles en moteric electorol.

VII. ATRIBUCIONES DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS

POLíTICOS. Asimismo, el numerol 89, del Código de lnstiiuciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son otribuciones de lo Comisión

Ejecutivo de orgonizoción y portidos políticos, los siguientes:

t...1

Artículo 89. La Comisión Eiecuttvo de OrganizociÓn y Partidos

Políticos, tendró /os siguienfes ofribuciones:

t. Auxilior ol Consejo Esfofo/ en lo supervisión de/ cumplimienfo

de /os oblrgaciones de los portidos políticos Y, en generol, en

lo relativo o /os derechos Y prerrogofivos de ésfos;

//. Presenior o Io considerocion delConseio Estatalelproyecto

de declorotoria de pérdido de regisfro de /os porfidos políticos

/oco/es gue se encuenfren en cuolquiero de /os supuesfos

determinodos por los normos consfifuciono/es y /ego/es en e/

ómbito electoral;

ffi. Informar o/ Conseio Esfofo/ de /os irregulorídodes o

incumplimiento de lo normativtdod aplicable en gue hayon

incurrido /os porfidos po/íficos;

AcuERDo t¡pEpAc/cfE/144/2o2o. euE rREsENTA rl s¡cnrreníe.EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE oi pnoc¡sos ErEcToRArEs y pARTrcrpActótt cluo¡oaNA Y QUE EMANA oe m comtslót¡
EJEcuTtvA DE oRGANlzAc¡óru y pARTtDos poríncos a rnavÉs DEt cuAt sE RESUELVE RESPEcTo DE tA sotlclTuD DE

REGtsTRo como pARTtDo potírtco LocAt pREsENTADo DE tA oRGANtzAclóru ctuoaoANA DENoMINADA PotlllcA
"mÁs mÁs APoYo socrAt".
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lV. Reyisor el expedienfe v presenfqr o lq consideroción del

Conseio Esiolol. el oroveclo d dicfomen de los s del

reorsfro de los orqontzqciones de ciudodonos gue prefenden

consfifuirse como osociqcíones o pqrfidos polífrcos locoles,.

V- Suoervisor v voluor el attn¡nlìmÍan fo de los nrorrrannos rlae

oroonizacíón eleclorol:

vl. Formular |os dictornenes de regisfro de candidotos o
Gobernodor y /os /isfos de condidofos o Diputados por e/

principio de representación proporcionol; y

w/. Los dernós otribuciones gue /e confiero esfe Código y el

Consejo Fsfofo/.

t. ..1

E/énfosis es propio

Vlll. ATRIBUCIONES DEL OPLE. Estoblecen los ortículos 1, último pórrofo, y TB,

frocciones l, ll, lll, XL, XLIV, XLVII del Código de lnstituciones y Procedimienios

Electoroles poro el Estodo de Morelos, determino que el Consejo Esiotcl Electorol,

ejerce sus funciones en todo el Estodo, o trovés de diversos órgonos electoroles,

siendo el encorgodo de llevor o cobo lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de los

procesos electoroles, cuidondo su odecuodo funcionomiento. o trovés de los

cuerpos elecioroles que lo inlegron; f'rjor los políticos de este órgono electorol y

oprobor su estructuro, los direcciones, personol técnico de opoyo o los poriidos

políticos y demós órgonos conforme o los necesidodes del servicio y los recursos

presupuestoles outorizodos, expidiendo poro ello los reglomentos y lineomientos

necesorios poro el cumplimiento de sus otribuciones; osimismo, Dictor todos los

resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones normotivos

en el Ómbito de su competencio; y dictor los ocuerdos necesorios poro el debido
cumplimiento de los reglomenios, lineomientos y ocuerdos que emito el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol.

AcuERDo IMPEPAc/cEE/l44/202o, euE pRESENTA n secnrrenín EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT DEr
lNsTlTUTo MORELENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru c¡uoaoeNA y euE EMANA oe n comlsrótt
EJEcuTlvA DE oRGANtzActóH v pARTtDos potÍt¡cos ¡ rnavÉs DEL cuAt sE REsuErvE REspEcTo DE rA soltctTuD DE
REGISTRO como PARTIDo potínco tocAt pREsENTADo DE tA oRGANtzAclóH cruotoANA DENoMTNADA pouTtcA
"mÁs mÁs APoYo soctAL".
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IX. REVOCACIóN DE tOS ACUERDOS DE CANCELACIóN DEL PROCEDIMIENTO PARA

OBTENER REGISTRO COMO PARTIDO POLíTICO IOCAL, EN CUMPLIMIENTO A tAS

RESOLUCTONES DTCTADAS EN LOS EXPEDTENTES TEEM/JDC /84/2019-1,

TEEM/JDC /88/2019-1, TEEM/JDC /91/2019-2, TEEM/JDC /98/2019-1,

TEEM/JDC/100/2019-l y TEEM/JDC/101/2019-2. Tomondo en considerociÓn lo

expuesto en los cntecedentes I 4, 15, 16, 17 y 1B del presente ocuerdo, donde se

do cuento del seguimiento o los distintos ocuerdos de conceloción del

procedimiento poro obtener el registro como Portido Político Locol, o los recursos

inierpuestos coniro dichos ocuerdos, y lo ordenodo por elTribunol Estotol Electorol

medionle resolución de fecho 29 de noviembre, esto Comisión Ejecutivo

considero de vitol importoncio señolor lo imposibilidod moteriol de reogendor y

otender los osombleos que los orgonizociones dejoron pendientes duronte en el

tiempo ironscurrido desde lo presenicción de su recurso ol Tribunol Esiotol

Electorol y hosto lc resolución de dicho recurso por el mismo Tribunol; por lo tonio

es consciente de lo necesidod de prorrogor el plozo poro lo reolizociÓn de dichos

osombleos que estobo morcodo poro fenecer el dío 3l de diciembre del oño

2019, y con ello gorontizor los derechos político-electoroles de los orgcnizociones

ciudodonos que pretenden constiluirse como un Porlido Político Locol. Así mismo

se plonteo el presente ocuerdo en vío de cumplimiento o los resoluciones recoídos

en los expedientes TEEM/ JDClB4l20l9-1, TEEM/JDClBB12019-.ì, TEEM lJDC191l2019-

2,rEEt\AlJDCl98l2Ot9- t , TEEM lJDCl101l2019-1 y TEEM/JDC 110012019-2 reponiendo

el tiempo, y moximizondo el derecho de osocioción de los orgcnizociones

ciudodonos que porticipon en este proceso.

x. DE LA SOL|CITUD EXPRESA DE AMPHACIóru Or PLAZO. Respecto o lo expuesto en

el onlecedente número l9 del cuerpo del presenle ocuerdo, donde se do cuento

de los soliciiudes expresos de los orgonizociones ciudodonos "Bienestor

Ciudodono", "Movimiento Alternotivo Sociol", "FUTURO", "Morelos Progreso" y

"sumondo Voluntodes Podemos" poro que el plozo de reolizoción de osombleos

de ofilioción se extiendo hosto el dío 28 de febrero del 2020, como lo estipulo el

ocuerdo INE/CG/30212019, este Consejo, tomondo en cuento lo preocupoción

fundodo de que, de no extender este plozo, todos los orgonizociones ciudodonos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /144/2020, euE IREsENTA rA sEcRETAnít trcunvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

rNsTrTuTo MoRELENsE DE pRocEsos EtÊcToRALEs i prntctpaclór.¡ ctuoaotNA Y QUE EMANA oe n comlslót't
EJEcuTtvA DE oRGANtzActóru v pARTtDos porílcos n rnnvÉs DEL cuAt sE REsuEtvE RESPECTO DE tA soLlclTUD DE

REGIsTRo como pARTtDo potínco tocAL pREsENTADo DE LA oRGANtzAclót¡ cluoaoANA DENOMINADA PotlTlcA
'mÁs mÁs APoYo soctAL".
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que buscon el registro como Portido Político Locol quedoron en desventojo frente

o los orgonizociones que pretenden registrorse como Portido Político Nccionol yo

que estos orgonizociones podríon seguir reolizondo ofiliociones hosto el dío 28 de
febrero de 2020 y con ellos poner en riesgo los osombleos yo reolizodos por los

orgonizociones locoles. De eslq monero ol poner o ombos orgonizociones en

iguoldod de condiciones, en lo que refiere ol tiempo poro ofilior simpotizontes se

privilegioríon los principios de Certezo, Legolidod, lmporciolidod y Objetividod.

xl. APROBACTóN DEt ACUERDO ¡NE/CGI302/2019. Ahoro bien, dentro de tos

considerociones que se odoptoron por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol
Electorol poro que estimoro oportuno modificor los plozos y términos que deben
observor los orgonizociones interesodos en constituir un portido político, se odvirtió
que derivodo de lo reolizoción de los oscmbleos que reolizon los diversos

orgcnizociones, deben ser presenciodos por los diversos funcionorios del órgono
instifucionol, lo cuol evidentemente, ol gozq de un periodo vococionol poro el

mes que tronscurre, se mermorío del derecho que tienen los orgonizociones
ciudodonos de que en lo reolizoción de esto, seo ocompoñodo por los

funcionorios del lnstituto, ounodo o ello odopto el criterio de que ningún efecto
jurídico producirío el hecho que lcs orgonizociones celebroron osombleos dentro
de los periodos vococionoles, dodo que el lnstituto no tendrío los condiciones de
gorontizor lo osistencio de sus funcioncrios o loles octividodes o efecto de que
puedon verificor el cumplimiento de los supuesios mencionodos.

En mérito de lo onterior, es óbice mencionor que el numeral 41, Bose V, oportodo
C y I ìó, pÓrrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constilución polílicc de
los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo tercero del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; que el lnstituto Nocionol
Electoroly el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono
como orgonismo pÚblico locol, tienen o su corgo en sus respectivos jurisdicciones,

lc orgonizociÓn de los elecciones bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo
función electorol serón principios rectores de lo moterio; los de constilucionolidod,
certezo, imporciolidod, independencic, legolidod, móximo publicidod,

AcuERDo IMPEPAC/CEE/144/2020, QUE PRESENTA n secneraní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóru CIUONOANA Y QUE EMANA O¡ rN CO,TNISTóÑ
EJEcuTlvA DE oRGANlzAcló¡.t v PARTtDos potíncos a rmvÉs DEr cuAr sE RESUETvE REspEcTo DE LA souctTuD DE
REGISTRO coMo PARTIDO potínco tocAt pREsENTADo DE LA oRGANtzAclót¡ cluoeonl{À o¡NotllNADA pouTtcA
"mÁs mÁs Apoyo soctAr".
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objelividod, equidod, definitividod, profesionolismo y poridod de género, y que

ounodo o ello como orgonismo público locol, tiene Io otribución de gorontizor lo

porlicipoción ciudodono en el ómbito eleclorol, eslo es que odvirtiendo que los

servidores públicos de este orgonismo electorol tombién gozorón de un periodo

vococionol el cuol oborco del dío l9 de diciembre del presente oño, ol 03 de

enero del oño 2020, periodo que seró considerodo como inhóbil, según lo

jurisprudencio I 612019 de lo Solo Regionol Superior del Tribuncl Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción, es evidente que los octividodes enccminodos ol

desorrollo de los osombleos que los orgonizociones que pretenden constituirse

como portido político locol, no podrón descrrollorse dentro del periodo que se

señolo; por lo cuol, este lnstiluto respeiuoso de los derechos consignodos o los

orgonizociones ciudodonos que oún se encuentron reolizondo los osombleos

tendientes obtener su registro como portido político locol y de con el ónimo de

solvoguordor estos derechos, este Orgonismo Público Locol determino que o fin de

que los Orgonizociones Ciudodonos que pretenden constituirse como Portido

Político Locolconcluyon con los trobojos que se encuentron colendorizodos dentro

de este periodo, seon homologodos ol criterio odoptodo por el lnstituto Nocionol

Electorol en el ocuerdo INE/CG30212019, por lo que tomondo en cuento los

modificociones oprobodos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol

en el sentido de que se extiende el plozo poro lo reolizoción de los osombleos de

ofilioción de los orgonizociones ciudodonos que pretenden registrorse como

Portido Político Nocionol y ofros plozos relotivos ol procedimiento de dicho regislro

este órgono colegiodo, este Consejo Estotol Electorol determino procedente

oprobor lo homologoción dichos plozos como se ilustro o coniinuoción:

HOMOLOGACION

PLAZOS MOD¡FICADOSTipo de plozo. PLAZO

ESTABLECIDO EN EL

AcuERDo tMpEpAc/cEE/144/zo2o, euE pRESENTA lA sEcRETAnh ru¡cunvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruononNA y euE EMANA or m coursrór.r
EJEcuTtvA DE oRGANtzAclóH v pARTrDos potíncos r rmvÉs DEr cuAr sE REsuErvE REspEcTo DE rA soucrTuD DE

REGISTRo coMo pARTrDo rotfuco tocAt pREsENTADo DE tA oRGANrzAcróru cruoaoANA DENoMTNADA pouTrcA
"tutÁs mÁs APoYo socrAr".
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l-5 de enero del 2O2O

28 de febrero de 2O2O

28 de febrero de 2O2O

Hosto el 28 de febrero del

?o20

Desde el l- de febrero, y los

resultodos serón

informodos l-O díos después

de recibidos los registros. Y

20 díos odicionoles poro los

registros recibidos los

últimos LO díos del mes de

febrero de 2O2O.

Hosto el 28 de febrero de

20?o.

ACUERDO

rNE/CG14JA/20tt.

30 de noviembre del

2019

31 de enero de 2O2O

Junto con lo

presentoción de lo

solicitud de registro

como Portido Político

Locol.

Hosto el 31de enero

del 2O2O

10 díos después de

recibídos los registros.

Y 20 díos odicionoles

poro los registros

recibidos los últimos

10 díos del mes de

enero de 2020.

Duronte el mes de

enero de 2020.

Plozo poro informor sobre lo

ogendo de lo totolidod de

osombleos.

Plozo poro lo reolizoción de

osombleos de ofilioción.

Poro lo ofilioción del resto del

estodo y el cruce que se

reolizorq de los y los ofiliodos

vólidos de codo orgonizoción

contro los podrones de ofiliodos

de los Portidos Políticos

Nocionoles y Locqles con

registro vigente, se usoro el

podrón verificodo con corte o1...

Plozo poro reolizqr lo osombleo

estotol constitutivo.

Resultodos de lo revisión de

ofiliociones del resto del estodo.

Presentoción de solicitud de

registro como Portido Político

Nocionol o Locol.

De esto monero esto Autoridod Administrotivo Electorol, como Móximo Orgono de

Dirección y Deliberoción estimo que lo homologoción de plozos contenidos en los

disposiciones contemplodos en el Reglomento poro los Orgonizociones que

Pretenden constituirse como Pqrtido Político Locol de este instituto locol o los

plozos estoblecidos por el lnstituto Nocionol Electorol en el ocuerdo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/'144/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEL

rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoaorNA y euE EMANA o¡ n colvusrór.r
EJEcuTrvA DE oRGANrzAcrót¡ v pARTrDos potírcos e rmvÉs DEt cuAt sE REsUELVE REspEcTo DE LA soLrcrTUD DE

REGTSTRo como pARTrDo potíilco tocAt pREsENTADo DE tA oRGANrzAcróru cruonoANA DENoMTNADA pouTrcA
"mÁs mÁs APoYo socrAr".
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INE/CG3O"/"OL9, gorontizorío o los orgonizociones ciudodonos el justo

procedimiento de ofilioción de simpotizontes, privilegiondo los principios de

lguoldod, Certezo y Legolidod, principios rectores de lo moterio electorol.

En último instoncio, se ocloro que el plozo de sesento díos noturoles que este

Consejo Estotol Electorol tiene poro determinor sobre lo procedencio o no del

registro como Portido Político Locol de los orgonizociones ciudodonos, comenzoro

o computorse o portir de lo presentoción de lo solicitud de registro, tomondo en

cuento lo omplioción del plozo estoblecido en el ocuerdo INEC/CG3O"/2O19,

dictodo por" el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, y que seró en función

de lo presentoción de lo solicitud que codo orgonizoción ciudodono reolice y se

homólogo de conformidod o los criterios odoptodos por el lnstituto Nocionol

Electorol.

Xll . PANDEMIA ORIGINADA POR EL VIRUS SARS COV-2 COVlD.l9 Asimismo cobe

destocor que con mot¡vo de lo pondemio orig¡nodo por el Virus SARS COV-2

COV|D.l9, se oproboron los siguientes ocuerdos:

ACUERDO IMPEPAC/CEE|050/2020. El dío 3l de morzo del oño 2020, el Consejo

Eslotol Eleclorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/050/2020, por el cuol oprobó lo

suspensión de los oclividodes de los servidores públicos del lnstituto, osí como lo

suspensión de los plozos y términos hosto el dío 30 de obril de 2020, ello en virlud de

lo emergencio sonitorio de lo epidemio de enfermedod generodo por el virus de

SARS-Cov2 (COVID-19).

ACUERDO IMPEPAC/CEE/05612020. Con fecho 30 de obril de 2020, el Consejo

Eslolol Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/056/2020, con el que se oprobó ol

30 de moyo del 2020, lo prónogo de vigencio de los medidos sonitorios

implemeniodos en el ocuerdo IMPE-P AC/CEE/O50/2020.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/067 /2020. En fecho 2? de moyo de 2020, el Consejo Estotol

Elecïorol oprobó lo prónogo del plozo de vigencio de los medidos sonilorio del 3l

AcuERDo tMpEpAc/cEE/'t44/2o20, euE pRESENTA [A SEcRETAnía r.¡¡cunvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEL
tNSTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpAc¡ón cluononNA y euE EMANA or n copttslór.¡
EJEcuTtvA DE oRcANtzAclóH y pARTrDos porírcos n rmvÉs DEt cuAL sE RESUEIvE REspEcTo DE tA souctTuD DE

REGISTRo coMo pARTtDo potíilco tocAt pREsENTADo DE tA oRGANtzActót¡ cluonoANA DENoMTNADA poLtTtcA
"mÁs mÁs APoYo socrAL".
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a

de moyo ol l5 de junio de 2020, y en el que se de-terminó reonudor los octividodes

de esio Comisión.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/068/2020. Con fecho l5 de junio de 2020, medionie

ocuerdo identificodo con lo clove IMPEPAC/CEE/068/2020 QUE PRESENTA LA

SECRETARíR TITCUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL CUAL SE

MODIFICA EL PLAZO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ESTABLECIDAS Y

ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO PÚBLICO LOCAL, EN ATENCIÓN A LA

EMERGENCIA SANITARIA, OCASIONADA POR EL VIRUS SARS-COV2,CONOCIDO

COMO COVID-I9 O CORONAVIRUS, se oprobó lo prórrogo del plozo de vigencio

de los medidos sonitorio del 15 de junio ol 30 de junio de 2020.

ACUERDO INE/CG9Z 12020. Con fecho 28 de moyo de 2020, el Consejo Generol del

lnstiTuto Nocionol Electorol; Aprobó el Acuerdo, INE/CG97l2O2O. Medionte el cuol

SE REANUDAN ALGUNAS ACTIVIDADES SUSPENDIDAS COMO MEDIDA

EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA

PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID-I9. MEDIANTE ACUERDO INE/CG82/2020, O

QUE NO HAN PODIDO EJECUTARSE, RESPECTO AL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE

NUEVOS PARTIDOS POLITICOS NACIONALES Y SE MODIFICA EL PLAZO PARA DICTAR

LA RESOLUCIÓN RESPECTO A LAS SIETE SOLICITUDES DE REGISTRO PRESENTADAS, CN

dicho ocuerdo se presenton los nuevos fechos que el lnstituto Nocionol Electorol

llevoro o cobo los qctividqdes de lo constitución de Portidos Polílicos Nuevos.

EXPEDIENTE SUP-JDC-742/2O2O Y ACUMULADOS. Con fecho 24 de junio de 2O2O. Lo

solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción Resolvió o

relolivo ol Juicio de Derechos Polífico Electoroles, identificodo con el numerol SUP-

JDC-74212020 Y ACUMULADOS, medionte el cuolresolvió con respecto oIACUERDO

INE/CG9Z 12020, Medionte el cuol SE REANUDAN ALGUNAS ACTIVIDADES

SUSPENDIDAS COMO MFDIDA EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DE LA

CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID.

I9, MEDIANTE ACUERDO INE/CG82/2020, O QUE NO HAN PODIDO EJECUTARSE.

RESPECTO AL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE NUEVOS PARTIDOS POLÍTICOS

AcuERDo rMpEpAc/cEE/144/2020, euE pREsENTA m s¡cnrmnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcroRAl DEr
rNsnTUTo MoREtENsE DE pRocEsos Er.EcroRALEs y pARTrcrpAcróH cruoaonNA y euE EMANA o¡ u colvustótt
EJEcuTrvA DE oRGANrzActóN v pARTrDos porfucos n rnavÉs DEL cuAr sE REsuErvE REspEcTo DE rA soucrTuD DE

REGTSTRo como pARTrDo pothco tocAt pREsENTADo DE tA oRGANrzActótt cruoroANA DENoMTNADA pouTrcA
"¡¡Ás rnÁs APoYo socrAr.".
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NACIONALES Y SE MODIFICA EL PLAZO PARA DICTAR LA RESOLUCIÓN RESPECTO A

LAS SIETE SOLICITUDES DE REGISTRO PRESENTADAS.

ACUERDO DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANZACION Y PARTIDOS

POLITICOS DEL IMPEPEAC DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2020, POR MEDIO DE ESTE

ACUERDO LA COMISION PROPONE AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL QUE SE

MODIFICA EL PLAZO PARA EMITIR LOS DICTÁMENES SOBRE LAS SOLICITUDES

PRESENTADAS POR LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN

CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLÍTICO IOCAL, CON MOTIVO DE LA

CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID-

19.

APROBACION ACUERDOS DE HOMOLOGACION CON EL INSTITUTO NACIO-NAL

ELECTORAL. Con fecho lO de julio del oño en curso el pleno del Consejo Estotol

Electorol oprobó el ACUERDO IMPEPAC/CEE/08612020, QUE PRESENTA LA

SECRETARíN E¡TCUTIVA DEL INSTITUTO MORELENSE DE PRO-CESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIéN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA TEMPORAL

DE FISCALIZACIÓN PARA LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN

coNSTtTUtRSE CoMo PART|DO PoLíTlco LocAL, PoR EL QUE sE REANUDAN

ALGUNAS ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA

DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID-I9, QUE NO HAN PODIDO EJECUTARSE,

RESPECTO AL PROCESO DE FISCALIZACIÓN ¡T LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS

QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL Y SE MODIFICA EL

PLAZO PARA EMITIR LOS DICTÁMENES CONSOLIDADOS RESPECTO A LAS QUE

PRESENTARON SU SOLICITUD FORMAL.

ACUERDO IMPEPAC ICEEIOBT I2O2O, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTIIUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLíIICOS, A

TRAVÉS DEL CUAL SE MODIFICA EL PLAZO PARA EMITIR LOS DICTÁ¡¡TNTS

SOBRE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LAS ORGANIZACIONES

CIUDADANAS QUE PRETENDEN CoNSTITUIRSE COMO PARTIDO POLíTICO

LOCAL, CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA

AcuERDo tMpEpAc/cEE /l$/zo2o, euE IRESENTA lA sEcRETAní¡ r.¡¡cunvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

rNsnTUTo MoRELENsE DE pRoccsos EtEcToRALEs y pARTtctpAclót¡ ctuoto¡NA Y QUE EMANA oe u colvtlstóN
EJEcuTtvA DE oRGANtzActóH y pARTtDos porílcos r rnevÉs DEL cuAt sE REsuEtvE RESPEcTo DE LA sotlclTuD DE

REGTsTRo coMo pARTtDo potínco rocAL pREsENTADo DE LA oRGANtzActót¡ cluonoANA DENoMINADA PoLlTlcA

"mÁs mÁs APoYo socrA[".
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PANDEMIA DEL CoRoNAVlRUs, CovtD-lg. Aprobodo por el pteno del

Consejo Estotol Electorol con fecho l0 DE JULIO DE 2020, Mismo que se

ordenó notificor o los orgonizociones políticos por lo que el presente fue

noiificodo o lo Orgonizoción Ciudodono "MAS MAS APOYO SOCIAL" o trovés de

su represenlonte legol.

Por lo onterior y con bose o lo dispuesto por el ocuerdo ACUERDO

IMPEPAC /CEE/087 /2020,1o fecho poro emitir lo presenle resolución es q finoles

del mes de ogosto del oño en curso.

Xlll.- DERECI.IO DE ASOCIARSE INDIVIDUAL Y LIBREMENTE Que de conformidod

con lo estoblecido en los ortículos 9,35, pórrofo primero, frocción lll y 4l Bose

primero, pÓrrofo segundo de lc Constitución Federol, es derecho de los

ciudodonos mexiconos osocíorse individuol y libremente poro tomor porte

en formo pocífico en los osunfos políticos del poís y sólo los ciudodonos podrón

formor portidos políticos y ofiliorse libre e individuolmente o ellos; por tonto,
quedon prohibidos lo intervención de orgonizociohes gremioles o con objeto
sociol diferente en lo creoción de poriidos y cuolquier formo de cfilioción

corporotivo.

XlV.- MARCO NORMATIVO NACIONAL. Que los ortículos lló, frocción tV,

incisos b) y c) de lo Constitución Federol; 98, numerol 2 de lc Ley Generol de
lnstituciones; 38, frocción I de lo Constitución Locol; 5, numerol l, frocción ll,

inciso b), señolon que el OPLE, es un orgonismo público local electorol, de
corócter permonente, que gozara de outonomío en su funcionomiento e
independencio en sus decisíones en los términos previstos en lo

Constitución Federol, lo Constitución Locol, lo Ley Generol de lnstituciones,

lo Legisloción Electorol, con personolidod jurídico y potrimonio propio,

encorgodo de preporor, orgonizor y reolizcr los procesos elecioroles ordinorios
y extroordinorios poro lo renovoción de los Poderes Legisloiivo y Ejecutivo, osí

como de los Ayuntomientos de lo entidod en coordinoción con el lnstituto

\ \
AcuERDo IMPEPAc/cEE /144/2020, euE pREsENTA rr s¡cnei¡nín EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI ETEcToRAL DEr \
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAlEs y pARTtctpActór.l cruototNA y euE EMANA o¡ ra conlslóñ \
EJEcuTlvA DE oRcANlzAclóH -v PARTtDos potíncos r rnavÉs DEr cuAr sE REsuEtvE REspEcTo DE rA souctTuD DE Y
l,i?,:tl3f^.rä?JîåËäî,i"tírtco toc¡t PREsENTADo DE LA oRcANrz¡crór.r cTuDADANA DENoMTNADA pouTrcA 
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Nocionol Electorol, bojo los principios de certezo, imporciolidod,

independencio, legolidod, móximo publicidod y objetividod.

XV- FINES DEL INSTITUTO. Que el ortículo ó5 del Código de lnsiituciones y

Procedimientos Electoroles del Estodo de Morelos, menciono que son fines del

instituto promover, fomentor y preservor el fortolecimiento democrótico del

sistemo de portidos políticos en el Estado; promover, fomentor y preservor el

ejercicio de los derechos político-elecioroles de los ciudodonos; gorontizor lc

celebroción periódico y pocífico de los elecciones poro renovor o los

inlegrontes de los Poderes Legislotivo, Ejecutivo, osí como de los Ayuntomientos

del Estodo; velor por lo outenlicidod y efectividod del sufrogio populor;

coodyuvor en lo promoción del voto y difundir lo culturo democrótico;

gorontizor lo celebroción pocífico de los procesos de porticipoción

ciudodono; gorontizor lo tronsporencio y el occeso o lo informoción pÚblico

del lnstiiuto y difundir lo culturo democróiico con perspectivo de género con

enfoque de iguoldod sustontivo y poridod entre mujeres y hombres.

XVt.- ATRIBUCIONES DE LA COMISIó]|. . Que en términos del orlículo 89 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de

Morelos, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción Y Portidos

Políticos, tendró los siguientes otribuciones:

Artículo 8g. Lo Comisión de Argonízoción y Porftdos Potíficos, tendro los

sig uientes oiribuciones:

t. Auxtlpr o/ Consejo Fsfofol en lo supervisión del cumpltmienfo de /os

obligacrones de los portidos potíticos y, en genera!, en /o relotívo o /os

derechos Y prerrogalivos de ésfos;

It. il. Presenfor o /o consideroción de/ Conseio Esfofo/ e/ proyecto de
declaraforío de pérdida de regisfro de /os poriidos polífrcos iocoles que

se encue nfren en cuo/q uiera de /os supuesios determtnados por /os

normos consfifuciono/es y /ego/es en ei ombifo elecforol;

Itt. lnformoro/ Consejo Esfoto/ de /os írregularidodes o tncumplimtenfo de /o
normottvtdod oplicob/e en que hoyon incuntdo /os porfidos po/íficos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /14412020, euE eRESENTA n s¡cnrttnín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclótt cluonolNA Y QUE EMANA o¡ n comtslót'¡
EJEcuTtvA DE oRGANtzAclóH y pARTIDos poríncos ¡ rnnvÉs DEt cuAt sE RESUELVE RESPECTO DE tA soLlclTUD DE
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lV. Revisor el expedienfe y presenf qr q Io consídero ción det Consejo Eslolol,
el proyeclo de diclomen de lqs solícÍfudes del regÍstro de los
orgonizociones de ciudodonos que prefenden consfifuírse como
osociocíones o porfidos polítîcos locoles,.

V. Supervisor y evaluor el cumplimienlo de /os progromos de orgo nizoción
elecforal, y

VI. Los demós otribuciones que ie confiero este Código y et Consejo Estqtol

XVII.- MARCO NORMATIVO QUE RIGE EL PROCEDIMIENTO PARA LA
coNsTlTUclóN DE uN PARTIDO PoLíTtco LocAt eue previo ot onótisis de tos
outos que integron el expedienfe, conformodo con motivo de lo solicitud de
registro como portido político estotol presentodo por los, representontes
legoles de lo Orgonizoción "MÁS MÁS APOYO SOCIAL", lo presente Comisión
estimo conveniente hocer referencio ol morco normotivo que rige el
procedimienio poro lo constitución de un portido político locol, o sober:

l. Ley Generql de
Portidos:

"Artículo.
t0.

l. Los orgonizocione.s de ciudodonos gue pretendon consfifulrse en porfìdo político
nocionolo locol deberón obtener su regislro onfe e/ lnsfifuto o ont'e et Orgonismo
Público Locol, que conesponda.

2. Poro que uno organìzacion de ciudodonos seo regrsfro do como portido político,
se deberó verificor que ésfo cumpto con ios requisllos slguienfes:

o) Presenfor uno dec/oroción de príncipÌos y, en congruencio con ésfos, su
progromo de occlon y /os esfofufos que normoron sus ocfivjdodes,. /os cuo/es
deberón sofrsfocer /os requisÍfos mínimos esfob/ecidos en esfo Ley;

b) Trofóndose de porfrdos polílicos nociono/es. contor con lres mit milifontes en por
/o menos vernte enfl'dodes federofivos, o bien tener lrescienfos militonfes, en por lo
rnenos doscienfos drstritos e/ecforo/es uninominoles, ios cuo/es deberon contor con
credenciol poro votor en dicho entidod o dtstrito, según seo e/coso,' bojo ninguna
cr'rcunsfoncio, el nÚmero tofolde sus milifonfes en e/ poís podro ser infertor ol0.26
por ciento del podron elecforol federot que hoyo sido ufiltzodo en to eteccion
f ederol ordinorio inmediofo onterior o /o presen tocion de /o so/icif ud de que se trote,
Y

c) Trotóndose de partidos políficos /ocoies, contor con mìlitonfes en cuondo rnenos
dos ferceros porfes de /os municipios de /o enfidod o de /os demorcociones
fernlorioles de/Distrifo Federol:ios cuo/es deberón confor con creden ciolporo vofor
en dichos municþros o demorcociones,' bojo ninguno circunstoncio, et número fotol
de sus mtlttontes en lo enfidod podro ser inferior of 0.26 por crento det podron
elecfo,ral que hoyo sido ufilizodo en /o eiección locolordinorio inmed'iofo onferior o
/o presenfoción de lo so/icifud de que se frofe.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/144/2020, QUE PRESENTA N Srcn¡nníe EJEcUTIVA AI coNsEJo EsTATAI ELEcToRAt DET
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EI.ECTORAIES Y PARTICIPACIóI.¡ c¡uoaoeNA Y QUE EMANA or r¡ comlsróÑ
EJEcuTlvA DE oRGANlzActóru r PARTIDOS potírlcos e rmvÉs DEt cuAt sE REsuErvE REspEcTo DE rA soltctTuD DE
REGISTRo coMo PARTIDO ¡otírlco locAt PREsENTADo DE LA oRGANtzAclón cluoaoÀ¡¡a oÑomlnADA pouTtcA
"mÁs mÁs Apoyo soctAr..
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ArÍículo
tI.

l. La orgonizocion de ciudodonos que prelendo consfifuirse en porlido político
poro obtener su regisfro onfe e/ lnsfituto deberó, frolóndose de portidos po/íficos
nociono/es, o onte el Orgontsmo Público Loco/ que corespondo, en e/ coso de
porfidos polílicos /oco/es informor tol proposito o lo ouforidod gue conespondo en
e/ mes de enero de/ oño siguienfe o/ de lo elección de Presldenle de /os Esfodos
Unidos Mexiconos, en el coso de regislro nocionol, o de Gobernodor o Jefe de
Gobierno del Disfrtfo Federol, trotondose de regisfro locol.

2. A porfir de/ momento del oviso o gue se refiere el porrofo onferior, hosfo lo
resolución sobre lo procedencio del registro, lo orgonizocion inf ormoro
mensuo/mente ol lnstifuto sobre el origen y destino de sus recursos, dentro de /os
primeros dtez díos de codo mes.

Artículo
t3.

I. Poro e/ coso de /os orgonizocrones de ciudodonos que pretendon consfifuirse en
portido polífico loco/, se debero ocreditor:

a) Lo celebroción, por Io rnenos en dos ferceros porfes de /os disfrifos e/ectoro/es
/oco/es, o bien, de /os municipios o demorcociones territorioles del Distrito Federol,
según seo e/coso, de uno osomb/eo en presencio de un f uncionorio delOrgonismo
Público Lacol compefente, quien certificoró:

l. El n'imero de ofìliados gue concurrieron y porficiporon en /os osomb/eos, que en
ningÚn coso podró ser rnenor del 0.26% del podron electorol del distrito, Municrpio
o demorcoción, según seo e/ coso,' que suscribieron e/ documento de
monifesfoción formal de ofilioción; que osislieron libremente; que conocieron y
oproboron lo declorocion de principios, el progromo de occion y los esfofufos; y
gue eligieron o /os de/egodos propietorios y sup/enfes o /o osomb/eo locol
consfitutivo;

ll. Que con /os ciudodonos rnencionodos en Io froccton onferior, quedoron
formados /os /rsfos de ofilîodos, con el nombre, /os ope//idos, domicílio, clove y folio
de /o credenciolporo vofot y

//i. Que en lo reolízoción de los osomb/eos de que se frofe no exisfió infervención
de orgonîzociones gremioles o de otros con objeto socio/ diferente ol de constifuir
elportÌdo político.

b) Lo ce/ebroción de una osomb/eo /oco/ constitutivo onte lo presencio de/
funcionorto designodo por el Orgonismo Público Locol compefenie, quien
certifícoró:

/. Que osisfieron /os delegodos propieforios o sup/enfes, e/egidos en /os osombieos
dísfritoles, mvnicipoles o de /os dernorcociones ferritorioles del Disfrtto FederoL según
seo e/ coso,'

//. Que ocreditoron, por medio de /os ocfos conespondienfes, que /os osomb/eos
se ce/ebroron de conformidod con Io prescrifo en e/inciso onterior;

//1. Que se comprobó lo identidod y residencio de /os de/egodos o /o osomb/eo
locol, por medio de su credenciol poro votor u ofro documento f ehocienfe;

AcuERDo tMpEpAc/cEE /144/2020, euE pRESENTA m secnennír EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEt
tNsTtTUTo MoREIENSË DE pRocEsos ELECToRATES y pARTtcrpAcrór.r cruoaonNA y euE EMANA oe n comlstóN
EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POTíTICOS N TN¡VÉS DEt CUAL sE RESUELVE REsPEcTo DE LA sotIcITUD DE

REGISTRo como pARTtDo potínco LocAr pREsENTADo DE tA oRGANrzAclóru cluotoANA DENoMTNADA poLtTtcA
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/V. Que /os delegodos oproboron lo decloroción de principtos, progromo de occíon
y estofutos, y

V. Que se presenforon /os /isfos de ofiliodos con /os demós ciudodonos con que
cuento lo orgonizocion en lo entidod federotivo, con el objeto de solisfocer e/
requisifo del porcentoje mínimo exigido por esfo Ley. Esfos /isfos confendron los
dofos requeridos en lo frocción ll delinciso onterior.

Artículo
t5.

l. Uno vez reolizados /os ocfos relofivos ol procedímienfo de constitucion de un
portido. lo orgonización de ciudodonos inferesodo, en el mes de enero de/
oño onterìor ol de /o siguienfe eleccíón, presenforó onfe e/lnsfifufo o e/Orgonismo
Público Locol compefenfe, /o so/icifud de registro, ocompoñondolo con /os
sig uien fes doc umenfos:

a) Lo decloroción de principios, el progromo de occión y /os estofufos oprobodos
por sus ofiliodos;

b) Las lisfos nomino/es de of i/iodos por enfidodes, disfrifos e/ecforo/es, municipios o
demorcociones fenitorioles de/ Disfrifo Federol, según seo e/ coso, o gue se refieren
los orlículos l2 y I3 de esfo Ley. Esto informoción deberó presenforse en orchivos en
medio digitol,

c/ Los ocfos de /os osomb/eos ce/ebrodos en /os enlidodes federofivos, disfrifos
elecforo/es, municrpíos o demorcociones territorioles del Disfrifo Federol, según seo
elcoso, y la de su osornbJeo nocionolo locolconstituftvo, correspondienfe.

Artículo
17.

t. Et Organismo Púbtico Local gue cones pondo, conoceró de /o soticifud de /os
ciudadonos gue prefendon su regisfro corno porfido polítíco locol, exominoro los
documenfos de la solícífud de regisfro o fin de verificor el cumplimienfo de /os
requisifos y delprocedimienfo de consfifuciónseñolodos en esto Ley, y formuloro el
proyecto de dictamen de regisfro.

2. Et Orgonismo Público l-oco/ gue conespondo, notíficoró ol lnsfituto poro que
reo/ice lo verificoción del número de ofiliodos y de lo oufenficidod de los
ofiliociones ol nuevo portido, conforme ol cuolse consfoforó que se cuenfo con e/
número mínimo de ofiliodos, cerciorondose de que dichos ofi/iociones cuenten con
un oño de ontigüedod como móximo dentro del portido político de nuevo
creoción.

Artículo
t8.

l. Poro los efectos de lo dispuesto en esfo Ley, se deberó verificor gue no exislo
doble ofilioctón o porlidos yo regisfrodos o en formoción.

2. En el coso de que un ciudodono oporezco en rnós de un podrón de ofiliodos de
porfidos políficos, el lnstituto o el Orgonismo Públtco Loco/ compefente, doro visto
o /os porfidos políticos ínvolucrodos poro que monifiesfen lo que o su derecho
convengo; de subsisfir lo doble ofiliocion, e/ /nsfifufo requenra ol ciudodono poro
gue se monifiesfe o/ respeclo y, en coso de que no se rnonifiesfe, subsisfr'ro lo mos
recienle.
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l. El lnstituto o e/ Orgonrsmo Público Locolgue conespondo, elobororó el proyecfo
de dtctomen y dentro del plozo de sesenfo díos confodos o portir de que tengo
conocimíenlo de /o presenfo ción de /o so/icitud de registro, resolvero lo conducente.

2. Cuondo procedo, expediro el certificodo conespondienfe hociendo consfor e/
registro. En coso de negotivo fundomenforo /os cousos que Io mofivon y Io
comunicoro o los inferesodos. El registro de /os portídos po/íficos surtuó efecfos
consfif ulivo s o portir del pñmer dío delrnes de julio del oño previo o/ de /o eleccion.

3. Lo reso/uctón se deberd publicor en el Dtorio Oficiol de lo Federocion o en /o
Gocefo Oficiol de /o enfidod federotivo de gue se frofe, según correspondo, y
podró ser recurrido onle elTribunol o lo autoridod jurisdiccionollocol compefenfe."

XVlll- Lineomienlos poro lo verificoción de ofiliodos (lNE):

5. A efecfo de l/evor un registro del número de osisfenfes o /os osomb/eos que
celebren los orgonizociones, el APL podró uftlizor e/ Sisfemo o cuolquier otro
instrumento que permito obtener un orchivo en fexfo plono que contengo olmenos
lo tnf ormoción siguienfe:

a) Fecho de osornbleo;

b) Clove de elecforo FUAR de codo osrsfenfe;

c) Apellido paterno. moterno y nombre /s/ de codo

osisfenfe; y

d) Entidod a lo que conesponde e/ domicilio delosisfenfe

ó. En coso de que el OPL utilice e/Sisfemo (version en sifio/ poro llevor o cobo el

regisfro de osisfenfes o /o osomb/eo, se reolizoró /o siguienfe

o) Denfro de los primeros 5 díos de codo mes, debero solicitor por escrifo ol
Vocol
Ejecutivo gue corespondo, el respecfivo podron octuolizodo y el libro
negro;

b) ElVocolEjecufivo, entregoró en un disco compocfo, o mos tordor el dío 15 de/
mes conespondienfe, el podrón electorol de lo entidod con corfe ol último dío del
mes onterior y el respectivo libro negro en formo cifrodo o efecfo de gorontizor
su seguridod;

c) El OPL deberó ingresor o/ Sisfemo (version en líneo) poro configuror lo osombleo y
generor los confroseños de copturo; y

d) EIOPL deberó cargor e/Sisfemo (versión en sifiol en /os equipos de computo que
serón utilizodos paro el regisfro de osislenfes o /o osomb/eo, osí como el podron y el
libro negro.
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7. Los ciudodonos gue os¡sfon o /o osornbleo y deseen ofiliorse ol Portido Políttco
Locol en formoctón, deberón llevor cons¡go su credenctol poro vofor poro
idenlificorse y poder regisfror su osisfencio, lo cuol só/o seró volido poro Io
osomb/eo si e/ domicilio de /o credencio/conesponde ol distrito locolo muntcipio,
según seo e/ coso, en gue se reolizo /o mismo.

10. Celebrodo uno osomb/eo que, o consideroción del persono/ del OPL, hoyo
olconzado elquórum poro su celebroción y hoyo resullodo vóltdo conforme o lo Ley,
o mos tordor ol dío hobil siguiente o su celebroción, el OPL debero corgor o/ Sislemo
lo informoción de /os osisfenfes o /o osomb/eo.

ll. Hecho lo onferior, o mós tordor denfro de /os 2 díos hobiles siguienles o /o
celebroción de lo osomb/eo, medionfe correo elecÍronico, el OPL nofiftcoro o
/o DERFE que lo informoctón ho sido corgodo en e/Sisfemo o efeclo de que se //eve
a cobo lo compulso respecfivo, poro lo cuolésto último contoró con un plozo de 5
díos nofuroles. Lo compulso se reolizoró en formo electrónico medtonte lo búsquedo
de dotos de /os ofiliodos oblenidos en /os osomb/eos confro et podrón electorol y
Iibro negro, bosóndose en lo c/ove de e/ecfor. Si de/resu/todo de totcompulso no es
postble locolizor o un ciudodono o ciudodono, se procederó o buscor/o en el podrón
etectorolmedionfe su nornbre y se ufitizoro el domicilio como criterio de distincion
onte Io posibi/idod de homonimios.

12. Uno vez que lo DERFE haya concluìdo con lo compulso, medionfe correo
elecfrónico informoró ol OPL que Io informocion yo se encuentro corgodo en e/
Sisfemo y puede ser consu/fodo. Asimismo, informoro lo conducente o io DEPPP poro
gue ésto, en un plozo de 3 díos noturoles, procedo o reolizor lo compulso de /os
afítiodos vdlidos contro /os demós orgonizociones y porfidos potítîcos y lo comunique
vío carreo e/ecfrónico ol OPL. Se enfendero por ofi/iodos vólidos, oque//os gue no
hoyon sido desconfodos por olguno de /os mofivos gue se precison en /os oporfodos
Vll y Vlll de ios presenfes Lineomienfos.

13. Hobró dos fipos de lislos de
ofiliodos:

o/ Los iisfos de osisfencio conespondienfes o los osomb/eos disfrifoles o municipo/es
en /os gue se hayo olcanzodo cuondo rnenos el 0.2ó% del podrón elecforol del
disfrifo o muntcipio de que se frote;y

b/ Los /isfos de los ofiliodos con que cuenf o lo Orgonizoción en e/ resfo de /o
enfidod.

Los ofiliodos o /os osomb/eos que como resulfodo de /os compu/sos no olconcen el
0.26% del podrón, serón contobílízodos como ofiliodos en e/resfo de lo enftdod.

14. El número totølde ofiilodos con que debero contor uno Orgonizoción como uno
de /os requisifos poro ser registrodo como Porttdo Político Locol, se consfruiró o portir
de lo surno de ombos /istos y en ningún coso podró ser inferior ol 0.26 del podron
electorol que hoya sido utitizodo en /o e/ección tocot ordinorio inmediofo onferior o
/o presenfo cíón de lo so/ícifud de que se frote.

20. Uno vez que el OPL hoya recibido lo solicitud de regisfro de /o Orgonizocion,
dentro de /os sigufenles B díos hóbiles, reolízoró /o siguienfe:

o) Unicomente por lo que hoce o /os monifesfociones de ofiliocion de/ resfo de /o
entidod, esfo es, ogue/los que no provengon de uno osomb/eo, identificoro /os que
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no conlengon olguno de /os requísilos esfob/ecidos por el propio OPL y que como fol
los involiden;

b) En lo /isfo de ofiliodos copturodo por lo Orgonizocion en e/ Sisfemo, morcoro los
regislros que corespondon con /os monifesfociones presenlodos fístcomente y, en su

coso, prec tsoró to inconsisfencio defecf odo (requisiÌo foltonfel. No se confobilizorón
/os ofiliodos fos/ registrodos en e/ sisfemo gue no tengon susfenfo en
dichos monifesfoc ione s; y

c) Vía correo electrónico, nofificoró o lo DFRFE que lo vertfícoción de /os

monifesfociones ho stdo realizodo o efecfo de que procedo o lo compulso respecfivo.

21. Lo DERFF reoltzoró Io búsquedo de /os dofos de /os ofiliodos en e/ resfo de /o
enttdod corgodos en el Sisfemo, confro el podrón electorol y el libro negro. Poro
foies efectos, contoró con un plozo de l0 díos noturoies. Conc/uido lo compu/so
informoro vío correo eleclrónico ol OPL que /o informocion ho sido corgodo en el
Srsfemo y que se encuenfro disponíble poro su consu/to. Asimismo, comunicoro o lo
DEPPP que ho conctuido /o compu/so o efecfo de que ésfo, en un plozo de 3 díos
noturo/es l/eve o cobo el cruce contro /os ofiliodos o olros orgonizociones o porfidos
po/íticos.

22. La DEPPP, o frovés de/ Sistemo reolizoró un cruce de los ofiliodos volidos de codo
Organizoción confro /os de /os clemós orgonizociones en proceso de consfifución
como partrdo polífico /ocol en /o mismo enttdod. En coso de idenfificorse dup/icodos
enfre e//os, se estoró o /o siguienie:

o) Cuando un osisfente vólido o uno osomb/eo de uno Orgonizoción se encuentre
o su vez corno vóttdo en uno osomb/eo de ofro Orgonizocion, prevoleceró su

ofílioción en lo osomb/eo de fecho mós recienfe y no se confobilizoro en /o mós
anliguo.

b) Cuando un osisienf e vóltdo o uno osomb/eo de uno Orgonizocíón se idenfifique
como vólido en los ofiliodos de/ resfo de /o entidod de otro orgonizoción, se
privilegioro su ofilioción en /o osomb/eo.

c) Cuondo un ofiliado de una orgonizocion en e/ resfo de /o enttdod, se /oco/ice
corno valido en elresfo de lo enfidod de ofro Orgonizoción, prevolecera lo ofiliocion
de fecho mós recienfe. De ser e/ coso de que ombos monifeslociones seon de /o
mismo fecho, et OPL consultoró ol ciudodono poro que monifiesfe en qué
Orgonizoción deseo conlinuor ofiliodo. De no recibir respuesto por porte del
ciudodono, to ofiliación dejaró de ser volido poro ombos orgonizociones.

23. Lo DEPPP, o frovés del Sístemo reoltzoro un cruce de /os ofiliodos vólidos de codo
Orgonizoción contra los podrones de ofiliodos de /os porlidos políticos /oco/es
con que cuenfe et tnstituto a lo f echo de presenf oción de Io solicitud de regisfro, osí

corno contro los podrones verificodos de /os portidos políticos nociono/es. En coso de
identifícorse duplicodos enire e//os, se estoró o /o siguienfe:

o) Et OPL doró visto a tos partidos po/rtrcos conespondienfes o trovés de su Comité
Esfofo/ o equivole nle, poro que en el ptozo de 5 díos hdbiles presenfen el originol de
/o monifestoción del ciudodono de que se frofe.

b/ Sí e/ portido potítico no do respuesfo olrequerimienfo o no presenfo eloriginol
de to monifesfoción, to ofilíoción se conforó como valido paro Io Orgontzoción cJ Si

et porfido político sí do respuesio y presenlo el originol de lo monifesfoción, se

procederó corno sigue:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /i44/202o, euE IREsENTA rA sEcRETAnít ru¡cunvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrctpAclótt cluo¡otNA Y QUE EMANA o¡ n comlstóH
EJEcuTtvA DE oRcANIzAclóH v pARTtDos poríncos ¡ rRnvÉs DEt cuAt sE REsuEtvE RESPECTo DE LA soLlclTUD DE

REGtsTRo coMo pARTtDo potinco tocAr pREsENTADo DE rA oRGANrzAclótt cluonoANA DENoMINADA PoLlTlcA
"rvrÁs mÁs APoYo socrAt".

Página 49 de 125



rmpe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 1 44 / 2020

c. l/ Si lo duplicidod se presenlo respecfo de un osislenfe volido o t)no osomb/eo de
lo Orgonízocion con el podrón de ofiliodos del porfrdo y to ofitioción o ésle es de /o
mismo fecho o onferior o /o osomb/eo, se prtvilegioró Io ofitiocion o /o osomb/eo.

c.2) Si lo duplicidod se presenlo respeclo de un osislenfe volido o uno osombieo de
lo Orgonìzoción con el podrón de ofiliodos de/ portido y to ofitioctón o ésfe es de
fecho posferior o /o osombleo, el OPL consultoró of cîudodono poro que monifiesfe
en qué Orgonizoción o porfido polífíco deseo continuor afitiodo. De no recibir
respuesfo por porfe delciudodono, prevoleceró lo ofiliocion de fecho mós recienfe.

c.3/ Si lo duplicidod se presenfo por cuonfo o un ofiliodo de /o Orgontzoción en el
reslo de Io enfidod con e/ podrón de ofiliodos de un porfrdo político, el OpL
consultoró ol cîudodono conforme o/ proce dimienfo seño/odo en e/ sub inciso
onterior.

a) El nÚ,rnero de ofîliodos que concurrieron y porficiporon en /os osombieos, que en
ningÚ,n coso podró ser rnenor del 0.26% del podrón electorol det disfrito o municipto;
que ésfos suscribieron e/ docurnento de monifesfocion formot de ofitiocion; que
osislieron libremente; que conocieron y oproboron lo decloroción de principios,
el progromo de occión y los Esfofufos; y que eligieron o /os de/egodos propieforios
y sup/enfes de /o osombleo locolconstitutivo;

b/ Que con /os ctudadonos rnencionodos en to froccion onterior, quedoron
formodas /os /rsfos de ofiliodos, con elnombre,los opettidos, domtcilio, clove y fotio de
lo credencÌo poro votar;y

cJ Que en Ia realízoción de ios osombieos de que se lrofe no exisfió intervencion de
organÌzocíones gremio/es o de oiros con objefo socio/ diferente ol de constituir un
porfrdo político.

lll. Lo celebroción de uno osombleo locol constitutivo onfe /o presencio de/
f uncionorto designodo por eltnstitufo, qvien certificoro:

o) Que osistþron /os de/egodos propieforios o sup/enfes, e/egidos en /os
osombleos disfritoles o municþo/es;

b) Que ocredttoron, por medîo de /os oclos conespondientes que /os
osomb/eos se celebroron de conformidod con /o prescrilo en lo frocción onferior;

c) Que se comprobó ta identidod y residencio de /os de/egodos o /o
osomb/eo local, por medio de su credenciolporo votor u otro documenfo fehoc ienfe;

d) Que /os delegodos oproboron lo Decloroción de Principios, Programos de
Acción y Esfotutos; y

e/ Que se presenforon /os /isfos de ofiltodos con /os demós ctudodonos con
que cuento Io organizoción en e/ esfodo, con e/ objefo de sofisfocer /os requisifos de/
porcentoie mínímo exígído por lo Ley Generot de Portidos. Esfos /isfos confe ndron los
dofos requeridos en e/ inciso b) de to froccton onterior. Constotoró que cuenf o con el
nÚmero mínímo de ofilíodos, cerciorondose que drchos ofitiociones cuenfen con un
oño de antigíiedod como móximo, dentro del portido en formocíon.

ARTíCULO 46

l. D.entro del plozo de sesenlo díos contodos o porfir de que fengo conocimienfo
de /o presentoción de lo so/icitud de regisfro, con bose en et proyeZto de dictomen
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de to comisión, elConsejo Generolf undoró y motivoro e/sentido de /o reso/ucion que
emito.

2. Cuondo procedo, expediró el certificodo conespondiente, informondo al lnsfitufo
Nociono/poro /os efecfos corespondientes y hociendo consfor el registro en el Libro
de Portidos Po/íficos que adicionolmente lleve ellnstituto.

3. En coso de negotívo, f undomentoró /os cousos gue /o mot:on y lo comunicoro o
/os inferesodos. E/ registro de /os porfidos po/íficos surtiró efecfos consfifufivos o
portir delpñmer dío delmes de julio deloño previo olde Io elección.

4. Lo resolución del Consejo Genero/ se notificoro o lo orgonizocion; odemos,
deberó pub/icorse en et Periódico Oficiol, Orgono de Gobierno de/ Esfodo, y podró
ser recurrido onfe el Tribunol.

XlX. DICTAMEN Este Consejo Estotol Eleclorol con los focullodes que por ley le

corresponden, procede o dictcminor lo conducente, tomondo en cuenlo

codo uno de los requisilos que debe cumplir lo orgonizoción interesodo en

obtener su registro como portido político locol, conforme o lo siguienle:

1. Presentqción del escrilo de intención

Se iiene por cumplido esle requisilo, todo vez que lo orgonizocÌón presentó en
el mes de enero del oño siguiente ol de lo elección de Gobernodor, esto es, el

lreinto y uno de enero de dos mil diecisiete, en lo Oficiolío de Portes del
lnstituto Electorol, el escrilo de inlención de inicior formolmente los

octividodes poro obtener su registro como porlido político locol, ol cuol onexó
lo documentoción siguiente:

Se tiene por cumplido este requisilo, todo vez que lo orgonizoción presentó en

el mes de enero del oño siguiente ol de lo elección de Gubernoturo, esto es, el

veintiocho de enero de dos mil diecinueve, en lo Oficiolío de Porles del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Pcrticipoción Ciudodono, el escrito de

intención de inicior formolmente los octividodes poro obtener su registro como

portido político locol, ol cuol onexó lo documentoción siguiente:

o) Escrito de oviso de intención de fecho 3l de enero del oño 2019, signodo

por tos c. c. SALVADOR GREGORTO VÁZQUEZ GALVÁN y LETICIA BARRAGAN

JIMENEZ, por medio del cuol mcnifiesion su interés de creor un portido político

locol en el Estodo de Morelos, el cuol se denominoró "MÁS MÁS APOYO

SOCIAL"; en el m¡smo se designo como representontes outorizodos, o los CC.

SALVADOR GREGORIO VÁZQUEZ GALVÁN Y LETICIA BARRAGAN JIMENEZ; SEñOIO
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como domicilio poro oír y recibir notificociones, el inmueble ubicodo en CALLE

GUADALUPE VICTORIA # I I8, COL. CENTRO, C.P. 62000, CUERNAVACA,

MORELOS.

b) Estotutos del Portido.

c) Declqroción de principios.

d) Progromo de occión.

e) Convocotorio o los osombleos municipoles y osombleo estotol, y

f) Progromoción de los osombleos municipoles y estotol.Por lo tonto, se

cumple con los requisitos estoblecidos en los ortículos I l, numerol I de lo Ley

Generol de Portidos; 5, 6 V 7 Lineomienlos, consistente en lo presentoción del

oviso de intención y documenioción onexo poro constituirse como portido
político locol en el mes de enero del oño siguiente ol de lo elección de lo
Gubernoturo.

2.- Celebroción de osombleos municipoles o dislritoles en por lo menos dos

tercerqs portes de los municipios o distrilos del Eslqdo.

Se tiene por cumplido este requisíto por porte de lo orgonizoción ciudodono
"MAs MÁS APOYO SoClAL" todo yez que celebró en presencio de los

funcionorios del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y porticipoción

Ciudodo na 27 osombleos municipoles de las 22 que requerio, y en los que

olconzó el 0.26% de ofiliodos inscritos en el podrón electorol del municipio

correspondiente, de conformidod con los ortículos l3 de lo Ley Generol de
Portidos; Y I I del Reglomento poro los orgonizociones que pretendon

constituirse como Portido Político Locol.

Cobe destocor que en el Estodo de Morelos, de conformidod o los decretos
dos mil trescientos cuorento y dos.- Por el que se creo el municipio de
Cootetelco, Morelos, decreto número dos mil trescientos cuorentc y tres.- por el

que se creo el municipio de Hueyopon, Morelos. y dos mil trescientos cuorento

AcuERDo IMPEPAC/CEE /'144/2010, euE pRESENTA m srcnrrnnín EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEr
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóT.I CIUO¡ONNA Y QUE EMANA OE N COMISIóI.I
EJECUTIVA DE oRGANlzActót¡ v PARTtDos poúlcos r rnevÉs DEI cuA[ sE REsuEtvE REspEcTo DE tA souctTuD DE
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y cuofro.- Por el que se creo el municipio de Xoxocotlo, Morelos; publicodos en

el periódico oficiol del eslodo de Morelos en el oño de 2017, c lo fecho de

oproboción del presente dictomen cuenio con 3ó municipios, es decir se

incluyeron 3 municipios mós Cootetelco, Xoxocoilc y Hueyopon, pero poro lo

determinoción del procedimiento de Constitución de Portidos Políticos Locoles

y poro el efecto de que seon tomodos en cuenio los dos terceros portes de los

municipios secn 22 municipios se observo lo dispuesto en el orlículo l0 Numerol

2 inciso b) de lo Ley Generol de Portidos Políticos por lo que poro el presente

Proceso de Constitución de Portidos Políticos Locoles, fue utilizodo el Podrón

Electorol de lo elección federql ordinorio inmediotq qnlerior q lq presentoción

de lo solicilud. por lo onterior se destoco que en dicho elección el Estodo de

Morelos contobo con 33 municipios, por lo que los dos terceros portes

comprendidos son 22 municipios por lo que se refieren o los Asombleos

Municipoles con los que deben contor los Orgonizociones Ciudodonos y en el

coso de los Dlstritos electorcles los cuoles estón comprendidos por 12 distritos los

dos terceros portes resultoríon ser B distritos electoroles por lo que o

continuoción se tronscribe o lo letro el ortículo que fundomenlo lo monifestodo:

Artículo l0

l. Los orgonizociones de ciudadonos gue pretendon consfifuirse en

partido político noctonol o local deberón obtener su regisfro onfe e/

Instituto o onle e/ Orgonismo Público Locql, que correspondo.

2. Para que uno orgonizoción de ciudadonos seo registrodo como

portido polífico, se deberó veríftcor que ésfo cumplo con /os requisifos

siguienfes:

a) Presenfor una declaración de principios y, en congruencia con

ésfos, su progromo de occión y /os esfofufos gue normarón sus

octividodes; /os cuo/es deberan sofisfocer /os requisifos mínimos

esfob/ecidos en eslo Ley;

AcuERDo tMpEpAc/cEE /14412020, eu¡ pRESENTA [A SEcRETAnír ¡¡ecunvA AL coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt DEL
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b) Trotóndose de porfidos políticos nocionoles, confor con fres mil

mi/itonfes en por /o menos veinfe enfidodes federofivos, o bien fener

frescienfos mi/ifonfes, en por /o menos doscienfos disfrifos e/ecforo/es

uninomino/es, /os cuo/es deberón contar con credenciol poro votor en

dicho entidad o distrito, según seo e/coso; bojo ntnguno circunsfancia, el

número totolde sus milifonfes en e/ país podró serinferior o10.26 por cienlo

del padrón electorol îederol que hovq sido utilizodo en Io elección federql

ttsle y

c) Trotondose de portidos po/íficos /oco/es, contor con militonfes en

cuondo menos dos ferceros porfes de los municipios de Io entidod o de

los demorcocíones |errilorioles del Dlsfrifo Federql: /os cuo/es deberón

contor con credencialporovotar en dichos municíptos o demorcociones;

bojo ninguno circunsfo nciot, el número tototde sus mi/ifonfes en lo entidod

podró ser inferior al 0.26 por ciento de/ padrón electoral que hoyo sido

utitizodo en to e/ección locol ordinaria inmedtoto onterior o to

presenfoctón de /o so/icifud de gue se trote.

El énfosis es nuestro

En los citodos osombleos, el personol del IMPEPAC o quienes se les delegó lo

función de Oficiolío Electorol y estcbon comisionodos poro eloboror los octos

respeciivos, certificoron que el desorrollo de los osombleos se llevó o cobo

conforme o lo estoblecido en el ortículo I Z del Reglomento en cito:

o/ Se eslobleceró uno rneso de registro, en Io que deberón esfor presenles e/

responsob/e de /o orgonízacrón de lo osomb/eo y e/Secretorio Ejecutivo dellnstituto

con e/persono/ gue lo osisfo, y en lo que /os ciudodonos osistenfes enfregorón /os

formotos de su ofi/ioción con uno copio de su credenciolporo votor con fotogrofío,

con lo finatidod de verificor que /os dofos y f ofogrofío de /o crede nciol poro vo'for

coinciden con e/ ciudodono osisfenfe o /o Asomb/eo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE¡144/202q euE IREsENTA n srcnerení¡ EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAT EtEcToRAL DEt
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b) Uno vez reolizodo lo verificocion, se hora un recuento poro comprobor lo

presencio de por /o menos el 0.26% de ciudodonos o/ que hoce referencio el

ortículo I I delpresenle instrumento, que en ningún coso podro ser de municipio

distinfo alde lo celebroción de /o mismo.

c) Declorodo lo presencio de por /o menos el 0.26% yo citodo, por elSecreforio

Ejecutivo del lnstituto, se tnformoro ol responsob/e de /o orgonizoción de /o

Asomb/eo poro que procedo o lo declorotorio de insfo/oción y oldesohogo de /os

punfos del orden del dío restonfes.

E/ responsob/e de lo orgonizoción de lo Asomb/eo podro solicitor o/ Secreforio

Ejecutivo de/ /nsfitufo, el plozo de toleroncio de 15 minulos poro el inicío de lo

Asombleo Municipol.

Asimismo, uno vez concluido lo osombleo respeciivo, elobororon los octos de

certificoción precisondo lo siguiente:

o) Elmunicipio o disfrito en que se //evó a cobo /o osomblea municipal

o dístritol, la horo de inicto, fecho de realizocion Y lugar de

ce/ebroción de lo Asombleo;

b/ Nombre de la Orgonización;

c/ Nombre de /os responsob/es de /o organtzación en /o Asomb/eo

Munícipol o distritot;

d) EI número de ciudodonos ofiliodos o Ia Orgonización gue se

regtstraron y vertficoron en lo meso de regisfro;

eJ Que /os ciudodonos ofi/iodos a la Orgontzoción y que concurr¡eron

o la Asomb/eo Munrcipol o distritol, conocteron, discufieron Y

oprobaron, en su coso, los Documenfos Bósicos;

f) Que /os ciudodonos ofi/iodos suscribieron e/ documenfo de

monífestoción formol de afiltoción de monero libre y voluntario; - 9)

Que /os ciudodonos ofiliodos e/igieron o sus dirigente.s municipo/es;

h/ Que /os ciudodonos ofiliodos eligieron De/egodos propieforios o

sup/enfes, o lo Asomb/eo LocalConsfifufívo, señolondo sus nombres;

i) El número de osisfenfes o /o Asomblea Municipol o distrital;

j) La horo de c/ousuro de la Asomblea;

AcuERDo tMpEpAc/cEE /144/2020, euE eRESENT,A rr s¡cnennín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL
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k/ Que se infegroron /os /isfos de afiliados con /os dofos que exige

esfe insfru mento jurídico ;

0 Que se enfregaron /os documenfos esfob/ecidos en e/ presenfe

Reg/omenfo;

ml Los incidenfes gue se presentoron onfes, durante y después de/

desono//o de la osomb/eo; y

n) La horo de ciene del ocfo.

Anfes de/ ciene del octa de certîficoción, se oforgoro el uso de /o
palobro o/ responsob/e de /o orgonizoción, o o guien ésfo designe,

poro que manifiesfe lo que o su derecho convengo.

En ese orden de ideos, como consto en los octos correspondientes, en los

27 osambleos celebrodos por lo orgonizoción ciudodono "MAS MAS

APOYO SOCIAL" se ocredito que:

. No hubo coocción hocio el funcionorio del lnstituto Electorol o se le

impidió el correclo desempeño de sus funciones;

. Durcnle su desorrollo no se cooccionó, ni ejerció violencio físico o

verbol contro los osistentes, poro que se ofiliorón ol portido político

locol, vulnerondo con ello su derecho o lo libre osocioción;

. En los domicilios donde se reolizoron los osombleos, ontes o duronte

su desorrollo no se distribuyeron despensos, moterioles o cuolquier

otro bien;

o En su celebroción no se reolizoron sorteos, rifos o cuolquier otro

octividod con fines distintos o los de lo constitución de un portido

político locol;

. No se condicionó lo entrego de pogo, dódivo, promeso de dinero

u otro tipo de recompenso o combio de lo ofilioción de los

ciudodonos;

. Se cumplió, en términos de lo normotividod interno de lo

orgonizoción, el mínimo de ofiliodos poro oprobor vólidomenle los

ocuerdos de los osombleos;

AcuERDo IMPEPAC/cEE/'t44/202o, euE pRESENTA tt srcn¡rnnía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ErEcToRAt DEr
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No se ocreditó lo intervención de osociociones gremioles,

corporotivos o de oiros con objeto sociol diferente ol de constituir el

pcrtido políiico locol, y se oproboron los documentos bósicos de lo

orgonizoción.

Es preciso mencionor que, por cuonto o los ofiliociones ciudodonos de lo
orgonizoción correspondientes o los veintisiete osombleos municipoles, lo

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Electorol y Portidos Políticos del IMPEPAC

solicitó por medio de correo electrónico lo compulso respectivo por porte de lo

Dirección Ejeculivo del Regisiro Federol de Electores del INE y el cruce de

ofiliodos con los portidos políticos y los demós orgonizociones o lo Dirección

Ejecutivo de Prerrogotivos y Portidos Políticos del INE; solicitudes que fueron

otendidos vío correo electrónico por los Direcciones referidos. Lo onterior, de

conformidod con lo legisloción estoblecido,

En este sentido, lo Orgonizoción Ciudodono "MAS MAS APOYO SOCIAL"

celebró 27 osombleos municipoles, onte lo presencio del personol del IMPEPAC,

conforme o lo inforrnoción que se detcllo en el cuodro remitido por lo Dirección

Ejecuiivo de Prerrogotivos y Portidos Políticos del lNE, en el oficio

I N E/DEP PPlDE/DPP T / 6354 / 2O2O:

Los numeroles 10, ll y 12, de LOS LINEAMIENTOS señolon que el Orgonismo

Público Local (OPL) deberó corgor, en el Sistemo de Registro de Portidos

Políticos Locoles, lo informqción relotivo o codo osombleo que, o su

consideroción, hcyo olconzodo el quórum pCIro su celebroción. Lo onterior, o

efecto de que dicho informoción seo compulsodo con el podrón electorol, osí

como con lo informoción del resio de los osombleos celebrodos tonto por lo

orgonizoción solicitonte como por los demós orgonizociones porticiponfes en el

proceso de registro como portido político y los portidos políticos con registro

vigente.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/144/2020, eur pRESENTA rA SEcRETAnír ruecunvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEL
tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpActón cluononNA y euE EMANA or n comlsrór.r
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Es el coso que lo orgonizoción "Mós Mós Apoyo Sociol" celebró 27 (vein|isiete)

osombleos municipoles. En este sentido, de ocuerdo con lo informoción

corgodo por el OPL en el Sistemo de Registro de Portidos Políticos Locoles,

después de hoberse reolizodo lo búsquedo en el podrón electorcl y libro negro,

el cruce contro los demós orgonizociones solicitontes y portidos políticos con

registro vigente y uno vez reolizodo lo volidoción como consecuencio de lo

visto o que se refiere el numerol 23 de LOS LINEAMIENTOS, el resultodo de lo

verificoción de los ofiliodos osistentes o osombleos se resume en el cuodro

siguiente:

AcuERDo lMpEpAc/cEE/144/2020, euE eRESENTA ta s¡cn¡rení¡ EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAL ELECToRAT DEr
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos Er.EcToRArEs y pARlrcrpAcrór.l cruo¡orNA y euE EMANA oe n comrsróN
EJEcuTrvA DE oRGANrzAcrót¡ v pARTrDos potíncos n rnevÉs DEt cuAr. sE RESuELVE REspEcTo DE LA soucrTuD DE

REcrsTRo como pARTrDo ¡otínco tocAt pREsENTADo DE rA oRGANrzAcróru cruonoANA DENoMTNADA polrncA
"mÁs mÁs APoYo socrAr'.
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Asambleas d¡str¡tales realizadas por la organ¡zac¡ón Más Más Apoyo Social
para obtener el reg¡stro como Partido Polít¡co Local
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Del onterior cuodro se explicon los siguienles elemenios:

No. de ofiliodos registrodos, idenlifico el número fotol de ciudodonos que
suscribieron su monifestoción formol de ofilioción en el lugor y fecho de lo
osombleo (Columno "1 ").
No. de ofiliodos en el resto de lo entidod, identifico el número de ofiliodos
registrodos en lo osombleo, cuyo domicilio se encuentro ubicodo en un
distrito o municipio distinTo o oquel en el que se reolizó lo osombleo (Columno
tr2rrl.

No. de ofiliodos que no pertenecen o lo enlidod, ideniifico el número de
ofiliodos cuyo domicilio no corresponde o lo entidod poro lo cuol se solicito
el registro del poriido (Columno "3").
No. de ofiliodos no vólidos, identifico el número de ofiliodos registrodos, que se
ubicoron en olguno de los supuestos señolodos en los incisos o), c), e) y f), del
numerol l9 de."LOS L/NEAM/ENfOS" (Columno "4").
No. de ofiliodos duplicodos con orgonizoción en formoción como ppN,

identifico el número de ofiliodos que se encuentron en el supuesto
estoblecido en el orTículo 18 de lo Ley Generol de Porlidos Políficos, en
porticulor por lo que hoce o duplicodos con orgonizoción en formoción
como PPN. (Columno "5").
No. ofiliodos duplicodos con porlidos políticos. idenlifico el número de ofiliodos
que como resultodo de lo estoblecido en el numerol 23 de los "LOS
L/NEAM/ENIOS", prevoleció su ofilioción o olgún portido político (Columno "ó").
No. de ofiliodos requerido, corresponde ol 0.26% del podrón electorol del
distrito o municipio, utilizodo en lo elección locol ordinorio inmedioto onterior
{Columno "Z").
No. Totol de ofiliodos volidos en osombleos, lo presente columno contiene el
totol de registros volidos en lo osombleo, tomondo en consideroción los
compulsos y los cruces de registros duplicodos con portidos políTicos, con
orgonizociones ciudqdonos en proceso de formoción de portidos polílicos
locoles y con orgonizociones ciudodonos en proceso de formoción de
portidos políticos nqcionoles, reolizodos de conformidod o los Lineomienlos
poro lo verificoción del número mínimo de ofiliodos o los orgonizociones
interesodos en obtener su registro como portido político locol estoblecidos
por el lnstituto Nocionol Electorol, osimismo se tomo en consideroción los
criterios estoblecidos en lo resolución recoído en el expediente SUP-JDC-
0769-2020 y sus qcumulodos, emitido por lo Solo Superior delTribunol Electorol
del Poder Judiciol de lo Federoción con fecho 22 de julio del oño
2O2O.lcolumno "8")
No. Totol de Asomb-leos que olconzon el 0.26 por ciento de los regisïro
posterior o lo reolizoción del toTol de los compulsos y los cruces de registros
duplicodos con portidos políticos, con orgonizociones en proceso de
formoción de portidos políticos locoles y con orgonizociones en proceso de
formoción de portidos políiicos nocionoles. reolizodos de conformidod o los
Lineomientos poro lo verificoción del número mínimo de ofiliodos o los

AcuERDo IMPEPAG/cEE/1M/202o, euE pRESENTA m secnerlnh EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT E[EcToRAr DEr
INSTITUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcrór.¡ cluoeoeNA y euE EMANA or m comlsrót¡
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orgonizociones interesodos en obtener su registro como porlido polílico locol
estoblecidos por el lnstiïulo Nocionol Electorol. (Columno "9")

Asimismo, el ortículo 
.l3, pórrofo l, inciso o), frocción lde lo Ley Generol de

Porlidos Políticos, estoblece que los orgonizociones que pretendon constiïuirse

como portido político locol deberón ccredilor lo celebroción de csombleos en

por lo menos dos lerceros porles de los municipios de lo enlidod. Es el coso que

el estodo de Morelos se compone por un tolol de 33 municipios, por lo que lo

orgonizoción debió celebror osombleos vólidos en ol menos 22 municipios.

Por ende, de los veintisiele osombleos municipoles, reolizodos por lc

Orgonizoción ciudodono "MAS MÁS APOYO SOCIAL" se odvierte que lo

orgonizoción superó el 0.26% del podrón electorol de codo osombleo

municipol locol, obteniendo un totol de 3,013 (tres mil lrece ) ofiliodos vÓlidos

en los osombleos municipoles celebrodos por lo orgonizoción "MÁS MÁS

APOYO SOCIAL" en el periodo comprendido entre los meses de obril de 2019 o

febrero de 2020 v un lolol cle 5 mbleos volidos uno vez que fueron2 oso

reolizoclos los nrocarlimienlos esto blecidos en los Lineomienlos Þqro lo

vêntrl-rtctrl n clel nr'rrnêro rnínimo cle ofiliod os o los oroonizociones inleresodos

en oblener su reoislro como pqrlido político locol.

En consecuencio, lo Orgonizoción olconzo el número mínimo de osombleos

requerido por lo ley, que corresponde o los dos terceros portes del totol de los

municipios (33 municipios), es decir, 22 osombleos. Robuslece lo onterior los

crilerios que se inserton enseguido:

DERECHO DE ASOCIACTON EN MATERIA POL|TICO-ELECTORAL. BASE DE LA
FORMA,CTON DE LOS zARTIDOS POLíTICOS Y AGRUPAC/ONES POL|TICAS. - El

derecho de osocioción en moterio político-electorol es un derecho fundomentol
consogrodo en el ortículo 35, frocción lll, de Ia Constitución Político de los Estodos
lJnidos Mexìconos que propicio et plurotismo político y Io porticipocion de lo
ciudodonía en Io formocion del gobierno. Lo libertod de osociocion, que subyoce o

ese derecho, constituye uno condttio sine quo non de todo Estodo constitucionol
democrótico de derecho, pues sin lo existencio de este derecho fundomentol o lo
folto de gorantíos constitucionoles que lo tutelen, no solo se impedirío lo formación
de portidos políticos y de osociociones de diversos sþnos ideologicos, sino que el

mismo principio constitucionol de sufrogio universol, estoblecido en formo expreso

AcuERDo tMpEpAc/cEE/144/2020, euE eREsENTA LA sEcRETAnía rlrcunvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtclpAclóN ctuonotNA Y QUE EMANA oe rn comlstó¡t
EJEcuTtvA DE oRGANtzAclóH y pARTtDos potíncos I rn¡vÉs DEL cuAL sE REsuEtvE RESPECTo DE LA soLlclTUD DE
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en el ortículo 47, froccion l, porrofo segundo, de to Constitucion federol, quedorío
socovodo; por Io tanto, el derecho de osocioción en moterio potítico-etectorol estó
en Io bose de lo formoción de |os portidos políticos y osociociones po!íticos. Sobre
el porticulor, es necesorio dejor estoblecido que todo ciudodono mexicono tiene
derecho o osociorse individuol y libremente poro tomor porte en formo pocífico en
los osuntos políticos del poís; específicomente, es derecho de los ciudodonos
mexicanos constituir portidos políticos nocionoles y ogrupocìones políticos, en
conformidod con lo dispuesto en los artículos go.; 3s, froccion ltt; 41, frocciones I,
porrofo segundo, in fine, y IV; y gg, fraccíon V, de to Constitución federol, osí como
5o., pórrofo L, del Código Federol de tnstituciones y Procedimientos Electoroles. Así,
en eiercicio del derecho de osociocion en moteria potítico-electorol, los ciudodonos
pueden formor portidos políticos y ogrupaciones potíticos, cumptiendo con los
requisitos gue se estoblecen en Io ley. Et ejercicio de Io tibertod de osociocion en
moterio político prevìsto en el ortículo go. constitucionol está sujeto o varías
limitociones y uno condiciononte: Ios primeras estón dodos por el hecho de que su
eiercicio seo pocífico y con un objeto lícito, mientros que to último circunscribe su
reolizacion o los sujetos gue tengon la colidod de ciudodonos mexiconos, Io cuol es
ocorde con lo previsto en el ortículo 33 de lo Constitucion federol. Asimismo, si el
eiercicio de eso libertad político se reolizo o trovés de tos portidos políticos, debe
cumplirse con las formos específicos gue se regulen legolmente poro permitir su
intervencion en el proceso electorol.

DERECHO DEASOCIACION. LA MANIFESTA,CION DE VOLUNTAD DE LOS
CIUDADANOS PARA CONFORMAR UN PARTIDO POLíTICO DEBE
PRIVILEGIARSE INDEPENDIENTEMENTE DE LA, NATURALEZA DE LA
ASAMBLEA EN ouE sE EKPRESE (LEGrsLACtoN DE TLAXCALA).- De
conformidad con los ortículos 47, froccion l, de ta Constitucion Potíticq de tos Estodos
Unidos Mexiconos; 1O, frocción t, de la Constitución Potítico de! Estodo Libre y
Soberono de Tlaxcolo; osí como 20, ZB, eg, 33, frocción It y 35 det Codigo de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles de dicho entidod federotivo, se od1¡erte
que lo voluntod de osociorse monifestado por tos ciudodonos constituye un
requisito esenciol poro Io formoción de un partido potítico. Así, cuondo el número
necesorío de ciudodanos monifiestq lo voluntod de constituirse en portido potítico;
se identificon como residentes de lo demorcoción respectivo, oporton su nombre,
clove de credenciol de elector y copio de to mismo, firmon en el documento
respectivo y de ello do fe un fedotorio púbtico, se puede consideror jurídicomente
satisfecho este requisito, con independencio de lo noturolezo de lo A,sombleo en que
se exprese.

Asimísmo, conforme o los octos levontodos por el personol del lMpEpAC

comisionodo poro tol efecto, en los osombleos municipoles se eligieron o los

siguientes delegodos propietorios o suplentes, poro que osistieron o lo

osombleo locol consiitutivo:

3.- Llevor o cobo lo cg-lebrqción de uno osombleo locol conslilulivo onle lq
Þresenciq del funcionqrio desiqnodo por el Oroonismo Público Locql.

Este requisito se tiene por cumplido por lo Orgonizoción Ciudodono "MAS MAS

APoYo soclAL", de ocuerdo o los siguientes considerociones:

a

AcuERDo IMPEPAC/CEE/144/2o2o, QUE PRESENTA n secneranía EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAL EtECToRAL DEt
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El veintidos de febrero de dos mil veinfe, ol finol de lo Asombleo Locol

Constitulivo, el Lic. Solvodor Gregorio Yozquez Golvón, en su corócter de

representonie legol de lo Orgonizoción Ciudodono denominodo "MAS MAS APOYO

SOCIAL", represenfonte legol de lo Orgonizcción, enlregó ol funcionorio

encorgodo de lo Oficiolío Electorol, entre otros cosos, el listodo de osistencio

de los y los delegodos o lo Asombleo Esiotol ConsTitutivo.

Lo Orgonizoción Ciudodono "MAS MAS APOYO SOCIAL", celebró su Asombleo

Locol Constiiutivo elveintidós de febrero de dos milveinte, onte el M. en D Hirom

Volencio Mortinez; designodo como funcionorio con Oficiolío Electorol por el

Secretorio Ejecutivo del IMPEPAC; quien dio fe y certificó que se cumplió con lo

señolodo en los orfículos 
.l3, numerol l, inciso b) de lo Ley Generol de Portidos

y23,24,25,26,27,28,29,30,31,32y33 del Reglomento. conforme o lo siguiente:

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA ASAMBLEA LOCAL CONSTITUTIVA REALIZADA
POR LA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA "MAS MAS APOYO
SOCIAL'" QUE PRETENDE CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLíTICO LOCAL EN LA
ENTIDAD FEDERATIVA EN QUE SE ACTÚA, CETEBRADA EL DíA VEINTIDOS DE
FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.

En el Municipio de Cuernovoco, Morelos, siendo los once horos con cero

minutos del veintidós de febrero de dos mil veinte, el suscrilo M. en D. Hirom

volencio Mortínez, Encorgodo de Despocho de lo Coordinoción de

Prerrogotivos y Pcrtidos Políticos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, me constituyo; en el inmueble ubicodo en Avenido

Domingo Doce número 2350 Colonio Chomilpo código poslol 62210,

Cuernovoco, Morelos, poro efecto de hocer constcr que previomente

convocodos por el Lic. Solvodor Gregorio Yazquez Golvón, en su corócier de

represenlonte legol de lo Orgonizoción Ciudodono denominodo "MAS MAS

APOYO SOCIAL", se constituye en el domicilio mencionodo, osícomo el suscrito

y el personol de lo Dirección Ejecuiivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, poro

coodyuvor en el desorrollo de lo Asombleo Locol Constitutivo de lo

Orgonizoción Ciudcdono mencionodo, progromodo poro los doce horos de

AcuERDo tMpEpAc/cEE/'ta4/2020, euE pRESENTA rA sEcRErAnía r.lecunvA At coNsEJo EsTATAL ELEcToRAt DEr
INSTITUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTIctpAclót¡ cluoeonNA y euE EMANA or te comlstót¡
EJEcuTtvA DE oRGANtzAcló¡¡ v pARTrDos poríncos r rn¡vÉs DEr cuAL sE REsuErvE REspEcTo DE rA souclTuD DE
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esto mismo fecho; lo onlerior, de conformidod con lo señolodo por el Artículo
.l3, 

inciso b), frocciones l, ll, lll, lV y V de lo Ley Generol de Portidos Políticos y en

términos de lo señolodo por los Artículos 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 del

Reglomento poro los orgonizociones que pretendon constituirse como Portido

Político Locol, se levonto lo presente octo con el objeto de certificor lo

reolizoción de lo Asombleo Locol Constifutivo previsto poro esto fecho, onte el

suscrito M. en D. Hirom Volencio Mortínez, designodo como Delegodo de lo

Oficiolío Electorol por outorizoción del Secretorio Ejecutivo del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, quien doró fe, lo

cuol se desorrolloró bojo el siguiente Orden del Dío:

l. Regisfro y verificación de osisfencio de /os de/egodos e/ecfos en /os

osomb/eos consfifufivos municipo/es ce/ebrodos por lo

Organización Ciudodono denominada "MAS MAS APOYO

SOC/A1".

2. Lecfuro ol tnforme de/ Secretorio Ejecutivo de/ /nsfifufo More/ense

de Procesos F/ecforo/es y Porticipocion Ciudodano o o quien se /e

delegó Io funcion de la oficiolío electorol, sobre /o osisfencia y

regisfro de /os de/egodos e/ecfos en /os osomb/eos consfilulivos

municipo/es ce/ebrodos por lo Organización Ciudadono

denominada " MAS MAS APOYO SOC/41".

3. Dec/orocion del quórum legol e insfo/ocion de /o Asombleo Local

Consfifufiva, por e/responsob/e de /o organización de Io osombleo,

e/L/C. SALVADOR GREGOR/O VAZQUEZ GALVAN.

4. Lectura, discusión y, aprobacion, en su coso, del orden del día

5. Lectura, discusión y, aprobacion, en su coso, del proyecfo de

Documenfos Bósicos: Decloración de Principios, Progromo de

Acción y Esfofufos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/144/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI. ELECTORAT DEL
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6. Designoción por la Asomb/eo Locol Constitutiva, de/ COMTTÉ

EJECUTIVO ESTATAL, e/ cual esforó conf ormado por C/NCO

Comisionodos Fsfofo/es /os cuo/es deberón tomor profesfo del fiel

desempeño de/ corgo conferido.

7. Polobrqs de agradecimienfo por porte del ciudadono So/vodor

Gregorio Vózquez Golvón, represenf anfe de vÁS ul,S l,pOvO

SOC/AL o /os osisfenfes o /o Asomb/eo Esfofo/Consfifufivo, y

8. Dec/oroción de c/ousuro de /o Asomb/ea Locol Constitutiva

l. Acto seguido, COMO PRIMER PUNIO de Ia presenfe Asomb/eo Locol

Consfifufivo, el L/C. SAI-VADOR GREGORIO VAZQUEZ GALVAN, representante

legolde lo Orgonizocion Político MAS MAS APOyO SOC/ALy elsuscrifo M. en D.

HIRAM VALENC/A MARTINEZ, procedimos o posor /isfo de osisfencio, y o reolrzar

lo verificacion de /os ocfos en donde se contenían /os nombres de /os

de/egodos e/ecfos, medionle pose de /isfo por lo que se agrega o/ presenfe e/

/isfodo de Delegodos e/ectos en /os ocfos de Io organización ciudadana MAS

MAS APOyO SOCJAL y se do cuenfo de cuo/es se encuentron en lo presenle

osomb/eo.

AMACUZAC

Asislió o lo
osombleo

Asistió o lo
osombleo

ATLATLAHUCAN

SINTHIA ORTIZ

QUICAHUA
DELEGADO
PROPIETARIO

MARíA ELENA
NAVA FLORES

DELEGADO
SUPLENTE

Asistió o lo
osombleo

MARIA TERESA

GARCíA JAIMES
DELEGADO
PROPIETARIO

JONATHAN
MORENO
VÁZQUEZ
DELEGADO
SUPLENTE

ACUERDO IMPEPAC/CEE/'144/2020, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DET

rNsTrTUTo MoREtENsE ,DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpActór.¡ cruoeoANA y euE EMANA or n connlslóru
EJEcuTtvA DE oRcANtzActóH y pARTtDos potítcos ¡ rn¡vÉs DEL cuAL sE REsuErvE REspEcTo DE tA souctTuD DE
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Asistió o lo
osombleo

Asistió o lo
osombleo

AXOCHIAPAN

Asisiió o lo
osombleo

COATLAN DEL RIO

Asistió o lo
osombleo

Asistió o lo
osombleo

HUITZILAC

Asistió o lo
osombleo

Asistió o Io
osombleo

JANTETELCO

Asistió o lo
osombleo

ROSA ESPINA
ESPINOSA

DELEGADO
PROPIETARIO

JAQUELINE RUBí

ZENÓN
DELEGADO
SUPLENTE

SALOMON
CAMAÑOS
VÁZQUEZ
DELEGADO
PROPIETARIO

CYNTHIA LILIANA
MARÍN SÁNcHrz
DELEGADO
SUPLENTE

ISRAEL CELSO
DUBLAN
COVARRUBIAS
DELEGADO
PROPIETARIO

ALBERTO LOPEZ

RODRiGUEZ
DELEGADO
SUPLENTE

NANCY SOTO
GUZMÁN
DELEGADO
PROPIETARIO
YESENIA VERA
GONZÁLEZ
DELEGADO
SUPLENTE

HECTOR
SÁNCHTZ ARIZA

Asistió o lo
osomblec

Asisiió o lo
osombleo

Asistió o lo
osombleo

Asistió o lo
osombleo

Asistió o lo
osombleo

JUAN LUIS

ÁLvnnrz
AMARO
DELEGADO
PROPIETARIO

JETZAEL

FERNAN DO
GALICIA TORRES

DELEGADO
SUPLENIE

JORGE LUIS

ORTIZ DíAZ
DELEGADO
PROPIETARIO

MARCELINA
MAURO
PORFIRIO
DELEGADO
SUPLENTE

CARMELO ISAEL

FUENTES MUJICA
DELEGADO
PROPIETARIO

MONICA
CARRENO CRUZ
DELEGADO
SUPLENTE

ERENDIRA
ELIZABETH

TRUJILLO
ALDANA
DELEGADO
PROPIETARIO
LUCILA ROMAN
MIRANDA
DELEGADO
SUPLENIE

MODESTA REYES

ÁLvnnrz

AcuERDo lMpEpAc/cEE/144/2o2o, euE PRESENTA tA sEcRETAnín eleculvA At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAL DEL
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAr.Es y pARTrctpAclóru ctuotoeNA y euE EMANA oe n comtstót¡
EJEcuTtvA DE oRGANtzAcróH v pARTrDos porírrcos n rnnvÉs DEr cuAt sE REsuErvE REspEcTo DE LA soLrc¡TUD DE
REGISTRo como pARTtDo potírtco tocAr. pREsENTADo DE LA oRGANrzAclóru cluonoANA DENoMTNADA pouTtcA
"nnÁs mÁs APoyo soctA[".
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ACU ERDO IMPEPAC / CEE / 1 44 /2020
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

JOJUTLA
Asistió o lo
osombleo

Asistió o lo
osombleo

JONACATEPEC

Asistió o lo
osombleo

MAZATEPEC

MIACATLAN

DELEGADO
PROPIEIARIO

CARLA JAZMIN
cÓ¡¡rz BoNTLLA

DELEGADO
SUPLENTE

CLAUDIA
MONSERRAT
ÁvrLn
HERNÁNDEZ

DELEGADO
PROPIETARIO

CYNTHIA
GUADALU PE

GARCíA URIBE

DELEGADO
SUPLENTE

GRACIELA
RUEDA MARTíNEZ
DELEGADO
PROPIETARIO

MARIA ROSARIO
ESTRADA
GALICIA
DELEGADO
SUPLENTE

GABRIEL
VENTURA AYALA
DELEGADO
PROPIETARIO

JATZIRI URIBE

Álvnnrz
DELEGADO
SUPLENTE

PATRICIA
MONTES DE OCA
MARTíNEZ

Asistió o lo
osombleo

Asistió o lo
osombleo

Asistió o lo
osombleo

Asistió o lo
osombleo

DELEGADO
PROPIETARIO

GABRIELA
PASTRANA
tÓprz
DELEGADO
SUPLENTE

JONATHAN
rÉILrz HURTADO
DELEGADO
PROPIETARIO

LILIANA BARON
CORONEL
DELEGADO
SUPLENTE

MA. MARISOL
MARTÍNEZ SOTO
DELEGADO
PROPIETARIO

SANDRA
CATALINA
AMADOR RUEDA

DELEGADO
SUPLENTE

ERICA GARCIA
GONZÁLEZ
DELEGADO
PROPIETARIO
ARCENIA
VIRIDIANA
LEGUIZAMO
RODRíGUEZ
DELEGADO
SUPLENTE

LEODEGARIA
PINZÓN DíAZ

AcuERDo tMpEpAc/cEE /'144/2020, euE nREsENTA rA sEcRETAnín ¡.r¡cunvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót't cruonolNA y euE EMANA or u cotvttslót¡
EJEcuTlvA DE oRGANtzAclóH y pARTfDos potfucos a rnavÉs DEL cuAt sE REsUELVE REspEcTo DE LA soLlctTUD DE

REGTsTRo como pARTrDo potírtco tocAt pREsENTADo DE tA oRGANrzAcrón ctuoeoANA DENoMTNADA pouncA
"mÁs mÁs APoYo socrAr".
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CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 1 44 / 2020

I.A SECRflARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI. EIECTORAI DET

Y PARTICIPACIéN OUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMßIóN
Políflcos A TRAvÉs DEt cUAt sE RESUETVE REsPEcTo DE tA sotlc¡TuD DE
PRESENTADO DE tA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENO/I,IINADA POTITICA

ffirothrh
ùÈoca¡ã¡cùa*¡
Ilrrt*dûct¡dfhr

REGISTRO COMO

Asistió o lo
osombleo

Asistió o lo
osombleo

Asisiió o lo
osombleo

Asisiió o lo
osombleo

Asistió o lo
osombleo

Asislió o lo
osombleo

DELEGADO
PROPIETARIO

MONSERRAT
MUJICA
ORIHUELA
DELEGADO
SUPLENTE

ALBERTO PEREZ

ROBLES

DELEGADO
PROPIETARIO

JOSE LUIS

MORALES
TOLEDANO
DELEGADO
SUPLENTE

OSCAR MUNOZ
PEÑA
DELEGADO
PROPIETARIO

ALBA ZAVALETA
HERNÁNDEZ
DELEGADO
SUPLENTE

ANGELICA
MARíA ROSALES
PASTOR
DELEGADO
PROPIETARIO
RICARDO
ARAGÓN
PASTOR
DELEGADO
SUPLENTE

f,:ir 
'

tì]. ,

t:

Asistió o lo
osombleo

Asistié q ie
osorn,ble.o;', .

Asistió o lo
osombleo

ltt'ìw,
##à',

ù̂
:hl:ì

ES PEREZ

DELEGADO
PROPIETARIO

NOEMI
MENDOZA
CALVO
DELEGADO

'SÜF.: 
Exrr

PF(

ZULEffi,..rlrry
MARTíNM']
ZACARIA$¿r

DELEGA
SUPLENT

. ):lFAUSTINO
ARAGÓN
PASTOR
DELEGADO ':]
PROPIETARI@,l

SERGIO T

ROSALES
DELEG
SUPLE

.MAS MAS APOYO
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

Asistió o lo
osombleo

TEPOZTLAN

Asistió o lo
osombleo

Asistió o lo
osombleo

TETECALA

Asistió o lo
osombleo

DELEGADO
SUPLENTE

DELEGADO
SUPLENTE

TETELA DEL VOL N

Asislió o lo
osombleo

MAR A ADELA Asislió o lo
osombleoERICK ANZURES

HERNÁNDEZ

HERNANDEZ
MAYA

TLALNEPANTLA

LUIS GALINDO
ZAPATA
DELEGADO
PROPIETARIO

ALMA ARTEAGA
ÁlvnBrz
DELEGADO
SUPLENTE

VIRGINIA LUNA
LARA
DELEGADO
PROPIETARIO

GUADALU PE

MAXIMILIANO
Álvnnrz
PORTUGAL
DELEGADO
SUPLENTE

ANA IVETTE

RAMíREZ TÓPTZ

DELEGADO
PROPIETARIO

ARELI DANIELA
VERA ARCE

DELEGADO
PROPIETARIO
NANCY ARELY
BALDERAS
MENDOZA
DELEGADO
SUPLENTE

Asistió o lo
osombleo

Asistió o lo
osombleo

Asistió o lo
osombleo

Asistió o lo
osombleo

Asistió o lo
osombleo

Asistió o lo
osombleo

EDUARDO
TOMAS
GALINDO
DOMiNGUEZ
DELEGADO
PROPIETARIO

ANTONIO DE

JESÚS TETELTITLA

DELEGADO
SUPLENTE

NORMA
PORTUGAL
GARCíA
DELEGADO
PROPIETARIO

CITLALLI
CASALES
CARDONA
DELEGADO
SUPLENTE

NOEMI
RODRíGUEZ
LÓPE7

DELEGADO
PROPIETARIO

ARACELI MEJIA
HERNÁNDEZ

DELEGADO
PROPIETARIO
VICTOR MANUEL
VILLALBA
MONTAÑO
DELEGADO
SUPLENTE

AcuERDo tMpEpAc/cEE /144/2o2o, euE pREsENTA rA sEcRETARí¡ g.¡¡cunvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRArÊs y pARTrctpAclóru cluo¡oeNA Y QUE EMANA or tl com¡stótt
EJEcuTtvA DE oRGANtzAclón y pARTtDos potíncos I rnlvÉs DEt cuAt sE RESUELVE RESPEcTo DE tA soLlclTUD DE

REGtsTRo coMo pARTtDo potÍnco LocAr pREsENTADo DE tA oRcANtzAcló¡¡ cluoaoANA DENoMINADA PoLIT¡CA

"mÁs mÁs APoYo socrAL".
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Asistió o lo
osombleo

Asistió o lo
osombleo

Asistió o lo
osombleo

Asistió o lo
osombleo

JUANA GARCIA
GONZÁLEZ
DELEGADO
PROPIETARIO

DELEGADO
SUPLENTE

SARA VARELA
GUADARRAMA
DELEGADO
PROPIETARIO

ALONSO PALMA
USTAVO
DELEGADO
SUPLENTE

WENDY
VALENCIA
AGUILAR
DELEGADO
PROPIETARIO

HUMBERTO
SUAREZ

SALGADO
DELEGADO
SUPLENTE

NCONCEPCI
SANTAMARíA
BANDA
DELEGADO
PROPIETARIO

HERMINIA
MARTINEZ
MANILLA
DELEGADO
SUPLENTE

ALEJANDRO
NOLASCO iÓprZ
DELEGADO
PROPIETARIO

Asistió o lo
eo

Asistió o lo
osombleo

osombleo
olo

JEOVANNA LIMA
FLORES

DELEGADO
PROPIETARIO

DELEGADO
SUPLENTE

NDREW

PROPIETARIO
DO

DELEGA
SUPL

GRISELDA
HERNÁND
DELEGADO
PROPIETAR

LETICIA
GODELEVA
NAVARRETE
VEGA
DELEGADO
SUPLENTE

ARUBEN LI

LIMA

ARPROPI
DELEGADO

ACUERDO erJE pRESENTA n secn¡tnnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr DEr
INSTITUTO MOREIE EtEcToRAtEs y pARTtctpAc¡ó¡¡ ctuoao¡NA y euE EMANA DE LA comtstoN
EJECUTIVA DE PARTIDOS potíncos ¡ rn¡vÉs DEt cuAt sE REsuEtvE REspEcTo DE rA souctTuD DE
REGISTRO COMO PARTIDO POLITICO tOCAt PRESENTADO DE [A ORGANIZACION CIUDADANA DENOMINADA POLITICA
"mÁs ¡rÁs APOYO SOC|At".
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XOCHITEPEC

Asistió o lo
osombleo

Asisiió o lo
osombleo

YECAPIXTLA

Asistió o lo
osombleo

ZACATEPEC

Asistió o lo
osombleo

ZACUALPAN

ANTOLIN GIL
NAVA
DELEGADO
SUPLENIE

PATRICIA SIERRA

GUTIÉRREZ

DELEGADO
PROPIETARIO

RAQUEL QUIROZ
VÁZQUEZ

DELEGADO
SUPLENTE

ANGELICA EDITH

HERNÁNDEZ
ZAMBRANO
DELEGADO
PROPIETARIO

AMANDA
TORRES TORRES

DELEGADO
SUPLENTE

ADILENE
ERÉNDIRA pÉnrz

RESÉNDIZ

DELEGADO
PROPIETARIO

MARGARITA
NORBERTO
CASTREJÓN
DELEGADO
SUPLENTE

BULMARO
RENDÓN CONDE
DELEGADO
PROPIETARIO

Asistió o lo
osombleo

Asistió o lo
osombleo

Asistió o lo
osombleo

Asistió o lo
osombleo

Asistió o lo
osornbleo

Asistió o lo
osombleo

GILBERTO
LIÉVANOS LIMA
DELEGADO
SUPLENTE

ANA LUISA SOSA
VALERIO

DELEGADO
PROPIETARIO

MARGARITA
CONCHA
AGUIRRE

DELEGADO
SUPLENTE

ADOLFC ISRAEL

GUIIÉRREZ
IBARRA

DETEGADO
PROPIETARIO
LILYANADEL
CARMEN
GUTIERREZ
PINEDA
DELEGADO
SUPLENTE

MARGARITO
RODRíGUEZ
ROLDAN
DELEGADO
PROPIETARIO

BLANCA DENISSE

CRUZ FRANCO
DELEGADO
SUPLENTE

FRANCISCO
RAMíREZ
BARRANCO
DELEGADO
PROPIETARIO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/144/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRATEs y pARTrcrpAcrótt ctuononNA y euE EMANA or tn corrnrsrór.r
EJEcunvA DE oRGANrzActó¡r v pARTrDos potírcos a rnnvÉs DEL cuAt sE REsuEtvE REspEcTo DE LA solrcrTuD DE
REGISTRo coMo pARTrDo porírco tocAl pREsENTADo DE rA oRGANrzAcróru cruoroANA DENoMTNADA pouTrcA
'ttÁs tvtÁs APoYo socrAr".
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
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Asistió o lc
osombleo

EMILIANO ZAPATA
Asistió o lo
osombleo

YAZMIN
MARICELA
GUTIÉRREZ

BARRETO

DELEGADO
SUPLENTE

MARIA DORCAS
ZAGAL
CANDANOSA
DELEGADO
PROPIETARIO

ROSALIA
JIMÉNEZ
RAMiREZ

DELEGADO
SUPLENTE

Asistió o lo
osombleo

TERESA RAMIREZ

SALDAÑA
DELEGADO
SUPLENTE

MOISES
SALVADOR
VALERA NÁITNN
DELEGADO
PROPIETARIO

ALBERTO
GARCíA VILLENA
DELEGADO
SUPLENTE

o) Concluido el registro y verificoción, se reolizó e/ recuento, a trovés del

pose de lisfo, o fin de comprobar /o presencio de por lo menos 22

(veintidós) de/egodos e/ecfos en /os osomb/eos municipo/es constitutivas

ce/ebrodos por lo Orgonizoción Ciudadana, contabilizondo un totol de

67 (sesento y siete)de/godos e/ecfos, lo anterior, con elobjeto de verificar

el quórum legol e insfo/oción de /o Asomb/eo Loco/ Consfifufivo, Se

inserfon /isfodo de /os de/egodos e/ecfos para mejor referencio;

2. COMO SEGUNDO PUNIO Una vez que se verificó en /os /isfos de osisfencio de

de/egodos e/ecfos que osisfieron o /o Asomb/eo LocolConstifufiva, elsuscrifo,

M. en D. Hirom Vo/encio Mortínez le informe o/responsob/e de /o Organización

Ciudadana, LlC. SALVADOR GREGORIO VAZQUEZ GALVAN, que cuentan con

el quorum legal para darinicio o /o osombleo. Por lo que se do cuento de que

ol momenlo se encuentron presentes 67 sesenfo y siefe de/egodos que se

registraron y verificaron en /o meso de regisfro; sin embargo, para efecfos de

decloror el quorum legolse consideran 22 fórmulos de de/egodos e/ecfos en /os

osomb/eos consfifufivos municipo/es ce/ebrodos por la Orgonizoción

Ciudodono.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /144/2o2o, euE pRESENTA n secn¡tenín EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAI E[EcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRoccsos ELECToRATEs y pARTrcrpAc¡ór.¡ cruononNA y euE EMANA o¡ n comrsróru
EJEcuTtvA DE oRcANtzAc¡ón v pARTtDos potíncos I rnnvÉs DEt cuAt sE REsuEtvE REspEcTo DE LA souctTuD DE

REGTSTRo coMo pARTrDo potínco LocAt pREsENTADo DE tA oRGANrzAcróH cruonoANA DENoMTNADA polrTrcA
"mÁs mÁs APoYo socrAt".
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ESTATAL

ELECTORAL

E/ suscrifo en mi carócter de de/egodo de lo función de Oficialía Electoral

verifique /o osisfencio de /os de/egodos e/ecfos en /os osomb/eos consfifufivos

municipoles ce/ebrodos por Ia Orgonización Ciudadono y se com probó el

quórum legol, Ie informó ol LlC. SALVADOR GRFGORIO VAZQUEZ GALVAN,

responsob/e de la Orgonrzoción de Io Asomb/eo de /o Orgonizoción Ciudadana

denominoda " MAS MAS APOYO SOC/AL

3. COMO SIGUIENIE PUNIO de/ Orden del Día, después de comproborse e/

quórum tegot y dar lecf ura al lnf orme de/ de/egodo de lo f unción de Ofictatío

Electorol, e/ represenlante SALVADOR GREGOR/O VAZQUEZ GALVAN.

Representonte Lego/ de lo Organtzoción Ciudodona denominoda "MAS MAS

APOYO SOC/41", declaró /o exisfencio del quórum legal para llevor o cobo la

Asomb/eo Locol Consfifufivo de Io Orgonización Ciudadono.

4. COMO S|GUIENIE PUNIO del Orden de/ Dío: El L/C. SALVADOR GREGOR/O

VAZQUEZ GALVAN, responsob/e de /o Asomb/eo de lo Orgonización Ciudodono

denominado "MAS MAS APOYO SOC/41", declaró formolmenfe insfolodo Ia

presenfe Asomb/eo LocolConsfifuf iva a /os diecisiefe horos con cero mtnutos,

siendo vólidos /os ocuerdos que en ésfo se fomen.

POSIERTORMENIE DE ACUERDO alOrden delDío: Lecturo, drscusión y en su coso,

oproboción del Orden del Díq. Poro continuar con /os osunfos en corfero, elLIC.

SATVADOR GREGOR/O VAZQUEZ GALVAN, represenfonfe Legal de lo

Organización Ciudadana denominodo "MAS MAS APOYO SOC/41", dio lecturo

al Orden det día:

I. Regisiro y verificocion de osisfencio de /os de/egodos e/ecfos en /os

osomb/eos consfifutivas munictpoles ce/ebrodos por la

Organizoctón Ciudadana denominodo " MAS MAS APOYO SOC/41".

2. Lectura al informe de/ Secretario Ejecutivo del lnstitufo Morelense

de Procesos E/ecforo/es y Participación Ciudodono o a quien se /e

AcuERDo lMpEpAc/cEE/144/2020, euE pRESENTA t¡ s¡cn¡nnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL Er.EcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclótt ctuoeo¡NA y euE EMANA or ta colvt¡sróN
EJEcuTtvA DE oRGANIZAcIóH v pARTtDos porfucos a rmvÉs DEt cuAt sE REsUELVE REspEcTo DE rA souctTuD DE
REGTSTRo como pARTrDo potínco tocAt pREsENTADo DE tA oRGANrzAcrót¡ cruoaoANA DENoMTNADA pouTrcA
"mÁs mÁs APoYo sooAr".
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

delegó la función de Ia oftciolía electoral, sobre /o osisfencio y

registro de /os de/egodos e/ecfos en /os osomb/eos consfifulivos

municipo/es ce/ebrodos por Io Orgonizoción Ciudodono

denominado " MAS MAS APOYO SOC/41".

3. Decloroción del quórum legal e insfoloción de lo Asamb/eo Loco/

Consfifufiva, por e/responsob/e de lo orgonizocion de /o osomb/eo,

el LIC. SALVADOR GREGO RIO VAZQUEZ GALVAN.

4. Lecturo, discusión y, aprobación, en su coso, del orden del dío

5. Lectura, discusión y, aprobocion, en su coso, del proyecfo de

Documenfos Bósicos: Decloroción de Principios, Progromo de

Accion y Esfofufos.

6. Designoción por lo Asomb/eo Locol Constifutiva, de/ COMTTÉ

EJECUTIVO ESIAIAL, e/ cuol esforó conf ormodo por C/NCO

Comisionodos Esfofo/es /os cuo/es deberó n tomar profesfo det ftel

desempeño de/ corgo conferido.

7. Palabros de ogrodecimtento por porte del ciudodono So/vodor

Gregorio Vazquez Gatvon, represenfonfe de ¡¿ÁS MÁS APOYO

SOC/AL o /os osislenfes o /o Asomblea Munictpol Consfifutivo, y

8. Declorocion de c/ousuro de /o Asomb/eo LocolConsfifufivo

Acto seguido, e/ L/C. SALVADOR GREGOR/O VAZQUEZ GALVAN, represenfonfe

legolde /o Orgonizacion Ciudodana denominada "MAS MAS APOYO SOC/AL"

en atención o/ desonollo de /o Asomb/eo Locol Constituttvo, consu/fó en

votoción economico o los y /os de/egodos e/ecfos osisfenfes o /o Asomblea

ACUERDO IMPEPAC/CEE/14412020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos Er.EcToRAr.Es y pARTrcrpA,crór'¡ cruoeo¡NA y euE EMANA oe n corvrrsrór.r
EJEcuTrvA DE oRGANrzActóH y pARTrDos porfucos ¡ rmvÉs DEr cuAr sE REsuErvE REspEcTo DE tA soLrcrTUD DE

REGTsTRo como pARTrDo potinco tocAt pREsENTADo DE tA oRGANrzActót¡ cruo¡oANA DENoMTNADA pouTrcA
"mÁs mÁs APoYo socrAr".
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ACUERDO TMPEPAC / CEE / 1 44 /2020
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

LocalConsfifufivo, siero de oproborse e/Orden del Dío, siendo APROBADO POR

UNAN'M'DAD.

5. COMO QUINIO PUNIO del Orden del Dío, conesponde o lo Lecturo, discusión

y, aprobación, en su coso, del proyecfo de Documenfos Bósicos: Decloracion

de Principios, Programa de Accion y Estotufos de lo Orgonizoción Ciudodono

denominoda " MAS MAS APOYO SOC/41".

Acto seguido. el LlC. SALVADOR GREGORIO VAZQUEZ GALVAN, responsob/e de

la Asomb/eo Loco/ Consfifutivo de Ia Organizacion Ciudadano, consultó en

votoción económica, si ero de oproborse lo dispenso de lecturo de lo
declaración de principios, del progromo de occión y /os esfofufos de lo
Orgonizoción Ciudodona denominada "MAS MAS APOYO SOC/AL" gue

prefende consfifuirse como Parttdo Político Local, en virtud de que fueron

circulados con anterioridod, por Io que, uno vez somefido a votoción, se

outortza /o dispenso o /o lectura de /os documenfos bósicos; siendo APROBADA

POR UNANIMIDAD o /os doce horos con diecinueve minufos del veintidós de

febrero de dos mil veinte. Posferiormenfe, uno vez discufidos se presentoron

observociones /os cuo/es fueron consu/fodas y agregodos o /os documenfos

bósicos en lo presenfe osomb/eo, posteriormente elLlC. SALVADOR GREGOR/O

VAZQUEZ GALVAN, somettó o consideración de /os y los delegodos e/ecfos

presenfes en Ia Asomb/eo Locol Constitutiva, si eron de oproborse los

documenfos bósicos (decloroción de principios, progromo de acción y

esfofufos), mismos gue fueron discutidos y observodos por porte de /os

de/egodos de Ia Orgonización Ciudodono deno minada "MAS MAS APOYO

SOC/41". siendo APROBADOS POR UNANTMTDAD. En virtud de lo votación

anterior y esfondo /o Asomblea Local Constitutivo, en sesión, se emitió el

siguienfe punto de ocuerdo;

ÚwICO. - Se apruebon los documenfos bósicos y sus modificociones

(decloroción de principios, programo de qcción y esfofufos), de lo
Organización Ciudodono denominada "MAS MAS APOYO SOC/AL" por

unanimidod.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/144/2020, euE pRESENTA rA SEcRETAníe r¡ecurvA Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEr
rNsTrTUTo MoRET.ENsE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARrcrp¡c¡óN cruoeo¡NA y euE EMANA or m colvusróN
EJECUTIVA DE ORGANIZACION Y PARTIDOS POTITICOS A TRAVES DEt CUAL SE RESUETVE RESPECTO DE tA SOLICITUD DE

REGTSTRo como pARTrDo potírtco tocAt pREsENTADo DE tA oRcANrzAcróH ctuoaoANA DENoMTNADA pouTrcA
"rvrÁs mÁs APoYo soctAt".
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6. COMO SEXIO PUNIO de/ Orden del Dío tenemos: E/ección, en su coso, de /o

Drrigencio Esfofo/ o equivolenfe de /o Organización Ciudodono denominada
,,MAS MAS APOYO SOC/AL''.

A conttnuocion el LlC. SALVADOR GREGOR/O VAZQUEZ GALVAN, responsob/e

de Io orgonizoción en /o Asomb/eo Locol Constitutivo, propone que, de

conformidod con lo Convocaforia expedido pora lo reolizoción de esfo

Asomb/eo, se elija a /os infegronfes de la Dirigencio Esfofol o equivalenfe de la

Organrzación Ciudadana denominodo "MÁS MÁS APOYO SOC/41", gue

prefende consfifuirse como Portido Político Locol, por Io que so/icifo o /os

presenfes gue si fienen olguno propuesf o para postulor o /os responsob/es de/

Comité Ejecufivo Esfofo/ de /o presenfe Orgontzación Ciudodono, lo hogon

sober en esfe momento, hociendo consfor que paro conformor et COMITÉ

EJECUTIVO ESIAIAL, el cuol estoro conformado por C/NCO Comisionodos

Esfofo/es o su eguivolenfe de ta orgonizoctón "MÁS uÁS l,pOyo SOC/AL",lo

osomb/eo, propone que queden integrodo de /o siguiente manero:

Reolizodo lo propuesfo por /os osomb/eísfos, se consu/fo q /os presenfes si exisfe

alguno ofro, o bien, si o/guien tiene olgún comenforio o sugerencia.

Al no haber porticipoción olguna, e/ LlC. SALVADOR GREGORIO VAZQUEZ

GALVAN, so/icifo o /os presenfes que /evonten lo mano quienes esfén o fovor

AcuERDo rMpEpAc/cEE/144/2020, euE pRESENTA LA SEcRETAnír securvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr. DEL

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrp¡crór.r cruono¡NA y euE EMANA o¡ n corursrór.r
EJECUTIVA DE ORGANIZACION Y PARTIDOS POLITICOS A TRAVES DEt CUAI SE RESUELVE RESPECTO DE tA SOLICITUD DE

REcrsTRo como pARTrDo potÍrtco LocAr pREsENTADo DE tA oRGANrzAcróH cruo¡oANA DENoMTNADA pouTrcA
"mÁs mÁs APoYo socrAr".

COM/S/ONADO

COM/S/ONADO

COM/S/ONADO

COM/S/ONADO

COM/S/ONADO

DAFNE M/LLAN CALVILLO

IAN/A BARRAGAN J/MENEZ

GRAC/ELA JIMENEZ LANDA

NOEL/A MARI'/NEZ LOPEZ

SALVADOR GREGO RIO V AZQU EZ

GALVAN
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de oprobor dicho propuesta, posteriormenle quienes esfén en contro y

finalmente quienes deseen obsfenerse de votar.

Tomado la votación, Io Asomb/ea LocolConsfilufivo resue/ve; Siendo /os doce

horos con treinto mtnutos de Ia fecho en que se ocfúo, se opruebo por

unanimidod lo e/ección de /os integronfes de/ Comtté Ejecufivo Estofo/ su

equivalente, de Io Organizoción Ciudodono denominodo "MÁS MÁS APOYO

SOC/AL" que pretende conslifuirse como Portído Político Local, para quedor

infegrado como a confinuación se describe:

7. COMO SEPÏ,MO PUNIO del orden del dío el ciudadono So/vador Gregorio

vózquez Gotvón, represenfonfe de MÁS MÁS APOyO SOC/A L, ofreció po/obros

de ogradecimienfo o los osrsfenfes o la Asomblea EstotolConstifufivo.

8. COMO OCTAVO PUNIO del Orden del Dío tenemos: Dec/o ración de c/ousuro

de /o Asomb/e a LocolConsfif ufivo de Io Organización Ciudadono denominoda
,,MAS MAS APOYO SOC/AL''.

Siendo /os doce horos con cuorenfo minutos de /o fecho en que se ocfúo, e/

L/C. SALVADOR GREGORIO VAZQUEZ GALVAN. responsob/e de lo orgonización

de /o osomb/eo, hizo del conocimiento o /os y los integrontes y de/egodos

AcuERDo IMPEPAC/CEE/ta4/2o2o, euE pRESENTA tA SEcRETAní¡ ¡¡¡cunvA AL coNsEJo ESTATAT EtEcToRAr DEL
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpAcló¡r cruolo¡NA y euE EMANA oe m comrsló¡l
EJEcuTtvA DE oRGANtzAcróH v pARTrDos poríncos r rnnvÉs DEL cuAr sE REsuErvE REspEcTo DE rA souctTuD DE
REGISTRo coMo P,ART¡Do potínco LocAt pREsENTADo DE r.A oRGANrzActótt cluotoANA DENoMTNADA pouTtcA
"mÁs mÁs Apoyo soctAr".

COM/S/ONADO

COM/S/ONADO

COM/S/ONADO

COM/S/ONADO

COM/S/ONADO

DAFNE M/LLAN CALVILLO

IAN/A BARRAGAN J/MENEZ

GRACIELA JIMENEZ LANDA

NOEL/A MARTINEZ LOPEZ

SALVADOR GRFGO RIO V AZQU EZ

GALVAN
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osisfenfes o /o presenfe Asomb/eo LocalConsfifufivo, que se hobíon ogotodo

/os punfos de/ Orden del Día.

Asimismo, elLIC. SALVADOR GRFGORIO VAZQUEZ GALVAN, representante legol

de /o Orgonizoción Cíudadono denominada " MAS MÁS APOYO SOCIAL", hizo

entrego olsuscrifo de /o documentoctón siguienfe:

o) Lo /isfo de de/egodos ocredttodos en /o meso de regisfro que

concurrieron o /o Asomb/eo Loco/ Constituttva;

bl Los nombres y cargos de /os integrontes de la Dirigencio Esfofo/ o

equivalente aprobodos por /os de/egodos en /o Asomb/eo Locol;

c/ Los ocfos de /os Asomb/eos Municipo/es ylo distrtto/es; y

d) lJn ejemplor de /os Documenfos Bósicos que f ueron oprobodos por

los de/egodos en /o Asomb/e o LocolConsfifufivo.

Acto seguido, el M. en D. HIRAM VALENCIA MARTINEZ, designodo medionte

oficio como Delegodo de lo Oficiolíc Electoroly con ouforizoción del Secretorio

Ejecutivo del lnsTituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, expresó: "No hobiendo otro osunto que trotor, siendo los doce

horos con cuorento y tres minutos del dío veintidós de febrero del oño en curso,

decloro clousurodo lo Asombleo Locol Constilutivo de lo OrgonizociÓn

Ciudodono denominodo "MAS MAS APOYO SOCIAL" y se levcnto lo presenle

octo, que después de leído, lo opruebon y firmon en codo uno de los hojos

poro constoncio los que en ello esluvieron presentes.

Asimismo, como consto en el octo circunstonciodo de lo osombleo locol

constitutivo, se ocrediïó que:

AcuERDo tMpEpAc/cEË/raø,l2o2o, euE nREsENTA rl s¡cn¡reníl EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL DEt

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcróru cruoeorNA y euE EMANA or n connlslór.¡
EJEcuTtvA DE oRGANtzActó¡¡ y pARflDos poríncos e rn¡vÉs DEt cuAt sE RESUEIvE REspEcTo DE LA sotlclTuD DE

REGIsTRo como pARTtDo potíilco tocAt pREsENTADo DE tA oRGANtzActóN ctuo¡oANA DENoMTNADA PoLtTtcA
"nnÁs mÁs APoYo socrAt".
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o No hubo coocción hocio los funcionorios del lnstiiuto Eleclorol o se les

impidió el correcto desempeño de sus funciones;

. Duronte su desorrollo no se cooccionó, ni ejerció violencio físico o verbol

contro los osisientes, poro que se ofiliorón ol portido político locol,

vulnerondo con ello su derecho o lo libre osocioción;

o En eldomicilio donde se reolizó lo osombleo, onTes o duronte su desorrollo

no se disfribuyeron despensos, moterioles o cuolquier otro bien;

. En su celebroción no se reolizoron sorteos, rifos o cuolquier otro octividod

con fines distintos o los de lo constitución de un portido político locol;

. No se condicionó lo entrego de pogo, dódivo, promeso de dinero u otro

lipo de recompensCI CI combio de lo ofilioción de los ciudodonos;

. Se cumplÌó, en términos de lo normotÌvidod interno de lo orgonizoción, el

mínimo de ofiliodos pCIro oprobor vólidomente los ocuerdos de lo

osombleo;

. No se ocreditó lo intervención de osociociones gremioles, corporotivos o

de otros con objeto sociol diferente ol de constituir el portido político

locol, y

. Se oproboron los documentos bósicos de lo orgonizoción.

Uno vez onolizodo lo presente osombleo lo orgonizoción político "MÁS MÁS

APOYO SOCIAL, elige en lo osombleo estolol cinco comisionqdos.

En consecuencio, lo orgonizoción dio cumplimienio ol requisito esloblecido en

los ortículos 13, numerol l, inciso b) de lo Ley Generol de Porlid os y 23, 24, 25,

26, 27 , 28, 29 ,30, 3 1 , 32 y 33 del Reglomento.

4. Mínimo de ofíliodos del 0.2ó- de los ciudodqnos inscritos en el Podrón
Electorol del Eslodo (Reslo de lo enlidodl

Se tiene por cumplido Este requisito por porte de lo orgonizoción, de
conformidod con lo siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/144/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DET

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpActór.r cruo¡onNA y euE EMANA or n colrntslótt
EJEcuTrvA DE oRGANrzActó¡¡ y pARTrDos poríncos e rnnvÉs DEt cuAL sE REsuErvE REspEcTo DE rA soucrTuD DE

REGTSTRo coMo pARTrDo potfuco locAt pREsENTADo DE LA oRGANrzActóH cruo¡oANA DENoMTNADA polrTrcA
"rvrÁs mÁs APoYo soctAt".
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El C. LlC. SALVADOR GREGOnIO vÁzQUEZ GALVÁN, et representonte legol de

lo Orgonizoción, presentó onte este Órgono Electorol, conjunlomente con su

escrito de solicitud, diversos cédulos de ofilioción), correspondientes o los

ciudcdonos y ciudodonos ofiliodos por lo Orgonizoción en el resto de lo

entidod por lo onterior se tiene por cumplido este requisito por porte de lo

orgonizocíón, de conformidod con lo siguiente:

El veintiocho de febrero de dos mil veinte, se recibieron en lo Oficiclío de Portes

de este lnstitulo Electorol, lo documentoción relocionodc con lo solicitud de lo

Orgonizoción "MAS MÁS APOYO SOCIAL", osí como diversos cedulos de

cfilioción correspondientes o los ciudodonos y ciudodonos ofiliodos por lo

citodo Orgonizoción ol resto de lo entidod. Afiliociones que ol momento de su

presentoción no hobícn sido volidodos por el INE en el Sistemo de Registro de

Fortidos Políticos Locoles, lo onterior de conformidod con lo señolodo en los

ortículos 13, numerol l, inciso b), frocción V de lo Ley Generol de Porlidos

Políiicos.

En cumplimiento o lo previsto en el ortículo 17, numerol 2 de lo Ley Generol de

Portidos PolíTicos, osí como o lo dispuesto en el segundo pórrofo del ortículo 39

del Reglomenfo poro los Orgonizociones que pretenden constituirse como

Portido Político Locol, que señolon que el IMPEPAC debe notificor ol INE poro

que reolice lo verificoción del número de ofiliociones y de lo outenticidod de

estos o lo orgonizoción, conforme ol cuolse debe constotor que se cuento con

el número mínimo de ofiliociones, y cerciororse de que los mismos cuenten con

un oño de ontigüedod como móximo dentro del portido político de nuevo

creoción; lc Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos del

IMPEPAC solicitó por medio de correo electrónico lo compulso respectivo por

porte de lo DERFE del INE y el cruce de ofiliodos con los portidos políticos y con

los orgonizociones nocionoles o lo DEPPP del INE; solicitudes que fueron

otendidos vío correo electrónico por lo Direcciones Ejecutivos del INE yo

señolodos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/r44/2o2o, euE pRESENTA LA sEcRETAní¡ u¡culvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEL
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARnctpActóru ctuototNA y euE EMANA or n comrslótt
EJEcuTrvA DE oRGANtzAclóu v pARTtDos potíncos a rnavÉs DEr cuAr sE REsUELVE REspEcTo DE LA soLrcrTUD DE

REGTsTRo como pARTrDo potírtco LocAr pREsENTADo DE rA oRGANrzAc¡óru cruonoANA DENoMTNADA poulrcA
'mÁs mÁs APoYo socrAL".
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El numerol 20 de los "LOS L/NEAM/ENIOS", estoblece que uno vez que el OPL hoyo
recibido lo solicitud de registro como Portido Polílico Locol deberó reolizor lo

siguienTe:

"[...] o) Únícamenfe por /o que hoce o /os monifesfociones de afilioción
de/ resfo de la entidod, esfo es, oque//os que no provengan de una
osomb/eo, identificaró |as que no confengon olguno de /os requisifos
esfob/ecídos por el propio OPL y gue como fo/ /os invaliden;
b) En /o /isfo de afiliados copfurada por lo Organizacion en e/ Sisfemo,
morcoró /os regisfros que conespondon con /os monifesfociones
presenfodos físicomente y, en sU Coso, precisoro lo inconsisfencio
defecfodo frequisilo faltonte). No se contobilizaran /os ofiliodos los/
regíslrodos en e/ sisfemo gue no tengan susfenfo en dichos
monifesfociones; y
c) Vía correo electrónico, notificaró a Ia DERFE que la verificación de /os

monifesfociones ho sido realizoda a efecfo de gue proceda a Io

compu/so respecfivo".

Uno vez que el OPL concluyó lo verificoción de los monifestociones formoles de
ofilioción, lo Dirección Ejecutivo del Regislro Federol de Electores (DERFE) y lo
Dirección Ejecutivo de Prerrogotivos y Portidos Políticos (DEPPP) reolizoron el

procedimiento esloblecido en el numerol 2l de "LOS L/NEAM/ENIOS":

"21. Lo DERFE reolizoró /o búsquedo de /os dofos de /os ofí/iodos en e/reslo
de /o enlidod corgados en e/Sisfemo, contro el padron electoral y el libro
negro.
Pora foles efectos, contoró con un plazo de I0 díos naturoles. Concluida
lo compulso ínf ormara vío correo electrónico al OPL que lo inf ormoción ha
sido cargado en e/ Sistemo y que se encuenfro disponib/e poro su

consu/fo.
Asimismo, comunicoró a lo DEPPP que ha conclutdo Io compulso o efecfo
de que ésfo, en un plozo de 3 díos noturales lleve o cobo e/ cruce contra
Ios ofíltados o olros orgonizociones o portidos po/íficos".

Así, los conceptos que derivon de lo onterior, se describen o continuociÓn:

"Registrodos por lo orgonizoción", se denomino ol conjunto de nombres que

fueron copturcdos por lo Orgonizoción solicilonte en el referido sislemo de
cómpulo,y su número se identifico en el siguiente cuodro en lo Columno "4".

"Registrodos en osombleo", on otención o lo estoblecido en el Último pÓrrofo

del numerol l3 de "LOS LINEAMIENIOS", en este nÚmero se incluyen oquellos

ciudodonos que porticiporon en uno osombleo municipol que no corresponde
ol domicilio osentodo en su credenciol poro voior, pero respecto de los cuoles
se dejó o solvo su derecho de ofilioción ol ser conlobilizodos como ofiliodos en

AcuERDo tMpEpAc/cEE /144/2020, euE rRESENTA tA sEcRETAnía r.lecunvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocrsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAclót't cluo¡oaNA y QUE EMANA or m coltlstótl
EJEcuTtvA DE oRcANtzAclóH y pARTtDos poríncos n rmvÉs DEt cuAt sE REsuEtvE RESPEcTo DE tA soLlclTUD DE

REGtsTRo coMo pARTtDo potír¡co LocAr pREsENTADo DE tA oRGANrzAclót't cluonoANA DENoMINADA PotlTlcA
"rrÁs mÁs APoYo socrAL".
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el resto de lo enlidod (columno 2 del cuodro onterior) y su número se preciso
en lo columno "8" del cuodro siguiente.

"Registrcdos por el OPL", se denomino ol conjunto de monifestociones formoles
de ofiliociÓn cuyos dotos no se encontrobon incluidos en lo listo originclmente
copturodo por lo Orgonizoción y que fueron coplurodos en el mencionodo
sisfemo de cÓmputo por personol del OPL y su número se señolo en lc Columno
"C" del siguienïe cuodro.

"Registros sin manifestoción formol de ofilioción", se denominc ol conjunto de
ciudodonos cuyo nombre no guordo sustento en uno monifestoción formol de
ofilioción, su número se señolo en lo Columno "D" del siguienTe cuodro.

"Totol de monífestcciones formoles de ofilioción", se denomino ol conjunto de
ciudodonos resultodo de integror los "Monifestociones formoles de ofilioción no
ccpturodos por lo orgonizoción de ciudodonos" y retiror los "Registros sin
monifestoción formol de ofilioción", y su número hobró de identificorse en lo
Columno "8" del siguiente cuodro:

Ahoro bien, con fundomento en los numeroles I B y l9 incisos, o) y b) de "Los
LINEAMIENfOS", se fueron descontondo los monifestociones formoles de
ofilioción por los conceptos que o continucción se describen:

"Monifestociones formoles de ofilioción no vólidos", oquellos que no se
presenten en originol ouiÓgrofo de ocuerdo ol formoto y conforme o los
requisitos que hoyo emitido el OPL (Columno "F").

"Monifestociones formoles de cfilioción duplicodos", oquellos cédulos en que
los doÌos de un mismo ciudodono se repiten en dos o mós monifestociones
formoles de ofilioción, {Columno "G").

Uno vez que se restoron del "Tofol de monifestociones formoles de ofilioción",
oquellos cédulos que se ubicoron en cuolquiero de los dos supuestos onteriores,
se obtuvo como totol el número de "Registros únicos con monifestoción formol

AcuERDo IMPEPAc/cEE/144/2020, euE pRESENTA rr s¡cnemnín EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI ErEcToRAt DEL
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclór.¡ ctuoeoeNA y euE EMANA o¡ n comrsrót¡
EJEcuTlvA DE oRGANtzAclóu v pARTtDos políncos a rn¡vÉs DEt cuAL sE REsuEtvE REspEcTo DE rA souctTuD DE
REclsTRo como PARTtDo potÍrtco tocAt pREsENTADo DE LA oRGANtzAclóH cluonoANA DENoMTNADA pouTlcA
"rvrÁs mÁs Apoyo soctA[".

3,6622,0040325,634

Registrodos
por lo

orgonizoción

Regislrodos
en

qsombleo

Regislros sin
monifestoción

formol de
ofilioción

Totql de
monífeslociones

formoles de
ofilioción

Regislrodos
por el OPL
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de ofilioción vólido" (identificodos de oquí en odelonte como Columno "H"),
tol y como se detollo en el cuodro siguiente:

Con fundomento en lo estoblecido en los numeroles 19, incisos c) y e) de "LOS

L/NEAMIFNIOS", lo DERFE, realizó lc búsquedo de los dotos de los ciudodonos
ofiliodos o lo orgonizoción soliciionle en el podrón electorol. Como resullodo
de dicho búsquedo, se procedió o desconior de los "Registros únicos con
monifesioción formol de ofilioción vólido" (Columno "H"), los registros de
cquellos ciudodcnos que cousoron bojo o que no fueron locolizodos en el
pcdrón electorol, por cuolquiero de los conceptos que o continuoción se
describen:

"Defunción", oquellos que fueron ubicodos como bojos en el Podrón Electorcl,
de conformidod con el ortículo '155, pónofo 9, de lo LGIPE (Columno "1").

"Suspensión de Derechos Políticos", oquellos que fueron ubicodos como bojos
en el Podrón Electorol, de conformidod con el ortículo 155, pórrofo 8, de lo
LGIPE (Columno "J").

"Conceloción de irómite", cquellos que fueron ubicodos como bojos en el
Podrón Electorol de conformidod con el ortículo 155, pórrofo I de lo LGIPE
(Columno "K").

"Dupliccdo en podrón", oquellos que fueron ubicodos como bojos en el Podrón
Electorol, de conformidod con el ortículo 132, pórrafo 3, de lo LGIPE (Columno
"L").

"Dotos personoles irregulores", oquellos que fueron ubicodos como bcjos en el
Podrón Electorol, de conformidod con el supuesto previsto por el arlicvlo 447,
pórrofo I , inciso c) de lo LGIPE (Columno "M").

AcuERDo rMpEpAc/cEE/144/2020, euE pRESENTA LA SEcRETAnín errcurvA Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAL DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ETECToRALEs y pARTtctpAclór.¡ ctuoeoeNA y euE EMANA o¡ m comrslór.¡
EJEcuTrvA DE oRGANrzAcróru v pARTrDos poríncos ¡ rmvÉs DEr cuAr sE REsuErvE REspEcTo DE LA soucrTuD DE

REGTSTRo como pARTrDo potínco tocAt pREsENTADo DE tA oRcANrzAcróru ctuonoANA DENoMTNADA pouTrcA
"mÁs mÁs APoYo socrAL".

3,237923333,662

Totol de
monifestociones

formoles de
ofilioción

Monifeslociones Monifestociones
formoles de formoles de
ofilioción no ofiliqción

vólidos duplicodos

Registros
únicos con

monifestoción
formol de
ofilioción

vólidq
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"Domicilio irregulor", oquellos que fueron ubicodos como bcjos en el Podrón
Electorol, de conformidod con lo hipólesis dispuesto por el ortículo 447, parrafo
I , inciso c) de lo LGIPE (Columno "N").

"Pérdido de Vigencio", oquellos registros cuyo credenciol se encueniro fuero
de lo temporolidod legolmente estoblecido, de conformidod con el ortículo
15ó, pórrofo 5 de lo LGIPE (Columno "O").

"Registros no encontrodos", oquellos registros que no fueron locolizodos en el
Podrón Electorol ni libro negro con bose en los dotos que fueron
proporcionodos por el ciudodono en su monifestcción formol de ofilioción
(Columno "P").

"Registros que no pertenecen o lo eniidod", identifico el número de ofiliodos
cuyo domicilio no corresponde o lo eniidod poro lo cuol se solicito el registro
del porlido (Columno "Q").

Por consiguiente, y uno vez descontodos de los "Regislros únicos con
monifestoción formol de ofilioción volidodo" (Columno "H") o los cÌudodonos
que se encuentron en cuolquiero de los supuestos descrilos onteriormente, se

obtuvo el totol de "Registros de ofiliodos en el resto de lo entidod vólidos en
podrón", (Columno "R"), tol y como se indico en el cuodro siguiente:

Así, los 3,013 (tres mil trece) ofiliodos vólidos en los osombleos distritoles
celebrodos por lo orgonizoción "Mós Mós Apoyo Sociol", referidos en el primer
cuodro del presente oficio, fueron compulsodos contro los "Registros de
ofiliodos en el resto de lo entidod vólidos en podrón", (Columno "R"), o fin de
identificor oquellos cir.idodCInos que se encontroron en ombos grupos, y

descontorlos del segundo, privilegiondo los osombleos. El resultodo de dicho
compulso se señolo en el cuodro siguiente como "Cruce de resto de lo enlidod
vs vólidos en osombleos" (Columno "S"), el cucl, cl ser descontodo de los

"Registros de ofiliodos en el resto de Io entidod vólidos en pcdrón" (Columno

AcuERDo rMpEpAc/cEE/144/2020, euE pRESENTA rA sEcRETAnín e.¡rcunvA AL coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruonolNA y euE EMANA oe n comtsrót't
EJEcuTrvA DE oRGANrzAcrón v pARTrDos potítrcos e rnevÉs DEr cuAr sE REsuErvE RESpEcTo DE rA soucrTuD DE

REGTsTRo coMo pARTrDo potÍrco tocAr. pREsENTADo DE tA oRGANrzAcró¡t cruonoANA DENoMTNADA polrncA
"mÁs mÁs APoYo socrAr".

R=
H - (l+J+K
+L+M+N
+O+P+Q)

3,048

o

37

P

109

de
Pérdido

vlgenclq

o

14

Domlc¡llo
¡regulqr

N

0

Dotos
per3onoles
l¡¡egulofes

M

0

Dupl¡c(¡do
en podrón

t

0

Conceloción
de tómite

K

Suspensíón
de Derechos

Políllcos

2

Defunclón

24

H=
E-(F+G)

3,237

Reglstros
únicos con

monífeslqc¡ón
formol de
of¡lioción
vólido)

Reg¡slros que
no

perlenecen
o lo enlidod

Regishos de
ofillodos en el

reslo de lo
entidqd vól¡dos

en podrón

EAJAS EN PADRON

Regislros no
enconlrodos
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"R"), orrojo el número "Preliminor de ofiliodos vólidos en el resto de lo entidod"
(Columno "T").

Conforme lo estcblece el ortículo l8 de lo Ley Generol de Portidos Políticos, en
reloción con el numerol 22 de "LOS LINEAMIENIOS", se procedió o verificor que
los ofiliodos de lo orgonizoción de mérito no se hubieron ofiliodo o uno
orgonizoción de ciudodonos distinto que hubiero solicilodo su registro como
portido político. En tol virtud, se procedió o descontor de "Preliminor de ofiliodos
vólidos en el resto de lo entidod" (Columno "T") los registros que se encontrobon
en dichc hipótesis, los que se identificon en lo Columno "U" denominodo
"Cruce resTo de lo eniidod vs otros orgonizociones o nivel locol" y en lo
Columno "V" denominodo "Cruce resto de lo entidod vs otros orgonizociones
o nivel nocionol", osícomo los registros que como resultodo de lo compulso en
podrón fueron ideniificodos como "Duplicodos en lo mismo orgonizoción"
(Columno "W").De lo operoción onterior se obtuvo fínolmente, el concepio
"Totol Preliminor de ofiliodos vólidos en el reslo de lo entidod" (Columno "X"),
tol y como se muestro en el cuodro siguienie:

El numerol 23 de "LOS L/NEAMIENIOS", estoblece que lo DEPPP, o trovés del
Sistemo reolizoró un cruce de los ofiliodos vólidos de codo orgonizoción contro
los podrones de ofiliodos de los portidos políticos locoles vigentes o lo fecho de
presentoción de lo solicitud de registro, osí como contro los podrones
verificodos de los portidos políticos nocionoles. En coso de identificorse
duplicodos entre ellos, se estoró o lo siguiente:

"[...] o) EI OPL doró visfo o los podidos políticos conespondienles o frovés
de su Comité Ësfoto/ o equivolenfe, poro gue en el plozo de 5 díos hóbiles
presenfen el originol de lo monifesfoción del ciudodano de gue se trate.
b/ Si e/ parfrdo político no da respueslo al requerrmiento o no presenlo e/
originalde /o monifesfoción, Ia afiliación se contaró como vólida para Ia
Organrzación.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/144/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEL

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRATEs y pARTrcrpAcrór.r cruonolNA y euE EMANA or n comrslór.r
EJEcuTrvA DE oRGANtzActóru y pARTtDos potítcos e rnnvÉs DEt cuAt sE RESUELVE REspEcTo DE rA souctluD DE

REGTSTRo coMo pARTtDo potír¡co LocAr pREsENTADo DE tA oRGANIzAcIót¡ cruonoANA DENoMTNADA pouTtcA
"mÁs rrnÁs APoYo socrAr-".

T
{R-S)

2,882

ê

1663,048

Reg¡stros de afíliados en el resto de
la entidad vál¡dos en padrón

Cruce de resto de la
ent¡dad vs válidos en

asamblea

Prel¡minar de af¡liados
vál¡dos en el resto de la

entidad

2,214

V

224402

(R-S)
T

2,882

Preliminar de
afiliados válidos
en el resto de la

entidad

Cruce resto de la
entidad vs otras
organizaciones a

nivel local

Cruce resto de la
entidad vs otras
organizaciones a

nivel nacional

Duplicados misma
organización

Total Preliminar de
afiliados en el

resto de la entidad
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c) Si e/ porfido político sí do respuesfo y presenlo el orrginol de lo
monifesfocion, se procederó como sigue;
c. lJ Si la duplicidad se presenlo respecfo de un osislente vólido o uno
osomb/eo de Ia Organizacion con el podrón de ofiltodos de/ partido y Io
afiliacion o ésfe es de /o mismo fecho o anterìor o lo osomb/eo, se
privilegiara Ia aftliacion a /o osomb/eo.
c.2) Si Io duplicidod se presenlo respecfo de un osisfente valtdo o uno
osomb/eo de /o Organización con el padrón de ofiliados de/ partido y Io
ofilioción o ésfe es de fecho posferior o /o osomblea, el OPL consultara al
ciudodono para que manifiesfe en qué Organización o portido político
deseo conlinuar ofiliodo. De no recibir respuesfo por porte delciudodono,
prevo/eceró lo ofilioción de fecho mós recienfe.
c.3/ S¡ lo duplicidad se presenfo por cuonto o un ofiliodo de la
Orgonizoctón en e/ resfo de la entidod con e/ podrón de afiliados de un
parttdo político, e/ OPL consultoró ol ciudadano conf orme ol
procedimienfo seño/odo en e/sub inciso ontertor".

De lo onterior, como resultodo de los vistos o los portidos políticos nocionoles y

locoles efectuodos por el OPL, se derivo que se encontroron ofiliodos de lo
orgonizoción duplicodos con el podrón de ofiliodos de los portidos políticos
nocionoles y locoles. En tol virtud, se procedió o descontor de "Totol Preliminor
de ofiliodos vólidos en el resto de lo entidod" (Columno "X") los registros que se

encontrcbon en dicho hipótesis, los que se ideniificon en lo Columno '¡rY'

denominodo "Cruce resto de lo entidod vs poriidos políticos locoles y
nocionoles". De lo operoción onierior se obtuvo finolmente, el concepto "Resto
de lo entidod finol" (Columno "7"),Tal y como se muestro en el cuodro siguiente:

Del resultodo del cruce de ofiliociones de lo Orgonizoción Ciudodono "MÁS

UÁS npOYO SOCIAL", con reloción o los podrones de ofiliodos de los portidos

políticos nocionoles, portidos políticos locoles, osí como los ofilìociones de los

orgonizociones ciudodonos nocionoles y locoles, se obiuvieron los resultodos

que se detollon en lo informoción remitido por lo Dirección Ejecutivo de

Prerrogotivos y Portidos Políticos del lNE, medionle el oficio

I N E/DEP PP/DE/D PPT I 6354 I 2O2O:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/144/2020, eur pRESENTA r¡ s¡cneranín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT. ETEcToRAL DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrótt cruoaonNA y euE EMANA oe m corwsró¡¡
EJEcuTrvA DE'oRGANrzAcróN v pARTrDos políncos n rnevÉs DEL cuAr sE REsuErvE REspEcTo DE rA soucrTuD DE

REGTsTRo como pARTrDo potfurco rocAr pREsENTADo DE rA oRGANrzAcróru cruoeoANA DENoMTNADA pouTrcA
"mÁs mÁs APoYo soctAr".

tx-Y]

2,210042,214

Total Preliminar de
afiliados en el resto

de la entidad

Cruce resto de la
entidad vs partidos
políticos locales y

nacionales

Resto de la entidad final
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Tolol de ofiliodos vólidos en podrón electorol

De ocuerdo con los ortículos 
,l0, pónofo 2, inciso c) y .l3, pórrofo l, inciso o),

frocción I de la Ley Generol de Portidos Polítlcos, lc orgonizoción de ciudodonos

que pretendo su regisfro como portido político locol debe contor como mínimo

con un número de ofiliodos equivolenle a10.26%del podrón electorol que hoyo

sido utilizodo en lo elección locol ordinorio inmedioto onterior. Asimismo, de

conformidod con el cólculo reolizodo por lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos, dicho porcenloje corresponde o lo contidod

de 3751 cludodonos.

Del onólisis descrito, se desprende que lo Orgonizoción Ciudodono "MAS MAS

APOYO SOCIAL" cuento en el resto de lo entidod con 2210 dos mil doscientos

diez ofiliodos volidos que, sumodos o los 3,013 (ires mil lrece) ofiliodos vólidos en

los osombleos municipoles celebrodos, integron un lolql de 5.293 (cinco mil

doscientos novenlo y tresl, número que es superior ol 0.26% exigido por lo

normolívidod electorol.

Por lo tonto, lo Orgonizoción cumple con el ciÌodo requisilo, todo vez que

cuenlo con un número de ofiliodos que es superior ol solicitodo por lo

normotividod electorol, lo que permite concluir que constituye uno fuerzo

político con lo suficiente represenlotividod en el estodo de Morelos.

Poro mejor oprecioción se presento lo siguiente toblo

AcuERDo tMpEpAc/cEE /r44/202o, euE IREsENTA n s¡cn¡r¡nír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruprolNA y euE EMANA oe n colvtlstót'¡
EJEcuTtvA DE oRGANtzActó¡t v pARTtDos porítcos a rnnvÉs DEl cuAL sE REsuEtvE REspEcTo DE LA soLtctTuD DÊ

REGtsTRo coMo pARTtDo potínco LocAt pREsENTADo DE tA oRGANrzActótt cruo¡oANA DENoMTNADA PottTIcA
"rvrÁs mÁs APoYo socrAr".

5?23??70301325?7Municípoles
Mós Mós

Apoyo Sociol
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5. Presenloción de lq solicilud de registro.

Se tiene por cumplido este requisito por porte de lo Orgcnizoción Ciudodono
"MÁs uÁs npoYo soclAL", con bose o los siguientes considerociones:

El 28 de febrero de 20201o orgonizoción ciudodono Morelos Progreso o trovés

de sus representontes legoles, presentoron lo solicitud de registro como Portido

Político Locol y documentoción onexo, en lo Oficiolío de Portes del lnstituto

Electorol, conforme o lo estoblecido en los ortículos l5 de lo Ley Generol de

Portidos;35, 36,37,38, 39,41,42,43,44 y 45 det Regtomento poro los

Orgonizociones que pretenden constituirse como Portido Político Locol.

Poro dor cumplimiento o este punto, lo Orgonizoción Ciudodcno "MAS MÁS

APOYO SOCIAL", presentó lo siguiente documentoción:

o) Escrito oriþinol recibido en Io Oficiolío de Portes de este lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono Electorol

el del qño en curso, signodo por los y los ciudodonos SALVADOR

GREGORIO VAZQUEZ GALVAN, DAFNE MILLAN CALVILLO Y TANIA

BARRAGAN JIMENET, en su corócter de representonles legoles de lo
orgonizoción ciudodono "MAS MÁS ApOyO SOCIAL", en el que

describen los documentoción que se odjunto ol mismo; en el que

monifieston que se ho cumplido con los octivídodes previos poro lo
constitución de un portido político locol de conformidod con lc Ley

Generol de Portidos, el Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, osí como el Reglomento poro los

Orgonizociones que pretenden constituirse como Portido Político Locol;

designondo como domicilio poro oír y recibir notificociones el ubicodo

en CALL TORIA NUMERO I I8 C IA CENTRO C.P.

OREL

AcuERDo IMPEPAc/cEE/144/2020, euE pRESENTA ta srcn¡renít EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
lNsTlTUTo MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRArEs y pARTrctpAcrór.l cluoeonNA y euE EMANA oe n comtsróH
EJEcuTtvA DE oRGANtzActóH v pARTIDos poríncos e rnnvÉs DEL cuAr sE REsuEtvE REspEcTo DE rA souctTuD DE
REGISTRo como PARTIDo potítco tocAl pREsENTADo DE rA oRcANtzAclót-¡ cruotoANA DENoMTNADA pouTtcA
"mÁs mÁs APoyo soctAr".
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Documento denominodo "Estotutos" que consto de freintc y dos fojos

útiles; documento denominodo "Decloroción de Principios", que consto

de seis fojos útiles, osí como documento denominodo "Progromo de

Acción" que consto de tres fojos útiles.

Memorio eleclrónico que contiene los Documentos Bósicos de lo

Orgonizoción, osí como el Listodo de Afiliodos de los Asombleos por

municipio en ciento cincuento y un fojos útiles y Listodo de Afiliodos del

resfo de lo entidod en ciento colorce fojos úliles.

Listodo finol de osistentes en ciento cincuento y un fojcs útiles, emitido por

el Sistemo de Registro de Portidos Políticos Locoles del lNE, cuyo orchivo

electrónico se encuentro en el (CD-R) descrito en el punio que ontecede.

Los octos de los osomblecs celebrodos en los municipios y el octo de lo

osombleo estotol constitutivo, y

Originol de los cédulos de ofilioción individuol y voluntorio de los personos

ofiliodos en el resto de lo entidod, donde conste el nombre completo,

iniciondo con el opellido poterno, domicilio completo, ocupoción, firmo

y huello digitoly clove de lo credenciol poro votcr de codo uno de estos,

emitido por el SRPRL.

b)

c)

d)

e)

Ð

XX. ANÁLISIS DE REQUISITOS DE LA tEY GENERAL DE PARTIDOS POIíTICOS. QUC

respecto ol requísito estoblecido en el ortículo 39, numerol l, inciso o) de lo Ley

Generol de Portidos, en el que se indico que los estotuios estoblecerón, lo

denominoción del pcrtido político, el emblemo y el color o colores que lo

coroctericen y diferencien de otros portidos políticos. Lo denominoción y el

emblemo estorón exenios de olusiones religiosos o rocioles, se tiene lo siguiente:

Lo orgonizoción ciudodono "MÁS ¡¡ÁS npOYO SOCIAL" cumple con el citodo

requisito, todo vez que lo denominoción del portido político, el emblemo y sus

colores evidentemente son distintos o los de los demós portidos políticos, y no

contiene olusiones religiosos o rocioles, como se observo o continuoción:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/144/2020, euE pRESENTA t¡ stcn¡rnníl EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr. DEr
rNsTrruTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruolorNA y euE EMANA or n connrsrór.r
EJEcuTrvA DE oRGANrzActóru v pARTrDos potírcos e rnevÉs DEr cuAr sE REsuErvE REspEcTo DE rA soucrTuD DE
REGrsrRo como pARTrDo potinco rocAr pREsENTADo DE rA oRcANrzAcró¡r cruoloANA DENoMTNADA pouTrcA
"mÁs mÁs APoYo soctAr".
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E'TÄTUTOS D€ MÁS MÃS APOYÕ 
'OCIAL, 

PARTIT¡O POTITICO €STATAI MOREIËNSE

CÅPíÍULO PRIHERO

oENo¡ÍNÀCrÓñ, PRÊcrsroNÉs col¡cËFÎuÁLÉs, DURÁclóll Y ooHlcruo
A¡t¡æb I . ilÁs liÁs ÂPoYo socL¡\L, peft¡do potllho calâþl rcclenæ, e r8e ptr la cmlihþión Po{ù@ de læ
EetÊd6 Un¡d6 Mãi66, þ CorÉti¡Js¡ón Pol¡ti€ dêl e5lådo l¡bte y æbæm do Moß16 y lô8 ¡ãyæ gs de €Så

êrem. 16 bgtådc intmadonâ16 Êussiþs por el Êsàado nex¡cárc y 16 prffites Ë€ûth¡toÈ S€ su5!ôf,ta s læ
€loûs v prhddß då ls Þmüsde Sæid y en 18 øsolidæiðn dd nævo Êstado Soc¡al Cætlüicùre| y
Dsn€átþo de deÉôo.

a). f¡ÅS ilÁS APOYO SOCIAL æ una $tìdad dé irtèrés pûb¡ì@ que tiæ mó Fogôsile ptwer la
padldÞáder de l.s! y los fiqd€|æ en b vtda dffiålÈã de næstÞ Fstado LibG y goboræ do t'lotslo!, y llffi
pos¡ble el ffi de la dt¡ds&ntr â, Êjè.doþ dmoc{áttco del poder publ¡cg, ds æÌda â los ddmsúæ båsls
{ESTÂTIJTO6, DËcl.áRACIO¡l DË PRINCIPIOS Y PROGRAIItA oÉ. ACCION, del Þ8r$dô.

b. ¡iAS ApOYO SOClAt, prwus fa psrlicipddóñ do l6¿as ciultadano€rar mo€lssa en roætÞ pais y ên ei
eúÉnje y destaÉ s lmporia¡da en Is q!tr€iôn de lâ vida deffiåti€ y socid dt Msltû sttdo.
c). La du€dón de il.Ás nÁs ¡povo soc¡¡¡-. ærá por l,enpo indeñn¡do.

d Ér dmicjt¡o sodâl d! MÁS tlÁS ÂPOYO soC¡AL, se.å la sede qse @pe el Omité Eiætl@ Êstalal.

hrr¡rblloßþæ
ù Posc Ëls,tor*:
y Prrlcþdón Clodúnå

ÀRTíCULO 2

Dê{ lm¡, @bls¡, col@ y ¡andên.

a. Er þm de MÁs tÁs ÁPoYo socla! æ: " PoRouÉ JuNTos soMos üÁs".

Ën €ds moniq¡pìo æ podrå H iod¡stinlâmntê úl mbrc dsl mmicipie,

b. Fl sblém do ilÁS mÅS APOYO 6OCIAL, @p.e6dt¿ la loídad y el podq de la ciudsdæla ffilere, pãã
eje.6 la de@da pslå oùlond al blêû€3t¿r ffiúñ.
c. Éì sútcm 6 Efrænt¡dó pq lâ pdâb€ 'tlAg en bÞs ffitrlsoi8s y pot deba:¡o de éstae 18 pabb€ lrÀ6
APOYO SO(IAL. æ lâ5 trtÈc al inic¡o y 6 tå partr superiÞr ll*s¡ un per de Jmboþe ên@ñtrãd6 qre
Égrsstan do6 ææ". 8où.€ un îoßdg bla@.

d. Læ ælxeô diçtinliws dd mblsM €ls(ioEl dê *tÁS t¡ü'S APOYO SOCIAL m €l moslaã pantone 1 37c, color
de lå lke Ð b pahbra fAA de ¡e pâtÞ supètor, ds las pãþb6 MAS AOPYO y €l æón 6titado sn b parte

bala, mp¡msrtrrb 9or el ËrdÞ p8õioæ 323c, æb. del 6Eór, sünædo ds la parte Elt8, de Iê palab€ lrAS de
tå parle spcñor y dc la pdâbE SOC1ÂL 6 la parte inbrio{.

ß

MÅs ÅpÕYs soctAL

€. EÍ @lor del 
'w 

elcsloEt (þ Más Mås Apole Sæiâl pa€ toda3 sus let6 € el %tda pantone 323c, sårc un
Joôdo Hsnao.

f. tá Þa&ls€ de ftÁS 
'iÁS 

APoYO SOclaL s un rêctángulo de ld¿ d" æ¡ot blâË, e uña pÞpücìôn d€ 1 ¡ 3,
m ub¡alóô dd mbtem ff el mtrc, Ël w dd orùlmâ sn aùs públiæ8, s d€ctdido pø læ &gan6 dc
dlreælón ds i6 dll€Þûlss niwls.
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En reloción o lo onterior, tienen oplicoción los siguientes tesis relevontes de lo

Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lq Federoción:

AGRUPACIONES POLíTICAS. IDONEIDAD Y FINALIDAD CONSTITUCIONAL DEL
REOUISITO DE DENOMINACION DISTINTA AL DE OTRA AGRUPACION O
PARTIDO.-- De lo interpretoción armónico de los ortículos 9e, 35, frocción lll, y 41
de la Constitucion Potítico de los Estodos Unidos Mexiconos;16 de Io Convencion
A,mericono sobre Derechos Humonos. y 35, inciso b), del Código Federol de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles, derivo que el requisito relotivo o que
Io denominocion odoptodo por uno ogrupoción poro obtener el registro como
portido político seo distinto o lo de otros fuerzos políticos, persigue uno finolidod
constitucionolmente volido, dirigido a lo proteccion del derecho de los mencionodos
institutos o ser identificobles en el ámbito de su octuocion; y desde otro oristo o
tutelor el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de los ciudodonos poro
elegir de manero informodo, Iibre y outéntico lo opción política de su preferencio. En
ese orden, cuondo lo outoridod odministrotivo electorol se pronuncio en relocion
con el registro solicitodo por uno ogrupoción debe efectuor un exomen riguroso
poro osegurorse que lo denominoción seo distinto o lo de otro ogrupoción o
portido político y que no contengo elementos o rosgos gue puedon generor
confusion en los personos, lo que vulnerorío principios esencio/es que rigen el
sufrogio como son Io libertod y outenticidod.

EMBLEMA. SU D'SEÑO DEBE AJUSTARSE AL SISTEMA JUR¡DICO
ELECTORAL.- De ocuerdo con el ortículo 27, oportodo 1, inciso o) del Código
Federol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, el emblemo estaró exento de
olusiones religiosos o rocioles, pero dicho disposición no significo que el legislodor
pretendio obrir o los portidos políticos Io posibilidod de ejercer un orbitrio
exorbitonte en el diseno de su emblemo, y que sólo les impuso como únicos y
exclusÌvos limitantes los prohibiciones mencionodos, porque si se odoptoro esto
interpretación se obrirío la puerto poro consideror volido Io posible conculcocion de
todo el conjunto de normos y principios con gue se integro el sistemo jurídico
electorol federol, siempre y cuondo ol hocerlo no se incluyeron en los emblemos los
olusiones de referencia, extremo que no se considero odmisible de modo olguno, en
rozón de que lo normotividad electorol es de orden público y de observoncio generol
en los Estodos Unidos Mexíconos, según lo previsto en el ortículo 1-o., oportodo L, del
ordenomiento legal ontes invocodo, por Io que no se encuentro a disposîción de los
gobernodos o de las autoridodes, y por tonto, tompoco de los portidos políticos
nocionoles, ni se puede renuncìor o su oplicocion, sino que debe respetorse
fielmente de monero invarioble, por tonto, el contenido de un emblemo sero
controrio ol principio de legolidad electorol, siempre que contengo elementos que
controvengan alguno disposición o principio jurídico electorol.

. Respecto o los documentos bósicos de lo Orgonizoción Ciudodono "MAS

MAS APOYO SOCIAL", este Consejo Estotol Eleclorol, de conformidod con los

orlículos 35 ol 48 de lo Ley Generol de Portidos Polílicos, osícomo c lo dispuesto

en el Reglomenlo poro los Orgonizociones que pretenden conslituirse como

Porlido Político Locol, y derivodo de lo informoción proporcionodo por lo

Dirección de Orgonizoción y Poriidos Políticos, reolizó el onólisis de los

documentos bósicos de lo Orgonizoción Ciudodono "MAS MAS APOYO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/144/2O2O, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocrsos E[EcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cTuDADANA y euE EMANA or u colvtlslótl
EJEcuTtvA DE oRGANIzAcIóH y pARTtDos potíncos I rnevÉs DEt cuAt sE REsuEtvE REspEcTo DE tA souctTuD DE

REGtsTRo como pARTtDo políilco tocAt pREsENTADo DE tA oRGANtzActóN ctUDADANA DENoMTNADA pouTtcA
"MÁs MÁs APoYo socrAr".
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QI':E FRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAL DEt
Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE IA COMISIóN

POtíTIcos A TRAVÉS DEt cuAT sE REsUEtvE REsPEcTo DE tA sotIcITUD DE
PRESENTADO DE I.A ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA POTITICA

h¡lh¡blþaÊþn¡e
ùPnffiErldj¡t
yPrdrþdónqrdúm

SOCIAL"," pcro obtener el registro como Portido Político Locol, mismo que se

detollo en eIANEXO Út¡lCO del presente ocuerdo, el cuol contiene lo siguíente

informoción:

ACUERDO
INSTITUTO

EJECUTIVA DE
REGISTRO COMO PARTIDO

Cumple

SI

SI

Presento los documentos
bósìcos estoblecidos en el
qrtículo 35 de lo Ley Generol de
Portidos políticos.

Se hoce lq observoción que lo
declqrqción de principios y
Progromo de occión, son
presentodos en un solo
documento.

'Estqblecido en su qrtículo
Trqnsitorio Primero, de los
Estotutos de Mós Mós Apoyo
Sociol, Pqrtido Político Estotol

, Morelense.

PRIMERO. Lo Asombleo Estqtol,
fqculto ol Pleno del Comité
Ejecutivo Estotol, pqrq que reolice
todos los modificociones o
odecuqciones o los documentos
bósicos de MÁS MÁS APOYO
SOCIAL, que determine el Consejo
Estotol Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción
Ciudodono; osí como pqro que
opruebe y emito todos y codo uno
de los reglomentos que se
requieron porq el
perfeccionomiento de los
Estotutos, osí como lo
modificoción y perfeccionomiento

TRANSITORIOS

De conformidod o lo Ley Generol de Portidos Políticos

bósicos de los

son:

b) El

o

de

Portidos Políticos

Artículo 36

el
rtidos

tende
po
o

procedencio con

les perm¡ton
con sus fines.

porq dictor I
procedimientos de

1-. Porq lo

los documentos

"mÁs mÁs APoyo soctAr'.
LOCAr_
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PRESENTADO DE tA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA POTITICA
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ACUERDO
INSTIIUTO
EJECUTIVA DE

REGISTRO COMO

SI

SI

SI

de los Documentos Bósicos de
MÁS MÁS APoYo SOCIAL.

No oplico

En lo decloroción de principios,

estoble lo obligoción de
obsêrvor lo Constitución Político
del Estodo Libre y Soberono de
Morelos, sin incluir odemós lo
Constitución Políticq de los
Estodos U nidos Mexiconos.

"Los octividodes se conducirón
por medios pocíficos y por lo vío
democrótico, observondo lo

Constitución Político del Estodo
Libre y Soberono de Morelos y
respetondo los leyes e
instituciones que de ello
eFnonon."

Estoblecidos en lo decloroción
de principios:

Creemos en lo esencio del
sistemo democrótico y lo
ponemos en próctico q trovés
de nuestro trobojo y
orggnizoción político,
concibiéndole con respeto o lo
outodeterminoción de nuestros
orgonizociones, lo poridod en el

trobojo de nuestros fuerzos
políticos originoles y lo

corresponsobilidod en lo

defensq y occión de nuestrqs
propuestos políticos.

DESARROLLO ECONÓMICO.-
Entendemos que el desorrollo
económico sólo tiene
significoción sociol en lo medido

2. Los portidos políticos deberón
comunicqr ol lnstituto los

reglomentos que emiton, en un
plozo no moyor de diez díqs
posteriores o su oproboción. El

propio ,lRst¡tuto verificqró el opego
de dichos,rleelqmentos q los normos
legolesyestotutqriosylos
registrorq e,n el libro respectivo.

lq

b) Los princ
cqrócter político,
que postule el

"MÁS MÁS APoYo
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SI

que genero meJores y mos
justos niveles de vido en lq
pobloción. No es un fin en sí

mismo, sino un medio porq
olconzor mejor colidod de vido
poro los presentes y futuros
generociones. Poro que el

crecimiento se convierto en

verdqdero desorrollo
económico y sociol es necesorio
un reporto justo y equitotivo de
lo riquezo. En este contexto,
necesitomos unq economío de
mercodo con diversqs formos
de propiedod y orientodo por un
gobierno democrótico que
gorontice el interés público y lo
soberonío, que funcione bien en
un estodo de poloridodes e
injusticios; que hogo frente o los
ineficocios, ineficiencios y o lo

corrupción...

DESARROLLO SOCIAL-
Promoveremos y
fomentqremos lo defenso de los

derechos que definen el
bienestor de lo sociedod plurol.
Asumimos lo que consideromos
es el principol reto de nuestrq
generoción político: ocobor con
los profundos, complejos y
dolorosos desiguoldodes que
morginon y obstoculizon el

crecimiento de nuestrq
sociedod.-.

Estoblecido en el último pórrofo
de lq declorqción de principios:

En relqción con el extronjero, el
POrtidO MÁS MÁS APOYO
SOCIAL no oceptoro pocto o
qcuerdo olguno que lo sujete o
subordine o cuolquier
orgonizoción internqcionol o lo
hogo depender de entidodes o
portidos políticos extronjeros, osí
mismo no solicitoro y rechozoro
todo close de opoyo económico,
político o propogondístico que
provengo de extronjeros o de
ministros de culto de cuolquier
religión, osí como de los
qsociqciones y orgonizociones
religiososeiglesiosyde
cuolquiero de los personos que lo
Ley Generol de Portidos Políticos
de nuestro poís prohíbo en

c) Lq decloroción de no oceptor
pocto o ocuerdo que lo sujete o
subordine ol solicitonte o cuolquier
orgonizoción internqcionql o lo hogo
depender de entidodes o portidos
políticos extronjeros; qsí como no
solicitqr o, en su coso, rechozor todo
close de qpoyo económico, político o
propogondístico proveniente de
extronjeros o de ministros de los
cultos de cuolquier religión, osí como
de lqs qsociociones y orgonizociones
religiosos e iglesios y de cuoleuiero
de lqs personos o los que estq
Ley prohíbe finoncior o los portidos
políticos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/.14/202q QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ELECTORAT DET

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN
EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POtíilCOS A TRAVÉS DEI. CUAL SE RESUETVE RESPECTO DE LA SOTICITUD DE

REGISTRO COMO PARTIDO POLíTICO tOCAt PRESENTADO DE tA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA POLITICA
"MÁs rvrÁs APoYo socrAr".
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finonciqr o los Portidos Políticos
de México.
En lo declqroción de principios
estoblece:

El portido MAS MAS APOYO
SOCIAL es un espocio de
encuentro plurol, democrótico,
incluyente, interculturol, froterno
y toleronte donde se fovorece lo
porticipoción informodo y lo
tomo de decisiones consciente, lo
construcción de ciudodonío y
donde se do cobidq ol disenso;
donde se respeto Io diferencio y
se promueve lo equidod y lo
democrocio de género, osí como
lo porticipoción de los jóvenes y
los qdultos moyores. Somos un
portido que se sustento y trobojo
por el cuidodo, lo conservoción y
el mejoromiento del medio
qmbiente; estimulondo el
desorrollo integrol, interculturol,
sostenible v sustentoble...
Mencionondo en lo decloroción
de principios lo siguiente:

El portido MAS MAS APOYO
SOCIAL es un espocio de
encuentro plurol, democrótico,
incluyente, interculturol, froterno
y toleronte donde se fovorece Io
porticipoción informodo y lo
tomo de decisiones consciente, lo
construcción de ciudodonío y
donde se do cobido ol disenso;
donde se respeto lo diferencio y
se promueve lo equidod y lo
democrociq de eénero...

Estoblecido en el primer pórrofo
del progromo de qcción:

A fin de dor cumplimiento con sus
postulodos políticos, económicos
y socioles, impulsoró lo
orgonizoción de los personos
ofiliodos porq que ejerzon los
prerrogotivos y obligociones
ciudodonos en los términos que
estipulo lo Constitución Político
de Ios Estodos Unidos Mexiconos
y lo porticulor del estodo libre y
soberono de Morelos; y porq que
porticipen conscientes y
octivomente en los objetivos y
metos portidorios, en lo

d) Lo obligoción de conducir sus
octividodes por medios pocíficos y
por lo vío democróticq.

e) Lo obligoción de promover lo
porticipoción político en iguoldod de
oportunidodes y equidod entre
mujeres Hombres.

o) Alconzor los objetivos de los
portidos políticos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/144/2O2O, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAÏAL ELECTORAT DEt

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóI.¡ CIUOIOANA Y QUE EMANA DE I,A COMISIóN
EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POIíTICOS A TRAVÉS DEL CUAI. SE RESUEIVE RESPECTO DE LA SOTICITUD DE

REGISTRO COMO PARTIDO POIíÏCO LOCAI. PRESENTADO DE TA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA POLITICA
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PRESENTA [e s¡cnrrnnít EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI EtEcroRAL DEt
y pARltctpAcrór.¡ cruo¡otNA y euE EMANA o¡ r.a comlstór.¡

políncos r rmvÉs DEr cuAr sE REsuErvE REspEcTo DE rA souctTuD DE
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ACUERDO IMPE
INSTITUTO

EJECUTIVA DE O
REGISTRO COMO PARTIDO

SI

SI

SI

SI

SI

construcción de lo democrocio y
en lo vido público del Estqdo.
Estoblece en
occión:

el progromo de

Reolizor estudios sobre lo
reqlidod político, económico y
sociql del Estodo. Se buscoró que
el Portido se encuentre
preporodo poro osumir
responsoble y eficozmente lqs
toreos de gobierno en todos sus
niveles.

Promover que los portidos
osumon lqs consecuenciqs de ser
entidodes de interés público que
reciben finqnciqmiento público.
De los cuoles se desprenden en el
progrqmq de occión:

Priorizqr lo formoción ideológico
y político de lqs personos
ofiliodos, tqnto poro que puedon
involucrorse plenomente en lqs
toreos portidorios, como poro
contribuir en su formqción
integrol como ciudodonqs y
ciudodqnos.
Estobleciendo en el progromo de
occión:

Lo co pocitoción político-electorol
mereceró porticulor otención.
Codo personq ofiliodo contoró
con el espocio poro recibir lo
formqción que le permito
porticipor octivo y eficozmente
en los procesos electoroles,
infundiéndoles el respeto o otros
posturos y o sus derechos
políticos. Cqdo persono que
ospire o uno condidoturo en
nuestro portido MÁS MÁS
APOYO SOCIAL, deberó contor
con lq formoción que le permito
desqrrollor con responsobilidod
sus toreos.

Artículo 1 inciso q) de los
estotutos de Mós Mós Apoyo
Sociol.

q). MÁs MÁs APoYo SoctAL, es
lo denominoción que se doró ol
portido político locol, es unq
entidod de interés público, que
tiene como propósito promover
lo porticipoción de los y los
morelenses en lo vido

b) Proponer políticos públicos.

políticomente

o

Y

yel

"mÁs nnÁs Apoyo soctAl"
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democrótico de nuestro Estodo
Libre y Soberono de Morelos, y
hocer posible el occeso de lo
ciudodonío ol ejercicio
democrótico del poder público,
de ocuerdo o los documentos
bósicos del portido.

ARTÍCULO 2.
Del lemo, emblemo, colores y
bondero.
o. El lemo oe vÁS MÁS APoYo
SOCIAL ES: ''POROUÉ ¡UNTOS
SOMOS MÁS".
En codo Municipio del Estodo se
podró usor indistintomente el
nombre del municipio.
b. El emblemo de MAS MAS
APOYO SOCIAL, represento lo
unidqd y el poder de lo
ciudodonío morelense, poro
ejercer lo democrocio poro
obtener el bienestor común.
c. El emblemo es representodo ol
inicio, en lo porte superior, ol lqdo
izquierdo de lo letrq M, se
encuentron un por de símbolos
que representon dos corozones
estilizodos, seguidos por lq
polobro MAS en letros
moyúsculos y por obojo, del
símbolo inferior, tombién en
letros moyúsculos los polobros
MÁS APOYO SOCIAL..

ARTICULO 3.
De lo Afilioción y lo Adhesión.
Todo lo ciudodonío morelense o
de otro entidod federotivo que
tengo uno residencio efectivo
moyor o seis meses en nuestro
querido y omodo estqdo, podró
solicitor su ofilioción como
militonte o simpotizonte de MÁS
MÁS APOYO SOCIAL, Io cuol
deberó inscribirse en el Registro
Estotol del portido poro tol
efecto.
Los militqntes ocepton y se
comprometen o cumplir l9t
Documentos Bósicos de MAS
MÁS APoYo soctAL, osí como o
porticipor octivomente y reolizor
los toreos que se les osignen...

Dentro de los derechos que
estoblece el ortículo 40 de lo Ley
Generol de Portidos políticos,
que se deben incluir, no
estoblecen los siguientes
derechos en sus estotutos:
1.- Pedir y recibir informoción
público sobre cuolquier osunto
del portido político, en los

b) Los procedimientos poro lo

ofilioción individuql, personol, libre y
pocífico de sus miembros, osí como
sus derechos y obligociones.

c) Los derechos y obligociones de los
militqntes.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /144/2O2O, QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEI
INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN
EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíilCOS A TRAVÉS DEI CUAI SE RESUELVE RESPECTO DE [A SOTICITUD DE
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términos de lqs leyes en moterio
de tronsporencio,
independientemente de que
tengon o no interés jurídico
directo en el osunto respecto del
cuol soliciton lq informqción.

?.- Solicitor lq rendición de
cuentos o sus dirigentes, o trovés
de los informes que, con bose en
lo normotividqd interno, se
encuentren oblÌgodos q
presentor duronte su gestión.

3.- Exigir el cumplimiento de los
documentos bósicos del portido
político.

CAPITULO II

DE LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES.
A,RTÍCULO 6.
De los derechos de ofiliodos y
qfiliodos.

ARTICULO 9.
De. los órgonos de dirección de
MAS MAS APOYO SOCIAL.
En el nivel estotol:
o) Lo Asombleo Estotql.
b) El Comité Ejecutivo Estotol.

En el nivel municipol:
o) El Comité Ejecutivo Municipol.
b) Círculos Ciudodonos.
Al Comité Ejecutivo Estqtol, le
corresponderó lo operoción de
los estructuros municipoles que
conformon lq dirección y
coordinoción de los estructuros
seccionqles.

ARTICULO li.
Del Comité Ejecutivo Estotol
El Comité Ejecutivo Estotol, es el
órgono colegiodo permonente de
orgonizoción, . dirección y
operoción de MAS MAS APOYO
SOCIAL o cuyo corgo quedo lo
ejecución de lqs determinociones
de lo Asombleq Estotol, osí como
lo orgonizocìón y odministroción
de MAS MAS APOYO SOCIAL,
por conducto de su Presidente.

El Comité Ejecutivo Estqtol,
estoró conformodo por cinco
Comisionodos Estotoles, que
serón electos por lo Asqmbleo
Estqtql, durorón en su encqrgo
un periodo de siete oños y
podrón ser rotificodos por lo
Asombleo Estotol. Entre los cinco
Comisionqdos Estqtqles.

Lo estructuro orr$ómico bojo lo
se orgonizoró el portido político.

.MÁs MÁs APOYO SOC|At".
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designorón ol Presidente del
Comité Ejecutivo Estotol, quién
duroró en su encorgo el mismo
periodo de los Comisionodos
Estotoles.

Contoró con un Secretorio de
Actos y Acuerdos designodo por
Io Presidencio del Comité
Ejecutivo Estotol, quien ocupe
este corgo. deberó ser militonte
de MAS MAS APOYO SOCIAL. Lo
Secretqríq de Actos y Acuerdo
no tendró derecho o voto...

Dentro de sus estotutos en el
copítulo de postuloción de sus
condidotos o proceso de
selección interno como lo
estoblecen, no se contemplo lo
poridod horizontol y verticol en
los condidoturos por el portido
político estotol.

CAPÍTULO VII
DE LOS PROCESOS
SELECCIÒN INTERNA.

DE

En los estotutos estoblece como
uno otribución de su Comité
Ejecutivo Estotol, lo oproboción
de lo plotoformo electorol, sin
mencionor que debe ser
sustentodo en su declorqción de
principios y progromo de occión.

Estoblecido en sus estotutos en
lo tomo de protesto de lo
oceptoción de lo condidoturo
uninominoles o por el principio de
representoción proporcionol. se
incluyen como uno obligoción.

Mencionodos como
finoncieros, dentro
estotutos.

recursos
de sus

ARTÍCULO 21.
De los recursos finoncieros de
MÁS MÁS APoYo SocIAL.

CAPITULO X

DE LOS ÓRCNNOS OE

CONTROL.

ARTICULO 33.

De lqs instoncios y Órgonos de
controloe ¡lÁS MÁS APoYo
SOCIAL.

O Los normos y procedimientos
democróticos poro lo postuloción de
sus condidotos.

g) Lo obligoción de presentqr uno
plotoformo electorql, poro cqdo
elección en que porticipe, sustentodo
en su decloroción de principios y
progromo de occión.

h) Lo obligoción de sus condidotos
de sostener y difundir lo plotoformo
electorol duronte lo compoño
electorol en que porticipen;

i) Los tipos y los reglos de
finonciomiento privodo o los que
recurrirón los portidos políticos;

j) Los normos, pìozos y
procedimientos de justicio
introportidorio y los meconismos
olternotivos de solución de
controversios internos, con los
cuoles se goronticen los derechos
de los militontes, osi como lq

oportunidod y legolidod de los
resoluciones, y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/'144/2O2O, QUE PRESENTA I.A SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI ELECTORAI DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN
EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POtíilCOS A TRAVÉS DEt CUAI SE RESUELVE RESPECTO DE TA SOLICITUD DE

REGISTRO COMO PARTIDO POLíTICO IOCAL PRESENTADO DE I.A ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA POTITICA
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Lqs instqnciqs y órgonos de
controloe vÁS MÁS APoYo
SOCIAL, serón designodos por
el Comité Ejecutivo Estotol, y
serón los sigúientes:

o) Coordinoción Estqtol de
Tronsporencio y Acceso o lo
lnformoción.

b) Coordinoción Estotol de
Justicio lntroportidorio.

c) Auditor lnterno

ARTICULO 46. De los Sonciones
Disciplinorios.

1. Los sonciones disciplinorios
son:

o) Amonestoción por escr¡to.

b) Suspensión temporol, de uno
o seis meses, de nuestro portido
político estqtol MÁS MÁS
APOYO SOCIAL.

c) Seporoción del corgo que se

estuviero desempeñondo en
MÁS MÁS APoYo SocIAL.

d) Revococión del mqndqto.

e) Expulsión.

2. Los resoluciones que decreton
uno sonción disciplinorio
ctsumen lo cotegorío de
ejecutorios, tronscurridos cinco
díos hóbiles contqdos o portir de
lo fechq en que fueron
notificodqs, si lo persono
soncionodo o el órgono directivo
que excitó el proceso
disciplinorio, en su cqso, no los
hon impugnodo.

3. Los resoluciones de lq
Comisión de Justiciq
lntroportidorio, tendrón el

corócter de inotocobles e
inopelobles.

ARTICULO 45. Del
procedimiento disciplino rio.

k) Los SO o los
'miembros
disposiciones

sus
u:n

p

intropo
procesoles
derechos de
descripción
infrocciones o
interno o cou
obligoción de
resolución

ACUERDO IMPEPAC/CEE/144/2O2O, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEL
INSTITUTO MORETENSE ÞE F,nOCESOS ELECIORALES y pARTrCrpACróN CTUDADANA y QUE EMANA DE rA COM|S|óN
EJECUTIVA DE ORGANIZACóN Y PARTdOS POIíTICOS A TRAVÉS DEt CUAL SE RESUETVE RESPECTO DE LA SOTICITUD DE
REGISIRO COMO PARTIDO POLíÎICO tOCAt PRESENTADO DE tA ORGANIZACIóN C¡UDADANA DENOMINADA POI.ITICA
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AR I ILULO b.

De los derechos de ofiliodos y
ofiliodos.

Todo ofiliodo o ofiliodo tiene
derecho o:

ARTICULO 6. lnciso g y h

q. Ser electo/o o funeir como
ðeleoodo/o q lo qsoñrbleo. o
poro" ser inteeronte de lgs
brçonos de dirËcción de MAS
MÃS APOYO SOCIAL.

h. Eleqir, en su colidod de
deleqoðo/o, o los integrontes de
los ì6reonos ,de direcc¡on v
control"de MAS MAS APOYO
SOCIAL, en términos de los
Ëstotutos y reglomentos.

ARTICULO 6. lnciso i

i. Proponer condidotos y ser
propuesto/o pqro ocupor corgos
de elección populor en
condiciones de iguoldod, de
conformidod con los presentes
Estotutos y lo legisloción vigente
en lo moterio, bojo los

meconismos y procedimientos
que goronticen, el voto octivo y
posivo de los militontes, y en
concordoncio con los principios
de certezo, imporciolidod,
independencio, móximo
publicidod, legolidod. y

objetividod.

ARTICULO 6. lnciso e

e. Proponer y ser propuesto/o
como condidoto,/o poro integror
los órgonos competentes de
MÁS MÁS APOYO SOCIAL, con
respeto o los normos
estotutorios, reglomentorios y

lineomientos oplicobles.

Dentro de los estotutos de Mós
Mós Apoyo Sociol, no estoblece
un ooortodo como derechos de
los oliliodos resÞectos o Pedir v
recibir informocíón público sobrê
cuolquier osunto del portido

Artículo 40

L. Los portidos políticos podrón
estoblecer en sus estotutos los
cotegoríos de sus militontes
conforme o su nivel de
porticipoción y responsobilidodes.
Asimismo, deberón estoblecer sus
derechos entre los que se incluirón,
ol menos, los siguientes:

o) Porticipor personolmente y de
monero directo o por medio de
delegodos en osombleos, consejos,
convenciones o equivolentes, en los
que se odopten decisiones
relocionodos con lq oproboción de
los documentos bósicos del portido
político y sus modificociones, lo

elección de dirigentes y condidotos
q puestos de elección populor,
lo fusión, coolición, formoción de
frentes y disolución del portido
político;

b) Postulorse dentro de los
procesos internos de selección de
cqndidotos o corgos de
representoción populor, cumpliendo
con los requisitos que se

estoblezcqn en lqs disposiciones
oplicobles y en los estotutos de codq
portido político;

c) Postulorse dentro de los procesos
de selección de dirigentes, qsí

como poro ser nombrodo en
cuolquier otro empleo o comisión ol
interior del portido político,
cumpliendo con los requisitos
estoblecidos por sus estotutos;

d) Pedir y recibir informqción público
sobre cuolquier osunto del portido
político, en los términos de los leyes
en moterio de tronsporencio,
independientemente de que

ACUERDO IMPEPAC/CEE/144/2O2O, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE TA COMISIóN
EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS A TRAVÉS DEL CUAT SE RESUETVE RESPECTO DE LA SOTICITUD DE
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o, en los termrnos de los
en moterio de

trqnspqre ncto.

Dentro de los estqtutos de Mós
Mós Apoyo Sociol, no estoblece
un oportodo como derechos de
los ofiliodos respectos o Solicitor
lq rendición de cuentos o sus
dirigentes, o trovés de los
informes.

Dentro de los estqtutos de Mós
Mós Apoyo Sociol, no estoblece
un oportodo como derechos de
los ofiliodos respectos o Exigir el
cumplimiento de los documentos
bósicos del portido político.

ARTICULO 6. lnciso o

o. Recibir copocitoción y
formqción político e ideológico
ofín q los Documentos Bósicos,
poro el ejercicio de sus derechos
políticos y electoroles.

ARTICULO 6. lnciso d

d. Gorqntío de oudiencio y
defenso onte lq instoncio
nqcionol correspondiente, osí
como recibir orientoción jurídico
en el ejercic¡o y goce de sus
derechos como militonte
cuqndo seon violentodos ol
interior de MÁS MÁS APOYO
SOCIAL.

ARTICULO 6. lnciso r

r. lmpugnor onte el órgono de
justicio introportidorio, el
Tribunql Electorol Estotol y en
su coso el Tribunol Electorol del
Poder Judiciol de lo Federoción,
los resoluciones y decisiones de
los órgonos internos que
ofecten sus derechos politico-
electoroles.

ARTICULO 6. lnciso I

l. Refrendor su militonciq o
odhe.sión, y en su coso, renuncior
o MAS MAS APOYO SOCIAL y
monifestor los motivos de su
seporoción.

ARTíCULO 7

tengqn o no interés jurídico directo
en el qsunto respecto del cuol
sol¡citon Io informoción;

e) Solicitqr lo rendición de cuentos
o sus dirigentes, o trovés de los
informes que, con bose en lo

normotividod internq, se encuentren
obligodos o presentor duronte su
gestión;

O Exigir el
documentos
político;

cumplimiento
bósicos del

de los
portido

g) Recibir copocitoción y formoción
político e informoción poro el ejercicio
de sus derechos políticos y
electoroles;

h) Tener occeso o lo jurisdicción
internq del portido político y, en su
coso, o recibir orientoción jurídico
en el ejercicio y goce de sus
derechos como militqnte cuondo
seqn violentodos ol interior del
portido político;

i) Impugnor onte el Tribunql o los
tribunoles electoroles locoles lqs
resoluciones y decisiones de los
órgonos internos que ofecten sus
derechos polÍtico-electoroles, y

j) Refrendor, en su coso, o renuncior
o su condición de militonte.

Artículo 41.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/144/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEI.
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN
EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíilCOS A TRAVÉS DEI. CUAI SE RESUELVE RESPECTO DE LA SOTICITUD DE
REGISTRO COMO PARTIDO POLÍÍICO IOCAI. PRESENTADO DE TA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA POLITICA
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De los obligociones de ofiliodos y
ofiliodos.
Codo ofiliodo o ofiliodo tiene lo
obligoción de:

En los estotutos, no reolizon lo
especificoción respecto de
Respetor y cumplir los estotutos
y lo normotividod portidorio.
Unicomente estoblecen:

ARTÍCULo 7. lnciso o
o. Cumplir con lo preceptuodo en
lq Constitución Político de los
Estodos Unidos Mexiconos, qsí
como en lo Constitución Político
de lo entidod y los leyes que de
ellos emonen.

ARTICULO 7. lnciso b
b. Respetor, cumplir y difundir lo
Decloroción de Principios, el
Progromo de Acción, los
Estotutos y los Reglomentos de
MAS MAS APOYO SOCIAL, osí
como ocotor los resoluciones que
seon oprobodos por los órgonos
de dirección.

Dentro de los estotutos
estoblecen como uno obligoción
Contribuir ol sostenimiento de
MÁS MÁS APOYO SOCIAL, s¡n
especificor el pogo de cuotos que
el portido determine.

ARTÍCULO 7. lnciso f
f. Contribuir ol sostenimiento de
MÁS MÁS APOYO SOCI,AL en los
términos que se precison en el
reglomento y lo legisloción
electorol.

ARTICULO 7. lnciso m
m. Velor por lo democrocio
interno y el cumplimiento de los
normos que rigen o ¡lÁS ¡lÁS
APOYO SOCIAL.

ARTICULO 7. lnciso o
o. Cumplir con lo preceptuodo en
lo Constitución Político de los
Estodos Unidos Mexiconos, osi
como en Io Constitución Político
de lq entidqd y los leyes que de
ellos emonen.

ARTICULO 7. lnciso i

i. Cumplir los determinociones de
los órgonos de dirección en el
nivel de que se trote y ocotor los
resoluciones de los órgonos de

1- Los estotutos de los portidos
políticos portidos políticos
estoblecerón obligociones de sus
militontes y deberón contener, ol
menos, los siguientes

o) Respetor y cumplir los estotutos y
lo normotividod portidorio.

b) Respetor y difundir los principios
ideológicos y el progromo de occión.

c) Contribuir o los finonzos del
portido politico en los términos
previstos por los norrnqs internos y
cumplir con el pogo de cuotos que el
portido determine, dentro de los
límites que estqblezcon los leyes
electoroles.

d) Velor por lo democrocio interno y
el cumplimiento de lqs normos
portido rios.

e) Cumplir con los disposiciones
legoles en moteriq electorql.

f) Cumplir con los resoluciones
internqs que hoyon sido dictodos
por los órgonos focultodos poro
ello y con bose en los normos
portidorios.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/'144/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE TA COMISIóN
EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POIíTICOS A TRAVÉS DET GUAL sE RESUEIVE REsPEcTo DE tA soLIcITUD DE
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dirección de MAS MAS APOYO
SOCIAL.
ARTICULO 7. lnciso k
k. Porticipor en los convenciones,
qsombleos, conferencios,
consejos o reuniones o los que le
correspondo qsistir.
ARTICULO 7. lnciso I

l. Formorse y copocitorse por
medio de los progromos de
cqpqcitqción de MÁS MÁS
APOYO SOCIAL.

Dentro de los estotutos de Mós
Mós Apoyo Sociol, no se
estoblece un oportodo donde
regule que, el lnstituto verificoró
que uno mismo personq no se
encuentre ofiliodo en mós de un
portido político y estobleceró
meconismos de consulto de los
pqdrones respectivos.

Unicomente hoce mención
respecto que no se odmite lo
qfiliqción o wÁS MÁS APoYo
SOCIAL y simultóneomente o
otro portido político. Sin entro o
detqlle que se procederó
conforme ol orticulo 18 de esto
Ley generol de portidos políticos.

ARTICULO 5.
De lo Porticipoción Simultóneo.
No se odmite lo ofilioción o MÁS
MÁs APoYo socrAl y
simultóneqmente o otro portido
político. Cuondo se trote de unq
orgonizoción estqtql, reg¡onql,
distritol o municipol con
principios y propósitos ofines,
seró moteriq de oproboción de lo
Comisión de Afilioción. No se
odmite lq qdhesión de otro
orgonizoción que controvengo
los Documentos Bósicos de MAS
MÁS APoYo SoctAL, o pongo en
peligro el pleno respeto de los
principios de iguoldod frente q lq
Constitución Político de los
Estodos Unidos Mexiconos y lo
porticulor del estqdo de Morelos.

CAPITULO IV
DE LA ORGANIZACIÓN DE MÁS
MÁS APOYO SOCIAL A NIVEL
ESTATAL.

ARTICULO 9.
De. los órgonos de dirección de
MAS MAS APOYO SOCIAL.
En el nivel estotol:
o) Lo Asombleq Estotql.

g) Porticipor en los qsombleos,

convenciones y demós reuniones o
los que le correspondq qsistir.

h) Formorse y copocitorse o trovés
de loS progromos de formoción del
portido político.

A,rtículo 42

1. El lnstituto verificoró que uno
mismq persono no se encuentre
ofiliodo en mós de un portido
político y estobleceró meconismos
de consulto de los podrones
respectivos.

2. En coso de que un ciudodono
oporezco en mós de un podrón de
ofiliodos de portidos políticos, se

procederó conforme ol ortículo 18 de
estq Ley.

CAPITULO IV

De los Orgonos lnternos de los
Portidos Políticos

Artículo 43.

l-. Entre los órgonos internos de
los portidos políticos deberón
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b) El Comité Ejecutivo Estotol

En el nivel municipol:
o) El Comité Ejecutivo Municipol.
b) Círculos Ciudodqnos.
Al Comité Ejecutivo Estotql, le
corresponderó lo operoción de
los estructuros municipoles que
conformon lo dirección y
coordinqción de los estructuros
seccionoles.

Los órgonos de dirección serqn
regulodos por el Reglomento de
los Orgonos de Dirección que se
expido pqro tol efecto.

ARTICULO 10.
De lo Asombleo Estotol.
o. Lo Asombleo Estotol es el
órgono deliberotivo de móximo
rongo de MAS MAS APOYO
SOCIAL.
Lo Asombleo Estotol seró
convocodo por el Presidente del
Comité Ejecutivo Estotol, o bien
por lo mitod mós uno de los
integrontes de lo Asombleo
Estotol o por .el 5!o/", de los
militontes de MAS MAS APOYO
SOCIAL, en el Estodo,
ocreditqdos en el Registro
Estotol de vÁS MÁS APoYo
SOCIAL, en términos del
reglomento respectivo.
Lo Asombleo Estotol ordinorio,
se celebroró codo siete oños,
poro lo elección de los órgonos
de dirección estotol y pqro trotor
los osuntos relotivos o los
politicos regionoles y locoles.
b. Los modolidodes sobre lo
noturolezo ordinorio o
extroordinorio, sobre el
desorrollo, boses e integroción
de lo Asombleo Estotol, serón
determinodos en lo convocotorio
respectivo y sus qcuerdos se
tomorón con el voto fovoroble de
lo moyorío de los delegodos/os
presentes. Los trobojos de
instoloción serón conducidos por
lo meso directivo que se instqle
poro tol efecto, lo cuol quedoró
conformodo por un
presidente/o, secretorio/o y
escrutqdores/os de lo Asqmbleo
Estotol y serón elegidos,/os por
moyorío simple.
c. Poro el coso en que resulte
coincidente lo celebroción de un
proceso electorol locol ordinorio
o extroordinorio, con lo
renovoción de lo diriqencio

contemplorse, cuondo menos, los
siguientes:

o) Uno osombleo u órgono
equivolente, integrodo con
representontes de todos los
entidodes federotivqs en el coso de
portidos políticos nocionqles, o de los
municipios en el coso de portidos
políticos locoles, lo cuol seró lo

móximo outoridod del portido y
tendró focultodes deliberqtivos;
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estotol de MAS MAS APOYO
SOCIAL, el Comité Ejecutivo
Estotol continuoró en funciones
hosto lo conclusión del proceso
electorql respectivo,
convocóndose o lo Asqmbleo
Estotol Ordinqrio ol finqlizqr el
proceso electorol .ordinorio locol
o extroordinorio.

Del Comité Ejecutivo Estqtol
El Comité Ejecutivo Estqtol, es el
órgono colegiodo permonente de
orgonizoción, . dirección y
operoción de MAS MAS APOYO
SOCIAL, o cuyo corgo quedo lo
ejecución de lqs determinociones
de lo Asqmbleo Estotol, qsí como
lo orgonizocìón y odministrqción
de MAS MAS APOYO SOCIAL,
por conducto de su Presidente.

El Comité Ejecutivo Estqtql,
estoró conformodo por cinco
Comisionodos Estotoles, que
serón electos por lo Asombleo
Estotql, durorón en su encorgo
un periodo de siete oños y
podrón ser rqtificodos por lo
Asombleo Estqtol. Entre los cinco
Comisionqdos Estotqles,
designorón ol Presidente del
Comité Ejecutivo Estotol, quién
durqró en su encqrgo el mismo
periodo de los Comisionodos
Estotoles.

Contoró con un Secretqrio de
Actos y Acuerdos designodo por
lo Presidencio del Comité
Ejecutivo Estotql, quien ocupe
este corgo. deberó ser m¡litonte
de MAS MAS APOYO SOCIAL. Lo
Secretorío de Actos y Acuerdo
no tendró derecho o voto.

Funcionoró de formo colegiodo
en los osuntos de su
competencio; sesionoró
bimestrolmente de monero
ordinoriq y de monerq
extroordinqrio cuondo seo
necesqrio, poro lo otención de
todos los osuntos de su
competencio.
Corresponde ol Comité Ejecutivo
Estotol:
o) Cumplir y hocer cumplir por
pqrte de los órgonos,
meconismos y estructurc¡s de
MAS MAS APOYO SOCIAL y de
los militqntes en lo entidod, lo
Decloroción de Princi ios, el

11

locol ub) Un comité
órgono

seró el
focultqdes

políticos, según

y, en su coso,
decisiones de
portidistos;

ACUERDO IMPEPAC/CET/14d,I2ÙI?O, QUE PRESENTA IA SECRETARíA EJECUTIVA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAI DEt
INSTITUTO MOREIENSE DE PROEESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN
EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS A TRAVÉS DET cUAt sE REsUEtvE REsPEcTo DE tA sotIcITUD DE
REGIsTRo como pARTtDo potíTtco tocAt pREsENTADo DE rA oRGANEÃ¿bÑ ¿tuDÃoÀÑÀîTNoMINADA pouTtcA
'MÁs MÁs Apoyo soctAt".

Página 106 de 125



o,fl
impepã-cf
hsttlrrto Loßhæ J
& Prcqs Êlæìo¡*t I
y P¡rrfcþælón Osdd! * /

ACU ERDO TMPEPAC / CÊE / 1 44 /2020
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

Progromo de Acción, los
Estotutos, los reglomentos y los
determinociones estotoles, osí
como del Comité Ejecutivo
Estqtol.
b) Determinor lo político electorol
o nivel estotol, oprobor lo
Plotoformo Electorol, el
Progromo de Gobierno y
Legislotivo poro los elecciones
locoles-
c) Aprobor los fórmulos de
precondidotos y,/o condidotos o
diputodos o lo Legisloturo del
Estodo por el principio de
representoción proporcionol.
d) Representor o ¡¡ÁS MÁS
APOYO SOCIAL por conducto de
su Presidente, y vigilor el
cumplimiento de los ocuerdos de
lo Asombleo Estotol.
e) Convocqr o lo Asombleo
Estotql, por conducto de su
presidente.
f) Designor o los titulores de los
órgonos de control Oe vÁS t"lÁS
APOYO SOCIAL:
g) Montener sus relociones con
los poderes del Estodo de
Morelos, osí como con
orgonizociones cívicqs, socioles y
políticos de lo entidod, por
conducto de su presidente.
h) Vigilor lo gestión
odministrotivo y finonciero, de
mqnerq que el ejercicio de los
recursos se opegue o los
Estotutos,
i) El Presidente representoró o
MAS MAS APOYO SOCIAL, con
todos lqs focultodes de
opoderodo generol poro pleitos y
cobrqnzqs, osí como poro octos
de odministroción y octos de
dominio, incluyendo los que
requieron clóusulo especiol
conforme o lo ley.
j) Aprobor y modificor los
reglomentos que se requieron
poro el .buen funcionomiento de
MAS MAS APOYO SOCIAL.
k) En coso de renuncio o
expulsión de olguno de los cinco
Comisionodos integrontes del
Comité Ejecutivo Estqtol, por
moyorío de votos, designoró de
entre los militontes de MAS MAS
APOYO SOCIAL o quien lo
sustituyo, hostq lq conclusión del
periodo respectivo.
l) Los demós que le otorgon los
presentes Estotutos, de monero
específico.
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ARTICULO 19.
Del Tesorero Estotol.
El Presidente del Comité
Ejecutivo Estotol designoró ol
Tesorero Estotol, dependiente de
lo Secretorío de Administroción y
Finonzqs, que seró el
responsoble de lq qdministrqción
de los recursos, finoncieros y
mqterioles de MÁS MÁS APoYo
SOCIAL, y de lo presentoción de
los informes de ingresos y
egresos trimestroles y onuoles,
qsí como de precompoño y de
compoño o que obligo lo
legisloción en lo moterio...

ARTICULO 11.

Del Comité Ejecutivo Estotol
El Comité Ejecutivo Estotol, es el
órgono colegiodo permonente de
orgonizoción, . dirección y
operoción de MAS MAS APOYO
SOCIAL, cr cuyo corgo quedo lo
ejecución de los determinociones
de lo Asombleo Estotol, osí como
lo orgonizocìón y odministroción
de MAS MAS APOYO SOCIAL,
por conducto de su Presidente.

El Comité Ejecutivo Estotol,
estoró conformodo por cinco
Comisionodos Estotoles, que
serón electos por lo Asombleq
Estotql, durorón en su encorgo
un periodo de siete oños y
podrón ser rotificodos por lo
Asombleo Estotql. Entre los cinco
Comisionqdos Estqtqles,
designorón ql Presidente del
Comité Ejecutivo Estotol, quién
durqró en su encorgo el mismo
periodo de los Comisionqdos
Estqtoles...

ARTICULO 37.
De lo Coordinoción Estotol de
Justicio lntroportidorio.
Lq Coordinoción Estotol de
Justiciq lntroportidorio, es el
órgono de uno solo instoncio de
concilioción y orbitrio de los
conflictos internos. Es un órgono
outónomo con pleno jurisdicción
que opero bojo los principios de
independencio e imporciolidqd,
legolidod, certezo, objetividod,
móximo publicidod y
exhoustividod, destinqdos q

osegurqr lo vido democrótico, el
respeto recíproco entre los
ofiliodos/qs y simpotizontes. y lo
libre porticipoción en el debote
de los osuntos v temos que se

c) Un órgono responsoble de lo

odministroción de su potrimonio y
recursos finoncieros y de lo
presentoción de los informes de
ingresos y egresos trimestroles y

onuqles, de precompoño y

compoño;

d) Un órgono de decisión colegiodo,
democróticomente integrodo,
responsoble de lo orgonizoción de
los procesos poro lo integroción de
los órgonos internos del portido
político y pqro lo selección de
condidqtos o corgos de elección
populor;

e) Un órgono de decisión colegiodo,
responsoble de lq importición de
justicio introportidorio, el cuol
deberó ser independiente, imporciol y

objetivo;
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Ventilon en MAS MAS APOYO
SOCIAL.,.

ARTICULO 34.
De lo Coordinoción Estotol de
Tronsporencio y Acceso o lo
lnformoción.
Lq Coordinoción Estotol de
Tronsporencio y Acceso o lo
lnformoción, es lo móximo
instoncio responsoble de cumplir
con los obligociones en moterio
de tronsporencio y occeso q lo
informoción, estoblecidos en lo
Constitución Político de los
Estodos Unidos Mexiconos, lo
porticulor del estqdo de Morelos
y los leyes que de ello emqnen.

ARTICULO 32-
De lo Fundoción constituido.
Lo Fundoción que se constituyo,
tiene como misión lo promoción
de los ideoles y principios
progresistos que enorbolq
nuestro. portido político estotol
MAS MAS APOYO SOCIAL.
Lo Fundoción desorrollqró
tqreos de investigoción,
copocitoción y divulgoción de lo
culturo democrótico que
orientorón los volores y
principios de t,lÁS MÁS APOYO
SOCIAL.

NO APLICA

ART CULO 11.

Del Comité Ejecutivo Estotol
El Comité Ejecutivo Estotol. es el
órgono colegiodo permonente de
orgonizoción, . dirección y
operoción de MAS MAS APOYO
SOCIAL, o cuyo corgo quedo lo
ejecución de Ios determinociones
de lo Asqmbleo Estotol, osí como
lo orgonizocìón y odministroción
de MAS MAS APOYO SOCIAL,
por conducto de su Presidente.

ARTíCULO 13. lnciso d
Corresponde ol Presidente del
Comité Ejecutivo Estotol:
d) Emitir los convocotorios, poro
los procesos internos y o cqrgos
de elección populor de que se
trqte.

Ð Un órgono encorgodo de
cumplir con los obligociones de
tronsporencioyoccesoolo
informqción que lo Constltución y los
leyes de lo moterio imponen o los
portidos políticos, y

S) Un órgono encorgodo de lo

educoción y copocitoción cívicq de los

militontes y dirigentes.

2. Los portidos políticos nocionoles
deberón contor, qdemós de los
señolodos en el pórrofo qnterior,
con comités o equivolentes en los
entidodes federqtivqs con fqcultodes
ejecutivos.

CAPITULO V

De los Procesos de lntegroción de
Órgonos lnternos y de Selección de
Condidotos

Artículo 44

1-. Los procedimientos internos poro
lo integroción de los órgonos
internos de los portidos políticos y
poro lo postuloción de condidotos q
corgos de elección populor, estorón q

corgo del órgono previsto en el inciso
d) del pórrofo L del ortículo onterior y
se desorrollorón con bqse en los
lineqmientos bósicos siguientes:

o)El portido político, q trovés del
órgono focultodo poro ello, publicoró
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Dentro de los estqtutos de Mós
Mós Apoyo Sociol no estoblece
los requisitos de deberó contener
lo convocotorio que otorgue
certidumbre y cumplo con los
normos estotutorios, pqro lo
postuloción de condidotos o
corgos de elección populor,
únicqmente estoblece lo
siguiente:

ARTíCULO 13. lnciso d
Corresponde ol Presidente del
Comité Ejecutivo Estotol:
d) Emitir los convocotorios, poro
los procesos internos y q corgos
de elección populor de que se
trqte.

CAPITULO VII
DE LOS PROCESOS
SELECCIÒN INTERNA.

DE

ARTICULO 23.
De los Convocotoriqs.
Los convocotorios poro lq
porticipoción en los procesos de
selección de condidotos/os
serón publicodos en los Estrodos,
en.lo pógino de internet Oe MÁS
MAS APOYO SOCIAL y en los
estrodos del pqrtido, con
onticipoción o lo fecho de
registro oficiol de cqndidoturos
onte los órgonos electoroles
competentes, conforme ql
principio de móximo publicidod.

ARTICULO 24.
De los condidoturos internos.
Los ofiliodos/os, simpotizontes y
ciudodonos/os que cumplon con
los requisitos constitucionoles y
legoles de elegibilidod, osí como
los estoblecidos en los Estotutos,
el Reglomento de Procesos
lnternos y en los convocotorios
respectivos, podrón ospiror en
condiciones de iguoldod o ser
cond¡dotos o corgos de elección
populor.

Dentro de los estotutos de Mós Mós
Apoyo sociol no Contemplo lo
reelomentoción del Artículo 45 de lo

lo convocotorio que otorgue
certidumbre y cumplo con lqs
normqs estqtutorios, lq cuol
contendró, por lo menos, lo siguiente:

l. Corgos o condidoturos o
elegir;

ll. Requisltos de elegibilidod, entre los
que se podrón incluir los relotivos o lo
identificoción de los precondidotos
o condidotos con los progromos,
principios e ideos del portido y
otros requisitos, siempre y cuondo no
vulneren el contenido esenciql del
derecho q ser votodo:

lll. Fechos de registro de
precondidoturos o cqndidotu ros;

lV, Documentoción o ser
entregodo;

V. Periodo poro subsonor posibles
omisiones o defectos en lo
documentoción de registro;

Vl. Reglos gênerqles y topes de
gostos de compoñcr poro lq
elección de dirigentes y de
precompqño porq corgos de
elección populor, en los té¡'minos que
estoblezco el lnstituto;

Vll. Método de selección, poro el coso
de voto de los militqntes, éste deberó
ser libre y secreto;

Vlll. Fecho y lugor de lq elección,
v

lX. Fechos en los que se deberón
presentor los informes de ingresos y
egresos de compoño o de
precompoño, en su coso.

b) El órgono colegìodo o que se
refiere el inciso d) del pórrofo 1 del
ortículo onterior:

l. Registroró o los precondidotos o
condidotos y dictominoró sobre su
elegibilidod, y

ll. Gorontizoró lo imporciolidod,
equidod, tronspqrencio y legolidod
de los etopos del proceso

Artículo 45.
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Ley Generol de Portidos Políticos,
donde estoblece:

1. Los portidos políticos podrón
solicitor ol lnstituto que
orgonice lo elección de sus
órgonos de dirección, con bose
en sus estotutos, reglomentos
y procedimientos, y con corgo o

sus prerrogotivos.

?. Poro lo orgonizoción y el
desorrollo del proceso de
elección, se oplicorón los reglos
siguientes:

Dentro de los estotutos de Mós Mós
Apoyo sociol no Contemplo lo
reglomentoción del Artículo 45 de lo
Ley Generol de Portidos Políticos.

Dentro de los estotutos de Mós
Mós Apoyo sociol no Contemplo
lo reglomentoción del Artículo 45
de lo Ley Generol de Portidos
Políticos.

1. Los portidos políticos podrón
solicitor ol lnstituto que orgonice lo
elección de sus órgonos de dirección,
con bose en sus estotutos,
reglomentos y procedimientos, y con
corgo o sus prerrogotivos.

2. Pqro lo orgonizoción y el desorrollo
del proceso de elección, se oplicorón
los reglos siguientes:

o) Los portidos políticos
estoblecerón en sus estotutos el

órgono interno focultodo, los
supuestos y el procedimiento poro
deterrninqr lo procedencio de lo

solicitud;

b) El portido potítico presentoró ol
lnstituto lo solicitud de opoyo por
conducto del órgono ejecutivo
previsto en el qrtículo 43, inciso b) de
esto Ley, cuotro meses qntes del
vencimiento del plozo poro lo
elección del órgono de dirección que
correspondo.

En coso de que, por bontroversios
plonteodos onte tribunoles, el plozo
de renovoción de un órgono de
dirección se hubiere vencido, el
portido político podró solicitor ol
lnstituto. orgonice lo elección fuerq
del plozo señolodo en el pórrofo
onterior:

c) Los portidos sólo podrón solicitor
lq coloboroción del lnstituto duronte
periodos no electoroles;

d) El portido político solicitqnte
ocordoró con el lnstituto los
olcqnces de su porticipoción, osÍ
como los condiciones poro lq
orgonizoción y desorrollo del proceso,
los cuoles deberón estor opegodos o
lo estoblecido en los Estotutos y
reglomentos del portido político;

e) En el ocuerdo se estoblecerón los
meconismos pqrq que los costos de
orgonizoción del proceso, en los
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ARTICULO 37.
De lq Coordinoción Estotol de
Justicio lntroportidorio.
Lo Coordinoción Estotol de
Justicio lntroportidorio, es el
órgono de uno solo instoncio de
conciliqción y orbitrio de los
conflictos internos. Es un órgono
outónomo con pleno jurisdicción
que opero bojo los principios de
independencio e imporciolidod,
legolidod, certezo, objetividod,
móximq publicidod y
exhoustividod, destinqdos o
c¡seguror lo vido democrótico, el
respeto recíproco entre los
ofiliodos,/os y simpotizontes, y lo
libre porticipoción en el debote
de los osuntos,y temos que se
ventilon en MAS MAS APOYO
SOCIAL.
Los miembros de lo
Coordinqción Estotol de Justicio
lntroportidoriq, serón electos por
el Comité Ejecutivo Estotol;
durqrón en el cqreo siete qños.

ARTICULO 38.
De su integroción.
Lo Coordinoción Estotol de
Justicio lntroportidorio estoró
conformodo por tres integrontes
electos el Comité Ejecutivo
Estotol, pqrq un periodo de siete
oños, quienes seleccionorón de
entre sus inteerontes ol

cuoles podró incluirse lo eventuol
controtoción por obro determinodq
de personol por porte del lnstituto
poro tql fin, seqn con corgo o los
prerrogotivos del portido político
solicitonte;

Ð El lnstituto se coordinoró con el
órgono previsto en el inciso d) del
ortículo 43 de estq Ley poro el
desorrollo del proceso:

S) Lo elección se reolizoró
preferentemente con el opoyo de
medios electrónicos poro lo recepción
de lo votoción, y

h) El lnstituto únicqmente
rechozo¡ lo solicitud si

imposibilidod moteriol
orgonizor lo elección interno.

podró
existe
poro

CA,PITULO VI

De lq Justício lntroportidorio

Artículo 46.

1. Los portidos políticos
estoblecerón procedimientos de
justicio introportidorio que
incluyon meconismos olternot¡vos
de solución de controversios.

2. El órgono de decisión colegiodo
previsto en el ortículo 43, inçiso e) de
esto Ley, deberó estor ¡ntegrodo de
monero previo o lo sustoncioción del
procedimiento, por un número impor
de miembros; serô el órgono
responsoble de importir justicio
interno y deberó conducirse con
independencio, imporciolidod y
legolidod, osí como con respeto o los
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Presidente/o y Secretorio/o. Su
comportomiento institucionol se
regiró por el reglomento
respectivo. En coso de renuncio,
ousencio definitivq o revococión
del mondqto de olguno de sus
integrontes, serón suplidos por el
Comité Êjecutivo Estotol.
Los normqs de procedimiento de
lo Coordinoción Estotql de
Justicio lntroportidorio y sus
qctuociones se regirón por los
Estotutos y el reglomento
respectivo.

A cuLo 39
De su jurisdicción.
Lo Coordinoción Estotql de
Justicio lntroportidorio tiene
jurisdicción en todo el Estodo de
Morelos. Puede octuor de oficio o
o petición de porte, y tienen
pleno libertod poro ordenor lo
próctico de los diligencios que
estime convenientes poro
esclorecer un coso. Los
deliberociones y votociones
serón reservodos, pero los follos,
debidomente motivodos y
fundodos, serón públicos y se
notificorón o los ofectodos y o los
órgonos directivos de MÁS MÁS
APOYO SOCIAL.

ARTICULO 41.
De sus resoluciones.
Los follos de lo Comisión de
Justicio lntroportidorio se
oproborón por moyorío de votos
de todos sus integrontes. Se
prohíben los obstenciones y el
voto en blonco. Son inopelobles y
couson ejecutorio desde lo fecho
de su notificoción o los ofectodos
y o. los órgonos directivos de MÁS
MAS APOYO SOCIAL.

ARTICULO 40.
Del derecho de defenso.
Se gorontizo o los portes en
primer término lo medioción, qsí

como el ejercicio del pleno
derecho o su defenso, conforme
o lo estoblecido en los presentes
Estotutos y específicomente en el
procedimiento previsto por el
Reglomento de Justicio
lntroportidorio.

plozos que estoblezcqn los estotutos
de los portidos políticos.

3. Los estotutos de los portidos
políticos estoblecerón medios
olternotivos de solución de
controversios sobre osuntos internos,
poro lo cuol deberón prever los
supuestos en los que serón
procedentes, lo sujeción voluntqrio, los
plozos y los formqlidodes del
procedimiento.

Articulo 47

1. El órgono de decisíón colegiodo o
que se refiere el ortículo onterior,
oproboró sus resoluciones por
moyorío de votos.

?. Todos los controversios
relocionodos con los osuntos internos
de los portldos políticos serón
resueltos por los órgonos
estoblecidos en sus estotutos porq
toles efectos, debiendo resolver en
tiempo poro gorontizor los derechos
de los militontes.

Sólo uno vez que se ogoten los
medios portidistos de defenso los
militontes tendrón derecho de ocudir
onte el Tribunol.
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ARTICULO 45.
Del procedimiento disciplinorio.

ARTICULO 45.
Del procedimiento disciplinorio.
L. El inicio de un procedimiento
disciplinorio puede ser solicitodo
por cuolquier órgono de
dirección o de control de MAS
MÁS APoYo SoctAL, o en su
coso por el ofiliodo/q cuyo
comportomiento seq objeto de lo
instonciq, forme porte o no de
dicho órgono. El escrito que dé
inicio ql procedimiento
disciplinorio deberó contener:
nombre, domicilio poro recibir
notificociones en el lugor donde
se presente el procedimiento, los
hechos, citondo el nombre de los
testigos en cqso de que los hoyo,
los ogrovios y los pruebqs que
ofrezcq, los que deberó onexor
relocionodos, motivqdqs y
fundodqs...

ARTICULO 45. Numerol 3
3. Lo oudiencio iniciol tendró
lugor dentro de los tres primeros
meses de hoberse iniciodo el
procedimiento disciplinorio, onte
uno comisión compuesto por un
número de tres o cinco
integrontes, que lo Comisión de
Justicio lntroportidorio elijo
internomente, de conformidod
con los reglos y criterios que
estoblezcq el reglomento
respectivo.

ARTICULO 45. NumerqlS
8. Lq Comisión de Justicio
lntroportidorio, verificoró en lo
qudienciq si subs¡ste lo couso que
motivó el procedimiento;
onqlizoró lo solicitud y evoluoró
los pruebos que hoyon sido
oportunomente ofrecidos y
presentodos por los portes;
escuchoró sus oreumentos V

3. Ën lqs resoluciones de los órgonos
de decisión colegiodos se deberón
ponderor los derechos políticos de los
ciudodonos en relqción con los
principios de quto orgonizoción y
outo determinoción de que gozon los
portldos políticos poro lo consecución
de sus fines.

Artículo 48.

1. El sistemo de justicio interno
de los portidos políticos deberó
tener los s¡gu¡entes corqcterísticos:

q) Tener uno solo instoncio de
resolución de conflictos internos o
efecto de que los resoluciones se
emiton de mone¡"q pronto y expedito;

b) Estoblecer plozos Ciertos poro lo
interposición, sustc¡ncioción y
resolución de los med¡os de justicio
interno;

c) Respetor todos los formolidodes
esencioles del procedimiento, y
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objetivomente el

En los estotutos de Mós Mós
Apoyo Sociol, dentro del sistemo
de justicio ¡nterno de los
portidos políticos, no contemplo
lo corocterístico respecto de d)
Ser eficoces formol y
moteriolmente poro, en su
coso, restituir o los ofiliqdos en
el goce de los derechos
político-electoroles en los que
resienton un oqrovio.

d) Ser eficoces formol y
moteriolmente poro, en su coso,
restituir o los ofiliodos en el goce
de los derechos político-electoroles
en los que resienton un ogrovio.

En consecuenc¡o, lo Comisión Exominodoro detectó los siguientes
om¡s¡ones en los Estotutos de lo Orgonizoción:

Lo orgonizoción ciudodono no cumple en sus documentos bósicos presentodos

respecto lo estoblecido en los siguientes ortículos de lo Ley Generol de Portidos

Políticos:

Artículo 40.

L. Los portidos políticos podrón estoblecer en sus estotutos los cotegoríos de sus

militontes conforme o su nivel de porticipqción y responsobilidodes. Asimismo, deberón

estoblecer sus derechos entre los que se incluirón, ol menos, los siguientes:

d) Pedir y recibír informoción público sobre cuolquier osunto del portido político, en los

términos de los leyes en moterio de tronsporencio, independientemente de que

tengon o no interés jurídico directo en el osunto respecto del cuol soliciton lo

informoción;

e) Solicitor lo rendición de cuentos o sus dirigentes, o trovés de los informes que, con

bose en lo normotividod interno, se encuentren obligodos o presentor duronte su

gestión;

f) Exigir el cumplimiento de los documentos bósicos del portido político;

Artículo 42

L. El lnstituto veríficoró que uno mismq persono no se encuentre ofiliodo en mós de un

portido político y estobleceró meconismos de consulto de los podrones respectivos.
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2. En coso de que un ciudodono oporezco en mós de un podrón de ofiliodos de portidos

polítícos, se procederó conforme ol ortículo L8 de esto Ley.

Artículo 45.

1. Los portidos políticos podrón solicitor ol lnstituto que orgonice lo elección de sus

órgonos de dirección, con bose en sus estqtutos, reglomentos y procedimientos, y

con corgo o sus prerrogotivos.

2. Poro lo orgonizoción y el desorrollo del proceso de elección, se oplicorón lqs reglos

siguientes:

o) Los portidos políticos estoblecerón en sus estotutos el órgono interno focultodo, los

supuestos y el procedimiento poro determinor lo procedencio de lo solicitud;

b) El portido político presentoró ol lnstituto lo solicitud de opoyo por conducto del

órgono ejecutivo previsto en el ortículo 43, inciso b) de esto Ley, cuotro meses ontes

del vencimiento del plozo poro lo elección del órgono de dirección que correspondo.

En coso de que, por controversios plonteodos onte tribunoles, el plozo de renovoción

de un órgono de dirección se hubiere vencido, el portido político podró solicitor ol

lnstituto, orgonice lo elección fuero del plozo señolqdo en el pórrofo onterior;

c) Los portidos sólo podrón solicitor lo coloboroción del lnstituto duronte periodos no

electoroles;

d) El portido político solicitonte ocordoró con el lnstituto los olconces de su

porticipoción, osícomo los condiciones poro lo orgonizoción y desorrollo del proceso,

los cuoles deberón estor opegodos o lo estoblecido en los Estotutos y reglomentos

del portido político;

e) En el ocuerdo se estoblecerón los meconismos poro que los costos de

orgonizoción del proceso, en los cuoles podró incluirse lo eventuol controtoción por

obro determinodo de personol por porte del lnstituto poro tol fin, seon con corgo o

los prerrogotivos del portido político solicitonte;

Ð El lnstituto se coordinoró con el órgono previsto en el inciso d) del ortículo 43 de esto

Ley poro el desorrollo del proceso;

AcuERDo tMpEpAc/cEE/144/2020, euE pRËSENTA n srcn¡rnnía EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAT ELEcToRAt DEt
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g) Lo elección se reolizoró preferentemente con el opoyo de medios electrónicos poro

lo recepción de lo votoción, y

h) El lnstituto únicomente podró rechozor lo solicitud si existe imposibilidod moteriol

poro orgonizor lo elección interno.

Artículo 48. lnciso d)

1. El sistemo de justicio interno de los portidos políticos deberó tener los siguientes

co rocterísticos:

d) Ser eficoces formol y moteriolmente poro, en su coso, restituir o los ofiliodos

en el goce de los derechos político-electoroles en los que resienton un ogrovio.

Por los rozonomíentos expuestos, relotivos o los Documentos Bósicos de lq

Orgonizoción solicitonte, y trotóndose de omisiones porcioles y subsonobles,

esto Comisión Exominodoro propone ol Consejo Generol del lnstituto Electorol

que lo orgonizoción corríjo toles deficiencios en un plozo de hosto sesento díos

noturoles, o efecto de que cumplo o cobolidod con los extremos de los ortículos

35 o 48 de lq Ley Generql de Portidos Políticos.

Poro toles efectos, es importonte señolor que los modificociones que se

reolicen o los documentos bósicos poro subsonor los deficiencios señolodos

en lo toblo contenído en este considerondo, deberón reolizorse conforme ol

procedimiento estoblecido en los Estotutos que en su momento volide el

Consejo Generol del lnstituto Electorol, mismos que entrorón en vigor uno vez

que surto efectos el registro como Portido Político Locol, motivo por el cuol, el

plozo que se otorgue pqro llevor o cobo los modificociones requeridos debe ser

posterior o eso fecho.

En tol virtud, se propone que uno vez que procedo su registro, se comunique ol

Portido Político Locol denominodo "MÁS MÁS APOYO SOCIAL", que deberó

reolizor los reformos o sus Documentos Bósicos o fin de cumplir cobolmente

con los extremosestoblecidos por los ortículos 35 o 48 de lo Ley Generol de

Portidos Polítícos, en un plozo de hosto sesento díos noturoles, contodos o
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portir del dío siguiente de lo oproboción de lo resolución del Consejo Generol

por lo que se otorgue, en su coso, el registro como portido político locol. Los

modificociones referidos deberón hocerse del conocimiento del órgono

superior de dirección del lnstituto Electorol, en el término estoblecido por el

ortículo 25, numerol 1, inciso l), de lo Ley Generol de Portidos Políticos, poro que,

previo Resolución de procedencio seon ogregodos ol expediente respectivo.

Aunodo o lo onterior lo orgonizoción político que pretende consolidorse como

portido político locol uno vez que lo hoyo conseguido deberó presentor lo

reglomentoción interno o lo previsto en lo Ley Generol de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles osí como en lo Ley Generol de Portidos Políticos.

En coso de que lo Orgonizqción no reolice dentro del plozo estoblecido los

modificociones señqlqdqs en este considerondo, el Consejo Generol del lnstituto

Electorql, podró inicior un procedimiento sobre lo pérdido del registro como

Portido Político Locql, en términos de lo preceptuodo por los ortículos 94,

numerol L, inciso d), 95, numerol 2 de lo Ley Generol de Portidos; 73, numerol

1, frqcción lV y 74, numerqles 2 y 3 de lo Ley Electorol.

Sirve Como sustento o lo onterior, lo siguiente tesis relevonte de lo Solo

Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción:

DERECHOS FUNDAMENTATES DE CARACTER POLITICO-ELECTORAL. SU
/NTERPRETACION Y CORRELATIVA APLICACION NO DEBE SER RESTR ICTIVA.-
lnterpretar en forma restríctivo los derechos subjetivos públicos fundomentoles de
osociocion en moterio político y de ofilioción político electorol consogrodos
constitucionalmente, ìmplicoría desconocer los volores tutelodos por las normos
constitucionoles que los consogron, osí cobe hocer uno interpretoción con un criterio
extensivo, todo vez que no se troto de uno excepción o de un privilegio, sino de
derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, Ios cuoles deben ser
ampliodos, no restringidos ni mucho menos suprimidos. En efecto, Ios derechos
fundomentoles de corácter político-electorol consogrodos constitucionolmente,
como los derechos de votor, ser votodo, de osocioción y de ofiliocion, con todos los
focultodes inherentes o tales derechos, tienen como principol fundomento promover
lo democrocio representativo, hobido cuenta que, conforme con Io dispuesto en el
ortículo 4O de lo Constitución Política de los Estodos Unidos Mexiconos, es voluntad
del pueblo mexicono constituirse en uno repúblico representotivo y democrotico. Lo
onterior, en virtud de que las reglas interpretotivos que rigen Io determinoción del
sentido y olconces jurídicos de uno normo no permiten que se restrinjo o hogo
nugotorio el ejercicio de un derecho fundomental, como lo son los de osocioción
político y de afiliación político electorol; por el controrio, todo interpretacion y Ia
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Políticos; osí como

correlotivo aplicocion de uno normo jurídico deben omplior sus olconces jurídicos
poro potenciar su ejercicio, siempre que oquéllo esté relocionado con un derecho
fundomentol. Lo onterior, desde luego, no significo en formo alguno sostener que los
derechos fundomentoles de corocter político seon derechos obsolutos o ilimitodos.

Es preciso señolor que los omisiones detectodos en los Estotutos de lo

Orgonizoción no ofecton los octividodes o los procedimientos que pudiero

reolizor el portido político en los diversos etopos del proceso electorol 2O2O-

242j,.

XXl.- Asimismo, este Consejo Estotol Electorol considero perfinente requerir q lo

Orqonizoción Ciudqdqnq "MAS MAS APOYO SOCIAL". poro que uno vez que

obtenqq el reqistro como Pqrlido Polílico Locql. reolice lo inleqrqción pqrilqriq

de lodos los órqqnos que prevén sus Eslolulos. observondo que los puestos

titulores seon ocupodos por un número iguol de hombres y mujeres. Sostiene lo

onterior lo tesis jurisprudenc¡ol 
"O/"OIB 

que se inserto:

PARIDAD DE GÉNERO. LOS PARTIDOS POLíTICOS I/ENEN LAOBLIGACION
DE GARANTIZARLA EN LA INTEGRACION DE SUS óNE¿ruOS DE
DIRECCTON-- De lo interpretocion sistemótico de tos ortícutos 7e. 4" y. 41. Bose
I ^a---¡^ -^-,.^)^ 

)^ l^ 
-^^^L:L,.^::^ 

ñ^laL:^- )^ I^^ --L^)^- I t^:)^^

Mexiconos; ) ^}.--^ç^ ),. -a ^A---C^ 1 i^-:-^ ^\ J^ t^ I ^,.1^^^--l )^ ñ^-+:)^-

eR frã--ì.<n l\/ ¿'la lã I ^' l=ã^ãr^l ^ãr^ l^ lat tal¡'laA â^'frò

Mujeres y Hombres, se desprende que los institutos políticos deben gorontizor
Ia participacion efectivo de ombos géneros en Ia integrocion de sus orgonos de
direccion, osí como promover lo representocion iguolitoria entre mujeres y
hombres dentro de sus estructuros internos. Por tanto, ounque lo normotivo
interno de los portidos políticos no prevea Io poridod de género o no lo defino
expresomente, éstos se encuentran obligodos o observorlo en lo integrocion de
dichos órgonos, por trotorse de un estóndor constitucionol que gorontizo lo
porticipacìón efectiva de los mujeres.

Con bose en lo expuesto y en lo revisión reolizodo o lo documentoción

presentodo por lo Orgonizoción Ciudodono "MAS MAS APOYO SOCIAL", que

pretende const¡luirse como Portido Polílico Locol, esto Comisión determino que

cumplió con los extremos estoblecidos poro tol efecto, y sus Documentos

Bósicos se encuentron opegodos o derecho; es preciso señolor que los

omisiones detectodos en los EstoTutos de lo Orgonización Ciudadono pueden

subsonorse y no ofectoríon los oclividodes que pudiero reolizor el portido

polílico en los diversos etopos del Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/'t44/2o2o, euE pRESENTA rA SEcRETAnín ¡l¡curvA Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL DEr
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActót¡ c¡uo¡onNA y euE EMANA oe n comrs¡ót¡
EJEcuTrvA DE oRGANrzAcróH y pARTrDos poríncos r rnnvÉs DEr cuAL sE RESUETvE REspEcTo DE LA solrcrTuD DE

REGTsTRo coMo pARTrDo potíilco tocAL pREsENTADo DE LA oRGANrzAcróN cruonoANA DENoMTNADA poLrlcA
"mÁs mÁs APoYo socrAL".
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XXll.- Con bose en los Antecedentes y después de lo revisión de lo

documentoción que integro el expediente de solicitud de registro como

portido político locol de lo Orgonizcción Ciudodono "MAS MAS APOYO

SOC¡AL" y con fundomenlo en los resullodos de los onólisis descritos en los

considerondos onteriores, se concluye que lo solicitud de lo Oroonizoción

señolodo cumple porciolmenle con los requisilos previslos por los orlículos l3
I ol 48 de lo nerol de P rti osí como en los LineomienTos, en

virtud de oue:

o. Notificó ol lnsiituto Electorol su intención de conslituirse como
portido político locol el treinto y uno de enero de dos mil
diecisiete;

b. Reolizó entre el veintiuno obril de dos mil diecinueve y quince de
febrero de dos mil veinte, 27 asambleos municipoles, contondo
con un toiol de 25 osomblecs vólidos, con lo presencio de ol
menos e|0.26% de ofiliodos inscriios en el podrón electorol
del municipio correspondiente;

c. Acrediló contor con 5,223 cinco mil doscientos veintitrés ofiliodos,
número superior a|0.26% del podrón electorol de lo entidod, esto
es mós de 375,l ofiliodos;

d. Reolizó el veintidós de febrero de este oño su osombleo locol
constitutivo con lo presencio de sesento y cinco delegodos
electos en los osombleos municipoles, en representoción de
veinlicuotro municipios, en lo que oprobó los documentos
bósicos por unonimidod de los delegodos que votoron;

Presentó su solicitud de registro el veintiocho de febrero de 2020
del presente oño ocompoñcdo de sus documentos bósicos
(decloroción de principios, progromo de occión y Estotutos); los
listos de osistencio o los osombleos municipoles; los listos de los
ofiliodos del resto de lo entidod; osí como los monifestociones
formoles de ofilioción y los copios de los credencioles poro volor
de los ciudodonos qfiliodos en el resto de lo entidod, y

f. No se ocreditó lo porticipoción de orgonizociones gremioles o
de otros con objeio sociol diferente a lo formoción de portidos
políticos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/144/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARiA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEI.

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cruoeo¡NA y euE EMANA o¡ n comrslóN
EJEcuTtvA DE oRGANIzAcTót¡ v pARTrDos porfucos n rnlvÉs DEr cuA,r sE RESUELVE REspEcTo DE LA soLrcrTUD DE

REGtsTRo como pARTrDo potÍflco locAl pREsENTADo DE tA oRGANrzAcrór,¡ cruoeoANA DENoMTNADA poltTtcA
"rvrÁs MÁs APoYo socrAr".
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En consecuencio, este Consej o Estotol considero procedente que el Conseio

E

Ciudodono otorque el reqislro como oortido oolílico locol o lo Oroonizoción
,.MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL'"

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, en términos de lo señolodo en su

conjunto por los ortículos 1o,41, pórrofo segundo, frocción l, lló frocción lV,

ìnciso o) de lo Constitución Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos;2,23,

frocciones I y V de lo Consiitución Polílico del Eslodos Libre y Soberono de

Morelos; 98, numeroles l, 2; 104 numerol l, inciso b) de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ortículos l0 numerol 2; 43 inciso c),

4ó numerol1,47 numerol 3:21,63,66 frocción l, ZB frocción XXV, XLIX del Código

de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; osí

como por los ortículos 11 , 12, 13, I4, .l5, 
I ó, 17 , lB, 19, 20, 21 , 22, 23, 24, y 25 del

Reglomento poro los Orgonizociones que pretenden constituirse como portidos

polílicos, este Consejo Estotol Electorol:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es compeTente poro emitir el presente

ocuerdo, con bose o lo expuesto en lo porte considerotivo del mismo.

SEGUNDO. Lo Orgonizoción Ciudodono "MAS MAS APOYO SOCIAL", que

pretende consiituirse como portido político locol, dio cumplimienÌo o los

requisiTos estoblecidos en lo Ley Generol de Portidos, en el Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, osí como

en los Lineomientos; con excepción de los observociones señolodos en el

Considerondo XXI y XXll señolcdo en el dictomen ANEXO UNICO de esfe

ocuerdo.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/144/2020, euE pREsENTA rl s¡cnrmnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEt
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt ctuoaorNA y euE EMANA o¡ r.¡ connrstót¡
EJEcuTrvA DE oRcANrzActó¡¡ v pARTrDos poríncos n rnnvÉs DEL cuAr sE REsuErvE REspEcTo DE LA solrcrTuD DE

REGTSTRo como pARTrDo potÍnco tocAt pREsENTADo DE tA oRcANrzAcrót't cruoaoANA DENoMTNADA pouTrcA
"nnÁs mÁs APoYo soctAr".
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TERCERO. Es procedente el otorgomiento de registro como Portido Político Locol

o lo Orgonizoción Ciudodono "MAS MAS APOYO SOCIAL", con efeclos

constitutivos o portir de lo oproboción del presente ocuerdo.

CUARTO. Uno vez que procedo su registro, el poriido político locol denominodo

"MAS MAS APOYO SOC¡AI", deberó reolizor los reformos o sus documentos

bósicos señolodos en el considerondo décimo noveno de este dictomen a fin

de cumplir cobolmente con los extremos estoblecidos por los ortículos 35 o 48

de lo Ley Generol de Portidos, en un plozo de hosto sesentc díos noturoles,

contodos o portir del dío siguiente de lo oproboción de lo resolución del

Consejo Estotol Electorol por lo que se otorgue, en su coso, el registro como

Portido Político Locol. Los modificociones referidcs deberón hocerse del

conocimiento del órgono superior de dirección del lnstituio Eleciorol, en el

término de diez díos estoblecido por el ortículo 25, numerol l, inciso l) de lo Ley

Generolde Portidos Fôlíticos, poro que,previo Resolución de procedencio seon

ogregodos ol expediente respectivo.

QUINTO.- Se poro que requiere o lo orgonizoción constituido como Portido

Político Locol "MAS MAS APOYO SOCIAL", que en coso de no cumplir en sus

términos con lo señolodo en los puntos de ocuerdo que onteceden osí como

de lo señolcdo po[ el dictomen o trovés del que resuelve respecto de lo
solicitud de registro como portido político loccl presentodo por lo orgonizoción

ciudodono denominodo "movimiento olternoiivc sociol" ANEXO UNICO del

presente ocuerdo.

SEXTO.- Se requiere o lo Orgonizoción político que pretende constituirse como

Portido Político Locol "MAS MAS APOYO SOCIAL" poro que notifique o lo

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Electorol y Portidos Políticos del lnstituto

Eleciorol, lc integroción de su Consejo Político Esiotol y Comité Ejecutivo Esiotol

observondo que los puestos titulores seon ocupodos por un número iguol de

hombres y mujeres. Asimismo, deberó nolificor o lo Dirección Ejecutivo de

AcuERDo tMpEpAc/cEE/14412020, euE pRESENTA LA SEcRETAníe erecunvA Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL DEr
tNsTtTuTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARlctpAc¡óru ctuotoaNA y euE EMANA o¡ t¡ cotvuslót't
EJEcuTtvA DE oRGANlzAc¡ótrt v pARTrDos potír¡cos ¡ rmvÉs DEr cuAt sE RESuELVE REspEcTo DE LA soLtctTuD DE
REGISTRo como pARTtDo potílco LocAr. pREsENTADo DE rA oRGANrzAclór.¡ cluonoANA DENoMTNADA poLtTtcA
"mÁs mÁs Apoyo soctAL".
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Orgonizoción Electorol y Portidos Políticos lo integroción de sus demós órgonos

direcTivos estotoles y/o en su coso municipoles en un plozo de hosto sesenfo

(ó0) díos noiuroles.

SEPTIMO. Notifíquese con copio certificodo del presente Acuerdo, o lo

orgonizoción ciudodono denominodo "MÁS MÁS APOYO SOCIAL", en el

domicilio que obre señolodo en outos del expediente relotivo.

OCTAVO. Publíquese el presente ocuerdo en el Periódico Oficiol "Tierrc y

Libertod", órgono de difusión del Gobierno del Estodo de Morelos; osí como, en

lo pógino oficiol de internet del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, de conformidod con el principio de móximo

publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod, con volo rozonodo del

Consejero José Enrique Pérez Rodríguez, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos,

en sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstitulo Morelense de

Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, siendo lcs dieciocho horqs con

cuorenlo y siele minutos del treinlo y uno de ogosto del dos mil veinte.

LIC. JESUS H E URILLON

AcuERDo rMpEpAc/cEE/144/2o2o, euE pRESENTA rA SEcRETARía r.lecur¡vA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEL
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpAcrór'¡ cluononNA y euE EMANA oe n connrsrór.r
EJEcuTrvA DE oRGANrzAcróH y pARTtDos poríncos n rnnvÉs DEr cuAL sE REsuErvE REspEcTo DE rA soucrTuD DE

REGTSTRo como pARTrDo potínco tocAL pREsENTADo DE tA oRGANrzActóH cruonoANA DENoMTNADA pouTrcA
"mÁs mÁs APoYo soctAL".
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CONSEJ EROS ELECTORALES

Lrc. xrTLAu oóm¡z
renÁru

CONSEJERA ELECTORAT

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

uc. .¡osÉ ENRreuE pÉn¡z

noonícuez
CONSEJERO EIECTORAL

LIC. JONATHAN MARISCAL

SOBREYRA

PARTIDO ACCION NACIONAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POTITICOS

on. ú¡resreR oRnnrÁN

srnMúoez
CONSEJERO ELECTORAL

LIC. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. nmÉnrca PATRTcTA

PRECIADO BAHENA

CONSEJERA ELECTORAT

tIC. MARIA DEL ROCIO CARILLO PEREZ

PARTI DO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

AcuERDo tMpEpAc/cEE/144/2o2o, euE IRESENTA n s¡cnerenít.EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRoctsos EtEcToRArEs y pARTrcrp.Acrór.¡ cruoaorNA y euE EMANA oe n comrs¡ó¡¡
EJECUTIVA DE ORGANIZACION Y PARTIDOS POLITICOS A TRAVES DEt CUAL SE RESUETVE RESPECTO DE TA SOTICITUD DE

REGTSTRo coMo pARTrDo potÍnco tocAt pRESENTADo DE tA oRGANtzAc¡óru cruoeoANA DENoMTNADA polrncA
"mÁs mÁs APoYo socrAr".
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C. FERNANDO GUADARRAMA
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Lrc. ATEJANDRo noruoíru
Rc

L

ENCUENTRO

MORELOS

zU

ACUERDO
INSIITUTO
EJECUTIVA DE

REGISTRO COMO

euE pREsENTA tA sEcRETAní¡ urcunvr Ar coNsEJo ESTATAI E[EcToRAt DEL

EtEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡¡ cluotoeNA y euE EMANA o¡ t¡ colutslóru
pARTrDos poríncos r rn¡vÉs DEt cuAt sE REsuEtvE REspEcTo DE tA souctTuD DE

IOCAL PRESENTADO DE tA ORGANIZACION CIUDADANA DENOMINADA POTITICA

MAS MAS APOYO
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