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ACUERDO tMpEpAC /CEE/049/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AI. CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, DERIVADO DE LA RESOLUCIóN

EMITIDA POR LA SALA REGIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAT

ELECToRAL DEL poDER JUDtctAL DE LA FEDERACIóN, o¡t¡tRo DEL EXPEDTENTE

scM-JRC -23/2020.

ANTECEDENTES

't. REFoRMA coNsTtTUctoNAL EN MATEnIR polínco-ELECToRAL. con fecho

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

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

diversos disposiciones de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

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

creoción del lnstituto Nocionol Electoroly de los orgonismos pÚblicos locoles.

Asimismo, el veinlitrés de moyo correspondienle ol oño dos mil colorce, fue

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

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

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

odicionoron diversos disposiciones de lo Ley Generol del Sistemo de Medios

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

de lo Federoción y de lo Ley Federol de Responsobilidodes Administrotivos

de los Servidores Públicos, previéndose lo obligoción de los orgonismos

públicos locoles de otender los disposiciones contenidos en los dispositivos

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

leyes mencionodos.

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

periódico oficiol "Tierro y Liberlod", nÚmero 5498, óo époco, fue publicodo el

decrelo número mil novecientos sesenlo y dos, por el que se reformon
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diversos disposiciones del código de insiituciones y procedimientos

electoroles porCI el estodo de Morelos y de lo ley orgónico municipol, del

estcdo de Morelos en moterio electorol.

2. CREACIóN o¡t INSTITUTO. El dío veintisiete de junio de dos mil cotorce, se

publicó en el Periódico Oficiol "Tierro y Liberiod", órgono de difusión del

Gobierno de| Estodo de More|os, eI DECRETO NÚMERO MIL CUATROCIENTOS

NOVENTA Y OCHO, por el que se reformon, derogon y odicionon diversos

disposiciones de lo Constitución Político del Eslodo Libre y Soberono de

Morelos, destocondo lo previsión de lo función estoiol de orgonizoción de
los elecciones o corgo del orgonismo público electorol de Morelos; en ese

sentido, se odvierte lo tronsición del otroro lnstituto Estotol Electorol en los

términos de lo reformo político-eleciorol llevodo o cobo c nivel nocionol, ol

surgimiento de un orgonismo público locol.

Asimismo, en fecho treinto de junio correspondiente ol oño dos mil cotorce,

fue publicodo en el Periódico oficiol "Tierro y Libertod", el código de
lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Esiodo de Morelos, por el

cuol se obrogó el Código Electorcl poro el Estodo Libre y Soberono de

Morelos, Y en el cuol se estoblece formolmente lo denominoción,

integroción y funcionomienfo del octuol lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

3. REFORMA AL CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORATES

PARA Et ESTADO DE MORELOS DE 2014. Asimismo, con fecho lreinto de junio

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

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

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

Libre Y Soberono de Morelos, estobleciéndose formolmente lo
denominoción, integroción y funcionomienio del octuol lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.
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4. pREsENTAcTón DEL Avrso DE ¡rur¡ruc¡óru DE LAs oRGANtzActoNEs

CIUDADANAS "MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL Y MAS MAS APOYO

SOCIAL". Con fecho veiniiuno de enero de dos mil diecinueve, se recibió

oviso de intención, signodo por los CC. ENRIQUE PAREDES SOTELO, ISAAC

PIMENIEL RIVAS y ANA BERTHA HARO SÁNCUEZ, en su corócter de

representontes de lo Asocioción denominodo "Movimiento Alternotivo

Sociol", en términos de lo dispuesto por los ortículos 17, numerol 2, de lo Ley

Generol de Portidos Políiicos; ó5 y 66 del Código de lnslituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos y 5, 6, 7 y B del

Reglomento poro los orgonizociones que pretendon constituirse como

Portido Político Locol.

Por su porte con fecho treinio y uno de enero del oño dos mil diecinueve,

presento oviso de intención, signodo por los C. SALVADOR GREGORIO

VÁZQUEZ GALVÁN Y TANIA BARRAGAN JIMÉNEZ, en su corócter de

representontes outorizodos de lo orgcnizoción denominodo "MÁS MÁS

APOYO SOCIAL", en términos de lo dispuesto por los ortículos 17 , numerol 2,

de lo Ley Generol de Portidos Políticos; 65 V 66 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos y 5, 6, 7 y B del

Reglomento poro los orgonizociones que pretendon constituirse como

Portido Político Locol.

5. SOLICITUD FORMAL DE REGISTRO COMO PARTIDO POIíTICO LOCAL. CON

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

Ciudodono "MOV|MlENTO ALTERNATIVA SOCIAL" Presento escrito, Medionte

el cuol se solicitó el registro como poriido político locol, odjuntondo ol

presente lo documentoción requeridc en los ortículos l5 de lo Ley Generol

de Portidos Políticos y 37 del Artículo Reglomento poro los Orgonizociones

que Pretenden Consiiiuirse Como Portido Político Locol.

Así mismo, con fecho veintiocho de febrero del oño dos mil veinte, lo

Orgonizoción Ciudodono "MÁS MÁS APOYO SOCIAL", Presento escrito
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medionte el cuol se solicitó el registro como portido político locol,

odjuntondo ol presente lo documentoción requerido en los orlículo l5 de lo

Ley Generol de Portidos Políticos y 3Z del Ariículo Reglomento poro los

Orgonizociones que Pretenden Constituirse Como Portido Político Locol.

ó. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2020.202I. EI

ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido

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

políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio

correspondiente ol oño 2021 , poro lo elección de los diputodos y diputodos.

7. REG¡STRO DE NUEVOS PARTIDOS POLíTICOS. Con fecho treinto y uno de

ogosto del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, oprobó el registro de los

portidos políticos locoles siguientes:

8. APROBACIóN DEt CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO ELECTORAL

2020-2021. Con fecho cuotro de septiembre del oño dos mil veinte. el

Consejo Estotol Electorol oprobó medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/155/2020,

el colendorio de octividodes o desorrollor duronte el proceso electorol

ordinorio locol del Estodo de Morelos 2020-2021.
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9. lNlClO DEL PROCESOS ELECTORAL ORDINARIO LOCAL2020-202'1. Con fecho

siete de septiembre del oño dos mil veinle, el Consejo Esiotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

decloró formolmente el inicio del proceso electorol ordinorio locol 2020-2021

en el Estodo de Morelos.

10. RECURSO DE RECONSIDERACIóN. Con fecho doce de septiembre del oño

dos mil veinte, el portido político Movimienlo Alternotivo Sociol presentó onte

el Tribunol Estotol Electorol el Recurso de Reconsideroción en conlro del

registro del portido Mós Mós Apoyo Sociol, rodicodo bojo el nÚmero

TEEM/REC 11212020-2.

il. AJUSTE AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES. El dío veintitrés de septiembre

del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol del lnstiiuto oprobó un

ojusle ol colendorio de octividodes o desorrollor duronte el proceso electorol

ordinorio locol, por medio del ocuerdo idenlificodo con lo clove

I MP EPAC I CEE I 20 5 I 2020.

12. ACUERDO IMPEPAC/CEE /322/2020. Con fecho cotorce de diciembre del

oño en curso, fue oprobodo en sesión extroordinorio del Consejo Estotol

Electorol el ocuerdo |MPEPAClCEEl322l2020 o trovés del cuol se propone

modificor de monero temporol lo conformoción, integroción y vigencio de

los comisiones ejeculivos permonenles y temporoles de este órgono

comiciol; con motivo de lo determinoción emitido por el consejo generol

del instituto nocionol electorol, medionte ocuerdo INE/CG63212020.

I l. RESOLUCION DEt EXPEDIENTE TEEM/REC /12/2020-2. Con fechc diecinueve

de diciembre del oño dos mil veinte, medionte resolución dentro del

expediente TEEM/RECl1212020-2y sus ocumulodos elTribunol Estotol electorol

resolvió, lo siguiente:
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SEGUNDO. Se revoco porciolmente el ocuerdo emitido por el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción

ciudodono, o trovés del cuol se otorgó el registro ol portido político

Mós Mós Apoyo Sociol, por cuonto o lo relocionodo con lo

denomincción y emblemo, señolodos en el ortículo 2 de los

estotutos del portido ontes referido, dejondo intocodo lo que no

fue mcferio de estudio.

12. JUICIO DE REVISIófI. Con fecho veintidós de diciembre del oño dos mil

veinte inconforme con lo sentencio dictodc por el Tribunol Estotol Electorol

dentro del expediente IEEM/REC /12/2020-2, el portido político Mós Mós

Apoyo Sociol, promovió el Juicio de Revisión en Io Solo Regionol de lo
Ciudod de México delTribuncl Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

en contro de lo sentencio indicodo, medionte el cuol se integró el

expediente SCM-J R C-23 I 2020.

13. REsoLUclóN DENTRo DEt EXPEDTENTE scM-JRc -29/2o2o.Con fecho doce
de enero del oño dos mil veintiuno lo Solo Regionol de lo Ciudod de México

del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lc Federoción, emitió sentencio

dentro del expediente SCM-J RC -23 / 2020, determino nd o :

Útllco. Modificor porciolmente lo resolución impugnodo poro los

efectos precisodos en esto sentencio

Lo onterior, con los siguienies efectos:

SEXTA. Efeclos. Dodo que se determinó modificor porciolmente lo

resolución impugnodo -en lo que fue moterio de impugnoción y,

AcuERDo IMPEPAC/CEE /o49/2021, euE pRESENTA n srcn¡rnnít EJEcuTtvA At coNsEJo EsTArAt ETEcToRAI DEr
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en víos de consecuencio, el Acuerdo 144 se estoblecen los

siguientes efectos:

l. Se modifico porciolmente lo resolución impugnodo en lo

relotivo o lo fundcmentoción y motivoción de los efectos de lo

sentencic, debiendo prevolecer los rozones señolodos en esto

sentencio;

2. Se modifico porciolmente lo resolución impugnodo en lo

relotivo o lo determinoción de lo obligoción de lo porte octoro de

modificor sus documentos bósicos, debiendo prevolecer los

rozones y fundomentos señolodos en esto sentencio.

3. Como consecuencio de dicho modificoción, se modificon los

efectos de lo senlencio impugnodo y se ordeno o lo porte octoro

que en un plozo de l0 (diez) díos noturoles contodos o portir de lo

notificoción de eslo sentencio lleve o cobo lo modificoción de sus

documentos bósicos, en reloción con su emblemo, bojo los

condiciones estoblecidos en lo presenle resolución, odecuondo

los plozos y tomondo los medidos sonilorios que seon necesorios

en consideroción lo emergencio soniiorio octuol;

4. Lo porte octoro, duronie el presenTe proceso electorol locol,

deberó obstenerse de utilizor visuol y ouditivomente el elemento

"MAS" de su ocluol denominoción en todo octo pÚblico, medio

de difusión, elemenlo propogondístico y, en generol, en cuolquier

formo de promoción, publicidod y documenloción-excepto

cuondo legolmente debo utilizor su nombre-;

5. Dentro del plozo ontes referido, lo porle octoro deberó hocer

del conocimiento del Conseio Estotol los modificociones

correspondientes; y

ó. Dentro de los 48 (cuorento y ocho) horos siguientes o que recibo

lo modificoción, el Consejo Estotol deberó convocor o sesión y

resolver lo procedencio o no de lo mismo; y

7. El Consejo Eslotol, dentro de los 24 (veiniicuotro) horos siguientes

o que emito su determinoción, deberÓ informor ol Tribunol Locol

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /049/2021, euE nRESENTA n srcn¡rnnín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt EtÊcToRAt DEt
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tol cuestión, quien resolveró lo relotivo ol cumplimiento de su

sentencio modificodo en los términos oquíindicodos.

B. Uno vez terminodo el proceso electorol en curso, en los

siguientes 30 (treinto) díos hóbiles, deberó modificor sus

documentos bósicos en reloción c su denominoción, en lo que no

podró utilizor el elemento "Mós", cuestión cuyo cumplimiento

tombién deberó ser vigilodo por el Tribunol Locol.

14. REsoLUclóN DENTRo DEt EXPEDTENTE scM-JDc -237/2020. Con fecho

doce de enero del oño en curso, medionte sentencio emitido deniro del

expediente SCM-JD C-237 /2O2OlaSolo Regionol de lo Ciudod de México del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, determino:

En ese contexto, poro el coso concreto, cobro relevoncio lo
dispuesto por el ortículo "cuARTo" tronsitorio de los Estotutos,

mismo que estoblece:

"Hoslo en lqnlo seqn oprobodos los Estolulos y se reolice lo
declorolorio conslitucionql y legol, por porte del Consejo
Estotol Electorol, lo representoción de MÁS MÁS ApOyO
SOCIAL, quedoró o corgo de los cinco Comisionodos eleclos
en lo Asqmbleo Eslolol Conslilulivo, quienes elegirón ol
Presidente del portido entre ellos, sus decisiones
serón lomodos por moyorío, quedon oulorizodos por lq
Asombleo pqro oprobor y reolizor los modificociones o los
estotutos, progromo de occión y decloroción de principios,
osí como el perfeccionomiento de los estotutos, de ocuerdo
o lo ordenodo en su coso por el Consejo Estotol Electorol"

El rescltodo es oñodido

En otros polobros, de lo interpretoción de dicho disposición se

tiene que los personos que fueron electos como comisionodos en
lo osombleo del veintidós de febrero -que
tuvo corócter de "conslilulivo"-, perderíon su colidod de
representontes del poriido político locol hoslo el momenlo en que

fueron oprobodos los Estotulos por pcrte de lo
AcuERDo IMPEPAc/cEE /o49/2021, euE pRESENTA n secn¡rnní¡ EJEcunvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEr
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outoridod responsoble y respecto de los mismos se emitiero lo

declorotorio constitucionol y legol.

En efeclo, el portido político locol, en ejercicio de su libertod de

outoorgonizoción, decidió esioblecer en su ortículo tronsitorio

"CUARTO" que lo permonencio de los personos que fueron

electos en lo osombleo estotol constilutivo quedoro

condicionodo O lo circunstoncio de que sus Estofutos fueron

declorodos consTitucionoly legolmente vÓlidos y, en razÓn de ello,

o quien outorizó dicho tronsitorio como órgono directivo mientros

lol decloroción fuero hecho, fue o los personos Comisionodos

electos en lo osombleo constitutivo, outorizóndoles, incluso, poro

reolizor los modificociones o los Estotutos, o su progromo de

occión y o lo decloroción de principios, de conformidod con lo

que fuero ordenodo por lo outoridod responsoble -en términos de

los ortículos "PRIMERO" y "CUARTO" lronsitorios-.

Señolondo en sus efecios, lo siguiente

. En términos del ortículo "CUARTO"

lronsilorio estotutorio se reconoce como inlegronles del CEE o los

personos que fueron designodos como comisionodos en lo

osombleo conslilulivo del veinlidós de febrero del oño

posodo, esto es:

Solvodor Gregorio

Y ózqvez Golvón

Noelio Mortínez López

Grocielo

Londo

Jiménez

Tonio

Jiménez

Borrogón

Dofne Milón Colvillo

NOMBRE

Comisionodo

Comisionodo

Comisionodo

Comisionodo

Comisionodo

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /o49/2021, euE nREsENTA n srcneianír EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTIctpActón cluonolNA, DERtvADo oe n n¡sotucló¡l
EMIT¡DA poR tA sAtA REGtoNAt DE LA cruDAD oe mÉxlco DEL TRIBUNAI EtEcToRAL DEL PoDER JUDlclAt DE tA
r¡o¡nlcróH, DENTRo DEt EXpEDTENTE scM-JRc-23/2020.
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15. ACUERDO SOBRE tA CONTINGENCIA SANITARIA. Con fecho dieciocho

de enero del oño en curso, medionte sesión extroordinorio del Consejo

Estoiol Electorol, fue oprobodo el ocuerdo IMPEPAC lCEE|046/2021, por el

cucl se resuelve modificor el plozo de vigencic de los medidos preventivos

y sonitorios odoptodos por este orgonismo público locol, en ctención o Io
emergencio sonitorio, ocosionodo por el virus SARS-COV2, conocido como

COVID-l 9 o coronovirus.

I ó. PRESENTACIóN DE ESCRITO DE FECHA VEINTIUNo DEt AÑo EN cURso. Con

fecho veintiuno de enero del oño dos mil veinliuno, el Mtro. Diego Miguel

GÓmez Henríquez, en su corócter de Comité Ejecutivo Estotol del Portido

Mós MÓs Apoyo Sociol, presento onle este Consejo Estotol Electorol, escrito

medionte el cuol pretende dor cumplimiento o lo ordenodo por lo Solo

Regionol de lo Ciudod de México delTribunol Electorol del Poder Judiciol de
lo Federoción, emitió seniencio dentro del expediente SCM-JRC-2312020,

con fecho doce de enero del oño en curso.

I7. ESCRITO SIGNADO POR EL CIUDADANO SALVADOR GREGORIo VÁzQUEz

GAIVÁN. Con fecho veintitrés de enero del oño en curso, el ciudodono
SALVADOR GREGORIO VÁZQUEZ GALVÁN, presentondo el octa de ta primera

Sesión Ordinaria de MAS MAS APOYO SOCIAL, de fecho 23 de enero de 2021

por lo que pretende llevor o cobo lo modificoción del emblemo y del

nombre del portido MAs MAS APoYo soClAL, en cumplimiento o lo

resolución dentro del expediente SCM-JRC -2312020.

CONSIDERANDOS

AcuERDo IMPEPAC/CEE/o49/2021, euE pRESENTA n srcnetanín EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAT ErEcroRAr DEr
lNsTlTUTo MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclór.l cluoeonNA, DERtvADo o¡ t¡ n¡sotucróru
EMITIDA PoR [A SALA REGtoNAt DE LA cruDAD o¡ r*Éxrco DEL TRIBUNAT ErEcToRAr DEr poDER JUDtctAr DE rA
r¡o¡mcrór.r, DENTRo DEI ExpEDtENTE scm-J Rc-23/2020.
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l. COMPETENCIA. De conformidod con lo dispuesto por los ortículos 41, Bose

V oportodo C, numerol 10, y el ortículo 1 I ó, segundo pÓnofo, frocción lV,

incisos b) Y c), de lo Constitución Federol; 98 numeroles 1 y 2,99 y 104 de lo

Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, ortículos 9, l0 y

I l, 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; estoblecen que el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso de

que en el ejercicio de lo función electorol serón principios rectores los de

constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio, Iegolidod,

móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo y

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

orgonizcciones ciudodonos que pretendon constituirse como portido

político locol.

II. PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL. Que dE CONfOrMidOd

con lo estoblecido en los ortículos 41, Bose V, oportodo C y 116, pórrofo

segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos; 63, pórrofo tercero del Código de lnsiituciones Y

Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol

Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, tendrón o su corgo en sus respectivos .iurisdicciones, lo

orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo

función electorol serón principios rectores de lo moterio; los de

constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio, legolidod,

móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo y

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

lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y PorticipociÓn Ciudodono,

ejerceró funciones entre otros, en moterio de derechos y el occeso o los

prerrogotivos de los condidotos y portidos políticos.

AcuERDo lMpEpAc/cEE /o4g/2021, euE nREsENTA n srcnrtnnín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEL

rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrcrpAcró¡¡ cluolo¡NA, DERtvADo o¡ tl nesotucló¡t
EMIT¡DA poR tA sAtA REGIoNAL DE tA ctuDAD oE mÉxtco DEt TRIBUNAI EtEcToRAt DEt PoDER JUDlclAt DE tA
rrornncrót¡. DENTRo DEL EXpEDTENTE scM-JRc-23/2020.
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lll. FINES DEL OPLE. De iguol numerol, el numerol 65, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

estoblece que son fines del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y

coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culturo político; consolidor el

régimen de portidos políticos; gorontizat a los ciudodonos el ejercicio de los

derechos político-electoroles y vigilor el cumplimienio de sus obligociones;

oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones poro renovor

o los integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los

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

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

del sufrogio y velor por lo outenticidod y efectividod del mismo.

lV. INTEGRACIóN DEL INSTITUTO. De iguol formo, el numeral 69 del Código

Electorol Locol, estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en

todo lo Entidod y se integro con los siguientes órgonos electoroles:

o). El Consejo Estotol Electorol;

b). Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

c ). Los Consejos Distritoles Elecloroles;

d). Los Consejos Municipoles Electoroles;

e). Los Mesos Directivos de Cosillo, y

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

v. MÁxlMo ónotNo DE DtREcctóN y DELTBERACTóN DEL opLE. En ese

senlido, el orlículo 71, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo que el Consejo Estotol

Electorol es el órgono de dirección superior y deliberoción del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono y responsoble

de vigilor el cumplimienio de los disposiciones constitucionoles y legcles en

moterio electorol.

AcuERDo tMPEpAc/cEE /049/2021, euE pRESENTA n srcn¡r¡nír EJEcuTtvA AL coNsEJo EsrATAr ETEcToRAL DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóru cluoeo¡NA. DERtvADo or n n¡sotuclór.r
EMITIDA poR tA sA[A REGtoNAr. DE LA cruDAD o¡ mÉxrco DEL TRIBUNAT ErEcToRAr DEL poDER JUDtctAr DE LA
r¡oenacróN, DENTRo DEt EXpEDTENTE scM-JRc-23/2020.
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Vl. ATRIBUCIONES DEL OPIE. Estoblecen los ortículos l, último pórrofo, y 78,

frocciones I, ll, lll, XL, XLIV, XLVII del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Eslodo de Morelos, determino que el Consejo Estotol

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

órgonos elecloroles, siendo el encorgodo de llevor o cobo lo preporoción,

desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, cuidondo su odecuodo

funcionomiento, o trovés de los cuerpos electoroles que lo integron; fijor los

políticos de este órgono electorol y oprobor su estructuro, los direcciones,

personol técnico de opoyo o los portidos políticos Y demós órgonos

conforme o los necesidodes del servicio y los recursos presupuestoles

outorizodos, expidiendo poro ello los reglomenlos y lineomientos necesorios

poro el cumplimienlo de sus clribuciones; osimismo, Dictor todos los

resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones

normotivos en el ómbiTo de su competencio; y dictor los ocuerdos

necesorios pCIro el debido cumplimiento de los reglomentos, lineomientos y

ocuerdos que emito el Consejo Generol del lnstituto Nocionol;

Vll. RESOLUCION DENTRO DEL EXPEDIENTE SCM-JRC-23/2020. Con fecho

doce de enero del oño dos mil veintiuno lo Solo Regionol de lo Ciudod de

México del Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo Federoción, emitió

sentencio dentro d el expediente SC M-J R C -23 / 2020, determino n do:

Út¡lCO. Modificor porciolmenle lo resolución impugnodo poro los

efectos precisodos en esto senfencio

Lo onterior, con los siguientes efectos:

SEXTA. Efeclos. Dodo que se delerminó modificor porciolmente lo

resolución impugnodo -en lo que fue moterio de impugnoción y,

en víos de consecuencio, el Acuerdo 144 se estoblecen los

siguientes efectos:
AcuERDo tMpEpAc/cEE /o4g/2021, euE rREsENTA n srcnerrnÍr EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT EtEcroRAt DEt

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcrótq cruoao¡NA, DERtvADo o¡ uq n¡sotuclót¡
EMITIDA poR rA sAtA REGToNAL DE r.A cruDAD oe mÉxrco DEt TRIBUNAT EtEcToRAL DEt PoDER JUDlclAt DE tA
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I . Se modifico porciolmente lo resolución impugnodo en lo
relotivo c lo fundomentoción y motivoción de los efectos de lo
sentencio, debiendo prevolecer los rozones señolodos en esio

sentencio;

2. Se modifico porciolmente lo resolución impugnodo en lo
relotivo o lo determinoción de lo obligoción de lo porte octoro de

modificor sus documentos bósicos, debiendo prevolecer los

rozones y fundomentos señolodos en esto sentencic.

3. Como consecuencio de dicho modificoción, se modificon los

efectos de lo sentencio impugnodo y se ordeno o lo porte octoro

que en un plozo de l0 (diez) díos noturoles contodos o portir de lo

notificoción de esto sentencio lleve o cobo lo modificoción de sus

documentos bósicos, en reloción con su emblemo, bojo los

condiciones estoblecidos en lo presente resolución, odecuondo

los plozos y tomondo los medidos sonitorios que seon necesorios

en consideroción lo emergencio sonitorio octuol;

4. Lo porte octoro, duronte el presenie proceso electorol locol,

deberó obstenerse de utilizor visuol y ouditivomenle el elemento

"MAS" de su octuol denominoción en todo oclo públíco, medio

de difusión, elemento propogondístico y,en genercl, en cuolquier

formo de promoción, publicidod y documentoción-excepto

cuando legolmente debo utilizor su nombre-;

5. Dentro del plozo onles referido, lo porte octorc deberó hocer

del conocimiento del Consejo Estotol los modificociones

correspondientes; y

ó. Dentro de los 48 (cuorento y ocho) horos siguientes o que recibo

lo modificoción, el Consejo Estotol deberó convocor o sesión y

resolver lo procedencio o no de lo mismo; y

Z. El Consejo Estotol, dentro de los 24 (veinticuotro) horos siguientes

o que emito su determinoción, deberó informor ol Tribunol Locol

tol cuestión, quien resolveró lo relotivo ol cumplimiento de su

sentencio modificodo en los iérminos oquíindicodos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /049/2021, euE pRESENTA n s¡cnrt¡ní¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtcrpAclóru cluono¡NA, DERtvADo o¡ n nesotuctót¡
EMITIDA PoR tA sAtA REGIoNAL DE LA cruDAD or mÉxrco DEr TRTBUNAT ErEcToRAt DEL poDER JUDtcrAt DE tA
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[uernù!Ð{á' MÓÉ1o': á }¡ tl¡ ¡lñeiô tìð:Õ}*

aSúuföl trlorô1e dÈ l;¡ ¿e¡abr'44Ó de tr Frìñrr¡ ÂçrftÞ14ú relâ1"!l ûrdini¡t1ô

B. Uno vez terminodo el proceso eleclorol en curso, en los

siguientes 30 (treinto) díos hóbiles, deberó modificor sus

documentos bósicos en reloción o su denominoción, en lo que no

podró utilizor el elemento "Mós", cuestión cuyo cumplimiento

tombién deberó ser vigilodo por el Tribunol Locol.

VIII. PRESENTACIóN DE ESCRITO DE FECHA VEINTIUNO DEL AÑO EN CURSO.

Con fecho veintiuno de enero del oño dos mil veintiuno, el Mtro. Diego

Miguel Gómez Henriquez, en su corócter de Comité Ejecuiivo Estotol del

Portido Mós Mós Apoyo Sociol, presenlo onte este Consejo Estotol Electorol,

escrito medionte el cuol pretende dor cumplimiento o lo ordenodo por lo

Solo Regionol de lo Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción, emitió sentencio deniro del expediente SCM-JRC-

23/2020, con fecho doce de enero del oño en curso, señolondo hober

llevodo o cobo lo Primero Asombleo Estotol Ordinorio:

î"trü*ßffiþ
5Û{:lÂL

Co6*€jû €3rôtðl t¡ðdorsl rtâl In.titÛto Mæólôñ*

dr pr*Èr6 fldorâlêr Y ptRì¿ùps{¡ôo CiÜdsdäît
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misnrr [*s ç;q<inalàùø:
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[rrürrtdçl]år!it!üuott, n'trrr**t,o;,.ü*ìJ*^^on"'oclÀL''edinge¿eíleil 
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'- 
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5.- pðÊiñå *eE {3e ôra*a Fq N¡lôtì¡ll
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l,iiliii ,i;:'r , l.l $üCIAL

l.- llaelia Þlafirr*r Lop*r

i,- tlafne frtillón Calvítls

3,- ¡rsi'ÍrnÊsto åårbo¡a dpl Tono

¡1. Ju¿nit¡ {a¡tißltl xernånde¡

5.- 0iego Migurl6oruz t{rnriquer

çÒmô (0m¡lionåúos del fomitË tJecutiw {5t¡lål por un periodo de sbte åñÕ, ; pðrtir {tr ru
designación y r r¡uion*c $ê lêr prokrto ûn t{i.ntinÕ! rl0 l-8y.

fn dichÀ år¡mhleå tam*i¿n fue electo romç Pre$¡dentû delComitÉ i¡etulile {ståtålde MÂ5 M.eS

ApÛY0 l0çlÅ1" el MÌrp. niffÞ M¡gü{l Ëóñe¡ fÞhriq{ûl. pot un periocio d* Ín¡E ¡ñrl y a QureÍ

también !f h $rnû l¡ prot0slð dc j.ey.,

Por otrô pariq, eü drclr¿ Âs¿mt¡lç¿, fu{ 0fß06400 el luÀfilo år1i{ç10 trðrìtitoriü Sr 105 isT¡rüXß!

dsl Penldù fçlítico e¡r corilårlÈ y i¡dÈü{s fuc aprc,badn el n*vo e¡¡blq¡r¡¡ del parlido para d*r

çuñPt¡mìËnlo ô lt rentçnqia de la Sala frgiorui con ff{ideneìd en le Çirdad ds Mdxicr, rls¡tr* de

tros aulos del erpediente nùmero $CM-JO{-?3/I0¡0.

Finalrnente, efi {,içha Âxmþl*¡ [rtål8l 0rditãri¡ lueron dçxtgnados como {çPf*ignl¿nles

propiet¡rh y s$plrnte àrte çl Conrei0 frt¡t¿l drl NPrFÂ(, ¡ los C [. Ðiego 6{ìguel 6árnel

Henríquer y Gustrr¡o Anr laida,

TämbiÉn se des¡gno al Mlr0. 0iego Mígr*l 6úmel Hentquer corno la perron* ¡ulori¡¡d¡ t¿nl0 p¡¡'¡

reribir la S prtrrogaliv¡s del û.år1id0 como p¡rt Itåillié{ å los.øndidalOs p¡r¡ lol drler:os rargol de

tÈnrÈrentðç¿ún popul*r en el fi*tAdo dc Morf lfi; y þmbi¿n 5e re?çrrrütÊn los elst¡lut*$ Èårå dãr

eunrplimiento a lo nqueriso en el *cuerda 1¡4pgp4g ¡ ¿156 / 1ll /i0tÛ

fu agre¡an ll prerenle cscritû tånto Ja Cûrivstålori¡ pubìicadr ln el Diado de MOrelSs, ¡si cr:m¡ la

documnt¡l publicå (ûni¡stenle Ûn tra Ff H*lðr¡¡l l'i¡' 6êfárd0 cortinÈ Mðf ifitl l'¡01']/ìû pÚblim t{o

tr2 del f¡t¡do de lvloclas qur*n dio le que la convoratoria fue publicad* en h:t Fs:lredos dè nurrtro,.

påftidr, ðSi $m0 de lð5 ll¡mad¿t elefiurdls a los delog*dos, (ÛÍreoi Ëlefirònicos t la{na ¡lé
inÎfm€t. Con lo ¿nteriOr cumplimos con Ctêceg con Io m¡ndat¿do en el ¡rt¡culo 53 de nSftro

pårtid6. Tåmbiéa 5{ agregl copi* certificad¡ del Ârta de l¡ 5e5iôn de l¡ Primèfe Åçamble¡ fttal
ordin¡ri¡ del Partid0 MAS MÂ5 AP0Y0 SoclÄl &nde ¡r ÞÐet foÂ31¡r l0 årl ü enlt$Û 

L.ì
por l0 ånferionnenr¿ ÊXpufstô y fundâdo e estä t{' ConreiT Ért¿tal'fþrtutal et¿fiþmðnte soli{itül

¡f,1t/!t*¡. - Ternr por re+onoridor a los cintt comliton¡dos ert¡tales d(l (amilÉ fieËutívç lrtðtål

de MAs t!!As Á*oYo 90clÂL quie$ec fue¡$n el€{tÛ¡ por la aramblta' ôt¡rno de mårim* rango

ddíbeñtiva del parlido ¡eúpnocido arrtc ÉslÊ l0rtitl¡|o' d(dåd¡n0!;

1." l'lælÍe [{artùrel lÔPel

l.- t¡fn¿ Millân C¿lvillo

3.- Js¡e frne¡lo B¿rbo$ del Ïoro

r#sri.llìåsåpûyoF0ti¿l'csrn

ACUERDO IMPEPAC/CEE/O49/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEI
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN cIUDADANA, DERIVADo DE tA REsoTUcIóN
EMITIDA POR TA SALA REGIONAT DE tA CIUDAD DE MÉXICO DEI TRIBUNAT EtEcToRAL DET PoDER JUDICIAL DE I.A
FEDERACTóN, DENTRO DEt EXpEDTENTE SCM-JRC-23/2020.
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ï'''filfiAg

*diñr¿þ

:50r¡ÂL
¿..¡$¡ùâ C*xtilì9 teft ¡nd'rr

5.. tr¡f;¿o ùt;g**ì 6ón4r {*rri¡(¡ot

tbetoç wr ir Âqilbìqà tor oû Þtrr;adadÊ iFfc ¡lôr_

sfcuilm. - Terer pf r*çþñorìuè ¡l Mtr*, lrìe*o MtEuâl Gôñp¡ H*nr!ïrþr .îfic prprfr*ñts teJ
fômini gi4i¡fívo [eistãt de MÉ MÁg ÁrctOfOC!a!. prf v4 p$txt# dr trìt$ rnãt, quir, f{¡ì *Mo
9 ttclf3t¡dt {N !rtrm¡&rdf l.rt.

nRCfnO. -fc¡r"f Þôr dchñ¡do r! CTIÀRTô rq¡csts TRÅtlSlTóRtÕ rt* hç e1iåturôt *et Jxn4t{r MÆ
MÀ5 APÛl'o SÔClÂ{- ys que r? trèt* de unú der¿S{iór) t nc dc u'rå r.lçrru. fsto ¡{tu¡d* !,or
óq¡no dè ó¡rimo rån6a d¡tihcr.ìt;ô dol D.r1üto rtroooddq ùntù r3!r iûrutgto

OmfO.- ReôrÐr:e. ¡t 0r,6rô $rntikm¡ det F(¡¿ô M6 MG Àmn 5OCt^1. i:iirdlq qs d¡m
ir!4rlÕ trn (l ¿lk! dr Sù:¡dA {w ( oû} å6r¿t1å¿ú ¡l prr*iltc srcril}. rt}NJú {dd *lb rumpt.r¡p$r, i¡
rÍ¿mhl4å. {rt?û ìt fl }r&rìo d4 ñ;rìmô /õùgô dól¡b?r¡tivo d+l pðsi¡1o r@ñS(iirrî i¡¡!Ì 4r!r
iôrl¡tuto. ¡ lc ñâñdâ¡ru* (rr li' rêñteôcir úe t* tul{ ñrÉ!*16*l d¡rl T[Ê¡Ê, dcsr¡n drì ¡:.fRdiîñt*
û..¡¡üeo SCM - Jffi' 23 / ¡¡l:ü, ¡à nñil¡endr *ñ¡l¡r râ qrE dico Ir S&ìÃn 6? Firrùl¡Ì ìcrcÊñ d4
cÕm*nlir{ñ fxFldbntê "tiçb¡r ñõdiiìcÞcdnú, débarlú þl ,ôr!r$dß n tñ /çtJidn dcl caosia
!í¡trl, qoiln lcndrá uû ÊI¡¡o il4 ü horñr ¡ Èlîir da 3, rfccp(i4r p.!¡.r f@¡f å ¡er¡órl y
i{t*nrûììrlå ûrqcÈdcôai¡ <! hp.octrdê.¿¡à ds ksrnirftú}.

Qu¡ilTO, 'Ieú4 Wrdeliloi.dlr! rfiññ fpprefÊn!¡ntÊsF o0trt¡ilorTrotÞð¡f? jñt l;(: túttã. ÙiçBg
Mì8¡(l üÈñ¿i 8dn.¡{tÈ¡ V û/, 6s*{nvô Àr(c bôda. *¡irl*rilo {x !S ilì}ôr$ wfi*nìã rõ¡ñ
rêilçou¡do, t¡rn ù$rjrlrâ lãr sr¡âÞf,r*l Cohç¡$ fJrdåj Ìlwtor¡l y ¡si lsdrrtrmr rêFrÈJe4t&rón
d{le *ere Inlìituro prr q@ nu+9!.o tsrt¡da s tii6n ân irþdô d* irdcfrñl,ó* F qr4 frry@n
dor¡góðdorpòi l¡ å1å&bh¡, quiar * ct nrlsinúd'trrþ *lihlrdr¡ro dr'ñu(rtrô Þútli¿ð ¡Clf<¡itrdu
ætr. ¡ilte lülli!ú1ô,

SÊfO. . T.ñar tú daí*^rúú ¡T Mtô. OlegÈ MifdrlG¿ft!¿ trfl/iqo.i.(mo ¡â Ësûrrr rùtor,;,rih 
-

#. ôr,èllfD g¿rtidô rânt¿ pèr¡ Ê¡rbir l¿r s{rrff¡ttoål (ôtr4 Frrã êlacrur¿ ìÕr t*8¡ç!.ô1 dÉ rø
(ùndld"rtor trt¡ loid&f;4çt Þqçt ilê tspf"3e*¡cìûñ PnFubr cn êl*rådo dè uDr.¡ôr ÞteftÈ
d{d ñulriclr¡dû pùrtids y¿ {o. Ás derhnðCr Fr lå ¡!*ftðlrù. quþn e5 d il.Iilnñ t{¡âm
Celi8r¿ti!õ uèûlear/ô pådi4o ¡çreditüdu {rilF ît¡{ l*tìtslô. ¿ -\
SEñ|MO.. 'l*ocr rcr ch&¿d¿5 l¿, rcfô¡ù¡i e{oerfrü r ¡o9 É3idluþi cù rl ¡trê.do tMPËpÂC /
CfÈ 1 , q4 I 2tl),Ôv nÊ(:1åRÁÊ l.Á ¿IÓ&$í¡TL,CIOTAUfAD (þ $tctuot tll¡lulôr y dc ¡uÊfl.o pñído,
rrið ($n li f¡nrtid¡d do {vnrpl! (3a loç cxtrcFs, a9r¡bl*i&r pala lo: ¡nicül$ l} â ¡8 dê l¿ l"y
€è¡4!¿¡ dc ¡¡rtl(J4r, ¡i <DÈrõ l?têr fn)r de(rg{tð tl ô(í$14 ptùnÈ[> lr¡n1tôño, Þ¡fi ere e¡o
å8ff|dôt ôl 4ræd¡enm G1p*dlvo 7ê Qrê ral tt¡rdðr lv{rç¡ relêf¡ï¡d¡i Fsr lð åsdrblr¡, ømo..
qvïeÊ êr êl Êâ¡iño àryãFr dùlilÊralivo de n9!rtru p.idldg mdúô& ôrtta È:rtê inrtìtulo, [liqox
0uf, åe dãrÈ.ta cnÈrlfùÉ!

O(¡AVO - scnor€r¿ y !¡f¡d¡r lð ?î(MËÈA ö^MAEÀ fgÁTÁl Ofl)rNÁÂrÀ de rxr€ÎtÞ Êári(to
ct rl'¡ildr+ldir?ndaa$ÌoúÈìl)Ti.yåqùêl¡rilrilìð{uËqoÞVruÖÂ}?{êñù¿d¿¿ero¡fÞ/øi{àd
rür l9 eçtâbl?a¡dô ,.n to{ 6^,Õ101 :,s y ¡1 <ìr l¿ çofltlldôf Pcrilh1 d¡ !Þ: éatndc! tí¡dfr
Mtrxþfrgt" ùft ül ¡d,4!b:

ì. . :: r ': ."r5üCtÀ¡..

Añr.&23, pJr¡ùto+.im¡,.e {ktî) <¡d4 ti t6pÞ: So:ir ú{ l¡cdr¡df;r Þrrù r*¿;utár ru !!d¿ ¡nrdrñ¡ y
.r*rcr6iñor iv sr€¡ilirw6¡ iÈÈtury t¿r1ôrfis*ìm¡..lor ñ,/ülpé{d,Ènr8¿
rftllo iì nofrhråt a*Dnrr¡¡lr¡r*r ¡niÈ rñ {¡çiÞÕr d*r ¡tlt¡ruro c.i¡r lðt 9rylr¡trÙvi, tùÞrloe loctd1.
É4 iô!t*/m¡¡()rdr t¡ øñrt¡11úidr. CoórtìtrthrFr l9çr¡er ydsn¿! i{rßts(rôô igiiiåEÞ.
Añriùla ¡.t sóßoto r.,¡t*rD dr Þ L6FF:

lmirô dl ÐJtrnl¡r ¡a d*oÐnt^¡diúnr rflþieñrô y,:qbrÞ fÞtd?slùs taüÈáè rrìri:nr#{s hr rv*kr rfi
t9dfi'fr rrrr ¡8¡¡¡14ç 0 Jemaìññtîs ¿ t)r dilirðdgr þf ts¡rìd3r ø¡¡14$J vù €rilleilrêii
trciß ,) ilrnrorrrî¡ füncicnañ'ê*rr qhctie ¡ {u* d.p,ú$ ürtstut}r¡s:
An¡cùlo 4;. ùtrrilú trin{frú;
hcì1o {i i,rñå Asûmblea o ù.{¡rÀÒ r{r¡râr4^r". ùtiqDdÞ (on rtrtlrrr4Àtåo!¿${* lsds: ¡sl
ê^liS^rdfs lîû?ftti!ìr *n pl cðs dc p.ìúrdo5 æt¡(kÕr n¡(í'ñâtÞ! ,: dçlo:, ¡rlrjjq¡ûi¿! úù ¡)t ¡s!ô ú1
hrr plfdô!tstÌ.ro1 &r¿¡e!, ls æ¿tserá lõ márlmå ð¡rtor¡dåd dÊl p¡nída y tendr¿
fåcultðder deliberåt¡va1.

d¡: b lÞv GenÈriì dc Fåtirtoe poüricnr.

Pådô¡ Sr Oáùnlo eâ@ dê tå *ñacðcla *M.¡æ"?37ZO2O q¡¡{ tosiûðLñf,nte }aÀ¿¡t.
"c!ùtdo lôt¡{xlÞ csau€de.eôbrm¡dÂd.ró fl trÃðsltorb "GRCERO'' d{: lôr frart\rrôJ, ura
vcr Þlo/8¿dô rl r('rislrc (Þñô Þânldú pù{¡!¡co, deblô æñer fugôa ¡ô pr¡tr!¿}r;r ûs¡mþl¡ìr
'.:st¡ì¡l ôdl,1rrÍâ"'

Oe¡ CódIæ dê lô*¡bdñ€*y procÞd¡ñ¡3ñlo* €l{@âlêr pa¿ êl Ésdodè Uo.clor-

^rikrûlo 
2t y ?6 frðccioñe5 t¡1.lv, VYVt" lX.

Oc los €rtå¡utor dcl Pâ{ido tvlñ Mff^POYü 5(141.

Ar!ídlâ 9 oe loÍó.8¡dix dè dir?cÉíd¡ de MÀS Mdç AÞÕYÖ ffilÂL ef {{

it i.i À.nñbac¿ [3rd¡l

adlcúta 10 0o l¿ Aeãñble¡ f:itôt¡l

{} LbAsinla!êâ fild¡l â!€¡órtgâôr de¡tbrr¿tiw dânró}íñio rrñSo dçMAS MdAF(rYa)
loctaL
1.å a:i¿rhler (:itrtål r*.i.oñvâcãd¡ po..l Prarideñt€ úeI doñitå [jÈ¿url*o É5r¡!¿1 <t

bioñ pôrIî mirrd flúrrnôdë 1o9 iô¡q#r*[to:: di¡ liAtôñb,eð S5tÞt¡1,-..,,. l.üÄi¡fiblcs
lrlr(ål ilrd¡ñrriå sÉ ceÞbr..á c¿då 5íÈi( ô¡qr p*rr IÀ f,tcfc¡ûÀ d€ lo! órgnñoe de
dir{!¿ció¡ cit3tål y p¡Îã trfrt3a lÞrârú¡tðr rulâtþo* ¡ Jârpêlilìr"r r4ßiorolqí T l*¡lq¡.

S
S

ww.ûr*r{!9ysit{;rt-(ft ft
.:I,:i,::

HÂ:iÁ\ 'f,\r 
dr¡;i:i ì á1.

AcuERDS tMpEpAc/cEE /o49/202't, euE IREsENTA n s¡cnereníA EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EIECToRAL DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAclóN ctuoaonNA, DERtvADo or n nesotuclót¡
EMITIDA poR tA sALA REGToNAT DE tA cruDAD oe mÉxrco DEt TRIBUNAT. EtÊcToRAt DEt PoDER iuDlclAt DE tA
rroentcló¡.¡, DENTRo DE r. EXpEDt ENTE scM-J Rc-23/2020.
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t"f ¡:r.j: .*.ôí]ví, $OflÁÀ

bl L"rJ tud¡l¡dàdrI Ðb¡e l¡¡ n*luîålcã *dlnåri¡ o 6¡ôrd¡ær¡å øbr6 et dss.rÕÍo.
þ¡a*, 4 t[tqgte]ôn dè ta a]¡üblea €trðú*t, güláô dûte.n]ñðdå3 çû t¡ *wøâlcri¡
actrrêdfu¡ y.-,.,1.'

^ff.ufo 
ll PG lô tcrnð de dçßj¡löü?3.

Lor ör8$of dË úr¡rffiró¡ y Mfml d" M¡ls. MÂs ÁpoytÌ soclAl eô w toffâ de dc(irlqñe$
tÉ lúrçÞ.*r¡ ¡ l¿3 ri6utaút6 noms A rqdrr:
tt Ld æ!c.d6 y lasluc¡drË quã.mlt¡ ¡6 årånbteð Értâtá1,

âttacu¡9 5¡ f,ic lö¡ ûd¡ficH.¡64 Ë3

åttfcuto 14 Del quostr
ÀTgqlo 5E Þ! lß ftod{'ftd¡dûr dç t.r wôcþñÉ

tib Fô qæ s {lveaørda {¡ h€dióñ Añiffi æùrÉ hcþr tssfrðrãA rù
FmÈt .kdrd¡æ d?ha ¡df dtrtr y l| opnrhEad

{rt6 o&s de @r f s/ ÈLeldós an .{È(dæ F lfd¡rtq ¡ri.nt&. n¡llñdÐr Þ rsÈ¡ãb
¡nì¡4s1ç ¡guål t pr so r3ffi q@ tretk rð lib.a sxptslôn d* l¡ vo¡uñtrd dc b¡ rircrorc',
Id qe rM iMebid¡ ln6rpEt¡tldd d¡*¡.i¡ allr Principìo-

Àd nlru slkh.mr æ @Þga al prtñarÞIo dç <âñÈr¿. W €r6l$tr +û quÈ ¡od¡ß ¡¡$ ù*.q<kræ
qk dffiFtuò ¡$ ¿@ldi&! ùktoaâli, *3rcô doü¡d¡s dç vsr¡c¡dd, *6fdvñÞfcy t*go . br

www-oa&pcßto*ì¡{.6m

hütùùt¡.rhr
&âlcaroa Eþõlclßt
yPlrt4dónqodúil

TF ült{Îonto
ÎÈR¡CIFO" €l @ñÞutô dôl pf¡rõ p¡â l¡ cotGb.¡Ê¡ón dc 1.. pdñtrr Ás¡ñbt6 Ër!¡t¡t
Õrd¡ñltrû, coûGñ¡rñ - @ôhr . F*¡r dÈ qoÊ & otor&å *l rêgßtrc @tró pr(idô Þotft¡co
;Ítåtal ¡ |vlÀS ù145ÂPOYO SûçIAL Þâr únâ pffià, ,€f Con*Jø Értsât Éfffioråt. dql tn$t¡tui,
Morê¡6* de p@êø3 gl$onlAg y p+nklF*rôñ Ciqtod¡ñå"

P{elm ljt2 trám¡o F ñøa dci ACt ËÊñ tM,PêÈAa l æê , ,14 I l&np qù. I t. td.¡ .lle;
[f pa@?d6¡é él &r!rÞlq& dç ôg¡,W ffiê Èan¡do po¡ilF t@t ¿ !¿ ört¡ô¡rdcktñ
C¡údõdmr M S Må5 ÁPOYOSOCI^L, ør çt6oi çDnsthr¡f¡þ* Fprñtrdê lã rpnrb*adn dât
ptgkdle å(utrdo,

Þ¡do q* ¡a¡ 6lÅrè Ðffi prohtblcþn æhtstirh, ni ?n l¡ frn*tårrrñi F<tó.àr, .¡ Éñ ¡¡ kt GRrå,
de È¡(ldo3 Fo¡Î¡ksr ñl ên h Þe$t f6Étwtr. þtkll¡Þ$ ô,c!lu. ufr iñtêrÞÊtxþ¡r sññiä//
{onform ¡ u ôrsrlad*ûû y alG euGrdô å hr þF, ¡ñlËr d€*t¡{: tar¡¡r¡<la cn ççm¡- \*Jí
trhciplo FdoBtñ c¡ù¡UÊa+ que t6 ,@rüd d36cr¿ útdc¡r uru iñtøpcråË¡tu ûñ ¡Múr
h¡rhiltc¡r ¡ k)igohrrúdor 1_ \

. ft rrl ii

iliì:.,i iill', :.1 süclÄL
[sto ê3. gue to3 æl!ll4úo: lc a{s i$¡v¡drdÈ, fdïj domphtame¡(€ vrrifkrbtcr fìdèd{{fi r(ÐðtÞbiar, ¡¡ñ m¡dpulðc¡Òð{t o td{ltri¿çþnt| y Nn ¡¡degrndcffii¿ .iål stìr lrnsr 0 itrtèrér
påfikuiår dc qùÈnrr ¡ntttra^ 103 órwos ;lsctotâht, radla¡ðndo at ñisra h potibitidnd & {..ñór
y dstcr¡n{o en b pð{¡blc flj.iquifr ws{qiô d€ vågüèd*d ó dnhlqùed¡lr.

lftrð. ÞÍÈtt MlùÊlcóric¡ thfitq{æt

Pl!!t6Þ d¿l Corgr{ glia¡tlvû fr6åt dÊ HÂ$

tr.a.rrra..¡a.rr..r..r

ACUERDO IMPEPAC/CEE/049/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA AT coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN cIUDADANA. DERIVADo DE tA REsotUcIóN
EMITIDA POR tA SATA REGIONAI DE tA CIUDAD DE MÉXICO DEt TRIBUNAT EtÊcToRAt DEt PoDER JUDICIAI DE tA
FEDERACTóN, DENTRO DEt EXpEDTENTE SCM-JRC-23/2020.
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s

tx. REsoLuc¡ót¡ DENTRo DEL EXpEDTENTE scM-JDc -237 /2020. Ahoro bien de

conformidod o lo determinodo medionie sentencio emitido dentro del

expediente SCM-JDC-23712020|a Solo Regionol de lo Ciudod de México del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en lo cuol se señoló,

que de conformidod o lo dispueslo por el ortículo "CUARTO" tronsiforio de

los Estotutos, el cuol estoblece:

"Hosto en tonlo seon oprobodos los Estolutos y se reolice lo

declorotorio constitucionol y legol, por porte del Consejo

Estotol Electorol, lo represenlcción de MÁS MÁS APOYO

SOCIAL, quedoró o corgo de los cinco Comisionodos electos

en lo Asombleo Estotol Constitutivo, quienes elegirÓn ol

Presidente del porlido entre ellos, sus decisiones

serón tomodos por moyorío, quedon outorizodos por lo
Asombleo poro oprobor y reolizor los modificociones o los

estolutos, progromo de occión y decloroción de principios,

osí como el perfeccionomienio de los estotutos, de ocuerdo

o lo ordenodo'en su coso por el Consejo Estotol Electorol"

Siendo que dentro de los efectos de lo sentencio oludido se tuvo

por incumplido el requerimiento formulodo en el punto "SEXTO" del

ocuerdo IMPEPAC lCEEl14412020, relotivo o lo formo en que debíon estor

integrodos sus órgonos de dirección interno del Portido Mós Mós Apoyo

Sociol, y en consecuencio quedondo como inlegrontes reconocidos del

Comité Ejecutivo Estolol de Mós MÓs Apoyo Sociol.

Señolondo

t...1

En términos del ortículo "CUARTO"

tronsilorio estotutorio se reconoce como inlegrontes del CEE o los

personos que fueron designodos como comisionodos en lo

osombleo constitutivo del veinlidós de febrero del oño

posodo, esto es:
ACUERDO lMP.r^-¡-.. lv-rlzwzt, vsL rñLcLrrrA L^ JLvñLrÃn!Á LJLvurrvÀ ñ! vvttllJv LJIA¡Ã! LLLVlv^AL eL!

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActótt cluoaotNA, DERtvADo p¡ n n¡sotuctót¡
EMITIDA poR LA sAtA REGIoNAL DE LA ctuDAD oe mÉxlco DEL TRIBUNAI EtEcToRAL DEL PoDER JUDlclAt DE tA
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Así mismo, lo sentencio referido se señoló que en el plozo de lreinto díos

hÓbiles después de concluido el proceso electorol locol ordinorio 2O2O-

201 y previo modificoción de los eslqlulos (en los iérminos en que le fue

requerido por el ocuerdo IMPEPAC/C8E114412020), el portido político

multiciiodo, deberó llevor o cobo lo integroción de su Comité Ejecutivo

Esiotol poro sotisfocer el principio de poridod que le fue mondotodo en

el ocuerdo de referencio.

Lo onterior en correloción y en otención o lo estoblecido en el ortículo 32

de lo Ley Generol de Portidos Políticos el cuol determino que en ningún

coso, los portidos políticos podrón hocer modificoción olguno en lo

eloboroción y modificoción de sus documenios bósicos, uno vez iniciodo el

proceso electorol.

X. CONCLUSIóN DE REVISIóN. El Portido Político Mós Mós Apoyo Sociot teníc

lo obligoción de dor cumplimienio o lo resolución dictodo dentro del

expediente SCM-JRC-23/2020 específicomenie poro que en un plozo de

diez díos contodos o portir del dío de lo notificoción de lo sentencio, llevoro

o cobo los modificociones de sus documentos bósicos en reloción o su

emblemo, bojo los condiciones estoblecidos en lo resolución citcdo,
lNsrlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTtctpAc¡óru cluotolNA. DERtvADo o¡ n nrsoruclóH
EMITIDA PoR tA sAtA REGtoNAt DE LA cruDAD or mÉxrco DEt TRIBUNAI EtEcToRAL DEt poDER JuDtctAt DE LA
r¡o¡n¡clóH, DENTRo DEt EXpEDTENTE scM-JRc-2 3/2020.

Solvodor Gregorio

Y azqvez Golvón

Noelio Mortínez López

Grocielc

Londo

Jiménez

Tonio

Jiménez

Borrogón

Dofne Milón Colvillo

Comisionodo

Comisionodo

Comisionodo

Comisionodo

Comisionodo
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odecuondo los plozos y tomondo los medidos necesorios en consideroción

o lo emergencio sonitorio octuol; poro que posteriormente este lnstituto

dentro del plozo de cuorento y ocho horos siguientes o que se recibieron

los modificociones señolodos este Consejo Estotol Electorol convocoro y

resolviero sobre lo procedencic o no de lo mismo.

Cobe señolor que en cumplimiento de lo resolución dentro de los outos del

expediente SCM-JRC-2312020, los modificociones de los documentos

bósicos únicomente serio en lo relotivo o los elementos gróficos y visuoles

que constiluyen su emblemo, debiendo ser reolizodo por el Comité

Ejecutivo Estotol en términos del primero tronsitorio de los Estotutos del

Portido Político Mós Mós Apoyo Sociol, siendo los inlegrontes del Comité los

reconocidos en lo resolución SCM- JDC-237 12020.

Así mismo, lo resolución dictodo en outos del expediente SCM-JDC-

23712020, determino lo siguiente:

t..l
Requerir de nuevo cuento ol portido polílico locol poro que en

el plozo de treinlo díos hóbiles después de concluido el proceso

electorol locol ordinorio dos mil veinte dos mil

veintiuno y previo modificoción de los estotutos (en los términos

en que le fue requerido por el ocuerdo

IMPEPAC /C88114412020, osí como en lo relotivo o los omisiones

relotivos o los plozos poro convocor o los órgonos portidistos),

lleve o cobo lo integroción de su CEE poro sotisfocer el principio

de poridod que le fue mondotodo en el ocuerdo de referencio.

t...1

Siendo osí que hosto el dío veintidós de enero reolizóndose uno bÚsquedo

minucioso en los orchivos de este lnstiiuto se desprende que con fecho

veintiuno de enero del oño en curso se recibió oficio signodo por el Mtro.

Diego Miguel GómezHenríquez, medionte el cuol presento documentoción
^9VLÃUV 

trrrf Lf 
^9/gLLlVrrlzvzt, 

vvl f ñLJLtrrA !A oLvñLrAnrA LJLVVI¡YA ÃL VV|ìJLJV LJIA¡AL LLLVIVÑAl vLL

rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpActóru cluo¡pnNA, DÊRlvADo o¡ n nrsotuctótl
EMITTDA poR tA sA[A REGtoNAt DE tA ctuDAD o¡ mÉxrco DEt TRTBUNAI EtEcToRA! DEt PoDER JuDlclAL DE LA

rr oen¡crór.¡, D ENTRo DEt EXp EDt ENTE scM- J Rc -2312020.
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ítico Mós Mós Aooyo So bre lo

olo del Po rficlo Polítir-o en r-.'rrnê nto stn

emborgo en consideroción con que en fecho doce de enero del oño en

curso, lo Solo Regionol de lo Ciudod de México del Tribunol Electorol del

Poder Judiciol de lo Federoción, dicto sentencio dentro del expediente

SCM-JDC-237 /2020, en el sentido de que, se reconoce como integrontes del

Comité Ejecutivo Estotol o los personos que fueron designodos como

comisionodos en lo osombleo consiitutivo de fecho veintidós de febrero del

oño dos mil veinte, siendo los siguientes:

Solvodor Gregorio

Y azquez Golvón

Noelio Mortínez López

Grocielo

Londo

Jiménez

Tonio

Jiménez

Borrogón

Dofne Milón Colvillo

Comisionodo

Comisionodo

Comisionodo

Comisionodo

Comisionodc

CARGO

En otención o lo esgrimido, resultodo improcedenie entror ol onólisis de lo
posible integroción del Comité Directivo del Portido Político y lo

modificoción de los estotutos, en virtud de lo folto de personolidod de quien

presento los mismos, en otención o lo resolución dictodo en el expediente

scM-J DC -237 12020.

Por consecuencio cl no tener reconocido lo personolidcd del Mtro. Diego

Miguel Gómez Henríquez, resulio improcedente entror ol onólisis de lo
solicitud de modificoción de los Estotutos del Portido Político Mós Mós Apoyo

Sociol, lo onterior ol no contor con los otribuciones necesorios poro

presentor dicho documentoción.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /049/2021, euE pRESENTA r¡ s¡cnrrtní¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAt ELEcToRAT DEL
lNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcló¡.1 cluoaoaNA, DERtvADo oe m n¡sotuctóru
EMITIDA PoR tA sAtA REGIoNAL DE tA cruDAD o¡ mÉxrco DEt TRIBUNAI EtEcToRAL DEt poDER JuDtctAr DE tA
¡eoemc¡ót,¡, DENTRo DEt EXpEDTENTE scM-JRc-23/2020.
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Lo onterior, en reloción con lo estoblecido o su vez en el tronsitorio cuorto

de los estotutos del Portido Político Mós Mós Apoyo sociol que señolo:

t..l
"Hosto en tonto seon oprobodos los Estoiutos y se reolice lo

declorotorio constilucionol y legol, por porte del Consejo

Esioiol Eleclorol, lo represenloción ae mÁs mÁs APoYo

çô(-lAl ?t UE ¿{,ará a a rla l¡l< ¡^in¡^a (^omisionod r'r< alcl-loq

ên lo Asomkrleo Eslolol C rrnclifu rlivo quienes elegirón ol

Presidente del portido entre ellos, sus decisiones

serón tomodos por moyorío, quedon outorizodos por lo
Asombleo poro oprobor y reolizor los modificociones o los

estotutos, progromo de occión y decloroción de principios,

osí como el perfeccionomiento de los esiotutos, de ocuerdo

o lo ordenodo en su coso por el Consejo Estotol Electorol"

t...1

Dondo como resultodo que se puedo determinor por porte de este Órgono

Comiciol que el Mtro. Diego Miguel GomezHenriquez, corece de personerío

y legilimoción pqrq oslentorse en represenlqción del portido político

multicitodo, en virtud no tener reconocido lo representoción del portido

Mós Mós Apoyo Sociol en terminos de lo resolución SCM-JDC-23712020.

Sirve de opoyo lo tesis oislodo de rubro PERSONALIDAD, PERSONERIA,

LEGtTtMAc¡ótt E TNTERÉS JURíDtco, DlSTlNclóru triounoles Colegiodos de

Circuito. Noveno Époco.

Ahoro bien, debe tomorse en cuento que lo sentencio emilido denlro del

expediente SCM-JRC-2312020 requirió ol portido Mós Mós Apoyo Sociol poro

llevor o cobo los modificociones ontes referidos, debiendo cumplir dicho

requerimiento o trovés de sus represenlontes legolmente onte este lnsiiluto,

poro lo que sirve de opoyo lo Jurisprudencio 2199 , consultoble en justicio

Electorol, Revisto del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,
AcuERD9 tMpEpAc/cEE lo4g/2021 , euE nRESENTA n s¡cn¡tnníl EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAI DEL

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpActétt ctuo¡o¡NA, DERtvADo ot n n¡sotuclóru
EMITIDA poR LA sAtA REGIoNAL DE rA cruDAD oe ruÉxrco DEt TRIBUNAI ÊtEcToRAt DEt PoDER JUDtctAl DE tA
rrornnclótt, DENTRo DEL EXpEDtENTE scM-J Rc-23/2020.
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suplemento tres, oño dos mil, póginos diecinueve y veinte, "PERSONEníA. LA

TTENEN Los REpRESENTANTES DE ros pARTrDos poríncos REGtsTRADos ANTE

tos óncANos ELEcToRALEs MATERTATMENTE REspoNsABLEs, AUNeuE Ésros

NO SEAN FORMALMENTE AUTORIDADES RESPONSABLES NI SUS ACTOS SEAN

tmpucNADos DTRECTAMENTE EN EL JUrcro DE REVrsróu consT¡TuctoNAL"

Por lo que siendo evidente que el Mtro. Diego Miguel Gómez Henríquez,

corece de legitimoción y personerío poro presentor documentoción con lo

que pretende dor cumplimienio o lo sentencio emiiido deniro del

expediente SCM-JRC-2312020, este lnstituto se encuenlro en lo imposibilidod

poro resolver sobre el escrito presentodo por el Mtro. Diego Miguel Gómez

Henriquez, por lo que se determino improcedente eniror ol onólisis de lo
posible integroción de Comité Ejecutivo Estotol.

Por lo cnteríormente expuesto y fundodo, en términos de lo señolodo en su

conjunto por los orlículos 1o, 41, pórrofo segundo, frocción l, I I ó frocción lV,

inciso o) de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos:2,23,

frocciones I y V de lo Constitución Político del Estodos Libre y Soberono de

Morelos; 98, numeroles 1, 2: 104 numerol l, inciso b) de lo Ley Genercl de

lnsiituciones y Procedímientos Electoroles; orlículos l0 numerol 2; 43 inciso

c), 46 numerol 1 , 47 nvmerol 3; 21 , 63, óó frocción 1,78 frccción XXV, XLIX del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; esie Consejo Estoiol Electorol:

ACUERDO:

PRIMERO. Es improcedente eniror ol onólisis de lo posible integroción del

Comité Ejecutivo Estotol en terminos de lo porte considerotivo del presente

ocuerdo.

AcuERDo IMPEPAC/cEE/o49/2021, euE pRESENTA rr s¡cnrrení¡ EJEcuTtvA Ar coNSEJo EsTATAL E[EcToRAr DEI
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpAclót't cluo¡otNA. DERtvADo o¡ n nrsotuclóH
EMITIDA PoR tA SALA REGtoNAt DE LA cruDAD o¡ mÉxtco DEt TRTBUNAT EtEcToRAt DEt poDER JUDtctAt DE LA
rtornectóru, DENTRo DEt EXpEDTENTE scm-J Rc-23/2020.
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SEGUNDO. Es improcedente entror ol onólisis de lo posible modificoción o

los estotutos del Portido Político Mós Mós Apoyo Sociol en términos de lo

porte considerotivo del presente ocuerdo.

TERCERO. Notifíquese ol poriido político Mós Mós Apoyo Sociol, o trovés de

su cuento de correo electrónico.

CUARTO. Notifíquese ol Tribunol estotol Electorol, en términos de lo señolodo

en el punto séptimo de los efectos de Io resolución dentro del expediente

scM-J RC -23/2020.

QUINTO. Dese visto o lo Solo Regionol de lo Ciudod de México del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción.

SEXTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonc.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidqd de los conseieros y

consejeros presentes, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesiÓn

extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío

veinlitrés de e del oño dos mil veintiuno, siendo los veinlidós horos con

cuolro

M Rro Ltc. JESÚS ILLO

CONSEJ PRESIDE E
SECR ECUTIVO

PROVISIONAL

AcuERDo tMpEpAc/cEE /049/2021, euE IREsENTA tl s¡cnernníe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróH cruo¡o¡NA, DERtvADo or m nrsotuclóH
EMITIDA poR LA sAtA REGIoNAL DE [A cruDAD o¡ mÉxrco DEt TRTBUNAI EtEcToRAt DEt PoDER JUDtclAt DE LA

r¡o¡nnctótt, DENTRo DEr EXpEDTENTE scm-JRc-23/2020.
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CONSEJEROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL

GUADARRAMA BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

c. JosÉ RUBÉN PERALTA eóm¡z
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

nccróru NAcroNAr

c. .¡osÉ MrcuEL RTvERA verÁzeu¡z
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE

ECOLOGTSTA DE rvrÉXrCO

C. EMMANUEL RANFLA
ooruzÁr¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORENA

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
cunÉRnrz

CONSEJERA ELECTORAT

uc. nnnnía o¡r nocío cARRtLLo pÉnrz

REPRESENTANTE DE PARTIDO
REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

C. JUAN TORRES BRIONES
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

AcuERDo tMpEpAc/cEE/o49/2021, euE pREsENTA n srcn¡renít EJEcuTtvA A[ coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt
tNsTtTuro MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAclótt ctuo¡oaNA, DERtvADo or n nrsoruclót¡
EMITIDA poR tA SALA REGToNAT DE rA ctuDAD o¡ mÉxrco DEL TRIBUNAT ErEcToRAt DEL poDER JUDtctAt DE r.A
reoennctóru. DENTRo DEr. EXpEDTENTE scm-JRc-23/2020.
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c. JosÉ tsAíAs
POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOC¡At

tIC. ELIAS ROMAN SALGADO
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORELOS PROGRESA

LIC. ARTURO ESTRADA CARRILTO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO, FUERZA,

TRABAJO Y UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS.

C. EDUARDO PÉREZ OCAMPO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO POLíT¡CA
RENovAcrón poríncA MoRETENSE

C. ADAN MANUEL RIVERA NOR¡EGA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES SOCIALES

PROGRESISTAS

AC U E RDO IMP EPAC/ CEE / 049 / 2021

C. ANTHONY SALVADOR
CASTItto RADILLO

REPRESENTANTE DET PARTIDO PODEMOS

LIC. JOSE ANTONIO
MoNRRov mrñom

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

LIC. LAURA PERALTA PADILLA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA

MORELOS

M. EN D. GLORIA RONDIN CRUZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. LUIS ALFONSO BRITO ESCANDON
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA

pon mÉxrco

impe c

AcuERDo rMpEpAc/cEE /049/2021, euE eREsENTA n s¡cnrmnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcró¡r cruororNA. DERTvADo oe tl nrsotucló¡¡
EMTTTDA poR LA sAtA REG|oNAr. DE tA cruDAD o¡ mÉxrco DEt TRTBUNAT. EtEcToRAI DEt poDER JUDTCTAL DE tA
r ro rnncr ór.r, DENTRo DEr EXpEDT ENTE scm- J Rc -2312020.

27


