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ACUERDO IMPEPAC /CEE/038/2021, QUE PRESENTA tA SECRET

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt INSTITUTO MORETENS

ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS P

CUAL SE RESUETVE RESPECTO DEt CUMPTIMIENTO FORMU

ACUERDO TMPEPAC lCEE/144/2020 AL PARTIDO POLíTICO L

APOYO SOCIAL"

ANTECEDENTES

I. CONVOCATORIA EMIT¡DA POR EL CONGRESO DEL E

PROCESO ELECTORAL 2017-2018. Con fecho nueve de

dos mil diecisiete, en el Periódico Oficiol "Tierro y Liberlo

óo Epoco, fue publicodo lo Convocotorio emitido por

Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos polític

Morelos, poro el proceso eleciorol ordinorio que tuvo lu

de julio del oño dos mil dieciocho, poro lo elección

integrontes del Congreso y de los Ayuntomientos del Est

2. APROBACIóN Or LOS LINEAMIENTOS. Con fecho quinc

del oño dos mil diecisiete, en sesión extroordinorig del

Electorol se oprobó el Acuerdo IMPEPACICEEI06I /2017 ,

se opruebon los Lineomientos poro llevor o cobo

documentos bósicos, reglomentos internos de los

regislro de integrontes de órgonos directivos y combio

como, respecto ol registro y ocrediioción de repr

portidos políticos y co ndidotos independientes.

3. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAL 2017-20'18. Con

septiembre del oño dos mil diecisiete, en sesión
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ACU ERDO TMPEPAC / CÊE / 038 /2021

Consejo Estotol Electorol del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, se estobleció el inicio formol del Proceso

Electorol ordinorio Locol 2017-2018, por el que se eligió ol Gobernodor,

o los iniegrontes del Congreso y de los 33 Ayuntomienios del Estodo de

Morelos.

4. JORNADA EtEcToRAL. 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.

5. Útrlma REsoLUctóN oet PRocEso ELECToRAL 2ot7-2018. con fecho
veinte de diciembre del oño dos mil dieciocho, lo Solo Superior del
Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción emitió lo últímo

resolución del Proceso Eleciorol 2017-2018, en los expedientes SUp-REC-

1929 /201 I y ocumulodos; Y SUP-REC-1933/2018.

ó. CTAUSURA DEt PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018. Así con fecho
treinto y uno de diciembre del oño dos mil dieciocho, medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEE/448/2018, emitido por el Consejo Estotol Electorol de
lnstituto Morelense se determinó formolmente lo clousuro y culminoción

del Proceso Electorol Locol Ordinorio 20i7-2018.

7. AVISOS DE INTENCIóN DE DIVERSAS ORGANIZAcIoNES cIUDADANAs

QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLíTICO LOCAL. A portir

del dío dos de enero del oño dos mil diecinueve y con fundomenio en

lo previsto en el ortículo I I de lo Ley Generol de Poriidos Políticos el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles recibió los ovisos de intención

de diversos orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse
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como Portido Político Locol, concluyendo su recepci

uno de enero del mismo oño.

8. AV|SO DE TNTENCTóru Oe nnÁS mÁS ApOyO SOCTAL. Co

uno de enero del oño dos mil diecinueve, se recibió o

signodo por los CC. Solvodor Gregorio Vózquez Golvón

Jiménez, en su corócter de representonte de

Ciudodono denominodo "Mós Mós Apoyo Sociol",

dispuesto por los ortículos 17, numerol 2, de lo Ley Ge

Políticos; 65y 66 del Código de lnstituciones y Procedimi

poro el Estodo de Morelos y 5, 6, 7 y 8 del Reg

orgonizociones que pretendon constituirse como Portid

9. APROBACIóI.¡ OE DICTÁMENES DE LA COMISIóN EJEC

DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS. CON fCCh

enero y trece de febrero del oño dos mil diecin

extroordinorios y en sesión extroordinorio urgente del

oño dos mil diecinueve, todos de lo Comisión Ejecutiv

Orgonizoción y Portidos Políticos, se oproboron trei

medionte los cuoles se determinó qué Orgonizocio

cumplieron con los requisitos previstos en lo Ley Ge

Políticos y en el Reglomento poro los Orgonizocion

Constituirse como Poriido Político Locol, los cuoles on

oviso de intención poro inicior el procedimiento reloti

del registro como portido político locol onte el lnstiiu

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

fundcmento en el ortículo B9,frocción lV, del Código

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, I

y veintidós de febrero y quince de mozo del oño d

fueron remitidos los treinto proyectos de dictómenes

Ejecutivo poro que o su vez, los sometiero o consideroc

Consejo Estotol Eleciorol, con lo finolidod de ser ono
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ACU ERDO TMPEPAC/CEE/o38 / 2021

oprobodos y determ¡nor lo conducente respecto o lo continuoción del

procedimiento poro obtener el registro como Portido Político Locol

correspondiente.

I O. MODIFICACION AL REGLAMENTO PARA LAS ORGANIZACIONES QUE

PRETENDAN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLíTICO LOCAI. El dío quince

de enero del oño dos mil diecinueve, fue oprobodo por lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos lo modificoción ol

Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon Consiituirse como

Portido Políiico Locol, ordenóndose fuero turnodo ol pleno del Consejo

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

T I. APROBACIóN DE MODIFICACIONES AL REGTAMENTO PARA LAS

ORGANIZACIONES QUE PRETENDAN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO

POLíTICO LOCAL. 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

IMPEPACi CEE/005 /2019, medionte el cuol se reolizoron vcrios

modificociones ol Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon

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

mismo dío de su oproboción.

T 2. REGTAMENTO PARA LAS ORGANIZACIONES QUE PRETENDAN

CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLíTICO LOCAT V|GENTE. En sesión

exfroordinorio de fecho quince de mozo del oño dos mil diecinueve, el

Consejo Estotol Eleclorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEP ACICEE/027 /2019,

medionte el cuol se reolizoron diversos modificociones ol Reglomento

poro los Orgonizociones que Pretendon Constituirse como Portido

Político Locol, mismos que entroron en vigor el mismo dío de su

oproboción.
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13. PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA OBTENCION DE

PARTIDO POLíTICO LOCAL. Con fecho veintinueve de

diecinueve, el Consejo Estotol Electorol m

IMPEPAC /C8E103312019, ordenó continuor con el proc

o lo obtención de registro como Portido Políti

Orgonizociones Ciudodonos que cumplieron en tiemp

requisitos previstos en el Ley Generolde Portidos Polític

de Fiscolizoción poro lcs Orgonizociones que prete

como Portido Polílico Locol

14. CELEBRACIóN DE ASAMBTEAS MUNICIPATES O

conformidod o lo estoblecido por el ortículo l5 de lo

Portidos Políticos, osí como por los ortículos 11, 12, 13,

19, 20, 21 , 22, 23, 24, y 25 del Reglomento poro los O

pretenden constituirse como portidos políticos, los

interesodos deberío n celebrcr osom bleos m u nicipoles

dos terceros portes de lo entidod o efecto de ofilior,

0.26 por ciento de ciudodonos inscritos en el podrón e

en lo elección inmedioto onterior del muni

correspondiente, por lo onlerior, duronle el periodo

mes de obril del oño dos mil diecinueve ol mes de feb

mil veinte, los orgonizociones reolizoron osomblec

distritoles en todo lo entidod, los cuoles fueron

personol del órgono eleciorol que osistió o dor fe de

dichos osombleos; cobe destocor que en el mes de fe

mil veinte, los orgonizociones solicitoron lo certificoción

Locoles Constitutivos.

15. ASAMBLEA ESTATAL CONSTITUTIVA DE MAS MAS APO

fecho veintidós de febrero del oño dos mil veinte,

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticip

ocudió ol domicilio señolodo por lo entonces Orgo

Mós Mós Apoyo Sociol, poro efecto de verificor lo
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Asombleo Estotol Constitutivo en lo cuolse eligieron en el punto sexto del

Orden del Dío, o los cinco comisionodos que integroron el Comité

Ejecutivo Estotol equivolente de lo Orgonizcción Ciudcdcno

denominodo "Mós Mós Apoyo Sociol", por lo que CI continuoción se

presento el punto número ó de lo Asombleo Estotol Constitutivo de fechc

veintidós de febrero del oño dos mil veinte.

PUNIO SEXTO. EI LIC. SALVADOR GREGORIO VAZQUEZ

GALVAN, responsob/e de lo orgonizoción en Io

Asomb/eo Locol Constitutivo, propone que de

conformidod con lo Convocotorio expedido poro Io
realizoción de esfo Asombleo, se e/r.¡o o /os infegronfes

de lo Dirigencio Esfofo/ o equivo/enfe de la

Orgonización Ciudodono denominodo Mós Mós Apoyo

Sociol que pretende conslifuirse como Portido Político

Locol, por Io que so/icito o /os presenfes que si fienen

olguno propuesf o pora postular o /os responsob/es de/

Comité Ejecutivo Fsfofo/ de /o presenfe Orgonizoción

Ciudodano, Io hogon sober en esfe momento,

hociendo consfor que poro conformor el

COMTTÉ EJECUT|VO ESIAIA L, et cuotesloró conf ormqdo

por C/NCO Comisionodos Esfofo/es o su equivo/enfe de

lo organizoción Mós Mós Apoyo Socio/, /o osomb/eo,

propone que queden integrodo de /o siguiente monero:
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Noelio Mortínez López

Solvodor Gregorio Yózquez Golvón
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A lo cuol osistieron los siguientes delegodos electos en I

Municipoles Constitutivos celebrodos por lo otroro:

3l Asombleos

AcuERDo rMpEpAc/cEE /03912021. qu¡ pnts¡Hn n s¡cnmnh EJEculvA, At co ESTATAT ETECTORAT DEt
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EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzActóru v pARTtDos ¡otír¡cos, poR Et cuAt sE
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ROSA ESP'NA

ESPINOSA

DELEGADA

PROPIETARIO

SINTHIA ORTIZ

QUICAHUA

DELEGADA

PROPIETARIO

MARIA EI.ENA

NAYA FI.ORES

DELEGADA

SUPLENTE

Asistió o lo

osombleo

Asistió o lo

osombleo

JUAN [U'S

ALVAREZ

AMARO

DELEGADO

PROPIETARIO

MARIA TERESA

GARCíA

JAIMES

DELEGADA

PROPIETARIO

JON,ATHAN

MORENO

vÁzauez

DELEGADO

SUPLENTE
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JAQUEI.'NE RU8'

ZENON

DELEGADA

SUPLENTE

SAIO,ráON

CAM,AÑOS

VAZo.UEZ

DELEGADO

pnoptrrnnro

CYNTHIA

LILIANA MARÍN

sÁucHrz

DELEGADA

SUPLENTE

tsRAEt cEtso

DUBI.AN

COYARRUBIAS

DELEGADO

PROPIETARIO

Asistié o lo

osombleo

JEÏZAEL

FERNANDO

GALICIA

TORRES

DELEGADO

SUPLENTE

JORGE [U'S

ORTIZ DIAZ

DELEGADO

PROPIETARIO

MARCELlNA

MAURO

PORFIRIO

DELEGADA

SUPLENTE

CARMELO

ISAEL FUENTES

MUJICA

DELEGADO

PROPIETARIO
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DELEGADA
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ROSALIA

JIMÉNEZ

RAMíREZ

DELEGADA

SUPLENTE

NANCY SOTO

GUZMÁN

,
ALBERTO LOPEZ

RODRíGUEZ

DELEGADO

SUPLENTE

MAR'A DORCAS

ZAGAL

CANDANOSA

Asistió o lo

osombleo

Asistió o lo

osombleo

DELEGADO

PROPIETARIO

ALBERTO

GARCíA

VILLENA

DELEGADO

SUPLENTE

ERENDIRA

ELIZABETH

MONICA

CARREÑO

CRUZ

DELEGADA

SUPLENTE

MO'SES

SAI.YADOR

VALERA

NAJERA
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Asistió o lo

osombleo

Asistió o lo

osombleo

DELEGADA

PROPIETARIO

YESENIA YERA
t

GONZALEZ

DELEGADA
.

SUPLENTE

HECTOR

SANCHEZ ARIZA

DELEGADO

PROPIETARIO

CARLA JAZMíN

çÓ¡nrz BoNTLLA

DELEGADA

SUPLENTE

Asistió o lo

osombleo

istió o lo

osombleo

Asistió o lo

csombleo

TRU4LLO

ALDANA

DELEGADA

PROPIETARIO

LUCILA

RO44ÁN

MTRANDÁ

DELEGADA

SUPLENTE

MODESTA REYES

ALVARET,

DELEGADA

PROPIETARIO

GABRIELA

PASTRANA

topez

DELEGADA

SUPLENTE

AcuERDo tmpEpAc/cEE/oætzo2l,euE pRESENTA ras¡cneranía EJEcuTtvA, A¡. coNsEJo EsrArAL EtEcroRAr DEr
l

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocfsos EtEC[oRAtEs y pARTtctpAclóx cluonoeNA, y euE EMANA or n co¡rltsréx
EJEcurtvA rtRmANEt*IE DE oBGANrzAcró¡¡ v pARTrDos políncos, poR Et ct Ar sE RESUELvE REspEcTo DEt

curr,lPtur,llENTo FORI ITLAEO.}l{Onr'm acurRDo{â,lpEpAc /cEE/1,i&l12ù2OAt pARïlDO pOrírCO IOCAL "mÁS mÁs'l
APOYO SOCrAr"
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /O38/2O21, QUE PRESENIA tA SECREÍARíA EJECUTIVA, AI. ESÏATAL ETECTORAI DEt

ACUERDO IMPEP /cEE/03812021

NA DE tA COMISIóN

RESUEI.VE RESPECTO DEt

tOCAt'MAS MAS

INSTITUÏO MORETENSE DE PROCESOS EI.ECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZAC|óN Y PARTIDOS POLíTICOS, POR EI CUAL SE

CUMPUMIENTO FORMU LADO MEDIANTE ACU ERriO ¡MPEPAC/CEE | 1 44 /2O2O At PARTT DO

APOYO SOCrAt"

stió o lo

rmbleo

stió o lo

rmbleo

stió o lo

rmbleo

As

os

As

os

As

OS

CLAUDIA

MONSERRAI

Áwta
HERNÁNDEZ

MARíA ROSAR'O

ESTRADA

GALICIA

DELEGADO

SUPLENTE

DELEGADO

PROPIETARIO

GUADALUPE

GARCIA URIBE

CYNTHIA

DELEGADO

SUPLENTE

GRACIELA

RUEDA

MARTíNEZ

DELEGADO

PROPIETARIO

Asistió o lo

osombleo

Asistió o lo

osombleo

JONATHAN

tÉttrz

HURTADO

DELEGADO

PROPIETARIO

SANDRA

CATALINA

AMADOR

RUEDA

DELEGADO

SUPLENTE

LILIANA

BARÓN

CORONEL

DELEGADO

SUPLENTE

MA. MARISOI

MARTíNEZ

soro

DELEGADO

PROPIETARIO
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Asisiió o lo

osombleo

GABRIEL

VENTURA AYALA

DELEGADO

PROPIETARIO

JAÏZIRI URItsE

Álvnnrz

DELEGADO

SUPLENTE

PATRICIA

MONTES DE

OCA MARTíNEZ

DELEGADO

PROPIETARIO

MONSERRAT

MUJICA

ORIHUELA

DELEGADO

SUPLENTE

Asistió o lo

osombleo

Asislió o lo
losombleo

ERICA GARCIA

GONZÁLEZ

DELEGADO

PROPIETARIO

ARCENIA

VIRIDIANA

LEGUIZAMO

RODRíGUEZ

DELEGADO

SUPLENTE

LEODEGARIA
tt

PINZON DTAZ

DELEGADO

PROPIETARIO

NOF/tll

MENÐOzA

CALVO

DELEGADO

SUPLENTE

ACUERDO QUE PRESEIITA LA SECRETARIA.EJECUTIVA, AT C@NSEJO ESÍATAL ETECTORAI. DET

¡NSTITUTO TAOREI.ENSE DE ErEcToRArcs y pARTtctpAclór'¡ ctuo¡slNÀ y euE EMANA oe n co¡rnó¡¡
EJECUTIVA PERIìIANEI{TË DE

CUMPII'I'II ENTO FORMU LADO

APOYO SOCrAr"

y.pARTrDos po¡.íncos, poR EL cuAt sE REst ELvE REspEcTo DEr

A"cuERDo rMpEfAc/cEE/t 44t2vo AL pARTlEo roúnco rocAl "mÁs mÁs
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /09812021, QUE PRËSENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA, At

INSTITUIO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN dUDADANA, Y QUE

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíIICOS, POR ET CUAL SE

cuMPLtMtENTO FORMUTADO MEDTANTE ACUERDO Ii PEPAC/CEE/14/./2O2O At PARTIDO

APOYO SOCtAt"

ACUERDO IMPEP /cËÊ/038/202'.1

ESÍATAI ELECTORAI. DEt

NA DE TA COMIS¡ON

RESUETVE RESPECTO DEI

TOCAT'MAS MAS

;tió o lo

¡mbleo

;tió o lo

rmbleo

;tió o lo

rmbleo

stió o lo

rmbleo

As

OSr

As

os

Asi

OS(

Asì

OS(

OSCAR MUÑOZ

PEÑA

DELEGADO

PROPIETARIO

ALBA ZAVALETA

HERNANDEZ

DELEGADO

SUPLENTE

ALBERTO PÉREZ

ROBI.ES

DELEGADO

PROPIETARIO

JOSE I.U'S

MORAI.ES

TOI.EDANO

DELEGADO

SUPLENTE

Asistió o lo

osombleo

Asistió o lo

osombleo

Asistió o lo

osombleo

Asistió o lo

osombleo

MARIA

GUADALUPE

GUZMÁN

PROCOP,o

DELEGADO

PROPIETARIO

ZULEMA

MARTíNEZ
a

ZACARIAS

DELEGADO

SUPLENTE

ERNESTO

MORAT.ES

pÉnrz

DELEGADO

PROPIETARIO

MO'SES

MORAI.ES

,S'DORO

DELEGADO

SUPLENTE
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Asistió o lo

osombleo

Asistió o lo

osombleo

ANGELICA

MARíA ROSALES

PASTOR

DELEGADO

PROPIETARIO

RICARDO

ARAGóN

PASTOR

DELEGADO

SUPLENTE

I.U'S GAI.'NDO

ZAPATA

DELEGADO

PROPIETARIO

ALMA ARTEAGA

Átvnnrz

DELEGADO

SUPLENTE

Asistió o lo

osombleo

Asistió o lo

osombleo

Asistió o lo

osombleo

FAUSIINO

ARAGóN

PASTOR

DELEGADO

PROPIETARIO

SERGIO

TAMAYO

ROSALES

DELEGADO

SUPLENTE

EDUARDO

rOMAS

GAI.'NDO

DOMíNGUEZ

DELEGADO

PROPIETARIO

ANTON'O DE

JESUS

TETELTITLA

DELEGADO

SUPLENTE

AcuERDo lMpEpAc/cEE/o3g/2o21, euE pRESENTA n s¡cnEreníl EJEcuTtvA, Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt

tNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAl.Es y pARTlctpAc¡ót¡ cluototNA, y euE EMANA oe n connlslóru

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.¡ v pARTrDos poúncos, poR Er cuAt sE REsuEtvE REspEcTo DEr

cumpurrltENTo FoRMUtADo MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE /1u/2o2o At pARTtDo polínco toctr -nnÁs mÁs

APOYO SOCtAt"
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /038/2021, QUE PRESENTA TA SECREÌARíA EJECUTIVA, At CONSEJ

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE

EJECUIIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POtfuICOS, POR Et CUAL SE

cUMPilMTENTO FORMUTADO MEDTANTE ACUERDO tMpEPAC/CEE /144/2O2O At pARTtDO

APOYO SOCIAt"

ACUERDO IMPEP EE/038/2021

ESTATAI. ÊLECTORAI. DEI

NA DE I.A COMISION

RESUELVE RESPECTO DEt

tOCAt "MAS MAS

stió o lo

rmbleo

stió o lo

:mbleo

stió o lo

rmbleo

As

os

As

os

As

os

Y'RG'N'A I.UNA

LARA

DELEGADO

PROPIETARIO

GUADALUPE

MAXIMILIANO

ALVAREZ

PORTUGAL

DELEGADO

SUPLENTE

ANA IVETTE

nnnínez tóptz

DELEGADO

PROPIETARIO

ARELI DANIELA

VERA ARCE

DELEGADO

SUPLENTE

Asistió o lo

osombleo

Asistió o lo

osombleo

Asistió o lo

osombleo

NORMA

PORTUGAL

GARCíA

DELEGADO

PROPIETARIO

CITLALLI

CASALES

CARDONA

DELEGADO

SUPLENTE

NOEMI

RODRIGUEZ

LOPEZ

DELEGADO

PROPIETARIO

ARACELI MEJIA

HERNANDEZ

DELEGADO

SUPLENTE
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /038/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA, AI. CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEI

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POIíTICOS, POR Et CUAL SE RESUETVE RESPECTO DEL

cUMPUMTENTO tORMULADO MEDTANTE ACUERDO TMPEPAC/CEE /144/2020 Ar pARTTDO pOrftrCO LOCAr "MÁS MÁS

APOYO SOCIAL"

Pógino ló de 78
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Asistió o lo

osombleo

MARIA ADELA

HERNÁNDEZ

MAYA

DELEGADO

PROPIETARIO

NANCY ARELY

BALDERAS

MENDOZA

DELEGADO

SUPLENTE

JUANA GARCIA

GONZÁLEZ

DELEGADO

PROPIETARIO

DELEGADO

SUPLENTE

Asislió o lc

osombleo

Asistió o lo

osombleo

ERICK ANZURES

HERNÁNDEZ

DELEGADO

PROPIETARIO

vrcroR

MANUEL

VILLALBA

MONTAÑO

DELEGADO

SUPLENTE

JEOVANNA

LIMA FLORES

DELEGADO

PROPIETARIO

DELEGADO

SUPLENTE

TLALTIZAPAN
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ACUERDO TMPEPAC/CEE lO38/2O21, QUE PRESENTA LA SECREÍARíA EJECUTIVA, At ESTATAT EIECÍORAI DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACION Y PARTIDOS POTITICOS, POR EI. CUAI. SE

CUMPUMIENTO FORMU r.ADO MEDIANTE ACUERDO IMPEPAC/CEE 11 4 /2O2O At PARTI DO

APOYO SOClAt"

DE I.A COMFIóN

RESUETVE RESPECTO DEt

TOCAT "MÁS MÁS

;tió o lo

rmbleo

;tió o lo

rmbleo

Asi

os(

Asì

osr

DELEGADO

PROPIETARIO

HUMBERTO

SUAREZ

SALGADO

DELEGADO

SUPLENTE

SARA YAREI,A

GUADARRAMA

DELEGADO

PROPIETARIO

ALONSO PALMA

USTAVO

DELEGADO

SUPLENTE

WENDY

VALENCIA

AGUILAR

Asistió o lo

asombleo

Asistió o lo

osombleo

Asistió o lo

osombleo

DELEGADO

PROPIETARIO

FREDY

BARRETO

MALDONADO

DELEGADO

SUPLENTE

JUANA

ANDREIry

PATRóN

DELEGADO

PROPIETARIO

ROSA EI.'A

OCAMPO

MARTíNEZ

DELEGADO

SUPLENTE

ANDRES

MORAN

ABUNDEZ

Pógino 17 de 78
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Asistió o lo

osombleo

Asistió o lo

osombleo

CONCEPCION
t

SANIAll,lARrÁ

BANDA

DELEGADO

PROPIETARIO

HERMINIA

MARTINEZ

MANILLA

DELEGADO

SUPLENTE

AI.EJANDRO

NOT.ASCO

LOPEZ

DELEGADO

PROPIETARIO

ANTOLíN GIL

NAVA

DELEGADO

SUPLENTE

Asistió o lo

osombleo

Asistió o lo

osombleo

GR'SEIDA RUIZ

HERNANDEZ

DELEGADO

PROPIETARIO

LETICIA

GODELEVA

NAVARRETE

VEGA

DELEGADO

SUPLENTE

RUBEN

LIÉVANOS

LIMA

DELEGADO

PROPIETARIO

GILBERTO

r.rÉyANos

LIMA

DELEGADO

SUPLENTE

AcuERDo tmpEpAc/cEE/oænìpt, euE IREsENTA n srcnrttníl EJEcuttvA, At coNsEJo EsrArAt EtEcToRA[ DEt

lNsrtTUTo MoREtENsE DE pnocFsos EtEcIoRAtEs y pAnmctpA,clóN cluonolNa, y euE Eñ ANA o¡ n corruslóx
EJEcunvA pERMANENTE oe oieerzlcróH v p¡nnoos poúncos, poR Er cuAr sE REsu.ELvE REspEcTo DEt

cui,tPtlMlENTo FoRMUtADo, {o^nTEoauERDo rMpEpAc/cEE/ 1q/2o2oAr pARTtDo porfico rocAr,.mÁs¡rnÁs
APOYO SOCIAT"
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ACUERDO IMPEP E/038/2021

;tió o lo

¡mbleo

;tió o lo

¡mbleo

;tió o lo

rmbleo

As

Osr

As

OSr

Asl

OSr

PATR'C'A S'ERRA

GUTIÉRREZ

DELEGADO

PROPIETARIO

ANGELICA EDITH

HERNÁNDEZ

ZAMBRANO

DELEGADO

PROPIETARIO

AMANDA

TORRES TORRES

DELEGADO

SUPLENTE

RAOUET. QUIROZ

VAZQUEZ

DELEGADO

SUPLENTE

Asistió o lo

osombleo

Asistió o lo

osombleo

Asistió o lo

osombleo

ANA I.U'SA

SOSA VALERIO

DELEGADO

PROPIETARIO

MARGARITA

CONCHA

AGU'RRE

DELEGADO

SUPLENTE

ADOLFO

ISR,AEI.

GUTIÉRREZ

,BARRA

DELEGADO

PROPIETARIO

LILYANADEL

CARMEN

GUTIERREZ

PINEDA

DELEGADO

SUPLENTE

ESTAIAI ETECTORAT 
"\

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o3g/2021, euE pRESENTA tn s¡cnmnníl EJEcuTrvA, At

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARIICIPACION CIUDADANA, Y QUE

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAc¡óru v pARTrDos poúncos, poR Et cull sE

CUMPUMIENTO FORMU r.ADO MEDTANTE ACU ERDO TMPEPAC/CEE / 1 4 /2O2O At PARTIDO

APoYo soclAl'i

DE IA COMISION

VE RESPECTO DEt

rocAr "mÁs nnÁs
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AcuERDo tâ,tpEpAc/cEElog¡/2q21, auE F,nEsENr n srcnsrnnía EJEcunvA, Ar coNsEJo EsrATAt Er¡cToRAr DEr

tNsTtruTo ¡noaEtENsE ot nnocþsos ELEcIoRAIES y F,ARrclF,Actóu cluoeoeu¡" y euE EMANA or rn comslóx
EJEcuTrvA 

'ERJ.^ANENTE 
DE oRGANrzAcrór.¡ y prnnoos polÍncos. .* ; -o. ,r;;;"* ;r;;;" ;;;

cuMPtlrr^lENTo FoRtuluLADo *fo,o*r, AcuERDo il,u EpKclct}tl4ltl2o2o Ar pARilDo ¡orínco LocAr "luÁs ¡rÁs
APOYOSOCIAL"

Pógino 20 de 78

Asistió o lo

osombleo

Asistió o lq

osombleo

ADILENE

ERÉNDIRA pÉnez

RESÉNDIZ

DELEGADO

PROPIETARIO

MARGARITA

NORBERTO

CASTREJóN

DELEGADO

SUPLENTE

BULMARO

RENDÓN

CONDE

DELEGADO

PROPIETARIO

YAZ/ITIN

MARICELA

GUTIÉRREZ

BAßRET.o

DELEGADO

SUPLENTE

Asistíó o lo

osombleo

Asistió o lo

osombleo

MARGARITO

RODRíGUEZ

ROLDAN

DELEGADO

PROPIETARIO

BI.ANCA

DEN'SSE CRUZ

FR.ANCO

DELEGADO

SUPLENTE

FRANC'SCO
a

RAMIRIEZ

B.ARRANCO

DELEGADO

PROPIETARIO

TERESA

RAMíREZ

SALDAÑA

DELEGADO

SUPLENTE
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I ó. REGISTRO COMO PARTIDO POTITICO LOCAL DE "M

SOCIA[". En fecho treinto y uno de ogosto del o

medionte sesión ordinorio del Consejo Estctol Eleci

Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciud

el registro como Portido Político Locol o lo o

Ciudodono "Mós Mós Apoyo Sociol" o tro

IMPEPAC /CEE/144/2020. Cobe señolor que, en el

lnstituto Político, se hizo el requerimiento porq reolizo

Estotutos, con el objetivo de cumplir los requisitos se

Generol de Portidos Políticos.

'r7. NOTTFTCAC¡óN DEL ACUERDO |MPEPAC/CEE /144/2020.

de septiembre del oño dos mil veinte, lo Orgonizació

constituido en Portido Político Locol Mós Mós

notificodo formolmente del ocuerdo IMPEPAC /CEE/144

18. PRESENTACION DE OFICIO SIGNADO POR EL C. DIEGO

HENRíQUEZ. El dío cinco de octubre del oño dos mil

oficio o trovés de lo Secretorío Ejecutivo de este lnstitut

C. Diego Miguel Gómez Henríquez, quien se ostento co

Comité Ejecutivo Estotol del Portido Político Locol Mós

medionte el cuol remitió diversos documentoles con

probor lo reolizoción de lo Asombleo Estotol del I

continuoción, se enliston dichos documentos:

o. Copio certificodo de lo convocotorio o "Aso

Constitutivo de Mós Mós Apoyo Sociol" signo

diversos delegodos de dicho instituto político de

29 de septiembre de 2020.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o3B/2021, euE pRESENTA tt s¡cnrnníl EJEcuTtvA, Ar coN
TNSTTTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru ctuo¡oeNA, y euE

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.¡ v pARTtDos potíncos, poR Et cuAr sE

CUMPTIMIENTO FORMUTADO MEDIANTE ACUERDO IMPEPAC/CEE /144/2020 AL PARTIDO

APOYO SOCtAt"

c/cEE/038/2021

MAS APOYO

dos mil veinte,

ol del lnstituto

dono, se otorgo

Orgonizoción

del ocuerdo

istro del cifodo

odiciones o sus

lodos por lo Ley

on fecho ocho

Político, ohoro

Sociol, fue

MTGUET eómez

einte, se recibió

, signodo por el

Presidente del

Apoyo Sociol,

lo finolidod de

tuto Político. o

bleo

o por

fecho

DE TA COMISION

RESUELVE RESPECTO DEL

co r.ocAr "mÁs mÁs

\

ESTATAI. ETECTORAT O"\

Pógino 21 de 78



lDw. -{armpepacl
h¡itirblùrlrr t
rbPmc¡¡cE¡dcda ÐyPrüSdónqdúnr t/

CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL AC U ERDO tM P E PAC / CEE / 038 / 2021

b. Un ejemplcr del diorio "Lo Prenso" de fecho 27 de

septiembre de 2020.

c. Copio de credenciol de elector de los delegodos e

invitodos osistentes o lo osombleo de fecho 29 de

septiembre de 2020.

d. Guion poro el desorrollo de lo osombleo

T 9. PRESENTACIóN DE OFICIO SIGNADO POR EL C. SALVADOR GREGORIO

VÁZQU¡Z GALVÁN. Con fecho cotorce de octubre del oño dos mil

veinte, el ciudodono Solvodor Gregorio Vózquez Golvón, presento onte

lo oficiolío de portes de esie 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 soportor

dicho solicitud.

20. DICTAMEN SOBRE LA PROCEDENCIA DE REGISTRO DE tOS INTEGRANTES DE

LOS óRGANOS DIRECTIVOS DEL PARTIDo PotíTIco MÁs TvTÁs APoYo

SOClAt. Con fecho veintinueve de octubre el oño dos mil veinte, en

sesión extroordinorio, lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

Políticos de este Órgono Electorol, resolvió el "Proyecto de Dictomen

sobre lo procedencio de registro de los integrontes de los órgonos

Directivos del Portido Político Mós Mós Apoyo Sociol" elcuolse menciono

en el numerol lB de estos ontecedenies. Por lo que se turnó

posteriormente poro su oproboción por el Consejo Estotol Electorol.

2I. DOCUMENTALES DE LA REALIZACIóru OC LA ASAMBLEA ESTATAT MÁS MÁS

APOYO SOCIAL. Con fecho treinto de octubre de dos mil veinte, se

recibió oficio o frovés de lo Secretqrío Ejecutivo de este lnstituto, signodo

por el C. Diego Miguel Gómez Henríquez, quien se ostento como
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Presidente del Comiié Ejecutivo Estotol del Portido Políti

Apoyo Sociol, medionte el cuol remitió diversos docu

finolidod de probor lo reolizoción de lo Asombleo Es

Político. o continuoción, se enlision dichos documentos

c) Convocctorio porCI Asombleo de fecho 28 de oc

b) Orden del dío.

c) Acto y Acuerdos del Consejo Políiico I del Portid

Mós Mós Apoyo Sociol.

d) Estotutos de Mós Mós Apoyo Sociol, modificodos

e) Anexo Secretoríos del Comité Ejecutivo Estotol.

22. SOLICITUD DEt C. SATVADOR GREGORIO VÁZQUEZ GALV

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. Con fecho seis de novie

mil veinte, en sesión exiroordinorio del Consejo Estotol

no votor lo oproboción del Proyecto de Dictomen so

de registro de los integrontes de los órgonos Directivos d

Mós Mós Apoyo Sociol", solicitud monifestodo en el

poro efecto de que lo Comisión de Orgonizoción y Po

este lnstituto reolizoro un onólisis mós exhoustivo de

Asimismo, el representonte del Portido Político C

Yózqvez Golvón, solicitó ol pleno del Consejo Estotol

dictominoro de monero conjunto sobre los osombleos

él mismo, osí como lo presentodc por el C. Diego

Henríquez.

23. SOLICITUD DE RESPUESTA POR EL C. SALVADOR GR

GAIVÁN. Con fecho nueve de noviembre del oño

ci u d o d o n o S o lvo d or Greg orio Y ózqu ez G o I vó n, prese n

electrónico del lnstituto Morelense de Procesos

Porticipoción Ciudodono; escrito medionte el cuol

AcuERDo rMpEpAc/cEE /ogg/2o21 , euE pRESENTA t¡ s¡cnrmnír EJEcuTtvA, At coNs
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respuesto o su escrito presentodo con fecho cotorce de octubre del dos

mil veinte.

24. SOLICTUD DE ACLARACIóN RESPECTO AL TIPO DE ASAMBLEA EFECTUADA

Et DíA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020. Con fecho cotorce de noviembre de

dos mil veinte, se recibió oficio o trovés de lo Secretorío Ejecutivo de este

lnstituto, signodo por el C. Diego Miguel Gómez Henríquez, quien se

ostento como Presidente del Comité Ejecutivo Estotol del Partido Político

Loccl Mós Mós Apoyo Sociol, medionte el cuol reolizó lo ocloroción,

tomondo en consideroción que el dío once de noviembre de dos mil

veinte, lo Comisión Permonenle de Orgonizoción Y Portidos Políticos

reolizo sesión extroordinorio donde pide que el portido "Mós Mós Apoyo

Sociol" oclore qué tipo de osombleo fue lo efeciuodo el dío veintinueve

de septiembre de dos mil veinte.

Que lo osombleo del dío veintinueve de septiembre del oño dos mil

veinte, llevodo o cobo por el Portido Político Mós Mós Apoyo Sociol tuvo

el corócter y es lo primero Asombleo Estotol Ordínorio como Portido

Político con registro legol en el Estodo de Morelos mismo que se

encuenfro fundomentodo en el ortículo l0 inciso b de los estotuios del

portido que tengo el honor de presidir.

25. SOTICITUD DE OFICIALíA ELECTORAL POR Et C. SALVADOR GREGORIO

VÁZOU¡Z GALVÁN. Con fecho veintitrés de noviembre del oño dos mil

veinte, el ciudodono Solvodor Gregorio Vózquez Golvón, presentó onte

lo ofíciolío electrónico del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono; escrito medionte el cuol soliciió se lleve o

cobo lo función de oficiolío electorol por porte de este Órgono Comiciol.

con lo finolidod de recobor el testimonio de ocho delegodos quienes

segÚn no suscribieron lo convocotorio o lo Asombleo Estotol celebrodo

\
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en fecho veintinueve de septiembre del dos mil

porticiporon en ello.

2ó. RESPUESTA A SOLICITUD DE OFICIALIA ELECTORAL. Con

de noviembre del oño dos mil veinte,

IMPEPAC/SE/JHMR /1 601 /2020, el Secreiorio Ejecutivo

Comiciol, dio contestoción o lo solicitodo por el C. S

Yózquez Golvón, por el cuol se le hoce del c
fundomentociones legoles, por los cuoles este Org

encuentro imposibilitodo poro otender lo requeri

onteriormente señolodo.

27. DESIGNACIóN DE CONSEJERA PRESIDENTA PROV¡SIO

Con fecho veintiséis de noviembre del oño dos mil v

Generol del lnstituto Nocionol Electorol, emiti

INE/CGó32/2020, y designó como Consejero Presiden

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoc

lo Consejero Electorol Américo Potricio Preciodo Bohen

lo voconte generodo con onterioridod en ionto

nombromiento definitivo, de conformidod con lo previst

5, pórrofo l, frocción lll, inciso i), 3,|, pórrofo l, inciso d) y

Reglomento del lnstituto Nocionol Electorol poro

Remoción de los y los Consejeros Presidentes y los

Electoroles de los Orgonismos Públicos Locoles Electoro

Por lo que en cumplimienio o lo determinoción q

Consejero Electorol, fomo lo protesto de ley en sesión

veintisiete de noviembre del oño dos mil veinte.

Por lo que, ol hober recoído lo designoción de Co

Provisionol del lnstituto Morelense de Procesos Electorol

Ciudodono en lo Consejero Electorol Mtro. Américo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /038/2021, euE pRESENTA n srcn¡nnít EJEcuTtvA, Ar
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Boheno, quien previo o tol nombromiento por ocuerdo de este Consejo

Estotol Electorol; e integrobo lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Orgonizoción y Portidos Políticos. Se deduce que el nuevo corgo

conferido por el Órgono Electorol nocionol implico ejercer de monero

específico y pleno los otribuciones previstos en el ortículo 79, del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

28. APROBACIóN DE DICTAMEN SOBRE REGISTRO DE LOS óNEINOS

DIRECTIVOS DEL PARTIDO POLíTICO "MÁS MÁS APOYO SOCIAL''. CON

fecho veintisiete de noviembre de dos mil veinte, en sesión Extroordinorio

de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos

Políticos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono. Se oprobó el dictomen sobre lo procedencio de registro de

los Órgonos Directivos Del Portido Político "Mós Mós Apoyo Sociol".

29. APROBACTóN DEr ACUERDO |MPEPAC/CEE/30o /2020, SOBRE LA

PROCEDENCIA DE REGISTRO DE LOS óRGANOS DIRECTIVOS DEL PARTIDO

POIíTICO "MÁS MÁS APoYo soC¡41". Con fecho cuotro de diciembre

de dos mil veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/3OO12020, sobre lo
procedencio de registro de los Órgonos Directivos del Portido Político

"Mós Mós Apoyo Sociol". Respecto lo integroción del Comité Ejecutivo

Estotol:

CARGO

Presidencio

Comisionodo

Comisionodo

Comisionodo

Comisionodo

Comisionodo

NOMBRE

Mtro. Diego Miguel Gómez Henríquez.

C. Doniel Cosos Boheno.

C. José Ernesto Borboso del Toro.

C. Juonito Costillo Hernóndez.

C. Dofne Millón Colvillo

C. Noelio Mortínez López.
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30. MODIFICACIóN DE MANERA TEMPORAL LA NFORMACION,

¡NTEGRAcTóI¡ v vrGENcrA DE LAs comrsroNEs EJEcUT¡v PERMANENTES

Y TEMPORALES. Con fecho cotorce de diciembre de dos mil veinte,

medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/322/2020, en sesión rdinorio del

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, se oprobó lo modificoc

temporol lo conformqción; inlegroción y vigencio d

ejecutivos permc¡nentes y temporoles. Derivodo de lo gnoción de lo

Mtro. Américo Potricio Preciodo Boheno, como Con

Provisionol del IMPEPAC. Quedondo lo Comisión Ejecutiv

ero Presidento

Permonente de

Orgonizoción y Portidos Políticos, de lo siguiente monero:

3r. oFtcro srGNADo PoR EL C. DIEGO MIGUEI eómeZ nrn EZ, MEIDANTE

EL CUAL SOTICITA LA RATIFICA DEL ESCRITO DE FECHA DE OCTUBRE DE

2020. Con fecho quince de diciembre de dos mil veinte se recibió oficio

nodo por el C

Presidente del

Apoyo Sociol,

medionte solicitó por tener roiificodo en todos y codo

el escriio de fecho treinto de octubre de dos milveinte,

no de sus portes

o trovés de lo Secretorío Ejecutivo de este lnslituto,

Diego Miguel Gómez Henríquez, quien se ostento co

Comité Ejecutivo Estotol del Portido Político Locol Mós

ACUERDO IMPEP lcEE/038/2021

n de monero

los comisiones

edionte el cuol
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el suscriio solicito se tengon por presentodos y efectuodos los reformos

hechos o los Estotutos del Portido Político Locol "Mós Mós Apoyo Sociol".

32. ESCRITO SIGNADO POR ET C. DIEGO MIGUEL GOMEZ HENR|QUEZ,

MEDIANTE EL CUAL PRESENTA DOCUMENTACIóN DE LA SESIóN DEt COMITÉ

EJECUTIVO ESTATAL DE MÁS mÁS apOYO SOCIAL. Con fecho veintitrés de

diciembre de dos mil veinte, se recibió escrito presentó onte lo oficiolío

electrónico del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción ciudodono, 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 cuol presento

lo siguiente documentoción:

o) Convocotorio o los integrontes del Comité Ejecutivo Estotol

de Mós Mós Apoyo Sociol, poro lo conformoción de los

Coordinociones Estotoles de Procesos lnternos, de

Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción, de Justicio

lntroportidorio y lo designoción del Auditor Inierno.

Publicodo y notificodo por los siguientes medios:

l. Periódico Diorio de Morelos de fecho I ó de diciembre de

2020.

ll. Estrodos Físicos.

lll. Estrodos Digitoles.

lV. Pógino Web oficiol de Mós Mós Apoyo Sociol.

V. Así como ol correo electrónico de codo uno de los

integrontes del Comiié Ejecutivo Estotol de Mós Mós

Apoyo Sociol.

b) Acto de sesión del Comité Ejecutivo Estotol de Mós Mós

Apoyo Sociol, donde se designo los órgonos de control que

recoen en los Coordinociones Estotoles de Procesos

lnternos, de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción, de

Justicio lntroportidorio y lo designoción del Auditor lnterno,

de fecho l8 de diciembre de 2020.
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c) Convocotorio emitido por los tn

Coordinoción Estotoles de Procesos ln

Político Mós Mós Apoyo Sociol, de fecho l8

2020, o lo primero sesión de dícho Coordino

lo finolidod de que dicho comisión design

y Secreiorio, entre otros puntos del orden d

d) Acto de lo primero sesión de lo Coordin

Procesos lnternos del Portido Político Mós M

donde se designo ol Presidente y Secr

comisión, se opruebo el reglomento de

convocotorio poro el proceso interno

elecciones de Condidotos o corgo de e
poro el Proceso Electorol Locol 2020-2021

Morelos, entre otros puntos del dío, d
diciembre de 2020.

e) Convocotoric emitido por los in

Coordinoción Estoiol de Justicio lntroporti

Político Mós Mós Apoyo Sociol, de fecho lB

2020, o lo primero sesión de dicho Coordino

lo finolidod de que dicho comisión design

y Secretorio, entre otros punios del orden

f) Actc de lo primero sesión de lo Coordin

Justicio lntroportidorio del Portido Político

Sociol, donde se designo ol Presidente y

comisìón, entre otros puntos del dío, d

diciembre de 2020.

g) Convocotorio emiiido por los inte

Coordinoción Estotol de Tronsporencio

lnformoción del Poriido Político Mós Mós

fecho l8 de diciembre de 2020, o lo prime

Coordinoción Eslotol, con lo finolidod
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comisión designe o su Presidente y Secretorio, entre otros

puntos del orden dío.

h) Acto de lo primero sesión de lo Coordinoción Estotol de

Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción del Portido Político

Mós Mós Apoyo Sociol, donde se designo ol Presidente y

Secretorio de dicho comisión, entre otros puntos del dío, de

fecho l9 de diciembre de 2020.

33.APROBACIóN DEt DICTAMEN DEL PARTIDO nnÁS mÁs APoYo SoCIAI. Con

fecho siete de enero del oño dos mil veintiuno, en sesión extroordinorio

de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos

Políticos, se oprobó el Dictomen que resuelve respecto del cumplimiento

form ulodo medio nte ocuerdo lM P EPA C / CEE/ 1 44 / 2020, ol Portido Político

Locol Mós Mós Apoyo Sociol.

Con bose o los ontecedentes plonteodos en líneos onteriores y poro efecto
de llevor o cobo un cnólisis de lo documentoción presentodo y de

conformidod o lo legisloción electorol vigenie:

CONSIDERANDOS

COMPETENCIA. De conformidod con lo dispuesio por los ortículos 41,

Bose V, oportodo B numerol ó y oportodo C, numerol 10, y el ortículo

I 1ó, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución

Federol;98 numeroles I y 2,99 y 104 de lo Ley Generol de lnstituciones

y Procedimientos Elecioroles, oriículos g, l0 y 1 1 , de lo Ley Generol de

Portidos Políticos; 23, 23-A de lo constitución Locol; osí como, el

numerol 63, 84 y 85, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Morelense de

Procesos Elecforoles y Porticipoción Ciudodono tendró o su corgo lo
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Los autoridodes electoroles so/omente podrón in

en /os osunfos infernos de /os porfidos políticos

términos que seño/en esfo Consfifucion y lo ley.

Artículo 25 inciso l), de lo Ley Generol de Portidos P

letro dice:

Inslituto o o los

locoles, seqún corespondo. c uter m

documenfos bósic dentro de /os

siguienfes o lo fecho en que se tome e/

conespondienfe por e/ portido político

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o3l/2o21, euE IRESENTA n secnnaní¡ EJEcuTtvA, At

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECIORALES Y PARIICIPACION CIUDADANA, Y QUE

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANtzActóru y pARTtDos políncos, poR Er cuAr sE

CUMPTIMI ENTO FORMU tADO MEDIANTE ACU ERDO IMPEPAC/CEE / 1 4 /2O2O A t PA RTI DO

ACUERDO IMPEP c/cEE/038/2021

ores los de

blico;

gisfro

en e/

rvenr

en /os

Iíticos, que o lo

díos

uerdo

Los

orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso de q e en el ejercicio

de lo función electorol serón principios

constítucionclidod, certezo, imporciolidod, independencio,

d, definitividod,legolidod, móximo publicidod, objetividod, equid

profesionolismo y poridod de género.

ll. Artículo 4l bose l, de lo Constilución Federol, que o I letro dice:

ARTICULO 41.

/. Los porfidos políticos son enfidodes de inferés

lo ley determinoro las normos y requisitos poro su

legal, Ios formos específicos de su intervenció

proceso e/ecforo/ y /os derechos, obligoc

prerrogotivos que /es cones ponden.

esY

(...)
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tv.

modificociones no surtuan efecfos hosfo que e/Consejo

Genero/ de/ lnstituto dec/ore lo procedencio

consfifuc ionol y iegol de /os mrsmos. Lo reso/ución

debero dicforse en un plozo gue no excedo de 30 díos

nofuroles confodos o portir de lo presenfoción de Io
d o c u me nt o ct ó n conespon di e nt e, osí como los cqmbios

de los ínfeqronfes de sus óroonos direcfiyos v de su

domìcilÍo sociol, en términos de /os disposiciones

oplicobles;"

Artículo l0 de los Estotutos que Rigen lo Vido lnternc del Portido Mós

Mós Apoyo Sociol:

ARTICULO IO.

DE LA ASAMBLEA ESTATAL.

o. Lo Asombleo Estotol es el órgono deliberotivo de

móximo rongo de MÁS MÁS APoYo SoCtAL.

Lo Asombleo Estotol seró convocodo por el Presidente

del Comité Ejecutivo Estotol, o bien por lo mitod mós uno

de los integrontes de lo Asombleo Estotol o por el 517",

de los militontes de mÁS MÁS APOYO SOC|AL, en el

Estodo, ocreditodos en el Registro Esiotol Oe tr¡ÁS tr¡ÁS

APOYO SOCIAL, en términos del reglomento respectivo.

Lo Asombleo Estotol ordinorio, se celebroró codo siete

oños, poro lo elección de los grgonos de dirección

estotol y poro trotor los osuntos relotivos o los políticos

regionoles y locoles.
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b. Los modolidodes sobre lo noturolezo ordin

exiroordinoriCI, sobre eldesorrollo, boses e integro

lo Asombleo Estotol, serón determinodos

convocotoric respectivo y sus ocuerdos se tom

el voto fovoroble de lo moyorío de los deleg

presentes. Los trobojos de instoloción serón cond

por lo meso directivo que se instole poro tol efe

cuol quedoró conformodo por UN presid

secretorio/o y escrutodores/os de lo Asombleo Es

serón elegidos/os por moyorío simple.

c. Poro el ccso en que resulte coincidente lo celeb

de un proceso electorol locol ordincrio o extro

con lo renovoción de lo dirigencio estotol de M

APOYO SOCIAL, el Comité Ejecutivo Estotol con

en funciones hosto lo conclusión del proceso el

respeciivo, convocóndose o lo Asombleo

Ordinorio ol finolizor el proceso electorol ordinorio

extroordinorio." Artículo 31 y 35 de los Estotutos qu

lo Vido lnterno del Portido Nuevo Alionzo Morelos:

Artículo I I de los Estotutos que rigen lo vido inierno d

que o lo letro dicen:

ARTíCULO I T.

DEt COMITE EJECUT¡VO ESTATAL

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o3g/2o21, euE pRESENTA t¡ s¡cnrmnín EJEcuTrvA, Ar coNs
rNsnruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pART¡ctpAclóru cluoloaNA, y euE

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANtzAclótt v pARTtDos poríncos, poR Er cuAt sE
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El Comité Ejecutivo Estotol, es el órgono colegiodo

permonente de orgonizoción, dirección y operoción de

MÁS MÁS APOYO SoCtAL, o cuyo corgo quedo lo

ejecución de los determinociones de lo Asombleo Estotol,

osí como lo orgonizoción y odministroción Oe mÁS UÁS

APOYO SOCIAL, por conducto de su Presidente.

El Comité Ejecuiivo Estotol. estoró conformodo por cinco

Comisionodos Estotoles, que serón electos 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 Eslotoles,

designorón ol Presidente del Comité Ejecutivo Estotol,

quién duroró en su encorgo el mismo periodo de los

Comisionodos Estoto les."

VI Artículo 37 de los Estotutos que Rigen lo Vido lnterno del Portido Mós

Mós Apoyo Sociol:

ARTICULO 37.

DE LA COORDINACION ESTATAL DE JUSTICIA INTRAPARTIDARIA.

Lo Coordinoción Estotol de Justicio lntroportidorio, es el

órgono de uno solo instoncio de concilioción y orbitrio de

los conflictos internos. Es un órgono outónomo con pleno

jurisdicción que opero bojo los principios de

independencio e imporciolidod, legolidod, certezo,

objetividod, móximo publicidod y exhoustividod,

destinodos o oseguror lo vido democróticc, el respeto

recíproco entre los ofiliodos/os y simpotizontes, y lo libre

AcuERDo tMpEpAc/cEE /o3g/2o21, euE pRESENTA u secnrtrníl EJEcuTtvA, At coNsEJo EsrArAt ErEcToRAt DEt
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porticipoción en el debote de los osuntos y temo

ventilon en uÁS ¡¡Ás npoyo soCtAL."

Vll. Artículo trcnsitorio CUARTO de los Estotutos que rige

del Portido Político, que o lo letro dicen:

CUARTO. Hosto en tonto seon oprobodos los Esto

se reolice lo declorotorio constitucionoly legol,

del Consejo Estotol Electorol, lo representoción

uÁS npOYO SOC|AL, quedoró o corgo de los

Comisionodos electos en lo Asombleo

Constitutivo, quienes elegirón ol Presidente del

entre ellos, sus decisiones serón tomodos por m

quedon outorizodos por lo Asombleo poro op

reolizor los modificociones o los estotutos, progro

occión y decloroción de principios, osí c
perfeccionomiento de los estotutos, de ocuerd

ordenodo en su coso por el Consejo Estolol Elect

DOCUMENTOS PRESENTADOS.

ESCRITO PRESENTADO POR EL C. DIEGO MIGUEL CóM¡Z N¡¡¡

TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIt VEINTE.

c) Convocotorio poro Asombleo de fecho 28 de

b) Orden del dío.

c) Acto y Acuerdos del Consejo Político I del Porti

Mós Mós Apoyo Sociol.

d) Estotutos de Mós Mós Apoyo Sociol, modifico

e) Anexo Secretoríos del Comité Ejecutivo Estotol

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o3g/2021, euE pRESENTA t¡ srcn¡mnía EJEcuTtvA. Ar

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluololNA, y euE

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzActóH y pARTtDos potílcos, poR Et cuAt sE

CUMPIIMIENTO FORMUTADO IvIEDIANTE ACUERDO IMPEPAC/CEE /144/2O2O AL PARTTDO

APOYO SOCrAr"

c/cEE/038/2021

que se

lo vído interno

utos y

porte

MÁS

ctnco

oiol

rtido

río,

bor y

ode
oel
olo
I."

QUEZ DE FECHA

ctubre de 2020
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s y oprobodos
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ESCRITO PRESENTADO POR Et C. DIEGO MIGUEL GOMEZ HENR|QUEZ DE FECHA

VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.

o) Convocotorio o los integrontes del Comité Ejecutivo Estotol de

Mós Mós Apoyo Sociol, poro lo conformoción de los

Coordinociones Estotoles de Procesos lnternos, de

Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción, de Justicio

lntroportidorio y lo designoción del Auditor lnterno. Publicodo

y notificodo por los siguientes medios:

l. Periódico Diorio de Morelos de fecho I ó

de diciembre de 2020.

ll. Estrodos Físicos.

lll. Estrodos Digitoles.

lV. Pógino Web oficiol de Mós Mós Apoyo

Sociol.

V. Así como ol correo electrónico de codo

uno de los integrontes del Comité

Ejecutivo Estoiol de Mós Mós Apoyo

Sociol.

b) Acto de sesión del Comité Ejecutivo Estotol de Mós Mós Apoyo

Sociol, donde se designo los órgonos de control que recoen en

los Coordinociones Estotoles de Procesos lnternos, de

Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción, de Justicio

lntroportidorio y lo designoción del Auditor lnterno, de fecho

l8 de diciembre de 2020.

c) Convocotorio emitido por los integrontes de lo Coordinoción

Esiotoles de Procesos lnternos del Portido Político Mós Mós

Apoyo Sociol, de fecho l8 de diciembre de 2020, o lo primero

sesión de dicho Coordinoción Estotol, con lo finolidod de que

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o3g/2021, euE pRESENTA n s¡cnrnníl EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAT. EtEcToRAt DEt
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dicho comisión designe o su Presidente y Secre

punfos del orden dío.

d) Acto de lo primero sesión de lo Coordino

Procesos lnternos del Portido Político Mós M

donde se designo ol Presidente y Secretorio de

se opruebo el reglomenio de lo mismo y lo co

el proceso interno de selección y elecciones

corgo de elección populor poro el Proceso

2020-2021 en el Estodo de Morelos, enfre otro

de fecho l9 de diciembre de 2020

e) Convocotorio emitido por los integrontes de I

Estotol de Justicio lniroportidorio del Portido

Apoyo Sociol, de fecho lB de diciembre de

sesión de dicho Coordinoción Estotol, con lo

dicho comisión designe o su Presidente y Sec

puntos del orden dío.

f) Acto de lo primero sesión de lo Coordinoción

lntroportidorio del Portido Político Mós Mó

donde se designo ol Presidente y Secretorio de

entre otros puntos del dío, de fecho l9 de dici

g) Convocotorio emitido por los integrontes de

Estotol de Tronsporencio y Acceso o lo lnform

Político Mós Mós Apoyo Sociol, de fecho lB

2020, o lc primero sesión de dicho Coordinoci

finolidod de que dicho comisión designe o

Secretorio, entre otros puntos del orden dío.

AcuERDo lMpEpAc/cEE /o3g/2o21, euE pREsENTA tt s¡cnrrenít EJEcurtvA. At

rNsnTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcló¡¡ cluono¡NA, Y QUE

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzActóH y pARlDos polílcos, PoR Et cuAt sE

cUMPUi IENTO FORMUIADO MED|ANTE ACUERDO IMPEPAC/CEE/'t44/2O2O At PARTIDO
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/cEE/038 /2021

o, entre otros

ión Estotol de

Apoyo Sociol,

icho comisión,

ocotorio poro

Condidotos o

Electorol Locol

puntos del dío,
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h) Acto de lo primero sesión de lo Coordinoción Estotol de

Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción del Portido político

Mós Mós Apoyo Sociol, donde se designo ol Presidente y

Secretorio de dicho comisión, entre oiros puntos del dío, de

fecho l9 de diciembre de 2020.

ESTUDIO DE LAS DOCUMENTALES.

Todo vez que medionte ocuerdo IMPEPAC ICEE/I44/2020, se otorgó el

registro como Portido Político Locol o lo otroro Orgonizoción Ciudodono

tvtÁs tvrÁs APoYo soctAl.

Del onólisis reolizodo o lo documentoción presentodo o trovés de lo
Secretorío Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono en fecho treinto de octubre del dos mil veinte, por

el Portido Político Locol tr¡ÁS ¡¡ÁS APOYO SOCIAL, se observo Io siguiente:

LEGATIDAD DE LAS SESIONES

I . ónearuo FACULTADO PARA CONVOCAR. Por cuonto o lo focultod del

órgono convoconte, de conformidod con lo estoblecido en el ortículo l0 de

los Estotutos que rigen lo vido interno del lnstituto Político en comenio:

ARTICULO IO.

De lo Asomb/eo Estotol.

AcuERDO IMPEPAc/CEE /o3g/2o21, euE pRESENTA r.t secnrr¡níe EJEcuTtvA, At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEr
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o. Lo Asomb/eo Esfofo/es e/órgono deliberativo

rongo de vÁS uÁs epovo soC/AL.

Lo Asomb/eo Esfofol seró convocoda por el Pre

Comité Ejecutivo Estotol, o bien por lo mitod mos

integrantes de lo Asomb/eo Esfofol o por el 5
militontes de MÁS MÁS APOYO SOC/AL en

ocreditodos en e/ Regisfro Esfofo/ de MAS

SOC/AL, en términos de/ reglomenfo respecfivo.

Lo Asomb/eo Esfofolordinorio, se ce/ebroró codo

poro Io elección de los órgonos de dirección

trotar /os osunfos re/ofivos o /os políticos regiono/es

b. Los modo/idodes sobre lo noturolezo

extroordinorio, sobre e/ desono//o, boses e infegro

Asomb/eo Estotol, serón determinodos en /o con

respecfivo y sus ocuerdos se tomaron con elvoto

de /o moyorío de /os de/egodos/os presenfes.

de insfo/oción serón conducidos por /o meso

se insfo/e poro tol efecto, lo cuol quedoró co

un presidente/o, secretorio/o y escrufodores/

Asomb/eo Esfofo/ y serón elegidoslos por moyorío

c. Para e/ coso en gue resu/fe coincidente lo

de un proceso electorollocolordinorio o ex

lo renovoción de la dirigencio esfofo/ de MAS

SOC/AL, el Comité Ejecutivo Esfofo/ continuoró en

hosfo lo conc/usión de/ proceso electorol

convocóndose o Io Asombleo Esfoto/ Ordinorio ol

proceso electoral ordinorio locol o extroordinorio.

Siendo osí, lo convocotorio del presidente del Comité

Diego Miguel GomezHenríquez, poro lo Primero Asombleo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/O38/2O21, QUE PRESENTA rA SECREÍARIA EJECUTTVA, Ar CONSEJ

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrcrpAcrór.r cruororNA, y euE

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrón v pARTrDos políncos, poR Et cuAt sE
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de fecho veintiocho de octubre del oño dos mil veinte. En ese seniido, el

instiiuto Político mÁS ptÁS APOYO SOCIAL, CUMPLE con lo estoblecido en los

numerol l0 de los Estotutos que rigen lo vido interno del Portido Político en

comento.

MODIFICACIóN A SUS DOCUMENTOS BÁSICOS

Respecto o el ocuerdo IMPEPAC lCEEl144/20, de fecho treinto y uno de

ogosto de dos mil veinte, donde se le requiere reolice los reformos o sus

documentos Bósicos, o fin de cumplir cobolmente con estoblecido por los

ortículos 35 ol 48 de lo Ley Generol de Portidos, en un plozo de hosto sesento

díos noturoles, contodos o portir del dío siguiente de lo oproboción de lo
resolución del ocuerdo ontes citodo.

ÓnCnNO FACULTADO. Lo osombleo Esiotol, tiene lo focultod de

reformor o odicionor diversos disposiciones, como lo estoblece en el

ortículo Tronsitorio Primer de los Estotutos que rigen lo vido interno del

Portido Político en comento, que o lo letro dice:

TRANSITORIOS

PRIMERO. Lo Asombleo Estotol, foculto ol Pleno del

Comité Ejecuiivo Estotol, poro que reolice todos los

modificociones o odecuociones o los documenios

bósicos de MÁS uÁS npOyo SOC|AL, que determine el

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; osí

como poro que opruebe y emito todos y codo uno de los

reglomentos que se requieron poro el perfeccionomiento

de los Estotutos, osí como lo modificoción y

AcuERDo lMpEpAc/cEE/o3a/2o21, euE pRESENTA m secn¡nnía EJEcuTtvA, Ar coNsEJo ESTATAT E[EcToRAr DEI

lNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluoeonNA. y euE EMANA o¡ n conntslóru

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡r v pARTrDos porílcos, poR Er cuAr sE REsuErvE REspEcTo DEr

cuMPtlMlENTo FoRMUtADo MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /1M/202o Ar pARTlDo porínco roc¡r "nnÁs mÁs

APOYO SOCtAt"
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perfeccionomiento de los Documenios Bósicos

uÁs npoYo socrAl.

Atendiendo c lo onte referido y respecio de lo integroció

Asombleo Estotol, estoblecido en el ortículo 9 que es lo sigu

ARTíCULO g.

DE I.OS óNO,AruOS DE DIRECCION DE UÁS MÁS

socrAl..

En el nivelEsfofo/:

o) La Asomb/eo Esfofo/

b) El Comité Ejecuftvo Estotal

En el nivel Municipol:

o) El Comité Ejecutivo Municipol

b) Círculos Ciudodonos.

El Presidente del Comité Ejecutivo Estotol, convoco o s

Asombleo Estotol Ordinorio, de fecho veintiocho de oclu

veinte, del Portido Político Locol denominoOo uÁS tr¡ÁS

Poro oproboción en uno de sus puntos del orden del dío, lo

oprobor lo modificoción de los estotutos en términ

IMPEPAC ICEE|144120, de fecho treinto y uno de ogosto d

donde se le requiere reolice los reformos o sus Docume

reloción o diversos disposiciones de lo decloroción de prin

de occión y estotutos del Portido Político Locol denomin

APOYO SOCIAL", poro quedor en los siguientes términos:

AcuERDo tmpEpAc/cEE /o3g/2o21, euE pREsENTA Ll s¡cnenníl EJEcuTtvA, At coNsEJ

rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpActóru cluoao¡NA, Y QUE

EJEcunvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡l v pARTtDos potíncos, poR Et cuAt sE

CUMPTIMIENTO FORMU LA DO MEDIANTE ACU ERDO IMPEPAC/CEE / 1 44 /2020 AI PARTI DO

APOYO SOCIAt"

/cEE/038/2021

e MAS

de lo

ente:

YO

nor lo Primero

del oño dos mil

YO SOCIAL.

propuesto poro

del ocuerdo

dos mil veinte,

tos Bósicos en

rpros, progromo

do "MÁs MÁs

ESTATAT ETECTORAI DEt

A DE tA connlslóru

EI.VE RESPECTO DEt

toc¡t "ruÁs tvtÁs
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Artículo i inciso o) de los estotuios de

Mós Mós Apoyo Sociol.

o). MÁS MÁs APoyo soCtAL, es to
denominoción que se doró ol portido

polílico locol, es uno entidod de interés

público, que tiene como propósilo

promover lo porticipoción de los y los

morelenses en lo vido democróTico de

nuestro Estodo Libre y Soberono de

Morelos, y hocer posible elocceso de lo

ciudodonío ol ejercicio democrótico

del poder público, de ocuerdo o los

documentos bósicos del portido.

ARTíCULO 2.

Del lemo, emblemo, colores y bondero.

o. EI lemo de MÁS MÁs APoYo SOCIAL

ES: ''PORQUÉ.IUNTOS SOMOS MÁS''.

En codo Municipio del Estodo se podró

usor indistintomente el nombre del

municipio.

b. El emblemo de ti¡ÁS tr¡ÁS ApOyO

SOCIAL, represento lo unidod y el poder

de lo ciudodonío morelense, poro

ejercer lo democrocio poro oblener el

bieneslor común.

c. Elemblemo es represenfodo olinicio,

en lo porte superior, ol lodo izquierdo de

lo letro M, se encuentron un por de

símbolos que representon dos

corozones estilizodos, seguidos por lo
polobro tvtÁS en letros moyúsculos y por

obojo, del símbolo inferior, tombién en

letros moyúsculos los polobros MÁS

APOYO SOCIAL...

o) Lo denominoción del

portido político, el emblemo y

el color o colores que lo
coroctericen y diferencien de

otros portidos políticos. Lo

denominoción y el emblemo

estorón exentos de olusiones

religiosos o rocioles.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/Oæ/2O21, QUE PRESENTA I.I S¡CN¡T¡NíE EJECUTIVA, AT CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóI,¡ CIuoIonNA, Y QUE EMANA o¡ n comIsIóT,¡
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS poIíIcos, PoR Et cUAt sE RESUELVE REsPEcTo DEL

cuMPtlMlENTo FoRMULADo MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE fiMno2' At pARTtDo potínco tocar "mÁs mÁs

APOYO SOCtAt"
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /O38/2O21, QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA. At

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POtíilCOS, POR Et CUAI SE

cUMPUMtENTO FORMUTADO MEDTANTE ACUERDO TMPEPAC/CEE /141./2020 At PARTIDO

APOYO SOCIAt"

ACUERDO IMPEP /cEE/038/2021

ESTAIAT EIECTORAI DEt

DE tA COMISION

VE RESPECTO DEt

tOCAt "MÁS MÁS

SI

SI

)tro

Jno

)ses

do,

mo

4ÁS

eró

del

se

los

4ÁS

por

.! se

eel

dos

no

en

lico

lido

en

cio.

no
rnlo

lo

SUS

lue,

rtor

los

tido

se

Dentro de los derechos que estoblec

ortículo 40 de lo Ley Generolde Porl

políticos, que se deben incluir,

estoblecen los siguienles derecho:

sus estotulos:

l.- Pedir y recibir informoción púh

sobre cuolquier osunto del por

político, en los términos de los leye

moterio de tronsporer

independientemente de que Teng<

no inierés jurídico directo en el ost

respecTo del cuol soliciton

informoción.

2.- Solicitor lo rendición de cuentos <

dirigentes, o trovés de los informes <

con bose en lo normofividod iniern<

encuentren obligodos o prese

'duronie su gesTión.

3.- Exigir el cumplimienlo de

documentos bósicos del por

político.

ARTICULO 3.

De lo Afilioción y lo Adhesión.

Todo lo ciudodonío morelense o de

entidod federotivo que iengo

residencio efectivo moyor o seis m,

en nuestro querido y omodo esfc

podró solicilor su ofilioción c(

militonte o simpotizonie de MÁS /

APOYO SOCIAL, lo cuol dek

inscribirse en el Registro Esioiol

poriido poro iol efecto.

Los mililonles ocepton y
comprometen o cumplir

Documentos Bósicos de MÁS t

APOYO SOCIAL, osí como o portic

oclivomente y reolizor los toreos qu

les osignen...

b) Los procedimienïos poro lo

ofilioción individuol, personol,

libre y pocífico de sus

miembros, osí como sus

derechos y obligociones.

c) Los derechos y obligociones

de los mililontes.
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CAPITULO II

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

nnrículo ¿.

De los derechos de ofiliodos y ofiliodos

A CULO 9

De los órgonos de dirección de MÁS

MÁS APoYo soCIAL.

En elnivelestotol:

o) Lo Asombleo Estotol.

b) ElComité Ejecutivo Estotol.

En el nivel municipol:

o) ElComité Ejecutivo Municipol.

b) Círculos Ciudodonos.

Al Comité Ejecutivo Estotol, le

corresponderó lo operoción de los

estructuros municipoles que conformon

lo dirección y coordinoción de los

estructuros seccionoles.

A CULO I l. Del Comité Ejecuiivo

Estotol

El Comité Ejecutivo Estolol, es el órgono

colegiodo permonenle de

orgonizoción, dirección y operoción de

tr¡Ás tr¡Ás APoYo SoCtAL. o cuyo corgo

quedo lo ejecución de los

determinociones de lo Asombleo

Estofol, osí como lo orgonizoción y

odministroción de MÁS MÁS ApOyO

SOCIAL, por conducto de su Presidenle.

El Comité Ejecutivo EstoIol. estoró

conformodo por cinco Comisionodos

Estofoles. que serón electos 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 Esiotol, quién duroró

d) Lo estrucluro orgónico bojo

lo cuolse orgonizoró el portido

político.

e) Los normos y procedimientos

democróticos poro lo

infegroción y renovoción de los

órgonos internos, osí como los

funciones, focultodes y

obligociones de los mismos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /O38/2O21, QUE PRESENTA TI S¡CNENNíI EJECUTIVA. AI. coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL DEt

INST¡TUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóI,¡ CIUOAOINA, Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóT.¡ V PARTIDOS POIíNCOS, POR ET CUAL SE RESUETVE RESPECTO DET

cuMPuMtENro FoRMUtADo MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /144/2020 Ar pARTtDo porínco rocAr "MÁs MÁs

APOYO SOC|At"
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /Og8/2021, QUE PRESENIA TA SECRETARíA EJECUTIVA, At CONS ESTATAT ETECTORAL DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt ctuoaotNA. y euE

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrót¡ v pARTrDos potíncos, poR Et cuAt sE

or n comrsróN

UETVE RESPECTO DEt

C UMPTIMI ENTO FORMU tA DO MEDIANTE AC U ERDO IMPEPAC/CEE / 1 44 /2O2O AL PARTI DO

APOYO SOCtAt"

rocnr "mÁs mÁs

SI

SI

SI

sl

sr

los

)sy

rcio

rien

nte

Lo

no

DE

,de

o

>lo

iod

Jros

Jno

tivo

mo

ser

de

mo

rlo
el

:ión

Jno

rsos

^Ás

DE

Estoblecido en sus estolutos en lo t<

de proteslo de lo oceploción dt

condidoturo uninominoles o pot

principio de represento,

proporcionol, se incluyen como

obligoción.

Mencionodos como recL

finoncieros, dentro de sus esTolutos.

ARTíCULO 2I .

De los recursos finoncieros de ¡¡ÁS i

APOYO SOCIAL.

CAPITULO X DE LOS ORGANOS

CONTROL.

ARTíCULO 33.

en su encorgo el mismo periodo de

Comisionodos Esfofoles.

Contoró con un Secretorio de Acir

Acuerdos designodo por lo Presider

del Comiié Ejecutivo EsTotol, qr

ocupe este corgo deberó ser milit<

de MÁS MÁS APoYo SOCIAL.

Secrelorío de Actos y Acuerdo

tendró derecho o voto...

Dentro de sus estotutos en elcopítul<

postuloción de sus condidotos

proceso de selección interno com

estoblecen, no se contemplo lo pori,

horizontol y verticol en los condidot

por el portido político estotol.

CAPÍIULO VII DE LOS PROCESOS

SELECCIÒN INTERNA.

En los estotutos esioblece como

otribución de su Comité Eject

Estotol, lo oproboción de lo plolofo

eleclorol, sin mencionor que debe

sustentodo en su decloroción

principios y progromo de occión.

h) Lo obligoción de sus

condidotos de sostener y

difundir lo plotoformo eleclorol

duronte lo compoño electorol

en que porlicipen;

¡) Los lipos y los reglos de

finonciomiento privodo o los

que recurrirón los portidos

polílicos;

j) Los normos, plozos y

procedimientos de justicio

introporlidorio y los

meconismos oliernofivos de

f) Los normos y procedimientos

democróticos poro Io

postuloción de sus condidotos.

g) Lo obligoción de presentor

uno ploloformo eleclorol, poro

codo elección en que

porticipe, sustentodo en su

decloroción de principios y

progromo de occión.
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De los instoncios y Orgonos de Control

de Ir¡ÁS MÁS APOYO SOCIAL.

Los insioncios y órgonos de conlrol de

MÁS MÁS APOYO SOCIAL, serón

designodos por el Comité Ejecutivo

Estotol, y serón los siguienles:

o) Coordinoción Estoiol de

TronsporencioyAccesoolo
lnformoción.

b) Coordinoción EsloIol de Juslicio

lntroportidorio.

c) Auditor lnterno.

ARTICULO 46. De los Sonciones

Disciplinorios.

l. Los sonciones disciplinorios son:

o) Amonesloción por escriio.

b) Suspensión temporol, de uno o seis

meses, de nuestro portido político

eslotol vtÁs tvtÁS Apoyo SOC|AL.

c) Seporoción del corgo que se

estuviero desempeñondo en tr¡ÁS ¡¡ÁS

APOYO SOCIAL.

d) Revococión del mondoto.

e) Expulsión.

2. Los resoluciones que decreton uno

sonción disciplinorio osumen lo

cotegorío de ejecutorios, fronscurridos

cinco díos hóbiles contodos o portir de

lo fecho en que fueron notificodoi, si lo

persono soncionodo o el órgono

directivo que excitó el proceso

disciplinorio, en su coso, no los hon

ímpugnodo.

3. Los resoluciones de lo Comisión de

Justicio lntroportidorio, tendrón el

corócter de inotocobles e inopelobles.

ARTíCULO 45. Del procedimiento

disciplinorio.

solución de controversios

internos, con los cuoles se

goronlicen los derechos de

los militonTes, osí como lo

oportunidod y legolidod de los

resoluciones, y

k) Los sonciones oplicobles o

los miembros que infrinjon sus

disposiciones internos,

medionie un procedimiento

disciplinorio introporlidorio, con

los goronfíos procesoles

mínimos que incluyon los

derechos de oudiencio y

defenso, lo descripción de los

posibles infrocciones o lo

normotividod inlerno o

cousoles de expulsión y lo

obligoción de moiivor y fundor

lo resolución respectivo.

ACUERDO I,IAPEPAC/CEE/038/2021, QUE PRESENTA TI S¡CN¡TNNíI EJECUTIVA, AT coNsEJo ESTATAI. ETECToRAL DET

lNsrlTuro MoREIENSE DE PRocEsos E[EcToRArEs y pARTrcrpAclóH cruo¡o¡NA. y euE EMANA o¡ n connlsló¡r
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS PO¡.fuCos, PoR EI cUAt sE RESUEIVE REsPEcTo DEt

cuMPtlMlENTo FoRMutADo MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /1M/2o2o AL pARilDo polínco tocer "mÁs nnÁs

APOYO SOCIAL"
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /O38/2O21, QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA, At

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POtíflCOS, POR Et CUAL SE

CUMPTIMIENTO FORMUTADO MEDIANTE ACUERDO IMPEPAC/CEE /144/2020 AI PARTIDO

ACUERDO IMPEPA /cEE/038/2021

ESTATAT EIECTORAL DEt

DE tA COMISION

VE RESPECTO DEL

IOCAT "MÁS MÁS

sr

SI

SI

)s

)o

mo

ser

ión

,/o,

de

YO

)sy

ser

de

de

los

:ión

los

lue
de

r los

od,

ARTÍCULO ó. lnciso i

i. Proponer condidofos y

propuesto/o poro ocupor corgos

elección populor en condiciones

iguoldod, de conformidod con

presentes Eslotulos y lo legislor

vigente en lo molerio, bojo

meconismos y procedimientos

goronlicen, el voto oclivo y posivc

los militontes, y en concordoncio col

principios de certezo, imporciolic

ARTíCULO ó.

De los derechos de ofiliodos y ofiliod

Todo ofiliodo o ofiliodo iiene derech,

ARTICULO ó. lncrso g y h

g. Ser electo/o o fungir cc

delegodo/o o lo osombleo, o poro

iniegronte de los órgonos de direc<

de MÁS MÁS APOYO SOCIAL.

h. Elegir, en su colidod de delegod<

o los iniegronles de los órgonos

dirección y control de tr¡ÁS MÁS APC

SOCIAL, en términos de los Estotul<

reglomentos.

b) Poslulorse denfro de los

procesos internos de selección

de condidolos o corgos de

representoción populor,

cumpliendo con los

requisitos que se esloblezcon

en los disposiciones oplicobles

y en los estotutos de codo

portido político;

o) Porticipor personolmenfe y

de monero directo o por medio

de delegodos en osombleos,

consejos. convenciones o

equivolentes, en los que se

odopten decisiones

relocionodos con lo

oproboción de los documenfos

bósicos del portido polílico y

sus modificociones, lo elección

de dirigenles y condidotos o

puestos de elección

populor, lo fusión, coolición,

formoción de frentes y

disolución del porlido político;

Artículo 40.

l. Los portidos polílicos podrón

estoblecer en sus estotutos los

cotegor'ros de sus

mililontes conforme o su nivel

de porticipoción y

responsobilidqdes. Asimismo,

deberón esloblecer sus

derechos enfre los que se

incluirón, ol menos, los

siguientes:

APOYO SOCIAt"
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independencio, móximo publicidod.

legolidod, y objetividod.

A CULO ó. lnciso e

e. Proponer y ser propuesfo/o como

condidoto/o poro integror los órgonos

competentes de MÁS MÁS ApOyO

SOCIAL, con respeto o los normos

estotulorios, reglomentorios y

lineomientos oplicobles.

ARTICULO ó. lnciso S

S. Pedir y recibir informoción público

sobre cuolquier osunto relocionodo con

el portido, independientemente de que

Iengon o no interés jurídico directo

respecto ol osunto que soliciten

informoción.

ARTICULO ó. lnciso I

t. t. Solicifor rendición de cuentos o sus

dirigentes, o trovés de los informes que

lo normotividod interno del portido

obligo o los mismos o rendir.

ARTICULO ó lnciso u

u. Todos los demós que contemplen los

presentes Estotutos

ARTICULO ó. lnciso o

o. Recibir copocitoción y formoción

políiico e ideológico ofín o los

Documentos Bósicos, poro el ejercicio

de sus derechos políticos y electoroles.

ARTICULO ó. Inciso d

d. Gorontío de oudiencio y defenso

onte lo instoncio nocionol

c) Postulorse dentro de los

procesos de selección de

dirigentes, osí como poro ser

nombrodo en cuolquier otro

empleo o comisión ol interior

del portido político,

cumpliendo con los requisilos

estoblecidos por sus estofutos;

d) Pedir y recibir informoción

público sobre cuolquier osunto

del portido políTico, en los

Términos de los leyes en

moferio de tronsporencio,

independientemente de que

tengon o no interés jurídico

direcio en el osunfo respecto

del cuol solicilon lo

informoción;

e) Solicitor lo rendición de

cuenlos o sus dirigenles, o

trovés de los informes que, con

bose en lo normotividod

interno, se encuenïren

obligodos o presentor duronte

su gestión;

f) Exigir el cumplimienTo de los

documentos bósicos del

portido político;

g) Recibir copocitoción y

formoción político e

informoción poro el ejercicio

de sus derechos políticos y

electoroles;

h) Tener occeso o lo

jurisdicción interno del porlido

político y, en su coso, o recibir
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ARTÍCULO 7. lnciso b

b. Respetor, cumplir y difundir

Decloroción de Principios, el Progr<

ARTICULO 7.

De los obligociones de ofiliodo

ofiliodos.

Codo ofiliodo o ofiliodo tiene

obligoción de:

En los estotuios, no reolizon

especificoción respecio de Respet

cumplir los eslolutos y lo normotivi,

poriidorio. Únicomente estoblecen:

ARTíCULO 7. lnciso o

o. Cumplir con lo preceptuodo e

Consiitución Político de los Estc

Unidos Mexiconos, osí como er

Constitución Político de lo entidod'

leyes que de ellos emonen.

correspondiente, osí como re(

orientoción jurídico en el ejercici

goce de sus derechos como militc

cuondo seon violentodos ol interior

vÁs ¡¡Ás APoYo socrAl.

ARTICULO ó. lnciso

r. lmpugnor onte el órgono de just

iniroportidorio, el Tribunol Elect

Estoiol y en su coso el Tribunol Elect

del Poder Judiciol de lo Federoción

resoluciones y decisiones de los órgc

iniernos que ofecien sus derec

políiico-electoroles.

ARTICULO ó. lnciso I

l. Refrendor su militoncio o odhesió

en su coso, renuncior o MÁS I

APOYO SOCIAL y monifestor los moÌ

de su seporoción.

b) Respetor y difundir los

principios ideológicos y el

progromo de occión.

Artículo 41.

'1. Los estotutos de los porfidos

políticos porlidos políticos

estoblecerón obligocionesde

sus militonles y deberón

contener, ql menos, lqs

siguienfes

o) Respelor y cumplir los

estoluios y lo normotividod

portidorio.

orientoción jurídico en el

ejercicio y goce de sus

derechos como militonle

cuondo seon violentodos ol

interior del portido polílico;

¡) lmpugnor onte el Tribunol o

los Tribunoles Electoroles

Locoles los resoluciones y

decisiones de los órgonos

internos que ofeclen sus

derechos políIico-electoroles, y

j) Refrendor, en su coso, o

renuncior o su condición de

militonte.

APOYO SOCIAt"
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de Acción, los Estotutos y los

Reglomentos de MÁS MÁS ApOyO

SOCIAL, osí como ocotor los

resoluciones que seon oprobodos por

los órgonos de dirección.

Dentro de los eslotutos esïoblecen

como uno obligoción Contribuir ol

soslenimienTo de MÁS MÁS Apoyo
SOCIAL, sin especificor el pogo de

cuolos que el portido determine.

ARTíCULO Z. Inciso f

f. Contribuir ol sostenimiento Oe tr¡ÁS

MÁS APOYO SOCTAL en tos términos que

se precison en el reglomenlo y lo

legisloción electorol.

ARTICULO Z. lnciso m

m. Velor por lo democrocio interno y el

cumplimienio de los normos que rigen o

ruÁs ¡¡Ás APoyo soctAl.

ARTICULO Z. lnciso o

o. Cumplir con lo preceptuodo en lo
Constitución Político de los Eslodos

Unidos Mexiconos, osí como en lo

Consiitución Político de lo entidod y los

leyes que de ellos emonen.

ARTICULO Z. lnciso i

i. Cumplir los determinociones de los

órgonos de dirección en el nivel de que

se trofe y ocotor los resoluciones de los

órgonos de dirección de MÁS MÁS

APOYO SOCIAL.

ARTICULO 7. lnciso k

k. Porticipor en los convenciones,

osombleos, conferencios, consejos o

reuniones o los que le correspondo

osistir.

c) Contribuir o los finonzos

del portido político en los

términos previstos por los

normos internos y cumplir con

el pogo de cuotos que el

portido determine, dentro de

los límites que esloblezcon los

leyes electoroles.

d) Velor por lo democrocio

interno y el cumplimienio de los

normos portidorios.

e) Cumplir con

disposiciones legoles

moterio electorol.

los

en

f) Cumplir con los

resoluciones internos que

hoyon sido dictodos por los

órgonos focultodos poro ello y

con bose en los normos

porTidorios.

g) Porticipor en los osombleos.

convenciones y demós

reuniones o los que le

correspondo osistir.
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ARTICULO 7. lnciso I

l. Formorse y copocilorse por medi<

los progromos de copociioción de

MÁs APoYo socIAL.

ARTICULO 3 lnciso G

El secretorio de registro y ofilio<

revisoró de monero mensuol, o trr

del lnstituto Nocionol Electorol, qur

ofiliodos no se encuentren ofili<

tombién o otro oportido de mor

simultóneo, en el coso en que

sucedo se procederó conforme

ortículo lB de lo Ley Generol de Porl

Políticos.

ARTICULO 3lnciso G

El secretorio de regisiro y ofilîoc

revisoró de monero mensuol, o tr<

del lnstituto Nocionol Electorol, qu<

ofiliodos no se encuentren ofili<

tombién o oiro oportido de mor

simulióneo, en el coso en que

sucedo se procederó conforme

ortículo I B de lo Ley Generol de Por'l

Políticos.

CAPITULO IV DE LA ORGANIZACIOI

MÁS MÁS APoYo SoCIAL A N

ESTATAL.

ARTíCULO 9. De los órgonos de direc

de tvtÁS MÁs APoYo soCrAL.

En el nivelestolol:

o) Lo Asombleo EsIotol.

b) ElComiTé Ejeculivo Estoïol.

En el nivel municipol:

o) El ComiIé Ejeculivo Municipol.

b) Ci.culos Ciudodonos.

Al Comité Ejecutivo Estotol,

corresponderó lo operoción de

estrucluros municipoles que conforr

h) Formorse y copocitorse o

trovés de los progromos de

formoción del porlido político.

Arlículo 42.

1. El lnsTituto verificoró que uno

mismo persono no se

encuentre ofÌliodo en mós de

un portido políIico y

estobleceró meconismos de

consulto de los podrones

respectivos.

2. En coso de que un

ciudodono oporezco en mós

de un podrón de ofiliodos de

portidos políticos, se procederó

conforme olorlículo lB de esto

Ley.

CAPíTUtO IV

De los órgonos lnternos de los

Portidos Políticos

Artículo 43.

l. Entre los órgonos internos de

los porlidos políticos

deberón contemplorse,

cuondo menos, los siguientes:
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lo dirección y coordinoción de los

estructuros seccionoles.

Los órgonos de dirección serón

regulodos por el Reglomento de los

Órgonos de Dirección que se expido

poro tolefeclo.

ARTICULO 10. De lo Asombleo Estotol.

o. Lo Asombleo Estoiol es el órgono

deliberotivo de móximo rongo de MÁS

MÁS APOYO SoCIAL.

Lo Asombleo Estolol seró convocodo

por el Presidente del Comité Ejecutivo

Estotol, o bien por lo mitod mós uno de

los integrontes de lo Asombleo Eslotol o

por el 51%, de los militontes Oe tr¡ÁS VtÁS

APOYO SOCIAL, en el Estodo,

ocreditodos en el Registro Estotol de

tr¡Ás uÁs APoYo SoCtAL, en términos

del reglomento respectivo.

Lo Asombleo Estolol ordinorio, se

celebroró codo sieie oños, poro lo
elección de los órgonos de dirección

estotol 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 inlegroción de lo
Asombleo Estotol, serón determinodos

en lo convocotorio respectivo y sus

ocuerdos se tomorón con el voto

fovoroble de lo moyorío de los

delegodos/os presentes. Los trobojos de

insToloción serón conducidos por lo
meso directivo que se instole poro tol

efeclo, lo cuol quedoró conformodo

por un presidente/o, secretorio/o y

escrutodores/os de lo Asombleo Estotol

y serón elegidos/os por moyorío simple.

o) Uno osombleo u órgono

equivolente, integrodo con

representontes de todos los

entidodes federotivos en el

coso de portidos políticos

nocionoles, o de los municipios

en el coso de portidos políticos

locoles, lo cuol seró lo

móximo ouforidod del portido

y tendró focultodes

deliberofivos;

\
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c. Poro el coso en que re

coincidente lo celebr:ocióh de

proceso electorol locol ordinori,

exlroordinorio, con lo renovocíón c

dirigencio estotol de vÁS tvtÁS Rpr

SOCIAL, el Comité Ejeculivo Es

continuoró en funciones hosto

conclusión del proceso elec

respectivo, convocóndose o
Asombleo Estotol Ordinorio ol finoliz

proceso electorol ordinorio locc

extroordinorio.

ARTICULO I l. Del ComiIé Eject

Estotol.

El Comité Ejecutivo Eslolol, es el órg

colegiodo permonente

orgonizoción, dirección y operociór

MÁs MÁs APoYo soctAl, o cuyo c(

quedo lo ejecución de

determinociones de lo Asoml

Estotol, osí como lo orgonizoció

odministroción de MÁS MÁS AP(

SOCIAL, por conducto de su Preside

El Comité Ejecutivo EstoÌol, es

conformodo por cinco Comision<

Estotoles, que serón electos po

Asombleo Estotol, durorón en

encorgo un periodo de siete oñr

podrón ser rotificodos por lo Asoml

Estotol. EnTre los cinco Comisionc

Eslotoles, designorón ol Presidente

Comité Ejecuïivo Estotol, quién du

en su encorgo el mismo periodo d<

Comisionodos Estotoles.

Conforó con un Secretorio de Act

Acuerdos designodo por lo Preside

del Comité Ejecuiivo EstoIol. q

ocupe este corgo deberó ser milit<

b) Un comité nocionol o locol

u órgono equivolente, poro los

portidos polí1icos, según

correspondo, que seró el

represenlonte del portido, con

foculTodes ejeculivos, de

supervisión y, en su coso, de

oulorizoción en los decisiones

de los demós instoncios

porlidistos;
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de MAS MAS APOYO SOCIAL. Lo

Secretorío de Actos y Acuerdo no

tendró derecho o voto.

Funcionoró de formo colegiodo en los

osuntos de su competencio; sesionoró

bimestrolmente de monero ordinorio y

de monero extroordinorio cuondo seo

necesorio. poro lo otención de Iodos los

osuntos de su competencio.

Corresponde ol Comité Ejecutivo

Estotol:

o) Cumplir y hocer cumplir por porTe de

los órgonos, meconismos y eslrucluros

de tr¡ÁS MÁS APoYo soCtAL y de tos

militontes en lo enlidod, lo Decloroción

de Principios, elProgromo de Acción,los

Estotulos, los reglomentos y los

deierminociones eslotoles, osí como del

Comité Ejecutivo EsToIol.

b) Determinorlo polítíco electorolo nivel

estotol, oprobor lo Plotoformo Electorol.

el Progromo de Gobierno y Legislotivo

poro los elecciones locoles.

c) Aprobor los fórmulos de

precondidotos ylo condidotos o

diputodos o lo Legisloluro del Estodo por

el principio de representoción

proporcionol.

d) Representor o MÁS MÁS APoYo

SOCIAL por conducto de su Presidente.

y vigilor elcumplimiento de los ocuerdos

de lo Asombleo EsIotol.

e) Convocor o lo Asombleo Estotol, por

conducto de su presidente.

f) Designor o los titulores de los órgonos

de controlde tvtÁS MÁS APoYo SoCtAL:

g) Montener sus relociones con los

poderes del EsIodo de Morelos, osí

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o 3g/2o21,euE IREsENTA n secneitnít EJEcunvA, At coNsEJo EsïATAt ,lr"ro*ol or\
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ARTICULO 19. DelTesorero Esfotol.

El Presidente del Comité Eject

Estolol designoró ol Tesorero Est<

dependienle de lo Secretorío

Administroción y FinonZos, eue ser,

responsoble de lo odministroción d<

recursos, finoncieros y moterioles

MÁs MÁs APoYo socrAl, y d€

presentoción de los informes de ingr,

y egresos trimestroles y onuoles,

como de precompoño y de comp

como con orgonizociones cívir

socioles y políticos de lo enlidod,

conducto de su presidente.

h) Vigilor lo gestión odministroÌiv

finonciero, de monero que el ejerc

de los recursos se opegue o los Estott

i) El Presidente representoró o MÁS I

APOYO SOCIAL, con iodos

foculiodes de opoderodo generol p

pleitos y cobronzos, osí como p

octos de odministroción y octos

dominio, incluyendo los que requie

clóusulo especiol conforme o lo ley.

j) Aprobor y modificor los reglomet

que se requieron poro el b

funcionomienio de ¡¡Ás tr¡Ás nPc

SOCIAL.

k) En coso de renuncio o expulsión

olguno de los cinco Comisionc

integrontes del Comité Ejecutivo Est<

por moyorío de votos, designoró

entre los militontes de ¡¡ÁS MÁS AP(

SOCIAL o quien lo sustituyo, host<

conclusión del periodo respectivo.

l) Los demós que le olorgon

presentes Eslotutos, de mor

específico.

c) Un órgono responsoble de lo

odministroción de su

potrimonio y recursos

finoncieros y de lo

presentoción de los informes

de ingresos y egresos

lrimestroles y onuoles, de

precompoño y compoño;
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SI

o que obligo lo legisloción en lo

moterio...

A CULO ì l. Del Comité EjecuTivo

Eslotol

El Comité Ejecutivo Estotol, es el órgono

colegiodo permonenle de

orgonizoción, dirección y operoción de

tvtÁs tr¡Ás Apoyo soCtAL, o cuyo corgo

quedo lo ejecución de los

determinociones de lo Asombleo

Estotol, osí como lo orgonizoción y

odministroción de MÁS MÁS ApOyO

SOCIAL, por conducto de su Presidente.

El Comilé Ejecutivo Eslotol, estoró

conformodo por cinco Comisionodos

Estotoles, que serón electos por lo

Asombleo Estotol, durorón en su

encorgo un periodo de siele oños y

podrón ser rotificodos por lo Asombleo

Estotol. Entre los cinco Comisionodos

Esiotoles, designorón ol Presidente del

Comité Ejecutivo EsIoIol, quién duroró

en su encorgo el mismo periodo de los

Comisionqdos Eslotoles...

ARTICULO 32. De lo Coordinoción Estotol

de Juslicio lniroportidorio.

Lo Coordinoción Eslotol de Juslicio

lntroportidorio, es el órgono de uno solo

instoncio de concilioción y orbilrio 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, deslinodos

o oseguror lo vido democrófico, el

respeto recíproco entre los ofiliodos/os y

simpotizontes, y lo libre porticipoción en

d) Un órgono de decisión

colegiodo, democróticomente

integrodo, responsoble de lo

orgonizoción de los procesos

poro lo integroción de los

órgonos internos del porlido

político y poro lo selección de

condidotos o corgos de

elección populor;

e) Un órgono de decisión

colegiodo, responsoble de lo
importición de juslicio

introportidorio, el cuol deberó

ser independiente, imporciol y

objefivo;
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tivoARTÍCULO I l. Del Comité Eject

Estoiol

ARTICULO 32. De lo Fundo<

constituido.

Lo Fundoción que se constituyo, ti

como misión lo promoción de los ide

y principios progresisfos que enork

nuestro portido político estotolMÁS I

APOYO SOCIAL.

Lo Fundoción desorrolloró loreos

investigoción, copocitoción

divulgoción de lo culturo democró

que orientorón los volores y principio

MÁs MÁS APoYo SOCIAL.

NO APTICA

el debote de los osuntos y temos qu,

ventilon en tr¡Ás MÁS APoYo soclA

ARTICULO 34.

De lo Coordinoción Estotol

Tronsporencio y Acceso o

lnformoción.

Lo Coordinoción Estotol

Tronsporencio y Acceso o

lnformoción, es lo móximo instor

responsoble de cumplir con

obligociones en molerio

tronsporencio y occeso o

informoción, esloblecidos en

Constitución Políiico de los Estc

Unidos Mexiconos, lo porticulor

estodo de Morelos y los leyes que de

emonen.

2. Los portidos polílicos

nocionoles deberón contor,

odemós de los señolodos en el

pórrofo onterior. con comilés

o equivolentes en los entidodes

federotivos con focultodes

ejecutivos.

CAPITULO V

g) Un órgono encorgodo de lo

educoción y copocitoción

cívico de los mililontes y

dirigenles.

Ð Un órgono encorgodo de

cumplir con los obligociones de

tronsporencio y occeso o lo

informoción que lo

Constilución y los leyes de lo

molerio imponen o los portidos

políticos, y
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El Comité Ejecutivo Estotol. es el órgono

colegiodo permonente de

orgonizoción, dirección y operoción de

uÁs uÁs APoYo soCtAL, o cuyo corgo

quedo lo ejecución de los

determinociones de lo Asombleo

Estotol, osí como lo orgonizoción y

odministroción de MÁS MÁS ApOyO

SOCIAL, por conducto de su Presidente.

ARTíCULO 13. tnciso d

Corresponde ol Presidente del Comité

Ejecutivo Eslotol:

d) EmiTir los convocotorios, poro los

procesos internos y o corgos de

elección populor de que se troTe.

Dentro de los estotutos de Mós Mós

Apoyo Sociol no estoblece los requisiTos

de deberó contener lo convocotorio

que oTorgue certidumbre y cumplo con

los normos estofutorios, poro lo

postuloción de condidotos o corgos de

elección populor, únicomente

estoblece lo siguiente:

ARTíCULO 13. lnciso d

Corresponde ol Presidente del Comifé

Ejecufivo Estotol:

d) Emitir los convocotorios, poro los

procesos internos y o corgos de

elección populor de que se trote.

CAPÍIULO VII

DE LOS PROCESOS DE SELECCIÒN

INTERNA.

ARTÍCULO 23. De los Convocotorios.

Los convocoiorios poro lo porticipoción

en los procesos de selección de

condidotos/os serón publicodos en los

Estrodos, en lo pógino de internet de

MÁs MÁs APoyo soCtAL y en tos

De los Procesos de lntegroción

de Órgonos lnternos y de

Selección de Condidotos

Artículo 44.

i. Los procedimientos internos

poro lo integroción de los

órgonos internos de los portidos

políIicos y poro lo postuloción

de condidotos o corgos de

elección populor, estorón o

corgo delórgono previsto en el

inciso d) del pórrofo I del

ortículo onterior y se

desorrollorón con bose en los

lineomientos bósicos siguienies:

o) El porlido político. o trovés

delórgono foculTodo poro ello,

publicoró lo convocotorio que

otorgue certidumbre y cumplo

con los normos estoTuiorios, lo

cuol contendró, por lo menos,

lo siguiente:

l. Corgos o condidoturos o

elegir;

ll. Requisitos de elegibilidod,

enfre los que se podrón incluir

los relotivos o lo identificoción

de los precondidolos o

condidotos con los progromos,

principios e ideos del

portido y otros requisitos,

siempre y cuondo no vulneren

el contenido esenciol del

derecho o ser votodo;

lll. Fechos de registro de

precondidoturos o

condidoturos;
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ARTICULO 9 PARRAFO 3

Los órgonos de dirección s(

regulodos por el Reglomenlo de

Órgonos de Dirección que se exl

estrodos del porlido, con onticipoci<

lo fecho de registro oficiol

condidoturos onte los órgc

elecloroles compelentes, conform,

principio de móximo publicidod.

ARTíCULO 24.

De los condidoturos internos.

Los ofiliodos/os, simpotizontes

ciudodonos/os que cumplon con

requisitos constitucionoles y legoles

elegibilidod, osí como los estoblec

en los Esioiutos, el Reglomenfo

Procesos lnternos y en los convocot<

respectivos, podrón ospiror

condiciones de iguoldod o

condidotos o corgos de. elecr

populor.

lV. Documentoción o ser

entregodo;

V. Periodo poro subsonor

posibles omisiones o defeclos

en lo documenloción de

regisTro;

Vl. Reglos generoles y topes de

gostos de compoño poro lo

elección de dirigentes y de

precompoño poro corgos de

elección populor, en los

términos que estoblezco el

lnstituto;

Vll. Método de selección, poro

el coso de voto de los

miliiontes, éste deberó ser libre

y secrelo;

Vlll. Fecho y lugor de lo

elección, y

lX. Fechos en los que se

deberón presenlor los informes

de ingresos y egresos de

compoño o de precompoño,

en su coso.

b) Elórgono colegiodo o que

se refiere elinciso d) delpónofo

I del oriículo onterior:

LRegistroró o los precondidotos

o condidotos y dictominoró

sobre su elegibilidod, y

ll.Gorontizoró lo imporciolidod,

equidod, tronsporencio y

legolidod de los efopos del

proceso

Arlículo 45.

l. Los portidos políticos podrón

solicitor ol lnstitulo que

orgonice lo elección de sus
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poro tol efecto. Ahoro bien. el Portido

Político o trovés de sus represenlontes,

podró solicitor ol lnstituto Nocionol

Electorol que orgonice lo elección de

sus órgonos de dirección, con bose en

este eslotuto, reglomentos,

procedimientos, y con pleno opego o

los normos estoblecidos en elortículo 45

numerol2 de lo Ley Generolde Portidos

Políticos, con corgo o sus prerrogoiivos.

ARTICULO 9 PARRAFO 4

En términos del pórrofo onterior, el

órgono porlidorio que quedoro

foculïodo poro determinor el uso de lo

focultod ontes citodo seró el Comité

Ejecutivo Estotol por ocuerdo de sus

integrontes, por lo que únicomente

bosto que osí seo ocordodo poro

ejercer dicho focullod, lo cuol deberó

ser ejercido cuotro meses ontes del

vencimiento del plozo poro o lo

elección del órgono de dirección que

correspondo, y solo podró ser en

periodos no electoroles, y bojo los

términos y condiciones ocordodos entre

esie lnstituto Político y el lnstituto

Nocionol Electorol, los cuoles en todo

momento deben ir ocorde con lo

preceptuodo por los documenlos

bósicos y normoTividod inlerno del

Porlido, osí como con lo Normotividod

en moterio electorol.

ARTíCULO 9 PÁRRAFO 4

En términos del pónofo onterior, el

órgono portidorio que quedoro

focullodo poro determinor el uso de lo

focultod ontes citodo seró el Comité

Ejecutivo Estotol por ocuerdo de sus

órgonos de dirección, con

bose en sus estotutos,

reglomentos y procedimientos.

y con corgo o sus prerrogotivos.

2. Poro lo orgonizoción y el

desorrollo del proceso de

elección, se oplicorón los

reglos siguientes:

o) Los portidos políficos

estoblecerón en sus estotutos el

órgono interno focultodo, los

supuestos y el procedimienlo

poro determinor lo

procedencio de lo solicitud;

b) El portido político presentoró

ol lnstituto lo solicitud de opoyo

por conducto del órgono

ejecutivo previslo en el ortículo

43, inciso b) de eslo Ley, cuotro

meses ontes del vencimiento
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integrontes, por lo que únicom<

bosto que osí seo ocordodo t
ejercer dicho focultod, lo cuol dek

ser ejercido cuotro meses ontes

vencimienio del plozo poro o

elección del órgono de dirección

correspondo, y solo podró ser

periodos no electoroles, y bojo

términos y condiciones ocordodos e

este lnslituto Político y el lnsti

Nocionol Electorol, los cuoles en i
momento deben ir ocorde cor

preceptuodo por los docume

bósicos y normotividod inlerno

Poriido, osí como con lo Normolivi,

en moterio electorol.

del plozo poro lo elección del

órgono de dirección que

correspondo.

En coso de que, por

controversios plonleodos onfe

tribunoles, el plozo de

renovoción de un órgono de

dirección se hubiere vencido,

el portido político podró

solicitor ol lnsTituto, orgonice lo

elección fuero del plozo

señolodo en el pórrofo onterior;

c) Los porlidos sólo podrón

solicitor lo coloboroción del

lnstituio duronte periodos no

electoroles;

d) El portido polílico solicitonte

ocordoró con el lnstituto los

olconces de su porticipoción,

osí como los condiciones poro

lo orgonizoción y desorrollo del

proceso, los cuoles deberón

estor opegodos o lo

esioblecido en los Estotutos y

reglomenlos del portido

polífico;

e) En el ocuerdo se

estoblecerón los meconismos

poro que los costos de

orgonizoción del proceso, en

los cuoles podró incluirse lo

eventuol controtoción por

obro determinodo de personol

por porte del lnstituto poro tol

fin, seon con corgo o los

prerrogotivos del porlido

político solicitonte;
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ARTICULO 32.

De lo Coordinoción Estotol de Justicio

lntroportidorio.

Lo Coordinoción EsloÌol de Justicio

lntroportidorio, es el órgono de uno solo

instoncio de concilioción y orbitrio de los

conflicTos internos. Es un órgono

outónomo con pleno jurisdicción que

opero bojo los principios de

independencio e imporciolidod,

legolidod, certezo. objetividod, móximo

publicidod y exhoustividod, destinodos

o oseguror lo vido democróIico, el

respeto recíproco entre los ofiliodos/os y

simpotizontes. y lo libre poriicipoción en

el debote de los osuntos y temos que se

ventilon en tr¡ÁS MÁS Apoyo SoCtAL.

Los miembros de lo Coordinoción

Estoiol de Justicio lnlroportidorio, serón

electos por el Comité Ejecutivo Eslotol;

durorón en elcorgo siete oños.

ARTICULO 38.

De su integroción

f) El lnstituto se coordinoró con

el órgono previsto en el inciso

d) del ortículo 43 de esto Ley

poro eldesorrollo del proceso;

g) Lo elección se reolizoró

preferenfemente con el opoyo

de medios electrónicos poro lo

recepción de lo votoción, y

h) El lnstiluTo únicomente podró

rechozor lo solicilud si existe

imposibilidod moteriol poro

orgonizor lo elección interno.

CAP¡TULO VI

De lo Justicio Inlroportidorio

Arfículo 4ó.

1. los portidos políticos

estqblecerón procedimientos

de justicio introporlidorio que

incluyon mecqnismos

olfernotivos de solución de

controversios.

2. El órgono de decisión

colegiodo previsto en el

ortículo 43, inciso e) de esto
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Lo Coordinoción Estotol de Jus

lntroportidorio esloró conformodo

tres integrontes electos el Co

Ejecutivo Estotol, poro un periodc

siele oños, quienes seleccionorór

entre sus integrontes ol Presidente

Secrelorio/o. Su comportomi,

institucionol se regiró por el reglomr

respectivo. En coso de renur

ousencio definitivo o revococión

mondoto de olguno de sus integror

serón suplidos por el Comité Eject

Estotol.

Los normos de procedimiento dr

Coordinoción Estotol de Jus

lntroporlidorio y sus octuocionet

regirón por los Estotutos y el reglomr

respectivo.

ARTICULO 39. De su jurisdicción.

Lo Coordinoción Estotol de Jus

lniroportidorio tiene jurisdicción en I

el Estodo de Morelos. Puede octuo

oficio o o peiición de porte, y tie
pleno liberlod poro ordenor lo próc

de los diligencios que es

convenienles poro esclorecer un c

Los deliberociones y votociones sr

reservodos, pero los follos, debidomr

motivodos y fundodos, serón públic

se notificorón o los ofectodos y (

órgonos directivos de VtÁS MÁS AP(

SOCIAL.

ARTICULO 41. De sus resoluciones.

Los follos de lo Comisión de Jus

lntroportidorio se oproborón

moyorío de votos de todos

integrontes. Se prohíben

obstenciones y el voto en blonco.

Ley, deberó estor integrodo de

monero previo o lo

sustoncioción del

procedimienlo, por un número

impor de miembros; seró el

órgono responsoble de imporlir

justicio inlerno y deberó

conducirse con

independencio, imporciolidod

y legolidod, osí como con

respeto o los plozos que

estoblezcon los estotutos de los

portidos políticos.

3. Los estotutos de los

portidos políticos esioblecerón

medios ollernotivos de solución

de controversios sobre osuntos

iniernos, poro lo cuol deberón

prever los supuesfos en los que

serón procedentes, lo sujeción

volunlorio, los plozos y los

formolidodes del

procedimiento.

1. El órgono de decisión

colegiodo o que se refiere el

qrlículo onlerior, oproboró sus

Artículo 47.

ESTA
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st

SI

SI

inopelobles y couson ejecutorio desde

lo fecho de su notificoción o los

ofectodos y o los órgonos directivos de

tvtÁs tvtÁs APoYo socrAl.

CULO 40

Delderecho de defenso.

Se gorontizo o los porles en primer

término lo medioción, osí como el

ejercicio del pleno derecho o su

defenso. conforme o lo estoblecido en

los presentes Estotutos y

específicomente en el procedimienio

previsto por el Reglomenlo de Jusiicio

lntroportidorio.

ARTíCULO 45.

Del procedimiento disciplinorio

ARTICULO 45. Del procedimiento

disciplinorio.

l. El inìcio de un procedimiento

disciplinorio puede ser solicitodo por

cuolquier órgono de dirección o de

conlrol de MÁS MÁS APOYO SOCIAL, o

resoluciones por moyor'ro de

votos.

2. Todos los controversios

relocionodos con los osuntos

internos de los porlidos políticos

serón resueltos por los órgonos

estoblecidos en sus estotutos

poro toles efeclos, debiendo

resolver en fiempo poro

goronlizor los derechos de los

militonles.

Sólo uno vez que se ogoten los

medios portidistos de defenso

los militontes tendrón derecho

de ocudir onte el Tribunol.

3. En los resoluciones de los

órgonos de decisión

colegiodos se deberón

ponderor los derechos políticos

de los ciudodonos en reloción

con los principios de outo

orgonizoción y outo

delerminoción de que gozon

los portidos políticos poro lo

consecución de sus fines.

Arlículo 48.

l. El sistemo de justicio inlerno

de los porlidos políticos deberó

tener los siguientes

corocferísticos:

o) Tener uno solo instoncio de

resolución de conflictos

internos o efecto de que los

resoluciones se emiton de

monero pronto y expedito;

AcuERDo tMpEpAc/cEE/o3g/2021, euE pRESENTA n secnrtenh EJEcuTtvA. At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DE

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclpAcrór.¡ cluolotNA, y euE EMANA DE tA comtslóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS, POR ET CUAI. SE RESUÊTVE RESPECTO DEt

cuMPuMtENTo FoRMUtADo MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE /144/2020 At pARTtDo porínco locAt'MÁs MÁs

APOYO SOCrAt"
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /038/202'1, QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA, At CONSEJ

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARIIDOS POLíilCOS, POR Et CUAI SE

cuMpuMrENTo to RMU LA DO MEDrA NTE AC U ERDO IMPEPAC/CEE / 1 44 / 2O2O A L PARTI DO

APOYO SOCIAt"

ACUERDO ¡MPEPA cEÊ,/038/202'l

ESTAÏAT ELECTORAT DET

DE tA COMISION

ETVE RESPECTO DEt

tOCAt "MAS MAS

st

sr

st

)YO

lo

:ho

ol

eró

:ibir

se

ros,

en

los

eró

Y

gor

de

nto

ión

;o
de

>lûo

los

el

cio

lo

lue
lo

lue
)sy

oró

oró

Y

ser

de

ARTICULO 45 Numerol l2

12. En todo momento se procuroró

eficoces formol, jurídicomente

moteriolmenle poro, en su coso,

en su coso por el ofiliodo/o c
comportomienio seo objeto de

instoncio, forme porte o no de di,

órgono. El escrilo que dé inicio

procedimienfo disciplinorio deb

contener: nombre, domicilio poro re(

nolificociones en el lugor donde

presenle el procedimiento, los hecl

citondo el nombre de los testigos

coso de que los hoyo, los ogrovios 1

pruebos que ofrezco, los que deb

onexor relocionodos, moiivodos

fundodos...

ARTICULO 45. Numerol3

3. Lo oudiencio íniciol tendró lu

dentro de los tres primeros meses

hoberse iniciodo el procedimie

disciplinorio, onte uno comi

compuesio por un número de lre
cinco integrontes, que lo Comisión

Juslicio lnlroportidorio

internomente, de conformidod con

reglos y criterios que estoblezcc

reglomento respectivo.

ARTICULO 45. NumerolB

B. Lo Comisión de Jusl

lntroportidorio, verificoró en

oudiencio si subsiste lo couso

motivó el procedimienfo; onolizor<

solicitud y evoluoró los pruebos

hoyon sido oporlunomente ofrecidr

presenlodos por los portes; escucl'

sus orgumenTos y evolt-

objelivomente el osunto.

d) Ser eficoces formol y

moteriolmenie poro, en su

coso, restituir o los ofiliodos en

el goce de los derechos

b) Esloblecer plozos cierlos

poro lo interposición,

sustoncioción y resolución de

los medios de justicio interno;

c)Respetor todos los

formolidodes esencioles del

procedimiento, y
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restituir o los ofiliodos en el goce de los

derechos políiico-electoroles en los que

resienTon un ogrovio.

político-electoroles en los que

resienlon un ogrovio.

Siendo oprobodo por unonim¡dod /os modificociones o /os

esfofufos del Portido Potítico Esfofo/ More/ense "MÁS MÁS ApOyO

soc/41". En términos de/ ocuerdo IMPEPAC/cEE/144/2020.

emitido por el lnstituto More/ense de Procesos Electoroles y

Ciudodono

Uno vez onolizodos los documentos presentodos el C. Diego Miguel Gomez

Henríquez, quienes se ostentoron como Presidente del Comité Ejecutivo

Estotol de "MÁS tr¡ÁS npOYO SOCIAL". Se determino que se hon cumplido

los requisitos estoblecidos por ortículos 35 ol 48 de lo Ley Generol de Portidos.

APROBACIóN DE LAS SECRETARíAS DEL COM|TÉ EJECUTIVO ESTATAL

El Portido Políiico Locol, cumple con lo estoblecido en el ortículo l2 de los

estotutos de Mós Mós Apoyo Sociol, Poriido Político Estotol Morelense que

estoblece:

ARTICULO 12.

El Comité Ejecutivo Estotol, orgonizoró sus frobojos por

conducto de /os siguienfes Secreforíos, los cuo/es serón

designodos por e/ Presidenfe de/ Comité Ejecutivo

Esfofo/:

o) De Orgonizoción y Acción Potítico;

b) De Administroción y finonzos

AcuERDo tMPEpAc/cEE /o3s/2o21, euE pRESENTA re secn¡mníe EJEcunvA, Ar coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr DEr

INSTITUTO MORETENSE DE PROCÊSOS EtEcIoRATES Y PARTIcIPACIóH cIuoeoINA, Y QUE EMANA o¡ n connlslóI,I
EJEcuTtvA PERMANENTE DE oRGANlzAcrót¡ v pARTrDos potíncos, poR Et cuAr sE RÊsuEtvE REspEcTo DEt

CUMPTIMIENTO FORMUTADO MEDIANTE ACUERDo IMPEPAC/CEE /14/2o2o A! PARTIDo poIínco TocIT "mÁs nnÁs

APOYO SOCrAr"
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c/ De Círculos Ciudodonos

d/ De Gesfono Socio/

e/ De Re/ociones Exferiores

f) De Asunfos de /o Mujer

g/ De Los Pueb/os /ndígenos

h) De la Protección Agrorio

i) De Proteccion Obrero

j) De Prenso y Propogondo

k/ De Asunfos E/ecforo/es

l) De Io Juventud

m) De Regrsfro y Afiliocton

n) De Acciones Políticos

o) De Asunfos Jurídicos

p) De Derechos Humonos

q) De Protección o Adultos Moyores

r) De Personos con Copocidodes Diferenfes

s/ De Migroción

t) De /ndusfrios del Meto/ y Recicloje

u) De Tronsporte

v) De no Asalqriodos

w) De Fomento Económico

x/ De Ecologío y Medio Ambiente

y) De Trobojodores de /o Consfrucción

z) De Educoción

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o3g/2o2l, euE pRESENTA n srcnrnnír EJEcuTrvA, Ar co
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrón y pARTrDos potíncos, poR Et cuAt sE

cuMPilMt ENIO FORMU LADO MEDTA NTE ACU ERDO TMPEPAC/CEE / 1 44 /2O2O At pARTt DO

APOYO SOCIAt"

/cEE/038/2021

ESTATAT ETECTORAI DEL

oe n comrsró¡¡

VE RESPECTO DEt

rocar "¡uÁs mÁs
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o.o/ De Protección Civil

o.b) De so/ud

o.c/ De Culturo

o.d) De deporfes

o.e/ De Poridod y Diversidod Sexuo/

o.f) De lo Viviendo

o.g) De comunicoción Socio/

Los funciones de codo Secreforío, estoron definidos en

e/ Reg/omenfo de /os Orgonos de Dirección.

Codo Secreforío elobororó un plon de trabojo e informe

semesfrol que se sometero o lo oproboción del Comité

Ejecutivo Estotol, odemós de informor

p ermo n en femenfe de s us ocfivid odes re/evon fes.

Designodo lo siguiente ciudodoníq, observondo que NO CUMPIEN con

poridod horizontol y verticol, de ocuerdo o lo estoblecido en términos de Io

exigido por el ortículo 4l bose 1 frocción I de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos y los oriículos 3 numerol3,37 y 43 numerol 3 de lo

Ley Generol de Portidos Políiicos.

En rozón que se encuentro integrodo de lo siguiente monero:

. l5 mujeres

. l8 hombres

. De los 33 Secretoríos designodos del Comité Ejecutivo Estotol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/oæ/2o21, euE pRESENTA r.l s¡cnrmnír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos Et EcToRAtEs y pARTlclpAclón cluoao¡NA, y euE EMANA ot n comlslóN

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróH y pARTrDos políncos, poR Et cuAt sE RESUEwE RËspEcTo DEt

cuMpllMrENTo FoRIr^ur.ADo T,IEDIANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /1øl2o2o Ar. pARTrDo polínco toclr "mÁs mÁs

APOYO SOCtAt"
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /O38/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA, AT

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EI.ECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POTfuICOS, POR E[ CUAI SE

CUMPIIMIENTO FORMUIADO MEDIANTE ACUERDO IMPEPAC/CEE /144/2O2O AL PARIIDO

APOYO SOCtAt"

ACUERDO IMPEP c/cEE/038/2021

ESTATAT ETECTORAT DEt

DE LA COMISION

UETVE RESPECTO DEL

TOCAI. "MÁS MÁS

:LLAR OTERO

JRA

ìEDES

\ DE LOS SANTOS

\MA

CES LOPEZ

]A

c

IO ESTRADA

\RRERA MARQUEZ

ABUNDEZ

EZ

DEI

,TALAN

\REZ

\NO

\

MARIANA KATHERINE CU

SUSANA RODRIGUEZ SEC

ARTURO CASTAÑEDA PA

CARMEN LIZBETH ESTRAD

SARA VARELA GUADARR

MARIA DEL CARMEN VEI.

NORMA PORTUGAL GAR

ANDRES LOPEZ BELTRAN

EDITH MERCADO

DAVID POLANCO SEGUR

LIC. ALBERTO SAMANO

ALFONSO GERARDO RUE

ARTURO HURTADO PENA

LIC. RODOLFO ANDREI B/

LIC. MIGUEL ALEJANDRO

RODRIGUEZ

JUANA BARBINA GONZA

JUAN NAVARRO HERNAI.

SALUSTIA VILLANUEVA CI

ESAU ROMERO SUPREZ

MARIA EDITH CASTRO JU,

DIEGO OLEA ORTEGA

BLANCA RAMIREZ REYES

LUIS JAVIER RUIZ JASSO

IRIS LIBIER CADENAS ROJ,

JUAN CASTANEDA RIVER

JAVIER LAGUNAS IBARRA

GUSTAVO RIVERA RUIZ

KARLA ITZEL LOPEZ LOPEZ

o) De Orgonizoción y Acción

Político;

b) De Administroción y finonzos

c) De Círculos Ciudodonos

d) De Gestorío Sociol

e) De Relociones Exteriores

f) De Asuntos de lo Mujer

g) De Los Pueblos lndígenos

h) De lo Proiección Agrorio

i) De Protección Obrero

j) De Prenso y Propogondo

k) De Asuntos Electoroles

l) De lo Juventud

m) De Registro y Afilioción

n) De Acciones Políticos

o) De Asuntos Jurídicos

p) De Derechos Humonos

q) De Protección o Adultos Moyores

r) De Personos con Ccpocidodes

Diferentes

s) De Migroción

t) De lndustrios del Metol y Recicloje

u) De Tronsporte

v) De no Asoloriodos

w) De Fomento Económico

x) De Ecologío y Medio Ambiente

y) De Trobojodores de lo

Construcción

z) De Educoción

o.o) De Protección Civil

o.b) De solud
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Observondo, odemós, que el Portido Político Mós Mós Apoyo Sociol, no

reolizó lo designoción de su Comité Ejecutivo Municipol, de ocuerdo o lo
estoblecido en el oriículo 9 de sus estotutos que dice:

ARTICULO 9

De /os órganos de dirección de MAS MAS APOYO

SOC/AL.

En el nivelEsfofo/

o) La Asomb/eo Estotol

b) El Comité Ejecutivo Esfofo/

En el nivel Munrcipol:

ol EI Comité Eieculivo MunÍcipol.

b) Círculos Ciudodonos.

Al Comité Ejecutivo Estotol, /e conespon deró la

operocíón de /os estructuros rnunicipo/es gue

conf ormon Io dirección y coordinoción de /os

estruct uros secciono/es.

DESIGNACIóN DE óRGANOS DE CONTROT

AcuERDo rmpEpAc/cEE /o3g/2o21, euE pRESENTA n s¡cnrt¡ní¡ EJEcuTrvA. Ar coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr DEt

tNsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARlctpAclóN ctuoeonNA, y euE EMANA or n comlslór.l
EJEcuTlvA pERMANENTE DE oRcANrzAcrót¡ v pARTrDos potíncos, poR Et cuAt sE REsuEtvE REspEcTo DEt

cuMpuMtENTo FoRMUtADo MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE /1u/202o At pARlDo polínco toclt "mÁs mÁs

APOYO SOCrAr"
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JOSE LUIS RONCES GAMA

OSCAR EDUARDO RIVERA SANCHEZ

SOFIA SALGADO CERON

VERONICA MERINO NERI

ALAN EDUARDO CRUZ TLAZOLA

o.c) De Culturo

o.d) De deportes

o.e) De Poridod y Diversidod Sexuol

o.f) De lo Viviendo

o.g) De comunicoción Sociol
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Medionte sesión del Comité Ejecutivo Estofol Portido Polític

Sociol, de fecho dieciocho de diciembre de dos mil

designon lo Orgonos de Control que recoe en los Coordin

de Procesos lnternos, de Justicio lntroportidorio y de Trons

o lo lnformoción Público y el Auditor lnterno. Por el cuol

unonimidod lo designoción de los siguientes integrontes:

LA COORDINACIóN ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS

Luis Jovier Ruiz Josso. Presidente

Moyrin Seguro Rodríguez. Secretqrio

Rosio Benítez Costillo. Coordinodoro

LA COORDINACIóN ESTATAL DE TRANSPARENCIA Y

¡NFORMACIóN

lsrqel Nieto Aguilor. Presidenle

Moriono Kotheryn Cuellor Ofero. Secrelqriq

Alon Eduordo Cruzllozolo. Coordinodor

LA COORDINACIóN ESTATAL DE JUSTICIA INTRAPARTIDARIA.

Mo. Roselvio Romón Brito. Presidentq

Brunildo Azuoro Azuoro. Coordinodoro

Monserrot Boheno Gonzólez. Secretoriq

AUDITOR INTERNO

Noelio Mortínez López

Lo onterior con lo estoblecido en los ortículos 33 y 48 de

Portido Político Mós Mós Apoyo Sociol, respecto de los Órg

AcuERDo tmpEpAc/cEE /o3g/2021, euE nRESENTA tt s¡cn¡uní¡ EJEcuTlvA. AL coNsEJ

rNsnruTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAclón ctuo¡o¡NA. y euE

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.r y pARTrDos poríncos, poR Er cuAL sE

cUMPUMTENTO FORMU TA DO MEDTA NTE AC U ERDO TMPEPAC/CEE / 1 44 /2O2O Ar PARTT DO

APOYO SOCtAt"

/cÊÊ/038/2021

Mós Mós Apoyo

nte, donde se

ciones Estotoles

rencio y Acceso

se opruebo por

CESO A tA

os Estotutos del

nos de Control.

ESTATAT ETECIORAI. DET

NA DE rA comrsróH

ESUEI.VE RESPECTO DEt

roclr "ruÁs mÁs
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DE I.OS ORGANOS DE CONTROI..

ARTíCULO 33.

DE I.AS 
'NSTANC'AS 

Y óRGANOS DE CONTR OL DE IYIÁS

uÁs APoYo soctAl.

Los insfoncios y órgonos de confro/ de MÁS uÁS APOYO

SOCrAL, serón designodos por e/ Comité Ejecutivo

Estotol, y serón /os siguienfes:

o) Coordinoción Esfofo/ de lronsporencio y Acceso o /o

lnformoción.

b) Coordinocion Estotol de Justicio lntroportidorio.

c) Auditor lnterno.

ARTíCULO 48.

De lo Coordinoción Estofol de Procesos lnfernos.

La Coordinocton Estotal Procesos /nternos es e/ órgono

outónomo, dernocróticomente integrodo y de decrsión

cotegiodo de ¡ttÁS ¡vlÁS APOYO SOCTAL responsob/e de

coodyuvor en orgonizor, conducir, evoluor, vigilor y

validor e/ procedimiento poro lo elección y postuloción

de condidofos/os poro corgos de e/ección populor en

/os fres nive/es de gobierno.

Lo Coordinocion Estofo/ de Procesos /nfernos esfó

conformodo por fres infegronfes que son e/egidos por el

Pleno del Comité Ejecutivo Esfotol poro un periodo de

fres oños. Su comportomiento institucionol se regiro por

e/ reglamento respecfivo. En coso de renuncia,

ousencio injustificoda, incopocidod o inhobilitoción de

olguno de sus integronteg /o Coordinodoro Ciudodano

AcuERDo tmpEpAc/cEE/o38/2o2't, euE pRESENTA n secneinníe EJEcurvA, AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluotoeNA, y euE EMANA o¡ tl comlslóru
EJEcuTtvA pERTANENTE DE oRGANrzAcróH v pARTrDos potíncos, poR Et cuAt sE REsuEtvE REspEcTo DEr

cun PuMtENTo FoRMUtADo MEDIANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /144/2020 AL pARTtDo porínco tocet'mÁs mÁs

APOYO SOCrAt"
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Nociono/ procederó o susfifuir/os, por mayorío co

de /os dos ferceras partes de sus miembros

poro concluir el periodo poro el cuolfueron e

debiendo ser convolidodo por elConsejo Político

en su siguienfe sesión.

La propia Comisión designoro de enfre sus infegro

Presidenf e/o y o/Secref oriolo.

Observondo que en lo integroción NO CUMPTEN con po

verticol, de ocuerdo o lo estoblecido en términos de lo exig

41 bose I frocción I de lo Constitución Político de los

Mexiconos y los orlículos 3 numerol3,37 y 43 numerol 3 de

Portidos Políticos.

En rozón que se encuentro iniegrodo de lo siguiente mone

. 7 mujeres

. 3 hombres

. De los l0 corgos designodos de lo Ciudodonío

Órgonos de control.

Por lo onteriormenle expuesto y fundodo en términos de lo

ortículos 4.l, Bose V, oportodo B numerol ó y oportodo C,

ortículo 1 1ó, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), d

Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos; ortículos 98 num

104 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Elec

9, 10, l1 ,25 inciso l), de lo Ley Generol de Portidos Políticos;

A de lo Constitución Locol; osí como, el numerol ó3, 78,84

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

Consejo Estoiol Eleclorol emite el siguiente:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o3a/2021, euE pREsENTA rr s¡cn¡ranh EJEcuTrvA, Ar co
rNsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrclpAcrór.r cruororNA, y euE

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru y pARTtDos potírrcos, poR Er cuAr sE

CUMPTIMIENTO FORMU tA DO MEDIANTE AC U ERDO IMPEPAC/CEE /'I 44 /2O2O A L PA RTI DO

APOYO SOCtAt"
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ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se tiene por APROBADA, los reformos y odiciones o sus

documentos Bósicos, que rigen lo vido interno del Poriido Político Locol Mós

Mós Apoyo Sociol, de ocuerdo con lo estoblecido en sus estotuios, los

reformos y odiciones en diversos disposiciones de lo decloroción de

Principios, Progromo de Acción y Estotutos, mismos que se hicieron dentro

de los víos y plozos correctos.

TERCERO. Se requiere ol lnstiiuto Político Mós Mós Apoyo Sociol, poro que en

el término de lreinlo (30) díos hóbiles uno vez concluido el Proceso Electorol

Locol Ordinorio 2020-2021, reolice lo integroción poritorio de formo horizontol

y verticol de los Secreloríqs del Comité Ejeculivo Estotol del lnslilulo Político.

De conformidod con lo estoblecido en el ortículo l2 de los Estotutos de Mós

Mós Apoyo Socíol y en términos de lo exigido por el ortículo 4l bose I

frocción I de lo Consiitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos y los

ortículos 3 numerol 3, 37 y 43 numerol 3 de lo Ley Generol de Portidos

Políticos.

CUARTO. Se requiere ol lnstituto Político Mós Mós Apoyo Sociol, poro que en

el término de treinlo (30) díos hóbiles uno vez concluido el Proceso Electorol

Locol Ordinorio 2020-2021, reolice lo designoción e integroción poritorio de

formo horizontol y verticol de los Presidentes de los Comités Direclivos

Municipoles. De conformidod con lo estoblecido en el ortículo 9 de los

Estotuios de Mós Mós Apoyo Sociol y en términos de lo exigido por el ortículo

41 bose I frocción I de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos y los ortículos 3 numero 13,37 y 43 numerol 3 de Io Ley Generol de

Portidos Políticos.

QUINTO. Se le requiere ol lnstituto Político Mós Mós Apoyo Sociol, poro que

en el término de lreinto (30) díqs hóbiles uno vez concluido el Proceso

AcuERDo lMpEpAc/cEE/o3g/2o21, euE pRESENTA r.r secnnnnín EJEcuTtvA, Ar coNsEJo EsTATAT E[EcToRAI DEr

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrctpAclóH cluotoeNA, y euE EMANA o¡ l.n comls¡óH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrót¡ v pARTrDos políncos, poR Et cuAr sE REsuEtvE REspEcTo DEr

cuMPuMtENTo toRMUtADo MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /144/2020 A[ pARTtDo potínco rocAt "nnÁs mÁs
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Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, reolice lo integroción

horizontol y verticol de los órgonos de Control designodo

los orlículos 33 y 48 de los Estoiutos de Mós Mós Apoyo S

de lo exigido por el ortículo 4l bose I frocción I de lo C

de los Estodos Unidos Mexiconos y los ortículos 3 numerol 3

3 de lo Ley Generol de Portidos Políticos.

SEXTO. Los conclusiones reolizodos en el presente ocue

otención con los documentoles que se cuenton ol

eloboroción del dictomen que emiiió lo Comisión de

Portidos Políticos de este Orgono Comiciol, por lo que I

reolizodos en el cuerpo del presente, serón temo de es

requerimiento oprobodo por este Consejo Estoiol Electorol,

SÉpf¡nnO. Se opruebo que en coso de que el Portido polític

Apoyo Sociol, no reolice dentro del plozo estcblecido lo

señolodos en este dictomen, el Consejo Estolol Electorol,

procedimiento soncionor de ocuerdo o lo Ley oplicobl

soncionorlo hosto con lo pérdido del registro como Portido

términos de lo preceptuodo por los ortículos 94, numero

numerol 2 de lo Ley Generol de Portidos.

OCTAVO. En términos de los Lineomientos poro lo

Notificociones Electrónicos del lnstituio Morelense de

Porticípoción Ciudodono, noiifíquese el presente ocue

PoLíTtco mÁs mÁs Apoyo soctAl, por conducto de s

debidcmente ocreditodo.

NOVENO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudod

ol principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo no es oprobodo por unqnimidod de

consejeros presenles, en lo ciudod de Cuernovoco, M

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstitu

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o3l/2o21, euE pRESENTA n srcn¡tení¡ EJEcuTtvA. At
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARIICIPACIó¡I CIUOIOENA, Y QUE

EJEcunvA pERMANENTE DE oRGANtzActó¡¡ v pARTtDos potílcos, poR Et cuAr sE

CUMPUMTENTO FORMUTADO MEDTANTE ACUERDO |MPEPAC/CEE /144/2020 A[ pARTtDO pO

APOYO SOCtAt"
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CONSEJERA ELECTORAL
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Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío trece de

enero del oño dos mil veintiuno, siendo lqs once horos con diecisiele

minulos.

L¡C. JESUS H MURil.rO

CONSEJERO ETECTORAL EN

FUNCIONES DE

CONSEJERO PRESIDENTE O EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORATES

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POtíilCOS

AcuERDo tMpEpAc/cEE /o3e/2o2l, euE pRESENTA n secnnení¡ EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAt EtEcroRAt DEt
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BRITO ESCANDON

REPRESENTANTE DEI PARTIDO
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tIC. ARTURO ESTRADA

tUNA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
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C. EDUARDO PÉREZ
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C. ADAN MANUEL
RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTI DO
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MTRO. ISAAC RICARDO
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