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ACUERDO TMPEPAC /CEE/3OO/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA

óncnno ELECToRAL LocA[, EMANADo DE LA comtstóru elecuTtvA
pERMANENTE DE oRGANrzeclór.¡ y pART¡Dos potíncos soBRE rA
pRocEDENcrA DE REGTSTRo DEL ónc¡¡¡o DE orn¡cctótt DEt pARTtDo
poúnco "MÁs mÁs APoYo soctA[".
DE ESTE

ANTECEDENTES

I. REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATTNIN POTíTICO.ELECTORAL. CON fCChO
diez de febrero de dos mil cotorce, se publicó en el Diorio Oficiol de lo
Federoción, el Decreto por el que se reformoron, odicionoron y derogoron
diversos disposiciones de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos, en específico en moterio político-electorol, destocondo lo
creoción delinstituto Nocionol Electoroly de los orgonismos públicos locoles.
Asimismo, el veintitrés 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 Moterio Eleciorol, de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol
de lo Federoción y de lo Ley Federol de Responsobilidodes Administrotivos
de los Servidores Públicos, previéndose lo obligoción de los orgonismos
públicos locoles de otender los disposiciones contenidos en los dispositivos
legoles que le obligon, en concreto por lo que hoce o los primeros de los
leyes mencionodos.

2. PUBLICACIóN DE LA tEY GENERAL DE PARTIDOS POIíT¡COS. 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 lo cuol iiene 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 consfitución de los portidos políticos, plozos y
requisitos poro su regisiro.
3. REFORMA A LA CONSTITUCIóN POLíTICA DEL ESTADO DE MORELOS.
fecho veintisiete de junio de dos mil cotorce, se publicó en el Periódico O
"Tierro y Libertod" número 5200, el Decreto número M¡l Cuotrocien

n

AcuERDo rMpEpAc/cEE/3oo/2020 euE pRESENTA tA srcnrtlníl EJEcuTrvA DE ESTE óRctHo
EtEcToRAL tocAt, EMANADo DE LA comrsróH EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcAt¡rzrclót¡ y
pARTlDos poúncos soBRE rA pRocEDENcrA DE REGTSTRo ort ónearuo or orR¡ccróN DEL pARTrDo
rolínco "mÁs mÁs APoYo soctAl".
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Novento y Ocho por el que se reformoron, odicionoron y derogoron diversos
disposiciones de lo Constitución Político del Estodo de Morelos. en moterio
político-electoro .
I

4. REFORMA AL CóOIEO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS DE 2014. Asimismo, con fecho ireinto 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 lnslituto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.
5. 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 el
DECRETO NÚurnO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS, por el que se reformon

diversos disposiciones del Código de lnstituciones y Procedimienlos
Electoroles poro el estodo de Morelos y de lo Ley Orgónico Municipol, del
Estodo de Morelos en moterio electorol.

6. REGLAMENTO PARA LAS ORGANIZACIONES. En fecho trece de ogosto de
dos mil cotorce, por unonimidod es oprobodo por el Consejo Estotol Electorol

el Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon Consfituirse como
Portido Político Locol, medionte Acuerdo número ACICEE/026/2014.
7. REFORMA A[ CóOIOO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORATES
PARA EL ESTADO DE MORELOS DE 20'17. 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 Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos y de lo Ley Orgónico Municipol del
Estodo de Morelos, en moterio electorol.

8. APROBACION DE tOS LINEAMIENTOS PARA REALIZAR LA REVISION DE LOS
DOCUMENTOS BÁSICOS Y NORMATIVIDAD INTERNA DE LOS PARTIDOS
POLíTICOS LOCAIES. El quince de septiembre del oño dos mil diecisiete, en
sesión extroordinorio del Consejo Estotol Eleclorol se oprobó el Acuerdo
IMPEPAC lCEE1061/2017, o lrovés 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
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de domicilio; osí como, respecto ol registro y ocred¡toción de representontes
de los portidos políticos y condidotos independientes.
9. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018. El ocho de septiembre de 20.l8,
en ses¡ón exlroordinorio del Consejo Estotol Eleciorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoc¡ón Ciudodono, se estobleció el inicio
formol del proceso electorol ordinorio locol 2017-2018, por el que se eligió ol
Gobernodor, o los integrontes del Congreso y de los 33 Ayuntomientos del
Estodo de Morelos.

10. JORNADA ELECTORAL. El posodo primero de julio del oño dos mil
dieciocho, tuvo verificotivo los elecciones del proceso electorol locol
ordinorio 2017-2018, en el que se eligió ol Gobernodor del Estodo, o los
miembros del Congreso Locol e integrontes de 33 Ayuntomientos del Estodo.
fecho veinte 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-REC11. CULMINACIóN DEL PROCESO ELECTORAL. Con

1933/2018.
'12. CLAUSURA DEL PROCESO ELECTORAL. Así

con fecho treinto y uno de

diciembre del oño dos mil dieciocho, medionte

ocuerdo

emitido por el Consejo Estotol Electorol de lnstituto
Morelense se deierminó formolmente lo clousuro y culminoción del Proceso
Electorol Locol Ordinorio 2017 -2018.
IMPEPAC ICEE/448/2018,

13. AVISO DE INTENCION. A portir del dío dos de enero de 2019 y con
fundomento en lo previsio 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 Polílico Locol, concluyendo su recepción el dío treinto y uno
de enero del mismo oño.
I4. PRESENTACIóN AVISO DE INTENCIóN OE LA ORGANIZACIóN POLíTICA. CON
fecho treinto y uno de enero del oño dos mil diecinueve, se recibió oviso de
intención, signodo por los CC. SALVADOR GREGORIO VÁZQUEZ GALVÁN Y
TANIA BARRAGÁN JIMÉNEZ, en su corócter de representontes de lo
Orgonizoción Ciudodono denominodo "Mós Mós Apoyo Sociql", en térmi
de lo dispuesto por los ortículos 17, numerol2, de lo Ley Generol de Porti
Políticos; 65 y 66 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorol
AcuERDo rMpEpAc/cEE/3oo/2020 euE pRESENTA LA secnerlnír EJEcuTrvA DE ESTE óncl¡lo
EtEcToRAL tocAt, EMANADo DE tA corvusrór.r EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGAHlzec¡óH v
pARTrDos potíncos soBRE tA pRocEDENcrA DE REcrsTRo o¡L óRcrt¡o or orn¡ccróN DEt pARTrDo
polírco "mÁs l¡rÁs Apoyo socrAr".
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poro el Estodo de Morelos y 5, ó, Z y I del Reglomento poro los orgonizociones
que pretendon constituirse como Portido Político Locol.

I5. RADICACIóN

DEL ESCRITO DE

INTENCIóN DE LA ORGAN¡ZACIóN POLíflCA.

En sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de
Orgonizoción y Portidos Políticos, con fundomento en lo dispuesto por los
ortículos 4,|, frocción V oportodo C, numerol I 1, de lo Constitución Político de
,l0,
1,|, ló y 17 de lo Ley Generol de Portidos
los Estodos Unidos Mexiconos;
Políticos; 23, frocción ll, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono
de Morelos; l, 3,7,21 , 89, frocción lV, 90 Séplimus, frocción lV, del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos y 5, 6,7
V B del Reglomento poro los orgonizociones que pretenden constituirse como
Portido Político Locol, ocordó rodicor el escrito de intención y registror el
expediente bojo el número IMPEPAC/CEOyPP /117 /2019-0ì, con lo
documentoción referido en líneos onieriores. Asimismo, se tuvo por
reconocido lo legitimoción de los CC. SALVADOR GREGORIO VÁZQUEZ
GALVÁN Y TANIA 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 #] IB, COL. CENTRO, C.P. 62000, CUERNAVACA,
MORELOS.

Con fechos veintiocho de enero y trece
de febrero del oño dos mil diecinueve, en Sesiones Extroordinorios y en Sesión
Exiroordinorio Urgente del trece de mozo del mismo oño, todos de lo
Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, se
oproboron treinto diciómenes, medionte los cuoles se determinó qué
Orgonizociones Ciudodonos cumplieron con los requisitos previstos en lo Ley
Generol de Portido Políticos y en el Reglomento poro los Orgonizociones que
Pretendon Constituirse como Portido Político Locol, los cuoles onexoron ol
escrito de oviso de intención poro inicior el procedimiento relotivo o lo
obtención del registro como portido político locol onte el lnstituio Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, por lo que con
fundomento en el ortículo B9,frocción lV, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, los díos veintiuno y
veintidós de febrero y quince de morzo del oño dos mil diecinueve, fueron
remitidos los treinto proyectos de dictómenes o lo Secretorío Ejecutivo poro
que o su vez, los sometiero o consideroción del Pleno del Consejo Estotol
Electorol, con lo finolidod de ser onolizodos y en su coso oprobodos y
determinor lo conducente respecto o lo continuoción del procedimiento
poro obtener el registro como portido político locol correspondiente.

tó. APROBACIóN

DE DICTAMENES.

AcuERDo rmpEpAc/cEl/goo/2020. euE pRESENTA rA s¡cn¡rrnír EJEcuTrvA DE EsTE
EtEcToRAL tocAt, EMANADo DE LA comrsróru EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcAuzacrórl
pARTrDos poúncos soBRE tA pRocEDENcrA DE REGTSTRo o¡t ónerno or orn¡ccróN DEL pARTrDo
porírco "nnÁs nnÁs rÉovo socrAr".
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I7. MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE REGISTRO DE NUEVOS PARTIDOS
POLíTICOS LOCALES. En fecho treinto y uno de enero del oño dos mil
diecinueve, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/005/2019, medionte el cuol se reolizoron modificociones ol
Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon Constituirse como
Portido Político Locol, mismos que eniroron en vigor el mismo dío de su
oproboción.
18. MODIFICACIONES

At

REGLAMENTO DE REGISTRO DE NUEVOS PARTIDOS
POtíilCOS LOCALES. El quince de mozo del oño dos mil diecinueve, el
Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono oprobó

el

ocuerdo

IMPEPAC /CEE/027

/2019,
medionte el cuolse reolizoron nuevos modificociones ol Reglomento poro los
Orgonizociones que Pretendon Constituirse como Portido Político Locol,
mismos que entroron en vigor el mismo dío de su oproboción.

I9. APROBACIóN PARA CONTINUAR CON REGISTRO DE PARTIDOS LOCALES. EI
veintinueve de mozo del dos mil diecinueve el Consejo Estotol Electorol
medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/033/20I9, ordenó continuor con el
procedimienfo relotivo o lo obtención de registro como portido Político Locol
o los orgonizociones ciudodonos que cumplieron en tiempo y formo con los
requisitos previstos en el Ley Generol de Portidos Políticos y el Reglomento de
Fiscolizoción poro los Orgonizociones que pretenden consiituirse como
Portido Político Locol.

20. APROBACIóN DE REGISTRO A LA ORGANIZACIóN COMO PARTIDO
POLíTICO LOCAL. Con fecho treinto y uno de ogosto del oño dos mil veinte,
medionte sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstitufo Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se otorgo el registro
como Portido Político Locol o lo olroro Orgonizoción Ciudodono "Mós Mós
Apoyo Sociol" o trovés del ocuerdo IMPEP AC/CEE/144/2020; ounodo o ello,
se le formuloron sendos requerimientos en los términos siguientes:
t...1

CUARTO.- Uno vez que procedo su registro, el portido político locol
denominodo "MAS MAS APOYO SOCIAL", deberó reolizor los reformos o
sus documentos bósicos señolodos en el considerondo décimo noveno

de este dictomen o fin de cumplir cobolmente con los exire
estoblecidos por los ortículos 35 o 48 de lo Ley Generol de Poriidos, en
AcuERDo rMpEpAc/cEE/3oo/2020 euE pRESENTA LA s¡cR¡nnía EJEcuTrvA DE EsTE óneeruo
EIECTORAI TOCAL, EMANADO DE LA COIVTISIóru EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGAruIZAC¡óII V
pARTlDos rolíncos soBRE rA pRocEDENcrA DE REGTsTRo on ónca¡¡o oe orn¡ccróN DEr pARTlDo
potínco "nnÁs mÁs APoYo soctAl".
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un plozo de hosto sesento díos noturoles, coniodos o portir del dío
siguiente de lo oproboción de lo resolución del Consejo Estotol Electorol
por lo que se otorgue, en su coso, el registro como Portido Político Locol.
Los modificociones referidos deberón hocerse del conocimiento del
órgono superior de dirección del instituto Electorol, en el término de diez
díos estoblecido por el ortículo 25, numerol l, inciso l) de lo Ley Generol
de Portidos Políticos, poro que, previo Resolución de procedencio seon
ogregodos ol expediente respectivo. {sic)

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 señolodo por el dictomen o trovés del que
resuelve respecto de lo solicitud de registro como porlido político locol
presentodo por lo orgonizoción ciudodono denominodo "movimiento
QUINTO.- Se

olternotivo sociol" ANEXO UNICO del presente ocuerdo. (sic).
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 instituto Electorol, lo integroción de su Consejo Político
Estotol y Comité Ejecutivo Estotol observondo que los puesios titulores
seon ocupodos por un número iguol de hombres y mujeres. Asimismo,
deberó notificor o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Electorol y
Portidos Políticos lo integroción de sus demós órgonos directivos
estotoles yloen su coso municipoles en un plozo de hosto sesento (ó0)
díos noturoles. (sic)

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. (sic)

SEPTIMO. Notifíquese

t...1

21.81dío cinco de octubre de lo presenie onuolidod se recibió oficio o trovés
de lo Secretorio Ejecutivo de este lnstituto, signodo por el C. Diego Miguel
Gómez Henríquez, quien se ostento como Presidente del Comité Ejecutivo
Estotol del Portido Político Locol "Mós Mós Apoyo Sociol, medionte el cuol
remitió diversos documentoles con lo finolidod de probor lo reolizoción de lo
Asombleo Estotol del lnstituto Político. o continuoción, se enliston dichos
documentos:

AcuERDo rmpEpAc/cEEl3ool2o2o euE pRESENTA LA srcnrrenír EJEcuTrvA oe rsrr ó
EtEcToRAt tocAt, EMANADo DE LA comrsrótt EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcAuzacrót¡
pARTrDos potíncos soBRE r.A pRocEDENcrA DE REGTSTRo o¡l óncnNo oe orn¡ccróN DEt p
poúrrco "mÁs mÁs APoYo socrAl".
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o. Copio certificodo de lo convocotorio o "Asombleo Constitutivo de
Mós Mós Apoyo Sociol" signodo por diversos delegodos de dicho
instituto político de fecho 29 de septiembre de 2020.
b. Un ejemplor del diorio "Lo Prenso" de fecho 27 de septiembre de 2020

c. Copio de credenciol de elector de los delegodos e

invitodos
osistenies o lo osombleo de fecho 29 de septiembre de 2020. d. Guion
poro el desorrollo de lo osombleo.

22. Con fecho cotorce de octubre del oño dos mil veinte, el ciudodono
Solvqdor Gregorio Yázqvez Gqlvón, presenio onte lo oficiolío de portes de
este órgono electorol un escrito, medionte el cuol remitió diversos
documentoles, monifestondo que se reolizo lo elección del presidente del
Portido Político Mos Mós Apoyo Sociol por lo que presento onte este órgono
electorol documentoción poro soporlor dicho solicitud.
23. El veiniinueve de octubre el oño en curso, en sesión extroordinorio de lo
Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos de este órgono electorol,
oprobó el Proyecto de Dictomen sobre lo procedencio de registro de los
integrontes de los órgonos Directivos del Portido Político "Mós Mós Apoyo Sociol"
siendo turnodo poro su oproboción ol Consejo Estotol Electorql.
24. En sesión del Consejo Estotol Elecïorol, celebrodo el seis de noviembre del
presente oño, se deierminó retiror el Proyecto de ocuerdo mediqnte el cuol se
sometío o consideroción el Dictomen sobre lo procedencio de registro de los
integrontes de los órgonos Direciivos del Portido Político "Mós Mós Apoyo Sociol",
propuesto por lo Comisión de Orgonizoción y Poriidos Políticos; o efecto de que
esio último llevoro o cobo un nuevo qnólisis tomondo en consideroción otros
documentoles relocionodos con lo integroción de sus órgonos de dirección,
presentodos por el representonte del instituto político ciudodono Solvodor Gregorio
Yózquez Golvón.
25. El nueve de noviembre del oño que tronscurre, el ciudodono Solvodor Gregorio
Yózquez Golvón, presenTó escrito medionte el cuol solicito se le dé respuesto o su

petición medionte similor recibido el cotorce de octubre de lo presente onuolidod.
2ó. Con fecho veintitrés de noviembre del oño en curso, el ciudodono Solvodor
Gregorio Yôzquez Golvón, presentó un escrito medionte el cuol solicitó oficiolío

electorql por porte de este órgono comiciol, con lo fìnolidod de recobor el
testimonio de ocho delegodos quienes refirió no suscribieron lo convocotorio lo
Asombleo Estotol celebrodo en fecho veintinueve de septie mbre de lo prese
onuolidod; osí como, tompoco hober porticipodo en ello.
AcuERDo lMpEpAc/cEÊ/3oo/2020 euE pRESENTA rA SEcRETARíA EJEcuTrvA DE EsTE ónctno
EIECTORAI tOCAt, EMANADO DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGAHIZICIóH Y
PARTIDOS POIíTICOS SOBRE tA PROCEDENCIA DE REGISTRO OTT óNEENO DE DIRECCIóN DEL PARTIDO
¡olírco "mÁs mÁs APoYo soctAl".
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2T.Derivodo de lo onterior, elveinticinco de noviembre del presente oño, medionte
oficio IMPEPAC/SE/JHMR/1601/2020, el Secretorio Ejecutivo de este órgono
comiciol, dio contestoción o lo solicitodo por el C. Solvodor Gregorio Yózquez
Golvón, hociendo de su conocimiento lo imposibilidod legol poro otender lq
solicitud referido con onterioridod.
28. Reolizodo elonólisis de los documentoles presentodos por los ciudodonos Diego
Miguel Gómez Henríquez, quien se ostentó como Presidenie del Comité Ejecutivo
Estotol del Portido Político Locol "Mós Mós Apoyo Sociol" y de Solvodor Gregorio
Vózquez Golvón; lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos eloboró
el dictomen sometiéndolo por conducto del Secretorio Ejecutivo o los integrontes
de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, mismo
que tuvo por oprobodo el veintisiete de noviembre del dos mil veinte.

En mérito de lo onierior, el referido dictomen se somete o consideroción del
Consejo Estotql Electorol, o fin de que determine lo procedenie.

CONSIDERANDOS

l. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41, Bose V, oportodo C y i I ó,
pónofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Político de los
Estodos Unidos Mexiconos; p; el lnstituto Nocionql Electorol y el lnstituto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción 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 electorolserón principios rectores de lo moterio; los de
constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo
publicidod, objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo y poridod de
género. Con bose en dichos disposiciones, se colige que el lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ejerceró funciones entre otros, en
mqterio de derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidotos y portidos
políticos.

ll. Medionfe Decreto publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el diez de
febrero de dos mil cotorce, se reformó el ortículo 4l de lo Constiiución Político de
los Estodos Unidos Mexiconos, el cuol dispone, en su Bose V, Aportodo A, pórrofos

primero y segundo, que el lnstituto Nocionol Electorol es un orgonismo público
outónomo, dotodo de personolidod jur'rdico y potrimonio propio, en cuyo
integroción porticipon el Poder Legislotivo de lo Unión, los Portidos Políticos
Nocionoles y los ciudodonos; osimismo, es outoridod en lo moterio electorol,
independiente en sus decisiones y funcionqmiento y profesionol en su desempeño,
regido por los principios de certezo, legolidod, independencio, imporciolidod,
móximo publicidod y objetividod.
lll. Por su porte, el ortículo 41, bose I de lo Constitución Político de los Estodos unidos
Mexiconos, refiere que los portidos políticos son entidodes de interés público; lo ley
AcuERDo tmpEpAc/cEl/3oo/2o2o euE pRESENTA tA s¡cneianíl EJEcuTtvA DE ESTE ónclruo
EtEcToRAL tocAl, EMANADo DE LA comrsróN EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANtzActóN
PARTIDOS TOúTICOS SOBRE tA PROCEDENCIA DE REGISTRO O¡I óNEE¡IO O¡ OINECCIóN DEL PARTIDO
polínco "mÁs nnÁs APoYo socrAr".
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determinoró los normos y requisitos poro su registro legol, los formos específicos de
su intervención en el proceso electorol y los derechos, obligociones y prerrogotivos
que les corresponden.

A su vez, los ouloridqdes elecloroles solomenle podrón inlervenir en los osunlos
inlernos de los portidos polílicos en los lérminos que señolen lo Constitución y lo ley.
lV. Aunodo o ello, el dispositivo legol 25, numerol l, inciso l), de lo Ley Generol de
Portidos Políticos, refiere que los institutos políticos cuenton con lo obligoción de
comunicor ol lnstituio o o los Orgonismos Públicos Locoles, según correspondo,
cuolquier modificoción o sus documentos bósicos, dentro de los diez díos siguientes
o lo fecho en que se tome el ocuerdo correspondiente por el portido político. Los
modificociones no surtirón efectos hosto que el Consejo Generol del lnstituto
declore lo procedencio constitucionol y legol de los mismos. Lo resolución deberó
dictorse en un plozo que no excedo de 30 díos noturoles contodos o poriir de lo
presentoción de lo documenloción correspondiente, osícomo los combios de los
iniegrontes de sus órgonos directivos y de su domicilio sociol, en términos de los
disposiciones oplicobles.
V. Así mismo, se desprende que de los ortículos l, último pónofo, y 78, frocciones l,
ll, lll, XVlll, XlX, XLI y XLV|l, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos, el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, ejerce sus funciones en todo el Estodo, o trovés de
diversos órgonos electoroles, entre ellos el Consejo Estotol Electorol, por medio del
cuol llevo o cobo lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles,
cuidondo su odecuodo funcionomiento, o trovés de los cuerpos electoroles que lo
integron; fljor los políticos de éste órgono electorol y oprobor su esiructurq, los
direcciones, personol técnico de opoyo o los portidos políticos y demós órgonos
conforme o los necesidodes del servicio y los recursos presupuestoles ouiorizodos,

expidiendo poro ello los reglomentos

y

lineomientos necesorios poro el

cumplimiento de sus otribuciones; osimismo, oprobor onuolmente el onteproyecto
de presupuesto de egresos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipocìón Ciudodono y presentorlo ol Poder Ejecutivo del Estodo poro su
incorporoción dentro del Presupuesto de Egresos de lo Entidod, mismo que deberó
incluir entre sus portidos, el finoncÌomiento y los prerrogotivos de los portidos
políticos; por lo que determino y provee los prerrogotivos y finonciomiento que les
corresponden o los portidos políticos; y por lo que respecto o los cosos no previstos
en el código electorol locol, serón otendidos conforme o lo dispuesto en lo
normotividod oplicoble, de ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo estos
resulten compotibles medionte determinoción que emiio el citodo Consejo
Electorol, el cuol iendró lo otribución poro dictor todos los resoluciones que seon
necesqrios poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el ómbito
SU
compeiencio.
Vl. Por su porte, el ortículo 83, del citodo Código, estoblece que el Consejo Es
conformoró poro el mejor desempeño de sus otribucíones, comisiones ejecutivos,
los cuoles tendrón como objetivo ploneor, orgonizor, dirigir y controlor el desqnollo
AcuERDo tMpEpAc/cEE/900/2o2o euE pRESENTA LA s¡cnrrenía EJEcuTtvA DE EsrE óneano
ETECTORAL LOCAL, EMANADO DE LA COT'IIISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGAI.IIZIC¡óI.¡ V
PARTIDOS POTíTICOS SOBRE LA PROCEDENCIA DE REGISTRO O¡I óNCIHO O¡ OIR¡CCIóN DEt PARTIDO
PotíTrco "mÁs mÁs APoYo socrAl".
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odecuodo de los octividodes de los diferentes direcciones. y órgonos técnicos del
lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo moterio encomendodo.
Los comisiones Ejecutivos Permonentes

con que contoró el Consejo Estotol, son los

siguientes:

t...1

l. De Asuntos jurídicos;
ll. De Orgonizoción y Portidos Políticos;
lll. De Copocitoción Electoroly Educoción Cívico;
lV. De Adminislroción y Finonciomiento;
l. De Poriicipoción Ciudodono;
ll. De Seguimiento olServicio Profesionol Eleclorol Nocionol,
t...1

Vll. Que de conformidod con el ortículo 90 Septimus, lo Comisión Ejecutivo
Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos del Consejo Estotol Electorol del
lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, contoro con
los otribuciones que o continuoción se señolon:
t...1

l. Auxilior ol Consejo Estotol en lo supervisión del cumplimiento de
obligociones de los portidos políticos y, en generol, en lo relotivo o

los
los

derechos y prenogotivos de éstos;
ll. Presentor o lo consideroción del Consejo Estotol el proyecto de declorotorio
de pérdido de registro de los portidos políticos locoles que se encuentren en
cuolquiero de los supuestos determinodos por los normos constitucionoles y
legoles en el ómbito electorol;
lll. lnformor ol Consejo Estotol de los irreguloridodes o incumplimiento de lo
normotividod oplicoble en que hoyon incurrido los portidos políticos;
lV. Revisor el expediente y presentor o lo consideroción del Consejo Estotol. el
proyecto de dictomen de los solicitudes del registro de los orgonizociones de
ciudqdonos que pretenden constituirse como osociociones o portidos
políticos locoles;
V. Aprobor, supervisor y evoluor el cumplimiento de los progromos, proyectos
y octividodes de orgonizoción electorol;
Vl. Proponer ol Consejo Estotol, poro su designoción, ol Consejero Presidente,
los Consejeros Electorqles y Secretorio que integren los consejos distritoles y
municipoles elecforoles, y
Vll. Aprobor los formotos de los moterioles electoroles y de los procesos de
porticipoción ciudodono.
t...1

Vlll. Por su porte el ortículo 99 frocción l, del Código comiciol señolo que uno de los
Direcciones Ejecutivos que integron el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

AcuERDo rmpEpAc/cEl/3oo/2o20 euE pRESENTA LA SEcRETARíA EJEcuTrvA DE ESTE ónceruo
ErEcToRAr LocAr, EMANADo DE rA comrsrór.r EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróN y
PARTIDOS POtíilCOS SOBRE TA PROCEDENCIA DE REGISTRO OTI óNEI¡¡O DE DIRECC¡óN DEt PARTID
¡olírrco "mÁs mÁs APoYo socrAr".
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Porticipoción Ciudodono, es lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción

y

Portidos

Políticos.
lX..Así mismo, el numerol

.l00

frocciones Vlll y Xll del Código Electorql vigente en el
Estodo, estoblece como otribuciones de lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y
Portidos Políticos; inscribir en el libro respectivo el registro de los portidos políticos
locoles; osí como, llevor el control de regisiro de los integrontes de los órgonos
directivos de los portidos políiicos, conforme o sus estotutos, y de sus representontes
ocreditodos onte los consejos estotol, distritoles y municipoles electoroles.
X. Ahoro bien, los Estotutos del Portido "Mos Mos Apoyo Sociol" relocionodo con el

procedimiento poro convocor, publicor, celebrqr osombleos o fin de elegir o
órgonos internos determinon lo siguiente:

sus

ARTíCULO 10.

De lo Asombleo Eslolol.

o. Lo Asombleo Estotol es el órgono deliberotivo de móximo rongo de ti¡ÁS
MÁS APoYo SOCIAL.
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 51%, de los mititontes de tr¿ÁS MÁS ApOyO SOCIAL, en el
Estodo, ocreditodos en el Registro Estotol de tr¡ÁS MÁS ApOyO SOCIAL, en
términos del reglomento respectivo.
Lo

Lo Asombleo Estotol ordinorio, se celebroró codo siete oños, poro lo
elección de los órgonos de dirección eslqtol y poro trotor los osuntos
relotivos o los políticos regionoles y locoles.
b. Los modolidodes sobre lo noturolezo ordinorio o extroordinorio, sobre el
desorrollo, boses e integroción de lo Asombleo Estotol, serón deierminodos
en lo convocotorio respectivo y sus ocuerdos se tomorón con el volo
fovoroble de lo moyorío de los delegodos/os presentes. Los trobojos de
instoloción serón conducidos por lo meso direciivo que se insiole poro tol
efecto, lo cuol quedoró conformodo por un presidente/o, secretorio/o y
escrutodores/os de lo Asombleo Estoiol y serón elegidos/os por moyorío
simple.

c. Poro el coso en que resulte coincidente lo celebroción de un proceso
electorol locolordinorio o extroordinorio, con lo renovoción de lo dirigencio
estotol de ti¡Ás MÁS APOYO SOCIAL, el Comité Ejecutivo Estqiolcontinuoró
en funciones hosto lo conclusión del proceso electorol respeclivo,
convocóndose o lq Asombleo Estotol Ordinqrio ol finolizor el proceso
eleciorol ordinorio locol o extroordinorio."

AcuERDo lmpEpAc/cE:/3oo/202o euE pRESENTA LA SEcRETARíA EJEcuTtvA DE EsTE ónea¡lo
EtEcToRAt LocAt, EMANADo DE LA comrsrót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcAuzaclót¡ y
PARTIDoS poúilcos soBRE tA pRocEDENctA DE REcrsTRo ort ónet¡lo o¡ oln¡cclóN DEL pARTtDo
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ARTíCUIO 11.
Del Comité Ejecutivo Eslotol

El Comité Ejecutivo Estotol, es el órgono colegiodo permonente, de
orgonizoción, dirección y operoción de tr¡ÁS MÁS APOYO SOCIAL, o cuyo
corgo quedo lo ejecución de los determinociones de lo Asombleo Estotol,
osícomo lo orgonizoción y odministroción de tr¡ÁS MÁS APOYO SOCIAL, por
conducto de su Presidente.
El Comité Ejecutivo Estotol, estoró conformodo por cinco Comisionodos
Estotoles, que serón elecios por lo Asombleo Estotol, durorón en su encorgo
un periodo de siete oños y podrón ser rotificodos por lo Asombleo Estotol.

Entre los cinco Comisionodos Estotoles, designorón ol Presidente del
Comité Ejecutivo Estotol, quién duroró en su encorgo el mismo periodo de
los Comisionodos Estotoles.

ARTTCULO 37.

De lo Coordinqción Estotol de Juslicio lnlroporlidorio.
Lo Coordinoción Estotolde Justicio lnlroportidorio, es elórgono 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 imporciolidod, legolidod, certezo, objetividod, móximo
publicidod y exhoustividod, destinodos o oseguror 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 tvtÁS
MÁS APoYo SOCIAL.

Aunodo o lo onterior, el ortículo tronsitorio CUARTO de los Eslqlutos que rigen lo vido
interno del Portido Político, estoblece lo siguiente:
CUARTO. Hosto

en tqnto seon oprobodos los Estotutos y se reolice

lo

declorotorio constitucionol y legol, por porte del Consejo Estqtol Electorol,
lo representoción de tvtÁS MÁS APOYO SOCIAL, quedoró o corgo de los
cinco Comisionodos electos en lo Asombleo Estolol Constitutivo, quienes
elegirón ol Presidente del portido entre ellos, sus decisiones serón tomodos
por moyorío, quedon oulorizodos por lo Asombleo poro oprobor y reolizor
los modificociones o los estotutos, progromo de occión y decloroción de
principios, osí como el perfeccionomiento de los estotutos, de ocuerdo o lo
ordenodo en su coso por el Consejo Estotol Electorql.

AcuERDo rmpEpAc/cEllgool2o2o euE pRESENTA rA s¡cR¡leRíl EJEcuTrvA DE EsTE ónceNo
ETEcToRAL tocAr, EMANADo DE LA comrsróN EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcAurzacrón y
PARTIDOS POIíTICOS SOBRE tA PROCEDENCIA DE REGISTRO DEL óRGANO DE DIRECCIóN DEt P
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Xl. Resulto convenienle precisor que o trovés del ocuerdo IMPEPAC/CEE/I44/2020,
oprobodo por el Consejo Estotol electorol del lnstituto Morelense de Procesos
elecloroles y Porticipoción Ciudodono, se deierminó otorgor el registro como
portido político locol o lo orgonizoción denominodo "MÁS mÁS ApOYO SOCIAL"
formulóndose requerimiento en el punto de ocuerdo SEXTO en los términos
siguientes:
t...1

SEXTO.- Se requiere o lo Orgonizoción político que pretende constiluirse
como Portido Político Locol "MAS MAS APOYO SOClAt" poro que notifique
o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Electorol y Portidos Políticos del
instituto Electorol, lo inlegroción de su Consejo Político Estotol y Comité
Ejecutivo Estotol observondo que los puestos titulores seon ocupodos por
un número iguol de hombres y mujeres. Asimismo, deberó notificor o lo
Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Electorol
Portidos Políticos lo
integroción de sus demós órgonos directivos estotoles y/o en su coso
municipoles en un plozo de hosto sesento (ó0) díos noiuroles. (sic)

y

t...1

Xll. Con bose o los otribuciones que le confiere lo normo constitucionol federol y
locol; osí como, en estricto opego ol principio de legolidod, disposiciones del
Código Eleciorol vigente y Estotutos Poriido Político "MÁS mÁS epOYO SOC|AL",
este Consejo Estotol electorol, procede o reolizor el onólisis del cumplimienio
reolizodo por el instituto político otendiendo ol requerimiento efectuodo medionte
ocuerdo IMPEPAC/CEE/l 44/2020, con bose en el Diciomen oprobodo por lo
Comisión Ejecuiivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos relocionodo
con lo elección de los órgonos de dirección del citodo instiiuto político de lo
monero siguiente:
como se odvierte del Dictomen, elinstituto político o trovés de sus representodos
presentoron lo documentoción otinente poro ocrediior lo designoción de sus
órgonos de dirección y que o continuoción se detollon:

Tol

DOCUMENTOS PRESENTADOS.
ESCRITO PRESENTADO POR
05/10/2O2O

-

Et C. DIEGO MIGUET CóMTZ

HENRíQUEZ DE FECHA

l.- Copio certificodo de lo convocotorio o osombleo de fecho 29 de
septiembre de 2020
2.- tJn ejemplor del diorio "Lo Prenso" de fecho 27 de septiembre de 2020.
3.- Copio de credenciol de elector de los delegodos e invitodos osistentes o
lo osombleo de fecho 29 de septiembre de 2020.
4.- Guion poro el desorrollo de lo osombleo.
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EscRrTo pREsENTADo poR Er
28/10/2O2O

c.

DrEGo MTGUEL oómrz neuníouez DE FEcHA

l.- Publicoción de lo Convocotorio en lo pógino de lnternet del

Portido

Político Locol : https://mosopoyosociol.com/
2.- Publicoción de lo Convocotorio en los estrodos electrónicos en lo pógino

de internet del Portido Político Locol: https://mosopoyosociol.com/
ESCRITO PRESENTADO POR Et C. SATVADOR GREGORIO VÁZQUEZ GATVÁN DE FECHA

14/1O/2O2O

Originol de lo Convocotorio o osombleo de fecho l0 de octubre de 2O2O
medionte lo cuolse convoco o lo sesión ordinorio que tendró verificotivo en
lq Sede Estotol del portido "Mós Mós Apoyo Sociol", mismo que fue signodo
por los lntegrontes de lo Comisión los ciudodonos Tonio Bonogón Jiménez,
1

.-

Solvodor Gregorio Yózquez Golvón y Grocielo Jiménez Londq; cobe
destqcor que lo presente convocotorio se presentó sin lo firmo de los
ciudodonos Noeliq Mortínez López y Dofne Millón Colvillo; mismos que
tombién son comisionodos del portido político locol "Mós Mós Apoyo Sociol"

2.- Un ejemplor del diorio "El Regionol del Sur" de fecho 09 de octubre de
2020 donde se publico lo convocotorio o osombleo ordinorio o celebrorse
el dío 10 de octubre o los I l:00 horos.
3.- Copio simple de cedulo de notificqción de convocotorio por estrodos.
4.- Originol de Acto de osombleo ordinorio de fecho l0 de octubre de 2020:
signodo por los lntegrontes de lo Comisión los ciudodonos Tonio Borrogón
Jiménez, Solvqdor G. Vózquez Golvón y Grocielo Jiménez Londo. Sin lo firmo

outógrofo de los ciudodonos Noelio Mortínez López y Dofne Millón Colvillo.
S.-Listo de osistencio del Acto de osombleo ordinorio signodo por los
lntegrontes de lo Comisión los ciudodonos Tonio Borrogón Jiménez, Solvodor
G. Vózquez Gqlvón y Grocielo Jiménez Londo. No contondo con lq
presencio de los ciudodonos Noelio Mortínez López y Dofne Millón Colvillo.
Precisodo lo onterior, se odvierte del dictomen que se reolizó un onólisis detollodo
de cqdo uno de lqs documentoles presentodos por los ciudodonos DIEGO Â lGUEt
cónnrz HENRíQuEZ y SAtvADoR cREcoRto vÁzQUEz cALVÁN, como se cito o
continuoción y que pueden ser observodos en el Anexo Único que formo porte
integrol del presente ocuerdo:

LA SECRETARíA EJECUT¡VA DE ESTE óREE¡¡O
ETECTORAL tOCAt, EMANADO DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN
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Precisqdo lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, con bose en los ortículos 25,
numerol i, inciso l) de lo Ley generol de Portidos Políticos y 78 frocciones XL, XLIV,
LV y LIX del Código de lnstituciones y Procedimientos electoroles pqro el Estodo de
Morelos, determino que del onólisis ontes citodo se odvierte que los documentoles
presentodos por el ciudodono Diego Miguel Gómez Henríquez, se hizo dentro de
los víos correctqs; yo que lo Convocotorio fue emitido por lo mitod mós uno de los
integrontes de lo Asombleo Estotol ol encontrorse signodo por treinto y un
delegodos titulores y uno suplente de los 54 formulos electos en los osqmbleos,
siendo publicodo o trovés de los medios electrónicos que se menciono en lo
documentqción; osícomo lo designoción de Mtro. Diego Miguel Gomez HenrQuez.
Presidencio C. Doniel Cosos Boheno. Comisionodo C. José Ernesto Borboso del
Toro. Comisionodo C. Juonito Costillo Hernóndez. Comisionodo C. Dofne Millón
Colvillo. Comisionodo C. Noelio Mortínez López. Comisionodo; de ohí que el
Portido Político locol denominodo "MÁS mÁS efOYO SOCIAI" cumple con lo
dispuesto en los ortículos l0 y I I de sus Estotutos.
En consecuenciq, este órgono electorol locol, determino que el Portido Político

locol denominodo "MÁs mÁs IPOYO SOCIA[", cumple con el requerimiento
efectuodo en el punto SEXTO del ocuerdo número IMPEPAC/CEE/144/2020, ol
hober reolizodo lo elección de su órgono de dirección denominodo COMITÉ
EJECUTIVO ESTATAL, dentro del plozo ordenodo y conforme o lo normotividod
interno del citodo instituto político.

A su vez se tiene cumpliendo el requerimiento efectuodo ol instituto político ol
hober elegido o los integrontes de su órgono de dirección en estricto opego ol
principio de poridod de género, tomondo en consideroción que el citodo órgono
debe ser integrodo por ó personos, de su elección se desprende que se encuentro
inlegrodo por 3 hombres y 3 mujeres, cumpliendo de esto monero lo integroción
poritorio del órgono del portido político locol "MÁS MÁS APOYO SOC!AL".

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3OO/2O2O QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA DE ESTE óNEA¡IO
ELECTORAL tOCAt, EMANADO DE tA COMIS¡óN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGAHIZICIóI,¡ V
PARTIDOS POLíTICOS SOBRE LA PROCEDENCIA DE REGISTRO DEL óRGANO OT OIN¡CCIóN DEL PART¡
PoríTrco "mÁs mÁs APoYo socrAr".
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Por lo que, con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 25, numerol l, inciso i) de
lo Ley Generolde Portidos Políticos, este móximo órgono de dirección determino lo

procedencio legol y constitucionol de lo elección del órgono de dirección del
Portido Político locol denominodo "MÁs MÁs APoYo soclAt", ol hoberse llevodo
o cobo el proceso de elección conforme o lo estoblecido en sus Estotutos y por
consiguiente se tiene por ocreditqdo y reconocido lo integroción del COM|TÉ
EJECUTIVO ESTATAL", del citqdo instituto político integrodo de lo monero siguiente:
NOMBAT

Mtro. äÍego Migurl Ëdme¿ f{enrlquer.
t. Þ¡niel €asss Behene.
C" Josð

C.

Ërnesto Serbosa def Taro.

Juanita Castille Hernánde¿.

C. Þafne Millán

talvillc"

C. Nselia Martfnez Lópe:.

CARGO

Presidencia

Comisioneda

tsrnisionado
[omisionada
Comisionade
Comisioneda

Derivodo de lo determinoción que ontecede se ordeno o lo Dirección Ejecutivo de
Orgonizoción y Portidos Políticos de este órgono comiciol procedo o reolizor el
registro del CoMITÉ EJECUTIVo ESTATAL", del Portido polífico locol denominodo
"MÁS MÁS APOYO SOClAt", en libro de registro respectivo.

Xlll. Por oiro porte, este órgono electorol locol odvierte que en el Dictomen
tombién fueron onolizodos los documentoles preseniodos por el ciudodono
SALVADOR GREGORIO VÁZQUEZ GAIVÁN; sin emborgo, tol como se mencíono lo

integroción del Comité Ejecutivo Estotol del lnstiiuto Político, no fue reolizodo de
conformidod o lo estoblecido en los Estotutos del lnstituto Político; todo vez que lo
Convocotorio poro lo Asombleo Ordinorio del Comité Ejecutivo Estotol del portido
Político, no cumple con los requisitos que su normotividod requiere, de conformidod
o lo estoblecido en el ortículo 53 de sus eslotutos, osí como, o lo dispuesto en el
ortículo, 25 inciso l) de lo Ley Generol de Portidos Políiicos; onte tol situoción, se
determino que dicho procedimiento de elección no cumple con lo dispuesto en su
normotividod interno y por consecuencio se decloro improcedente lo peiición
plonteodo por el ciudodono SAIVADOR GREGORTO VÁZQUEZ GALVÁN.
XlV. Ahoro bien, este Consejo Estotol Electorol no poso por desopercibido que
medionfe ocuerdo IMPEPAC/CEE/144/2020, o trqvés del cuol se otorgó el registro
como portido político locol o lo orgonizoción policío denominodo "MÁS MÁS
APOYO SOCIAL" en su punlo de ocuerdo CUARTO, se le requirió poro reolizor los
reformqs o sus documentos bósicos señqlodos en el considerondo décimo noveno
o fin de cumplir cobolmente con los extremos estoblecidos por los qrtículos 35 o 48
de lo Ley Generol de Portidos, en un plozo de hostq sesento díos noturoles,
contodos o portir del dío siguiente de lo oproboción de lo resolución del Consejo
Esfotol Electorol por lo que se otorgue(sic), en su coso, el registro como Portido
Político Locol. Los modificociones referidos deberón hocerse del conocimiento del

AcuERDo tMPEpAc/cEE/3oo/2020 euE pRESENTA LA s¡cn¡rrnía EJEcuTlvA o¡ esr¡ ó
EIECTORAI IOCAL, EMANADO DE tA COIVTISIóH EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGAHIZNCIóT.I
PARTIDOS POIíICOS SOBRE LA PROCEDENCIA DE REGISTRo o¡T óncIHo oe oIR¡cc¡óN DEt PARTIDo
poúnco "nnÁs mÁs APoYo soctAl".
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órgono superior de dirección del lnstituto Electorol, en el término de diez díos
estoblecido por el ortículo 25, numerol l, inciso l) de lo Ley Generol de Portidos
Políticos, poro que, previo Resolución de procedencio seon ogregodos ol
expediente respectivo.
Como se puede qdvertir el institulo político omitió cumplir con tol requerimiento no
obslonte el opercibimiento reolizodo en dicho ocuerdo; sin emborgo, es un hecho
público y notorio que en el mes de septiembre de este oño, dio inicio el proceso
electorol ordinorio locol 2020-2021 o fin de renovor lo integroción del Congreso del
Estodo de Morelos osí como lo integroción de 3ó Ayuntomientos del estodo de
Morelos.

Ante tol situoción y con motivo de los diversos octividqdes que conllevon el de
reolizor y porticipor en el proceso electorol locol, ol que tiene derecho el instituto
político como ente de interés público cuyo fin es lq de promover lo porticipoción
del pueblo en lo vido democrótico poro hocer posible su occeso ol ejercicio del
poder público en términos de lo dispuesto por el ortículo 4l Bose l, de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos. Esto ouioridod qdminisirotivq electorol
esiimo conveniente requerir de nuevo cuento ol insiituto político poro que en un
término de treinto (30) díos hóbiles uno vez concluido el Proceso Electorol Locol
Ordinorio 2O2O-2O21 el lnstituto Político Mós Mós Apoyo Sociol o trovés del Consejo
Estotol Electorol los modificociones o sus Estotutos, precisodos en lo porte
co nsid erotivo del o c uerd o IMP E PAC/ CEE/ 1 44 / 2020.
Se opercibe ol portido Político "MÁS mÁS epOYO SOCIAL" que en coso de no
reolizor dentro del plozo estoblecido los modificociones señolodos o sus Estotutos
en los términos indicodos, el Consejo Estotol Electorol, podró inicior de oficio un
procedimiento soncionor de ocuerdo o lo Ley oplicoble y en su coso soncionorlo
hosto con lo pérdido del registro como Portido Político Locol, en términos de lo
preceptuodo por los ortículos 94, numerol l, inciso d), 95, numerol 2 de lo Ley
Generol de Portidos.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo en términos de lo señolodo por los
ortículos 41, Bose l, V, oportodo C y 116, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y
b), oportodo A, pónofos primero y segundo de lo Constitución Político de los
Estodos Unidos Mexiconos; 25, numerol l, inciso l), de lo Ley Generol de Portidos
Políticos; I último pónofo, ó3, pórrofo tercero, 28, frocciones l, ll, lll, Xvlll, XlX, XL, XLl,
.l00
frocciones Vlll y Xll del Código
XLIV, XLVII LV, y LIX 83 90 Septimus, 99 frocción l,
,l0,
11,37
de lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos;
de los Estotutos del Portido Político tr¡ÁS tr¡ÁS APOYO SOCIAL; este Consejo Estotol
Electorol, emite el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es

competenle poro conocer y oprobor el

presente ocuerdo.

,AcuERDo tmpEpAc/cEE/goo/2o2o
ETECTORAL LOCAL, EMANADO DE
PARTIDOS POLíTICOS SOBRE

¡olínco

"nnÁs mÁs APoYo

euE pRESENTA rA srcReranín EJEcuTrvA DE ESTE óncl¡¡o
tA comrsró¡t EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzActóN

tA PROCED ENCIA
socrA[".
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SEGUNDo. El Portido Político locol denominodo "MÁs MÁS Apoyo SOclAt", cumple
con
requerimiento efectuodo en
punto SEXTO del ocuerdo número
IMPEPAC/CEE/144/2020, ol hober reolizodo lo elección de su órgono de dirección

el

el

denominodo COMITÉ ru¡CUflVO ESTATAL, dentro del plozo otorgodo; en términos
de su normotividod interno y en estricto opego ol principio de poridod de género,
con bose en los considerociones expuestos en este ocuerdo.
Se determino lo procedencio legol y constitucionol de lo elección del
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAT del Portido Político locol denominodo "MÁS MÁs
APOYO SOCIAL', por los motivos señolodos en el presente ocuerdo..
TERCERO.

ordeno o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos de
este órgono comiciol procedo o reolizor el registro del COMITÉ e.¡fCUnVO ESTATAL",
del Portido Político locol denominodo "MÁs mÁS apoYo SoClAL", en libro de
regisiro respectivo.
CUARTO. Se

QUINTO. Se decloro improcedente lo solicitud plonteodo por el ciudodono
SAIVADOR GREGORIO VÁzAuEz GALVÁN, ol no cumplir con el procedimiento
requerido en su normotividod interno del Portido Político locol "MÁS MÁS ApOyO
SOCIAL"; en lo elección del órgono de dirección precisodo en los considerociones
de este instrumento.
requiere de nuevo cuento ol Portido Político "MÁS mÁS epOVO SOCIA[",
poro que en un término de treinto (30) díos hóbiles uno vez concluido el Proceso
Electorol Locol Ordinorio 2020-2021 reolice los modificociones o sus Esiotutos,
precisodos en lo porte considerotivo del ocuerdo IMPEPAC/CEE/I44/2020.

SEXTO. Se

sÉPTlMo. Se opercibe ol portido Polílico "MÁs mÁs

npoyo soclAl" que en coso
de no reolizor dentro del plozo estoblecido los modificociones señolodos o sus
Estotutos en los términos indicodos, este órgono electorol, podró inicior de oficio un
procedimiento soncionor de ocuerdo o lo Ley oplicoble y en su coso soncionorlo
hosio con lo pérdido del registro como Portido Político Locol, en iérminos de lo

preceptuodo por los ortículos 94, numerol l, inciso d), gs, numerol 2 de lo Ley
Generol de Portidos.
OCTAVO. Notifíquese ql Poriido Político "MÁS MÁS APOYO SOClAt" por conducto
de su representonte ocrediiodo ontes este órgono comiciol.

NOVENO. Publíquese

el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet

del

lnsfituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de
conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por moyorío de los Consejeros Estotoles
Electoroles presentes; con voios o fovor de lo Consejero Presidento Mtro. Américo

Potricio Preciodo Boheno, Consejero Electorol Mtro. lsobel Guodorromo
Bustomonte, Consejero Electorol Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos, Consejero Electorol
Mtro. Pedro Gregorio Alvorodo Romos y Consej ero Electorol Mtro. Elizobeth
Gutiérrez Mortínez; con voto en contro y porliculor del Consejero Electorol Lic.
Enrique Pérez Rodríguez; en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en
ACUERDO IMPEPAC/CEE/3OO/202O QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA DE ESTE
ELECTORAT LOCAL, EMANADO DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN
PARTIDOS POTíTICOS SOBRE tA PROCEDENCIA DE REGISTRo DEL
políTrco "rvrÁs rvrÁs Apoyo

soclAl".
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extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío cuotro de diciembre del
oño dos mil veinte, siendo los diecinueve horos con cincuento y nueve minutos.

MTRA. AMERICA PATRICIA PREGIADO
BAHENA.

CONSEJERA PRESIDENTA
PROVISIONAL

LIC. JESÚS HOMERO MURILLO RÍOS

SEC

EJECUTIVO

CONSEJEROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE.
CONSEJERA ELECTORAL

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS.
CONSEJERO ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ
RODRíGUEZ.
CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS.
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTÍNEZ

GUïÉRREZ.
CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

LA SECRETARíA EJECUTIVA DE ESTE óNEENO
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y
pARTrDos poríTrcos soBRE rA pRocEDENcrA DE REcrsTRo DEL óRcANo DE DrREccróN DEL pARTrDo
polínco "mÁs nnÁs APoYo socrAl".

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3OO/2O2O QUE PRESENTA
EIECTORAL

tOCAt, EMANADO DE LA COMISIóN
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LIC. MARÍA DEL ROCÍO CARRILLO
PÉREz.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUGIONARIO INSTITUCIONAL

C. GONZALO GUTIERREEZ MEDINA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁfl GA

C. JOSÉ M¡GUEL RIVERA VELÁZQUEZ.
REPRESENTANTE DE PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXCO.

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA.
REPRESENTANTE DE PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO.

C. JUAN TORRES BRIONES
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

G. JACQUELIN BEREN¡CE SALGADO

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL.

C. ANTHONY SALVADOR CASTILLO
RADILLO.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS.

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORELOS PROGRESA

LIC. JOSE ANTONIO MONROY MAÑON
REPRESENTANTE DEL PART¡DO
BIENESTAR CIUADADANO

LIC. ANAYANTSI TRUJILLO BAHENA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA MORELOS

C. SALVADOR GREGORIO VAZQUEZ
GALVAN
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MÁS
MÁS APOYO SOCIAL

MONTIEL.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3OO/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA DE ESTE óNEINO
ELECTORAL tOCAt, EMANADO DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y
PARTIDOS POIíTICOS SOBRE LA PROCEDENCIA DE REG¡STRO DEL óRGANO DE DIRECCIóN DEt PARTIDO
PoLíTrco "mÁs mÁs APoYo socrAl".
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C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAcrón polircA MoRELENSE.
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M. EN D. cLoRtA nonpíru cRUz
REPRESENTANTE DEL
PARTIDO ENCUENTRO
SOLIDARIO

LIG. LUIS ALFONSO BRITO
ESCANDON.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA socrAl poR uÉxrco

AcuERDo ¡MpEpAc/cEgl3oo/2l2l euE pRESENTA LA s¡cnerrnín EJEcuTrvA DE ESTE ónelno
ELECTORAT LOCAI, EMANADO DE tA COTTITISIóru EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGAITIZICIóN V
pARTrDos polírcos soBRE rA pRocEDENcrA DE REGTSTRo orr óncrruo o¡ ornecctóN DEr pARTrDo
poúr¡co "tvtÁs trlÁs Apoyo socrAl".
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DICTAMEN DE LA COMIS N EJECUTIVA PERMANENTE DE
ORGANIZACIÓN Y P,ATIDOS POLíTICOS DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPAC¡ÓN
CIUDADANA SOBRE LA PROCEDENCIA DE REG¡STRO DE LOS
óneaNos DtREclvos DEL pARTtDo

polílco

"MÁs vÁs APoYo
ANTECEDENTES.

l-.

soclAl"

-

El nueve de ogosto del oño dos mil diecisiete, en el Periódico Oficiol
y Libertod", Número 5522, 6s Époco, fue publicodo lo
Convocqtorio emitido por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los
ciudodonos y portidos políticos del estodo de Morelos, poro el proceso
electorol ordinorio que tuvo lugor el dío primero de julio del oño dos mil
dieciocho, porq lo elección de Gobernodor, integrontes del Congreso y
de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

"Tierro

2. El quince de septiembre del qño dos mil diecisiete, en

sesión

extroordinqrio del Consejo Estotol Electorol se oprobó el Acuerdo
IMPEPAC /CEE/O6I/"OL7, o trovés del que se opruebon los
Lineomientos poro llevor q 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.

3.

extroordinorio
del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se estobleció el inicio formol del
proceso electorol ordinqrio locol ?OL7-?OIB, por el que se eligió ol
Gobernodor, o los integrontes del Congreso y de los 33 Ayuntomientos
del Estodo de Morelos.

4.

El posodo primero de julio del oño dos mil dieciocho, tuvo verificotivo los
elecciones del proceso electorol locol ordinorio 2OL7-2O\B, en el que se
eligió ol Gobernodor del Estodo, o los miembros del Congreso Locol e
integrontes de 33 Ayuntomientos del Estodo.

5.

Con fechq veinte de diciembre del qño dos mil dieciocho, lo Sqlq
Superior del Tribunol Electorol del ,Poder Judiciol de lo Federoción
emitió lo último resolución del Proceso Electorol ?OI7-?OLB, en los
expedientes SUP-REC-L929/?OtB y ocumulodos; Y SUP-REC-

El ocho de septiembre del oño dos mil diecisiete en sesión

1933/2018.

6.

Así con fecho treinto y uno de diciembre del oño dos mil diecio
medionte ocuerdo IMPEPAC /CÊÊ/44A/2OL8, emitido por el Con SE
Estotol Electorol de lnstituto Morelense se determinó formqlmente
clousuro y culminoción del Proceso Electorol Locol Ordinorio 2OI7-?OI8.
I

7. A portir del dío dos de enero del oño dos mil diecinueve y

con

fundomento en lo previsto en el qrtículo LL de lo Ley Generql de Portidos
Políticos el lnstituto Morelense de Procesos Electorqles recibió los qvisos
de intención .de diversos orgonizociones ciudodonqs que pretenden
u

oe
covrsróN EJEcurvA pERMANENTE De oneaNrácróH v par¡oos ÈolÍrrcos oel ¡¡¡slruÌo MoRELENsE DE
pRocÊsos ELECToRALES y panttctpac¡óN C|UDADANA soBRE LA pRocEDENcrA DE REGrsrRo DE Los óRGANos DtRÊcÎvos
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constituirse como portido Político Locol, concluyendo su recepción el dío
treinto v uno de enero del mismo oño.

8.

Con fecho treintq y uno de enero del oño dos mil diecinueve, se recibió
oviso de intención, signodo por los CC. Solvodor Gregorio Vozquez
Golvón y Tonio Borrogón Jiménez, en su corócter de representonte de
lo Orgonizqción Ciudodono denominodo "Mós Mós Apoyo Sociol", en
términos de lo dispuesto por los ortículos 17, numerol 2, de lo Ley
Generol de Portidos Políticos; 65 y 66 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos y 5, 6,7 y I del
Reglomento poro los orgonizociones que pretendon constituirse como
Portido Político Locol.

9.

Con fechos veintiocho de enero y trece de febrero del qño dos mil
diecinueve, en Sesiones Extrqordinorios y en Sesión Extroordinorio
Urgente del trece de morzo del mismo oño, todqs de lo Comisión
Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, se
oproboron treinto dictómenes, medionte los cuoles se determinó qué
Orgonizociones Ciudodonos cumplieron con lös requisitos previstos en lo
Ley Generol de Portido Políticos y en el Reglomento poro los
Orgonizociones que Pretendon Constituirse como Portido Político Locol,
los cuoles onexoron ol escrito de oviso de intención porct iniciqr el
procedimiento relotivo o lo obtención del registro como portido político
locol onte el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, por lo que con fundomento en el ortículo 89,frocción lV, del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estqdo de
Morelos, los díos veintiuno y veintidós de febrero y quince de morzo del
qño dos mil diecinueve, fueron remitidos los treinto proyectos de
dictómenes o lo Secretorío Ejecutivo pqro que o su vez, los sometierq o
consideroción del Pleno del Consejo Estotql Electorol, con lo finolidod de
ser onolizodos y en su cqso oprobodos y determinor lo conducente
respecto o lo continuoción del procedimiento poro obtener el registro
como portido político locol correspondiente.

10. El dío 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 Político Locol,
ordenóndose fuerq turnodo ol pleno del Consejo Estotol Electorol pqrq
su onólisis, discusión y en su coso oproboción.
1L. En fecho treintq y uno de enero del oño dos mil diecinueve, el Consejo
Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudqdono oprobó el qcuerdo IMPEPAC/CEE/OO5l2019,
medionte el cuql se reolizoron voriqs modificociones ol Reglomento poro
los Orgonizqciones que Pretendon Constituirse como Portido Político
Locol, mismos que entroron en vigor el mismo dío de su oproboción.
12. En sesión extroordinorio de fecho quince de morzo del oño dos mil
diecinueve, el Consejo Estotol Electorql del lnstituto Morelense de
Procesos Electorqles y Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo\
IMPEPAC /CEE/O"7/2019, medionte el cuol se reolizoron diversos
\
modificociones ol Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon \ì
Constituirse como Portido Político Locol, mismos que entroron en vigor \r
el mismo díq de su oproboción.

de morzo del dos mil diecinueve el Consejo
Estotol Electorol medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/O33/2OL9, ordenó

13. Con fecho veintinueve

DICTAMEN DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACION Y PATIDOS POL'TICOS DEL INSTITUTO MORELENSE DE
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continuor con el procedimiento relotivo o lo obtención de registro como
portido Político Locol o los orgonizociones ciudodqnos que cumplieron
en tiempo y formo con los requisitos previstos en el Ley Generol de
Pqrtidos Políticos y el Reglomento de Fiscolizoción poro los
Orgonizociones que pretenden constituirse como Portido Político Locol
14. De conformidod q lo estoblecido por el qrtículo L5 de lo Ley Generol de
Pqrtidos Políticos, osí como por los ortículos I1.,L2,L3,L4,15, 16, 17, 18, 19,
?O, 21,, 2?, 23, 24,y 25 del Reglomento poro los Orgonizociones que
pretenden constituirse como portidos políticos, los orgonizociones
interesodos deberíon celebror qscrmbleos municipoles o distritoles en
los dos terceros portes de lo entidod o efecto de ofilior, cuondo menos,
el 0.26 por ciento de ciudodonos inscritos en el podrón electorol,
utilizodo en lo elección inmedioto qnterior del municipio o distrito
correspondiente, por lo onterior, duronte el periodo comprendido del
mes de obril del oño dos mil diecinueve ol mes de febrero del oño dos mil
veinte, los orgonizociones reqlizoron osombleos municipoles o distritoles
en todo lo entidod, los cuoles fueron certificodos por el personql del
órgono electorol que osistió o dor fe de lo reolizoción de dichos
osombleos; cobe destocor que en el mes de febrero del oño dos mil
veinte, los orgonizociones solicitqron lo certificoción de los Asombleos
Loco les Constitutivos.
15. Con fecho veintidós de febrero del oño dos mil veinte, personol de este
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono
Acudió ol domicilio señolodo por entonces Orgonizoción Ciudodono Mós
Mós Apoyo Sociol poro efecto de verificor lo reolizoción de lo Asombleo
Estotql Constitutivo en lo cuol se eligieron en el punto sexto del Orden
del Dío, o los cinco comisionodos que integroron el comité Ejecutivo
Estotol equivolente de lo Orgonizoción Ciudodono denominodo "Mós
Mós Apoyo Sociol" Por lo que o continuoción se presento el punto
número 6 de lo Asombleo Estotol Constitutivo de fecho 22 de febrero
del oño ?O2O.

PUNTO SEXTO.

EI LIC. SALVADOR GREGORIO

VAZQUEZ GALVAN, responsoble de lo orgonizoción en

la Asqmbleo Locol Constitutivo, propone que de
conformidod con lo Convocqtorio expedido poro lo
reolizocion de esto Asombleo, se elijo o los integrontes
de lo Dirigencio Estotol o equivolente de lo
Orgonizocion Ciudodono denominoda Mós Mos Apoyo
Sociol, que pretende constituirse como Portido Político
Locol, por lo que solicito o los presentes que si tienen
olguno propuesto poro postulor o los responsobles del
Comité Ejecutivo Estotal de lo presente Orgonización
Ciudodono, lo hogon sober en este momento, hociendo
constor que poro conformar el

COMITÉ EJECIJTIVO ESTATAL, eI cuol estoro
conformodo por CINCO Comisionodos Estotqles o su
equivolente de lo orgonizoción Mos Mos Apoyo Sociol,
lo osombleo, propone que queden integrodo de lo
siguiente ff oñêra:

\

Dofne Millón Colvillo
otcravÈñ óÈ ¡-a comslóx EJEculvA

pERMANENTE DE oRGANtzAcróN

Comisionodo
y pATtDos poLfïcos

pRocEsos ELECToRALES y pARTtctpActóN CIUDADANA soBRE LA pRocEDENctA
DEL pARTrDo

poLhrco'MÁs MÁs epovo soc¡el'

w
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Tonio Borrogón Jiménez

Comisionodo

Grocielo Jiménez Londo

Comisionodo

Noelio Mortínez López

Comisionodo

Solvodor Gregorio Yozquez Golvón

Comisionodo

A lo cuol osistieron los siguientes delegodos electos en lqs 3l- Asqmbleos
Municipoles Constitutivos celebrodos por lo otroro:
AMACUZAC
MARIA TERESA GARCIA

Asistió o lo osombleÕ

JAIMES

S'NTH'A ORTIZ OUICAHUA

DELEGADO PROPIETARIO
JONATHAN MORENO

vÃzoutz

DELEGADO PROPIETARIO
MAR¡A ELENA NAVA
FLORES

Asistió o lo osombleo

DELEGADO SUPLENTE

Asist¡ó o lo osombleo

DELEGADO SUPLENTE

ATLATLAHUCAN
JUAN LUIS ALVA,REZ
AMARO

As¡stió o lo osombleo

Asistió o lo osombleo
ROSA ESP/NA ESP'NOsA

DELEGADO PROPIETARIO
JETZAEL FERNANDO
GALICIA TORRES

JAAUELINE RUBI ZENON

DELEGADO SUPLENTE

DELEGADO SUPLENTE

DELEGADO PROPIETARIO
Asìstió o lo osombleo

AXOCI{IAPAN
Asistió o lo osombleo

SALOMON CAMANOS

Asistió o lo osombleo

vÁzauEz

JoRGE LUts oRTtz DiAz
DELEGADO PROPIETARIO
MARCELINA MA.URO

DELEGADO PROPIETARIO
CYNTHIA LILIANA MARIN

sÁNcHEz

PORFIRIO

DELEGADO SUPLENTE

DELEGADO SUPLENTE

coATLÁN DEL RIo
ISRAELCELSO DUBLAN
COVAPRUBIAS

CARMELO ISAEL
FUENTES MUJICA

DELEGADO PROPIETARIO

DELEGADO PROPIETARIO
ALBERTO LOPEZ

Asistió o Io osombleo

Asistió o lo osombleo

noopíauez

rqóNrca cARREño cRUz
DELEGADO SUPLENTE

DELEGADO SUPLENTE

EMILIANO ZAPATA

MOISES SALVADOR

yALERA ¡,tÁ¿..pa

Asistió o lo osombleo

MARIA DORCAS ZAGAL
CANDANOSA

DELEGADO PROPIETARIO
ALBERTO GARCIA
VILLENA

DELEGADO PROPIETARIO

DELEGADO SUPLENTE

DELEGADO SUPLENTE

Asistió o lo osombleo

RoSALÍA JI MÉNEz RAMíREz

HUITZILAC
ERENDIRA ELIZABETH

Asist¡ó o lo osombleo

As¡stió o lq osombleo

TRUJILLO ALDANA
DELEGADO PROPIETARIO
LUCILA ROMAN

NANCYSOTO GUZMAN
DELEGADO PROPIETARIO
Asistió o lo osombleo

Asistió o lo osombleo

M'RANDA

YESENIAVERA GONZALEZ

DELEGADO SUPLENTE

DELEGADO SUPLENTE

JANTETELCO
MODESTA REYES
ALVAREZ

Asistió o lo osombìeo

DELEGADO PROPIETARIO

DICTAMEN DE LA COM

Asistió o lo osombleo

HÉCToR SÁNcHEz ARIZA

EJECUTIVA PERMANENTE DE

DELEGADO PROPIETARIO
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GABRIELA PASTRANA,
LOPEZ

Asistió o lo osombleo

CARLA JAZI.4IN GOI.4EZ
BONILLA

DELEGADO SUPLENTE

DELEGADO SUPLENTE

JOJUTLA
JONATHAN TELLEZ
HUPTADO

Asistió o lo osombleo

CLAUDIA MONSERRAT

Asistió o lo osombleo

DELEGADO PROPIETARIO
LILIANA BARON
CORONEL

DELEGADO PROPIETARIO
CYNTHIA GUADALUPE

Asistió o lo osombleo

DELEGADO SUPLENTE

DELEGADO SUPLENTE

Áwta uppNÁNozz

GARC|A I.JRIBE

JONACATEPEC
MA. MARISOL MARTINEZ

soro

Asistió o lo osombleo

GRACIELA RUEDA
MARTÍNEZ

DELEGADO PROPIETARIO
SANDRA CATALINA
AMADOR RUEDA

DELEGADO PROPIETARIO
MAR|A ROSARIO ESTRADA Asistió o lo osombleo
GALICIA

DELEGADO SUPLENTE

DELEGADO SUPLENTE
MAZATEPEC

ERICA GARCIA GONZALEZ

GABRIEL VENTURA AYALA

DELEGADO PROPIETARIO
ARCENIA VIRIDIANA
LEGUIZAMO

DELEGADO PROPIETARIO

RODRÍGUEZ

JATZIRI URIBE ALVAREZ
DELEGADO SUPLENTE

DELEGADO SUPLENTE

MIACATL,ÁN

LEODEGA,RIA PINZON

Asistió o lo osombleo

DíAz
DELEGADO PROPIETARIO
NOEMi MENDOZA,

Asistió o Io osombleo

CALVO
DELEGADO SUPLENTE

PATRICIA I.4ONTES DE OCA
MARTÍNEZ
DELEGADO PROPIETARIO
MONSERRAT MUJICA
ORIHUELA

Aslstló o lo osombleo

DELEGADO SUPLENTE

ocutTUco
ERNESÏO MORALES

Asistió o lo osombleo

PÉREZ
DELEGADO PROPIETARIO
MOISES MORALES
ISIDORO

Asistìó o lo osombleo
ALBERTO PÉREZ ROBLES

Asistió o lo osqmbleo

DELEGADO SUPLENTE

DELEGADO PROPIETARIO
JOSE LUIS MORALES
TOLEDANO

Asistió o lo osombleo

DELEGADO SUPLENTE
PUENTE DE IXTLA

M,AR|A GUADALUPE

Asistìó o lo osombleo

Asistió o lo osombleo

GUZMAN
OSCAR MUÑOZ PEÑA

PROCOPIO
DELEGADO PROP]ETARIO

ZULEMA MARTINEZ
ZACARíAS

DELEGADO PROPIEÏARIO

Asistió o lo osombleo

ALBA ZAVALETA

Asistió o lo osombleo

HERNÁNDEZ

DELEGADO SUPLENTE

DELEGADO SUPLENTE

TEMOAC

FAUSTINO ARAGON
PASTOR

Asistió o lo osombleo

DELEGADO PROPIETARIO

ANGELICA MARIA ROSALES
PASTOR
DELEGADO PROPIËTARIO
RICARDO ARAGON
PASTOR

SERGIO TAMAYO

RUSALES

DELEGADO SUPLENTE

Asistió o lo osombleo

)t

DELEGADO SUPLENTE

\

TEPALCINGO

EDUARDO TOMAS
GALINDO
DOMiNGUEZ

Asistió o lo osombleo

TETELTITLA

ir\
\l\
\\t

LUIS GALINDO ZAPATA

DELEGADO PROPIETARIO

ANION/O DE JESUS

Asìstió o lo osombleo

DELEGADO PROPIETARIO

Asistió o lo osombleo
ALMA ARTEAGA ÁLVAREZ

\}

DICTAMEN DE L.A COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PATIDOS POLÍTICOS DEL INSTITUTO MORELENSE DE
PROCËSOS ÊLËCTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE L.A PROCEDENCIA DE REGISTRO DE LOS ÓRGANOS ÞIRECTIVOS
DEL PARTIDO POLiTICO'MÁS MÁS APOYO SOCIAL"

5

.^

nl:p"ctt
,/

DELEGADO SUPLENTE

DELEGADO SUPLENTE
TEPOZTTÁN

NORMA PORTUGAL

Asist¡ó o lo osombìeÕ

GARCiA

Asistió o lo osombleo

VIRGINIA LUNA LARA

DELEGADO PROPIETARIO
CITLALLI CASALES
CARDONA

DELEGADO PROPIETARIO
GUADALUPE MAXIMILIANO

DELEGADO SUPLENTE

DELEGADO SUPLENTE

Áwapez popruaat

Asistió o lo osombleo

TETECALA

NOEM¡ RODR¡GUEZ
LOPEZ
DELEGADO PROPIETARIO
ARACELI MEJIA

Asist¡ó o lo osombleo

ANA IVETTE RAMIREZ

Asistió o lo osombleo

LOPEZ
DELEGADO PROPIETARIO

Asistió o lo osombleo

HERNANDEZ

ARELI DANIELA VERA ARCE

DELEGADO SUPLENTE

DELEGADO SUPLENTE

TETELA DEL VOLCÁN
ERICK ANZURES

As¡stió q Io osombleo

HERNANDEZ
DELEGADO PROPIETARIO
VICTOR MANUEL

MARIA ADELA
HERNÁNDEZ MAYA

Asist¡ó o lo osombleo

DELEGADO PROPIETARIO

Asistió o lo osombleo

VILLALBA
MONTAÑO

NANCY ARELY BALDERAS
MENDOZA

DELEGADO SUPLENTE

DELEGADO SUPLENTE
TLA,LNEPANTLA

JEOVANNA LIMA FLORES

JUANA GARCíA GONZÁLEZ

DELEGADO PROPIETARIO

DELEGADO PROPIETARIO

DELEGADO SUPLENTE

DELEGADO SUPLENTE

TLALTIZAPÁN

JUANAANDREW

Asistió o lo osombleo

PATRON
DELEGADO PROPIETARIO
ROSA ELIA OCAMPO

SARA VARELA
GUADARRAMA

Asistió o lo osombleo

DELEGADO PROPIETARIO
Asistìó o lo osombleo

MART.NEZ

ALONSO PALMA USTAVO

DELEGADO SUPLENTE

DELEGADO SUPLENTE

TLAOUILTÊNANGO
ANDRES MORAN
ABUNDEZ

Asistió o lo osombleo

WENDY VALENCIA

Asistió o lo osombleo

AGUILAR

DELEGADO PROPIETARIO
FREDY BARRETO
MALDONADO

DELEGADO PROPIETARIO
HUMBERTO SUAREZ
SALGADO

DELEGADO SUPLENTE

DELEGADO SUPLENTE

TLAYACAPAN
Asistió o lo osombleo
GRISELDA RUIZ
HERNÁ,NDEZ

CONCEPCION
SANTA,MARíA

As¡stió o lo osombleo

BANDA

DELEGADO PROPIETARIO
LET¡CIA GODELEVA
NAVARRETE VEGA

DELEGADO PROPIETARIO
HERMINIA MARTINEZ
MANILLA

DELEGADO SUPLENTE

DELEGADO SUPLENTE

TOTOLAPAN
ALEJANDRO NOLASCO
RUBÉN LIÉVANOS LIMA
DELEGADO PROPIETARIO
GILBERTO LIEVANOS

Asistió o lo osombleo

LOPEZ
DELEGADO PROPIETARIO

Asistió o Io osombleo

LIMA

ANTOLíN GIL NAVA

DELEGADO SUPLENTE

\

DELEGADO SUPLENTE
XOCI-{ITEPEC

ANA LU'SA SOSA
VALERIO

As¡stió o lo osombleo

PATRICIA SIERRA

Asist¡ó o lo osombleo

\h

GUTIÉRREZ
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DELEGADO PROPIETARIO

DELEGADO PROPIETARìO

MARGARITACONCHA

Asistió o Io osombleo

AGUIRRE

Asistió o lo osombleo
RAOUEL OUIROZ VAZOUEZ

DELEGADO SUPLENTE

DELEGADO SUPLENTE

ADOLFO ISRAEL

Asistió o lo osombleo

GUTIÉRREZ

ANGELICA EDITH
HERNANDEZ

]BARRA

Asistió o lo osombleo

ZAMBPANO

DELEGADO PROPIETARIO
LILYANADEL CARMEN
GUTIERREZ PINEDA

AMANDA TORRES TORRES

DELEGADO SUPLENTE

DELEGADO SUPLENTE

DELEGADO PROPIETARIO

ZACATEPEC

MARGARITO RODRIGUEZ
ROLDAN

ADILENE ERENDIRA PEREZ
RESENDIZ

DELEGADO PROPIETARIO
BLANCA DENISSE CRUZ

Asistió o lo osombleq

DELEGADO PROPIETARIO
MARGARITA NORBERTO

FRANCO

Asistió o lo osomblêo

CASIREJóN

DELEGADO SUPLENTE

DELEGADO SUPLENTE

ZACUALPAN
FRANCISCO RAMIREZ

Asistió o lo osombleo

BARRANCO

BULMARO RENDÓN CONDE

DELEGADO PROPIETARIO

DELEGADO PROPIETARIO

YAZMIN MARICELA
TERESA RAMíREZ

As¡stió o Io osombleÕ

GUTIÉRREZ
BARRETO

SALDAÑA
DELEGADO SUPLENTE

DELEGADO SUPLENTE

L6. En fecho 3L de ogosto del oño ?O?O, medionte sesión ordinorio del

Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de

Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudqdono, se otorgo el registro como
Portido Político Locol o lo otroro Orgonizoción Ciudodono "Mós Mós
Apoyo Sociol" o trovés del ocuerdo IMPEPAC/CEE/L44/2O2O. Cobe
señolor que, en el registro del citodo lnstituto Político, se hizo el
requerimiento poro reolizor odiciones o sus estotutos, con el objetivo de
cumplir los requisitos señolodos por lo Ley Generol de Portidos Políticos.
17. Con fecho ocho de septiembre del oño en curso lo Orgonizoción Político,
ohorq constituido en portido Político Locol Mós Mós Apoyo Sociql, fue
notificodo formo mente del ocuerdo M PE PAC / CEE / 1,44 /
I

I

"O"O.
18. El dío cinco de octubre de lo presente onuolidod se recibió oficio o
trovés de lo Secretqrio Ejecutivo de este lnstituto, signodo por el C.
Diego Miguel Gómez Henríquez, quien se ostento como Presidente del
Comité Ejecutivo Estotql del Portido Político Locol Mós Mós Apoyo
Sociol, medionte el cuol remitió diversos documentoles con lo finolidod
de probor lo reolizoción de lo Asombleo Estotol del lnstituto Político. o
continuoción, se enliston dichos documentos:

o. Copio certificodo de lo convocqtorio o "Asombleo
Constitutivo de Mós Mós Apoyo Sociol" signodo por
diversos delegodos de dicho instituto político de fecho
29 de septiembre de 2O?O.
b. Un ejemplor del diorio "Lq Prenso" de fecho ?7 de
septiembre de 2O2O.

.w
ñ''
oe la co¡,rtstóN EJECUTIVA PERMANENTE DE
YPA
PRocEsos ÊLEcroRALEs v panttc¡paclóN C|UDADANA soBRÊ LA pRocEDENcrA
DEL pARTtDo políTrco'MÁs MÁs Apoyo soctAl'
DTCTAMEN
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c. Copio de credenciol de elector de los delegodos e
invitodos osistentes o lo osombleo de fecho 29 de
septiembre de ?O?O.
d. Guion poro el desorrollo de lo osombleo.
19. Con fecho cotorce de octubre del oño 2020, el ciudodono Solvodor
Gregorio Vózquez Golvón, presento onte lo oficiolío de portes de este
órgono electorol un escrito, medionte el cuol remitió diversos
documentoles, monifestqndo que se reolizo lo elección del presidente
del Portido Político Mos Mós Apoyo Sociql por lo que presento onte este
órgono electorql documentoción poro soportor dicho solicitud.
20.

Con fecho veintinueve de octubre el oño en curso, en

sesión

Extroordinorio, lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos
Políticos de este órgono electorql, resolvió el "Proyecto de Dictomen
sobre lo procedencio de registro de los integrontes de los órgonos
Directivos del Pqrtido Político Mós Mós Apoyo Sociol" el cuol se
menciono en el numerol L8 de estos ontecedentes. Por lo que se turnó
posteriormente poro su oproboción por el Consejo Estotol Electorol.

21. Con fecho O6 de noviembre del oño en curso en sesión extroordinorio
del Consejo Estotol Electorql decidió no votor lo oproboción del
Proyecto de Dictomen sobre lo procedencio de registro de los
integrontes de los órgonos Directivos del Portido Político Mós Mós
Apoyo Sociol", solicitud monifestodo en el numerol onterior poro efecto
de que lo Comisión de Orgonízoción y Portidos Políticos de este instituto
reolizoro un onólisis mós exhqustivo de dicho dictomen. Asimismo, el
representonte del Portido Político C. Solvodor Gregorio Vózquez Golvón,
solicitó ol pleno del Consejo Estotol Electorol, que se dictqminorq de
monero conjunto sobre los osombleqs presentodos por él mismo, osí
como lo presentodo por el C. Diego Miguel Gómez Henríquez.

9 de noviembre del oño en curso, el ciudodono Solvodor
Gregorio Yozquez Golvón, presentó onte lq oficiqlío electrónicq del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono;
escrito medionte el cuol solicito se le dé respuesto o su escrito
presentodo con fecho L4 de octubre de lo presente onuolidod.

22. Con fecho

23. Con fecho veintitrés de noviembre del oño en curso, el ciudodono
Solvodor Gregorio Vózquez Golvón, presentó onte lo oficiolío electrónico
del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono; escrito medionte el cuol solicitó se lleve o cobo lo función de
oficiolío electorql por porte de este órgono comiciql, con lo finolidod de
recobor el testimonio de ocho delegodos quienes según no suscribieron
lo convocotorio o lo Asombleo Estotol celebrqdo en fecho veintinueve
de septiembre de lq presente onuolidod y tompoco porticiporon en ellcj.

24.Con fecho veinticinco de noviembre del oño en curso, mediqnte oficio
IMPEPAC /SE/JHMR/16O1/2O2O, el Secretorio ejecutivo de este órgono

q lo solicitodo por el C. Solvodor Gregorio
Vozquez Golvón, por el cuol se le hqce del conocimiento los
fundomentociones legoles, por lqs cuoles este órgono comiciol, se
encuentro imposibilitodo porq qtender Io requerido en el pórrofo
comiciql, dio contestoción

q

nteriormente seño lodo

w
DICÏAMEN DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIÔN Y PATIDOS POLITICOS DEL INSTITUTO MORELENSE DE
pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpAcróN oUDADANA soBRÊ L.A pRocEDENcrA DE REGrsrRo DE Los óRcANos DrREcïvos
DEL pARTrDo polírco'vÁs MÁs Apoyo soctAl'

a

¡-p"prâ
l"d#.Ti*:- /

Con bose o los qntecedentes plonteqdos en líneos onteriores y poro efecto
de llevor o cobo un onólisis de lo documentoción presentodo y de
conformidod o lo legisloción electorol vigente:
FUNDAMENTACIÓN.
l-.

-

Artículo 4L bose l, de lo Constitución Federol, que o lo letrq dice:

Artículo

47...

l. Los portidos políticos son entidodes de interés público;
lo ley determinoro los normqs y requisitos poro su
registro legol, los formos específicos de su intervención
en el proceso electorol y los derechos, obligociones y
prerrogotivos que les corresponden.
(...)

Los qutoridodes electoroles solomente podrón

intervenir en los osuntos internos de los portidos

polítícos en los términos que señolen esto Constitución y
lo ley.
(...)

2. Artículo 25 inciso l), de lo Ley Generol de Portidos Políticos, que o lq letro
dice:

Locoles. según correspondo, cuolquier modificacion a

sus documentos basicos, dentro de los diez díos
sþuientes o Io fechq en que se tome el qcuerdo
correspondiente por el portido político. Los
modificqciones no surtirón efectos hosto Que el Consejo
Generol del lnstituto declore la procedencio
constitucionol y legol de las mismos. Lo resolucion
debero dictorse en un plozo que no excedq de 30 díos
nqturoles contodos o portir de lo presentoción de lo
documentocion correspondiente, qsí como ios combios
de ios intearqntes de sus oraonos directivos v de su
domicilio sociol, en términos de los disposiciones
oplicobles;"

3. Artículo

LO

de los Estotutos que Rigen lo Vido lnterno del Portido Mós

Mós Apoyo Sociol:

"ARTíCULO 10.
De lo Asombleo Estotol.

q. Lo Asombleo Estotol es el órgono deliberotivo de
máximo rongo ¿e MÁS MAS APOYO SOCLAL.
Lo Asombleq Estotol sero convocodo por el Presidente
del Comité Ejecutivo Estotol, o bien por lo mítod mós
uno de los integrontes de lo Asombleo Estotol o por el
5L%, de tos militqnres de MAs MÁs APoYo soclAL, en
el Estodo, ocreditqdos en e/ Registro Estotot de MAS

,w
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MAS APOYO SOCIAL, en terminos del reglamento
respectivo.
Lo Asombleo Estotol ordinorio, se celebroro codo siete
oños, poro Io elección de los órgonos de direccion
estotol y pqro trotor los qsuntos relotivos o los políticos

regionoles y locoles.

b.

Los modolidodes sobre lo nqturolezo ordinqrio o
extroordinorio, sobre el desorrollo, boses e integroción
de lo Asombleo Estotol, seron determinodqs en lo
convocqtorio respectivo y sus qcuerdos se tomqrón con
el voto fovoroble de lo moyorío de los delegodos/os
presentes. Los trobojos de instolocion seron conducidos
por lo meso directivo gue se instole poro tol efecto, lo
cuol quedoro conformodo por un presidente/o,
secretorio/o y escrutodores/os de lo Asombleo Estotol
y serón elegidos/os por moyorío simple.
c. Poro el coso en que resulte coincídente lo celebroción

de un proceso electorol locol ordinorio o extroordinario,
con lo renovoción de lq dírigencio estotql de MÁS MAS
APOYO SOCIAL, el Comité Ejecutivo Estotol continuoró
en funciones hosto lq conclusion del proceso electorol
respectivo, convocondose o lo Asombleo Estotql
Ordinorio ol finotizor el proceso electorol or:dinorio locol
o extraordinorío."
4. Artículo LL de los Estqtutos que rigen lq vidq interno del Portido Político,
que o lo letro dicen:
"ARTíCIJLO

11.

Del Comité Ejecutivo Estotql

El Comité Ejecutivo Estotol, es el órgono colegiodo
permqnente de orgonizocion, direccion y operocion de
MÁS MAS APOYO SOCIAL, o cuyo corgo quedo to
ejecución de los determinociones de lo Asombleo
Estotol, osí como lo organizocion y odministrocion de
MAS MAS APOYO SOCIAL, por conducto de su
Presidente.

El Comité Ejecutivo Estotol, estoro conformodo por
cinco Comisionodos Estotoles, que serón e/ectos por lo
Asombleq Estotol, duroron en su encorgo un periodo de
siete oños y podron ser ratificodos por lo Asombleo
Estotol. Entre los cinco Comisionodos Estotoles,
designoron ol Presidente del Comité Ejecutivo Estotol,
quién duroró en su encorgo el mísmo periodo de los
Comi si o n q d os Estoto I es. "

5. Artículo 37 de los Estotutos que Rigen lo Vido lnternq del Pqrtido Mós
Mós Apoyo

Sociol:

"ARricuLo

DE LA

37.
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Coordinoción

Introportidqrio.

Estotal

de

Justicio

La Coordinocion Estotol de Justicia lntroportidorio, es
el órgono de uno solo instancia de conciliqcion y orbitrio
de los conflictos intârnos. Es un órgono autonomo con
pleno jurisdicción que opero bojo los principíos de
independencio e imporciolidod, legolidod, certezo,
objetividod, moximo publicidod y exhqustividqd,
destinados o osegurar Io vidq democratico, el respeto
recíproco entre tos ofitiodos/os y simpotizontes, y Ia
libre porticipocion en el debqte de los osuntos y temos
gue se ventilon en MAS MÁS APOYO SOCIAL."
6. Artículo tronsitorio CUARTO de los Estotutos que rigen lo vido interno del
Portido Político, que o lo letro dicen:

"CUARTO. Hosto en tonto seon oprobodos los
Estotutos y se reqlice Io declorotorio constitucionol y
legol, por porte del Consejo Estqtol Electorol, lo
representocíón de MÁS MAS APOYO SOCLAL,
quedoro a corgo de los cinco Comisionodos e/ectos en
lo Asambleo Estotol Constítutivo, quienes elegiron ol
Presidente del portido entre ellos, sus decisiones seron
tomodos por moyorío, quedan outorizodos por lo
Asombleo poro oprobor y realizor lqs modificqciones o
/os estotutos, progromo de qcción y decloroción de
principios, así como el perfeccionomiento de los
estotutos, de ocuerdo o lo ordenodo en su coso por el
Consejo Estotol Electorol."

363, del código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro
el Estodo de Morelos, donde estoblece cuoles son los pruebos que se
qdmiten en mqterio electorol:

7. Artículo

Artículo 363. En materia electoral sólo serón admitidos los
sþuientes pruebos:
L
Documentoles públicas y privodos:
o) Serón públicos:
t...1

5. Los documentos expedidos por quienes estén
investidos de fe público de
acuerdo con Io ley, siempre y cuondo en e//os se
consignen hechos que les
consten;

L.l
8. Artículo 17, incisos Ð, S) y h), 19, incisos d), Ð y g) del Reglomento de oficiolío
Electorol del lnstituto Morelense de Procesos electoroles y Porticipoción
Ciudodono, que o lo letro dice:
CAPíTULO QUINTO
PETICION DE LA FUNCION DE OFICIALíN, CICCTONAI
Artículo 17.- Lo petición deberó cumplir con los sigulentes requisitos:
t...1

w'
^
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f) Contener uno norroción expreso y cloro de |os octos o hechos o constator y
de los circunstoncios precisos de modo, tiempo y lugar que hogon posible
ubicar los objetivomente;
g) Hacer referencio o una ofectoción en el Proceso Electorolo o uno
vulneroción o los bienes jurídicos tutelodos por Io legisloción electoral; y
h) Acompoñorse de los medios probotorios o indiciarios, en coso de contorse
con ellos, precisondo el domicilio en é/ se debo constituir, Ios objetos, lugares o
hechos o constator de monera cloro y detallodo.

Artículo 1.9.- Lo petición seró improcedente cuondo:
t...1

d) No reúno los

requisitos previstos

en el ortículo L7 de este

Reglomento;
t...1

Ð Se refiera

o meros suposiciones, o hechos imposibles, de reolizoción
no contorse con indicios para inferir que reolmente

incierto por

sucederón, o no vinculodos o lo moterio electoral;

g) Se refiero a octos o hechos que, ol momento de plontearse Io
petición se hoyon consumodo o cesodo en su ejecución, o entre cuyo
reolización y Io presentoción de Io petición tengo muy poco tiempo, de
modo que no seo humona ni jurídicomente posible constatorlos en
formo oportuno;
t...1

DOCUMENTOS PRESENTADOS. _
ESCRITO PRESENTADO POR EL C. DIEGO MIGUEL EÓVTZ HENRíOUEZ
DE FECH A O5|LO/ZO?O

1.- Copio certificodo de lo convocotorio o osombleo de fecho 29 de
septiembre de 2O2O.

2.- Un ejemplor del diorio "Lq Prensq" de fecho 27 de septiembre de ?O?O.

3.- Copio de credenciol de elector de los delegodos e ¡nvitodos osistentes o
lo qsombleo de fecho 29 de sept¡embre de ?O2O.
4.- Guion poro el desorrollo de lo osombleo
ESCRITO PRESENTADO POR EL C. DIEGO MIGUEL EÓ¡¿iCZ HENRíOUEZ
DE FECH A 2A/LO/2O2O

L.- Publicoción de lo Convocotor¡o en lo pógino de lnternet del Portido
Político Locol: https://mosqpoyosociol.com/
2.- Publicoción de lo Convocotorio en los estrodos electrón¡cos en lo pógino
de internet del Portido Político Locol: https://mosopoyosociol.com/
ESCRITO PRESENTADO POR EL C. SALVADOR GREGORIO VAZOUEZ
GALVÁN DE FECH ALA/LO/?OaO
L.- Originql de

lo Convocotor¡o o osombleo de fecho L0 de octubre de 2O2O

med¡qnte lo cuol se convoco o lo sesión ordinorio que tendró verificotivo en
lo Sede Estotol del portido "Mós Mós Apoyo Sociol", mismo que fue signodo
por los lntegrontes de lo Comisión los ciudqdqnos Tonio Borrogón Jiménez,
Solvqdor Gregorio Vâzquez Golvón y Grocielo Jiménez Lqndo; cobe
destocor que lo presente convocotor¡o se presentó sin lo firmo de los
ciudodonos Noelio Mortínez López y Dofne Millón Colvillo; mismos que
tombién son com¡sionodos del portido político locol "Mós Mós Apoyo Sociol"
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2.- Un ejemplor del diqrio "El Regionol del Sur" de fecho 09 de octubre de
2O2O donde se publico lo convocotorio o osombleq ordinorio o celebrorse
el dío LO de octubre o los LL:OO horos

3.- Copio simple de cedulo de notificoción de convocotorio por estrodos.
4.- Originol de Acto de osombleo ordinorio de fecho LO de octubre de 2O2O;
signodo por los lntegrontes de lo Comisión los ciudodonos Tqniq Borrogón
Jiménez, Sqlvodor G. Vózquez Golvón y Grocielo Jiménez Londo. Sin lo
firmo outógrofo de los ciudodqnos Noeliq Mortínez López y Dofne Millón
Colvillo.

S.-Listo de osistencio del Acto de osqmbleo ordinorio signodo por los
lntegrontes de lo Comisión los ciudodonos Tonio Borrogón Jiménez,
Sqlvodor G. Vózquez Gqlvón y Grocielo Jiménez Lqndo. No contondo con lo
presencio de los ciudqdonos Noelio Mortínez López y Dofne Millón Colvillo.
ESTUDIO DE LAS DOCUMENTALES.

-

ASAMBLEA ESTATAL DEL PARTIDO POLíTICO LOCAL "MÁS MÁS
apoYo -qr)ctat " ÞptrqtrNT^D^ ÞôP tr L c nltrGô MtGt ttrt c.,v.çz
HENRIOUEZ.

Del onólisis reolizodo o lo documentoción presentodo o trovés de lo
Secretqrío Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono en fechq 05 de octubre de lo presente onuolidod
por el Portido Político Locol Mós Mós Apoyo Sociol, se observo lo siguiente:
óReaNo FACULTADo PARA coNVocAR
ESTATUTOS

ANALISIS

aRrículo ro.
De lo Asombleo Estqtol

q. Lq Asombleo Estotql 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 mitqd mós uno de
los integrontes de lq Asombleq
Estqtol o por el 51%, de los

militontes de ¡4ÁS

MÁS

CUMPLE

NO CUMPLE

Lq convocotorio de fecho 29
de septiembre de 2O2O se
encuentro signodo por treinto
y un delegodos titulores y uno
suplente de lqs 54 formulos

electos en lqs

osombleos

municipoles reolizodos por lo
otroro Orgonizoción Ciudodono
con lo finolidod de obtener su

registro como Portido Político
Locol. Siendo necesorios 27
fórmulos poro poder llevqr o
cobo lo convocotorio o lo

'/

Asombleo Estotol

APOYO SOCIAL en el Estodo,

ocreditqdos en el Registro
ESIOIOI OE

MÁS MÁS APOYO

SOCIAL en términos

del

reqlomento respectivo.
PLAZOS PARA CONVOCAR

ESTATUTOS

ANALISIS

o lo temporolidod En ese sentido, esto Comisión
legol porq convocqr o lo Ejecutivo Permqnente de
Asombleo Estotol, se observo Orgonizoción y
Pqrtidos
que el lnstituto Político Mós Políticos se
encuentro
Mós Apoyo Sociol NO imposibilitodo poro determinor
ESTABLECE EN SUS sobre los mismos. Por lo que se
ESTATUTOS LOS PLAZOS sugiere, le seq requerido ol

CUMPLE

NO CUMPLE

Respecto

,/
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YlO TERMINOS

LEGALFS

PARA LLEVAR A CABO LA
CONVOCATORIA DE SU

MÁXIMo

ÓRGANo

DELIBERATIVO.

lnstituto Político en comento o

trovés del Consejo

Estotol

Electorql los modificqciones o
lqs omisiones ontes señqlqdos
en sus Estotutos.

DOCUMENTACIóN PROBATORIA DE LA PUBLICACIÓN DE tA CONVOCATORIA
ANALISIS

ESTATUTOS

1. Los ocuerdos

y

siguientes medios:

b)

c)

NO CUMPLE

el
lo

documentoción que

resoluciones

troscendentes pqro MÁS MÁS
APOYO SOCIAL osí como lqs
Convocotorios o los sesiones
de los órgonos de dirección y
control, se notificqrón en todos
los cosos por mós de dos de los

o)

CUMPLE

Así pues, se observo que
lnstituto Político presentó

ARTICULO 53.
De los notificqciones.

o

continuoción se enlisto:

OFICIO DE FECHA 05

DE

OCTUBRE DE 2O2O

1.- Copio certificodo de
convocotorio o osombleo
fecho 29 de septiembre

lo

de
de

20eo.
Estrodos;

2.- Un ejemplor del diorio 'Lo

Vío telefónicq o vío fox;

Correo certificodo

o

telégrofo;

Prenso' de fecho 27

de

septiembre de 2O2O.

d). Pógino web oficiol de MÁS
MAS APOYO SOCIAL;

e) En un periódico

de

circuloción nocionol y/o estotol
según correspondo;
Así como ol correo
Ð
electrónico de codo uno de sus
integrontes.

3.- Copio de credenciol de
elector de los delegodos e
invitodos qsistentes o lo
osqmbleo de fecho 29 de
septiembre de 2O20.

,/

4.- Guion poro el dêsorrollo de
lo osombleo.

OFICIO DE FECHA

?A

DE

OCTUBRE DE 2O2O

1.-

Publicoción de

lq

Convocotorio en lo pógino de

lnternet del Portido

Político

Locol:

https://mqso poyosocio l.com/

?.-

Publicoción de

lo

Convocqtorio en los estrodos
electrónicos en lo pógino de

internet del Portido

Político

Locol:

https://moso povosociol.com/

APOYO SOCIAL" PRESENTADA POR EL C. SALVADOR GREGORIA
VÁzOUEz GALVÁN.

Del onólisis reql¡zodo o lo documentqcíón presentodcr o trovés de lo
Secretorío Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono en fecho L4 de octubre de lo presente qnuol¡dod
por el Portido Político Locol Mós Mós Apoyo Sociol, se observo lo siguiente:

ORGANO FACULTADO PARA CONVOCAR
ESTATUTOS

ARTICULO 10.
De lo Asombleo Estotol

ANALISIS

Cobe destocor que en

CUMPLE

NO CUMPLE

lo

Asqmbleo Estotol Constitutivo,
los Comisionodos Electos no se

q. Lo Asombleo Estotol es el pronuncioron por
lo
óreono deliberotivo de móximo Desiqnqción de Presidente del

DICTAMEN DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACION Y PATIDOS POLÍTICOS DÊL INSTITT'TO MORELENSE DE
pRocEsos ELECToRALES v paettclpac¡óN CTUDADANA soBRE L.A pRocEDENctA DÊ REctsrRo DE Los óRGANos DtREcÎvoS
DEL PARTIDo poLíTIco.MÁs MÁs APoYo socIAL.
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Pqrtido Político Mós Mós opoyo

SOCIAL.

Sociol, por lo que hosto en
tonto no se reolice dicho

Lo Asombleo Estotol

seró

convocodo por el Presidente
del Comité Ejecutivo Estotql, o
bien por lo mitod mós uno de
los integrontes de lo Asombleo
Estotol o por el 5l%, de los

militontes de MÁS

/

"dhrñcr64¡{

designoción los convocotorios y

lo tomo de

decisiones sigue

recoyendo en los cinco
Comisionqdos como se
desprende de lq lecturo de los

MÁS

ortículos 10 pórrofo segundo y

APOYO SOCIAL, en el Estqdo,

cuorto trqnsitorio de

los

reglo mento respectivo.

octubre, por el portido político
Mós Mós Apoyo Sociol, esto no

,/

ocreditqdos en el Registro estqtutos del portido político en
Estotol de MÁS MÁS APOYO comento y del onólisis de lo
SOCIAL en términos del Convocotoriq de fecho 10 de
se encuentro firmqdo por lo
totolidod de los Comisionqdos

de dicho instituto

político,

foltqndo lo firmo outógrofo y
con esto el consentimiento de
los ciudqdonos Dofne Millón
Colvillo y Noelio Mortínez López
en su colidod de comisionodos
integrontes del Comité
Directivo estotol por lo que de

dicho

documentql

se

desprende que lo presente
qcto no se encuentro ojustodo
o lo estoblecido en el numerql
11 pórrofo segundo de los
Estotutos que rigen lo vido
interno del Portido Político en
comento por lo que no se
octuolizo
PLAZOS PARA CONVOCAR

ESTATUTOS

ANALISIS

o lo temporolidod Respecto q lq temporolidod
legol pqro convocor o lo legol poro convocor o lo

CUMPLE

NO CUMPLE

Respecto

Asombleo Estotql, se observo
que el lnstituto Político Mós

Asombleo Estqtql, se observq
que el lnstituto Político Mós
Mós Apoyo Sociol NO SE Mós Apoyo Sociol no estoblece
ESTABLECE EN SUS en sus Estotutos los plozos y/o
ESTATUTOS LOS PLAZOS términos legoles poro llevor o
YlO TÉRMINOS
cqbo lo convocotorio de su
PARA LLEVAR A CABO LA móximo órgono deliberqtivo ni
CONVOCATORIA DE SU del Comité Directivo Estotol
MAXIMO
ORGANO en el coso de lo presente octo,
DELIBERATIVO.
esto fue convocodo de un dío
poro otro sin que se ogoten los
formolidodes legoles poro lo
notificoción de lo totolidod de
los comisionodos que integron
el Comité Directivo Estqtql del
Pqrtido PolÍtico Locol Mós Mós
Apoyo Sociol, por lo que solo
se presentqn los firmos de tres
de los cinco comisionodos sin
justificor de monero legol que
fue notificqdo q lq totolidod de

,/

los comisionodos.

DOCUMENTAqóN PROBATORIA DE LA PUBLICACIóN DE LA CONVOCATORIA
ESTATUTOS

ARTICULO 53.
De los notificociones.
1. Los ocuerdos

y

resoluciones

trqscendentes pqrq MÁS MÁS
APOYO SOCIAL, osí como los
Convocotorios o los sesiones
de los órgonos de dirección y
control, se notificqrón en todos

ANALISIS

CUMPLE

Así pues, se observo que
lnstituto Político presentó

documentqción que

NO CUMPLE

el
lo

o

continuoción se enlisto:

OFICIO DE FECHA

L4

DE

OCTUBRE DE EOzO

1.- Oriqinql de lo Convocotorio

DE
EJECI.JTIV,A PERMANENTE DE
PROCESOS ELECTORALES
PART|crpAcróN CIUOAÞANA SOBRE L.A PROCEDENCIA DÊ RÊGISTRO DE LOS óRGANos
'MÁs
PARTIDO
APOYO SOCIAL'

DE
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los cosos por mós de dos de los
siguientes medios:

o)
b)

c)

Estrodos;
Vío telefónico o vío fqx;

Correo certificodo

o

telégrofo;
d). Pógino web oficiol Oe ¡4ÁS
MAS APOYO SOCIAL;

e) En un periódico

de

circuloción nocionol y/o estotol
según correspondo;
f)
Así como ol correo
electrónico de cqdo uno de sus
integrontes.

o

osombleq de fecho 10 de
octubre de 2O2O medionte lo
cuol se convocc¡ o lo sesión
ordinorio que tendró
verificotivo en lo "Sede Estqtol
del portido "Mós Mós Apoyo
Sociql", mismo que fue signodo

por los lntegrontes de

lo

Comisión los ciudodonos Tqnio
Borrogón Jiménez, Solvodor G.
Vózquez Golvón y Grocielo
Jiménez Londq sin lo firmo de
los ciudqdonos: Noeliq Mqrtínez

López

y

,/

Dofne Millón Colvillo.

de 2020.

2.- Un ejemplor del diorio

"El

Regionol del Sur" de fecho 09
de octubre de 2O2O donde se

publico lo convocotorio o
qsombleo ordinorio o
celebrorse el dío 10 de octubre

o los 11:00 horos.

3.- Copio simple de cedulq de
notificqción de convocotorio
por estrodos.

4.- Originol de Actq

de

osqmbleo ordinqrio signodo
por los lntegrontes de lo

Comisión los ciudodonos Tqnio
Borrogón Jiménez, Sqlvqdor G.
Vózquez Golvón y Grocielo

Jiménez Lqndq. No contondo

con lo presencio de

los

ciudodonos: Noelio Mqrtínez
López y Dofne Millón Cqlvillo.

S.-Listq de osistenciq del Acto
de osombleo ordinqrio signodo

por los lntegrontes de

lo

Comisión los ciudqdqnos Tonio
Borrogón Jiménez, Sqlvodor G.
Vózquez Golvón y Grocielo

Jiménez Lqndq. No contondo

con lo presencio de

los

ciudodonos: Noelio Mqrtínez
López y Dqfne Millón Colvillo.

CONCLUSIONES.

-

PRIMERO. Derivodo del estudio de los documentoles y de ocuerdo con lo
estoblecido en sus estqtutos, lo integroción del Comité Ejecutivo Estotol
del Instituto Político presentodo por el C. Diego Miguel Gómez
Henríquez, se hizo dentro de los víos correctos. Derivqdo de esto rev¡s¡ón
hocemos de su conoc¡miento que el Portido Político Mós Mós Apoyo Sociol
octuó dentro del morco de legolidod y certezo, por tol motivo esto Comisión
SUGIERE ql pleno Consejo Estotol Electorol tener por APROBADA lo
integroción de su Comité Ejecutivo Estotol, mismo que se encuentro
conformodo de lo siguiente monero:
NOMBRE
Mtro. Diego Miquel Gómez Henríquez.
C. Dqniel Cosqs Boheno
C. José Ernesto Borboso del Toro
C. Juonito Costillo Hernóndez.
C. Dofne Millón Colvillo.

DICTAMEN ÞE LA

CARGO
Presidencio
Comisionqdo
Comisionodo
Comisionodo
Comisionodo

DE

pRocEsos ELÊcroRALEs y pARTrcrpAcróN C|UDADANA SoBRE

DE
I-A pRocEDENcIA DE REGISTRo DE

Los ÓRGANos DIRËcTIVos

16

.^
tmpepac

a

,t
/
t

C. Noelio Mqrtínez Ló ez.

Comisionodo

SEGUNDO. Uno vez reolizqdo el onólisis de los documentoles y de ocuerdo
con lo estoblecido en sus estotutos, lo integroción del Comité Ejecutivo

Estotol del lnstituto Político presentodo por el C. Solvodor Gregorio
Vózquez Golvón, no fue reqlizqdq de conformidod o lo estoblecido en lq
documentqción bósico del Instituto Político; todo vez que lo Convocotoriq
poro lq Asombleo Ordinorio del Comité Ejecutivo Estqtol del Pqrtido
Político, no cumple con los requisitos que su normotividod requiere, de
conformidod o lo estoblecido en el ortículo 53 de sus estotutos, qsí como, o
lo dispuesto en el ortículo, 25 inciso l) de lo Ley Generol de Portidos
Políticos. por tol motivo esto Comisión SUGIERE ol pleno del Consejo Estqtol
Electorol tener por NO APROBADA lo integroción de su Comité Ejecutivo
Estotol, presentodo medionte oficio de fecho L4 de octubre de 2O2O por el
C. Solvodor Gregorio Vózquez Golvón.
TERCERO. Esto Comisión Ejecutívo Permonente de Orgonizoción y Portidos
Políticos, SUGIERE le seo requerido en un término de treinto (30) díos
hóbiles uno vez concluido el Proceso Electorol Locol Ordinorio ?O2O-2O2L ol
lnstituto Político Mós Mós Apoyo Sociol o trovés del Consejo Estotol
Electorol los modificociones o lqs omisiones referentes o los plozos y/o
términos poro convocor o los sesiones de los órgonos de dirección y control
del Portido Político

CUARTO. Esto Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos
Políticos procede q los conclusiones del presente dictomen, con los
documentoles que cuento ql momento de lo eloboroción del mismo. y los
cuoles fueron presentodos por Portido Político en comento. Por lo cuol los
requerimientos sugeridos en el cuerpo del presente por esto Comisión ol
Consejo Estqtol Electorol, serón temo de estudio o portir de lo oproboción
del requerimiento oprobodo por el Pleno del Consejo Estotol Electorql.
OUINTO. Estq Comisión Ejecutivq Permonente de Orgonizocíón y Portidos
Políticos propone que en ccrso de que el Pqrtido Político Locol Mós Mós
Apoyo Sociol no reolice dentro del plozo estqblecido los modificociones
señolodqs en este dictomen, el Consejo Estotol Electorol, podró iniciqr un
procedimiento soncionqr de ocuerdo o lo Ley oplicoble y en su coso
soncionorlo hosto con lo pérdido del registro como Portido Político Locql, en
términos de lo preceptuodo por los ortículos 94, numerql l, inciso d), 95,
numerql 2 de lq Ley Generql de Portidos.
SEXTO. Túrnese el presente dictqmen cl lo Secretorio Ejecutivo poro los
efectos lego les conducentes.
El presente dictomen es oprobodo por unonimidod de los y los integrontes
de lo Comisión Ejecutívo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos
del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonq,
en lo ciudqd de Cuernovqco, Morelos, en sesión extroordinorio, celebrodo el
dío veintisiete de noviembre del oño dos mil veinte, siendo los doce horos
con veintisiete minutos.
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