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ACUERDO IMPEPAC /CEE/051/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL CUAL SE RESUELVE

SOBRE EL ESCRITO PRESENTADO EL DíA 23 DE ENERO DEL 2021 POR EL

CIUDADANO SALVADOR GREGORIO VÁZQUEZ GALVÁN, DERIVADO DE LA

RESoLUCTóN runDA poR LA SALA REGToNAL DE LA cruDAD or ¡¡Éxrco DEL

TRIBUNAL ELECToRAL DEL PoDER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ¡TNTRO DEL

EXP ED I ENTE SCM-J R C-23 I 2020.

ANTECEDENTES

I. REFoRMA CONSTITUCIONAL EN MATEnIn POIíIICO-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-electorcl, destocondo lo

creoción del lnstituto Nocionol Electoroly de los orgonismos públicos locoles.

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

publicodo en el Diorio Oficicl de lo Federoción el Decrefo 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 fechc veintiséis de moyo del dos mil diecisiete, en el

periódico oficiol "TÌerro y Libertod", número 5498, óo époco, fue publicodo el

AcuERDo tMpEpAc/cEE losl/2o2l, euE rREsÊNTA tl srcnerrnh EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTuTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRAtcs y pARlrcrpAcrór.r cruoroaNA, poR EL cuAL sE REsuEtvE soBRE

Et EscRtTo pREsENTADo rL oí¡ zs DE ENERo DÉL2o21poR Et cruDADANo sAtvADoR cREGoRto vÁzourz e¡tvÁ¡1,

DERtvADo DE tA REsotuctó¡¡ eiumot poR tA sAtA REGtoNAt DE tA ctuDAD or mÉxlco DEt TRIBUNAI EtEcToRAt

DEr poDER JUDrcrAr DE rA FEDERAcTó¡r, o¡Hrno DEt EXpEDTENTE scM-JRc-23/2020.
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decreto número mil novecientos sesento y dos, por el que se reformon

diversos disposiciones del código de lnstiiuciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos y de lo ley orgónico municipol, del

estodo de Morelos en moferio electorcl.

2. CREACION DEL INSTITUTO. El dío veintisiete de junio de dos mil cotorce, se

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

Gobierno del EsIodo 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 Estodo Libre y Soberono de

Morelos, destocondo lo previsión de lo función estotol 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-electorol llevodo o cobo o 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 Libertcd", el Código de

lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, por el

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

Morelos, y en el cuol se estoblece formolmente lo denominación,

integroción y funcionomiento del octuol lnsiituio Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

3. REFORMA AL CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

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

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

Libertod", el Código de lnstiiuciones y Procedimientos Elecioroles poro el

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

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

de Procesos Electoroles y Pcrticipoción Ciudodono.

AcuERDo lMpEpAc/cEE/osl/2021, euE pRESENTA n srcnmníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsrATAt EtEcroR.At DEt

tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos ÊtEcToRAtEs y pARTtctpAclóN cluono¡NA, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE

Et EscRtTo PRESENTADo ¡L oí¡ zs DE ENERo DEL2o2l poR Et ctuDADANo sAtvADoR GREGoRto vÁzqu¡z e¡tvÁt¡.
DERtvADo DE tA REsotuclót'l ¡rnmon poR tA SALA REGToNAT DE tA cruDAD o¡ ¡uÉxlco DEL TRIBUNAT. ErEcToRAr

DEr. poDER JUDtctAr DE rA tEDERAcIóru, o¡nrno DEr EXIEDTENTE scM-JRc-29/2o2o.
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4. PRESENTACION DEL AVISO DE INTENCION DE LAS ORGANIZACIONES

CIUDADANAS "MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL Y MAS MAS APOYO

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

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

PIMENTEL RIVAS y ANA BERTHA HARO SÁNCHEZ, 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 Políticos; ó5 y 66 del Código de lnstituciones y

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

Reglomento poro los orgonizociones que pretendon constituirse como

Portido Político Locol.

Por su porte con fecho treinto 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 coTócteT de

representontes ouiorizodos de lo orgonizoción denominodo "MÁS MÁS

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

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

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

Reglomenio poro los orgonizociones que pretendon constituirse como

Portido Político Locol.

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

fecho veintisiete de febrero del oño dos mil veinie, lo Orgonizoción

Ciudodono "MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL" Presento escrito, Medionte

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

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

de Portidos Políticos y 37 del Artículo Reglomento poro los Orgonizociones

que Pretenden Constituirse Como Portido Político Locol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE losl/2021, euE rRESENTA n secnrmnín EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAt EIECToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróru ctuoaonNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE

Et EscRtTo pREsENTADo ¡r oíl zg DE ENERo DEL2o2l poR Er cruDADANo sAtvADoR GREGoRto vÁzqu¡z cttvÁ¡¡,
DERtvADo DE rA REso[ucló¡¡ rmmo¡ poR rA sArA REGToNAL DE rA cruDAD o¡ luÉxrco DEt TRTBUNAI EtEcToRAt

DEr poDER JUDrcrAr DE LA FEDERAcTóru. oerurno DE! EXpEDTENTE scM-JRc-23/2020.
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Así mismo, con fecho veintiocho de febrero del oño dos mil veinte, lo

Orgonizoción Ciudodono "MÁS MÁS APOYO SOCIAL", Presento escrito

medionte el cuol se solicifó el registro como portido político locol,

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

Ley Generol de Portidos Políticos y 37 del Artículo Reglomento poro los

Orgonizociones que Pretenden Constituirse como Portido Político Locol.

ó. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2O2O-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.

/. REGISTRO DE NUEVOS PARTIDOS POLIIICOS. Con fecho treinto y uno de

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

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el registro de los

portidos políticos locoles siguientes:

IMPEPAC/CEil13A/2020 MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

TMPEPAC/CEEl132/2020 PODEMOS

IMPEPAC/CEE/134/2O2O MORELOS PROGRESA

IMPEPAC/CEE/138/2020 PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO

IMPEPAC/CEE/140/2420
FUTURO, IUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS.

IMPEPAC/CEE/142/2020 FUERZA MORELOS

IMPEPAC/CEEI144/2020 MAS MAS APOYO SOCIAL

IMPEPAC/CEE/146/2020 RENOVACI N POL ICA MORELENSE

B. APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL

2020-2021. Con fecho cuotro de septiembre del oño dos milveinte, el Consejo

Estotol Electorol oprobó medionte ocuerdo IMPEPAC lCEEl15512020, el

ACUERDO IMPEPAC/CEE/O51/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEL

tNsTtTUro MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclpAclóru cruo¡u¡NA, poR EL cuAt sE REsuEtvE soBRE

Et EscRrTo pREsENTADo e t oíe zs DE ENERo DÊL2o21poR Er cruDADANo sAtvADoR GREGoRTo vÁzourz c¡rvÁH.
DERTvADo DE tA REsotucróru rmnroe poR r.A sArA REGToNAI DE tA cruDAD ot nnÉxrco DEt TRTBUNAI EtEcToRAt

DEL poDER JUDrctAt DE LA FEDERAcTóI.r, oerurno DEr EXpEDTENTE scM-JRc-23/2020.
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colendorio de octividodes o desorrollor duronte el proceso eleciorol

ordinorio locol del Estodo de Morelos 2020-2021.

9. lNlClO DEL PROCESOS ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con

fecho siete de septiembre del oño dos mil veinte, el Consejo Estatol 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.

I0. RECURSO DE RECONSIDERACION. Con fecho doce de septiembre del oño

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

el Tribunol Estotol Electorol el Recurso de Reconsideroción en contro del

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

TEEM/REC /12/2020-2.

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

del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol Eleciorol del lnstituto oprobó un

ojuste ol colendorio de octividodes o desorrollor duronte el proceso electorol

ordinorio locol, por medio del ocuerdo identificodo con lo clove

I M P E PAC I CEE I 20 5 / 2O2O .

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

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

Electorol el ocuerdo IMPEPAC/CEE/322/2020 o trovés del cuol se propone

modificor de monero lemporol lo conformoción, integroción y vigencio de

los comisiones ejecutivos permonentes y lemporoles de este órgono

comiciol; con motivo de lo determinoción emitido por el Consejo Generol

del lnstituto Nocionol Electorol, medionte ocuerdo INE/CG632/2020.

I I . RESOLUCION DEL EXPEDIENTE TEEM/REC /1212020-2. Con fecho diecinueve

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

AcuERDS tMpEpAc/cEE /os1/2021, euE IREsENÌA rr s¡cnn¡nín EJEcunvA At coNsEJo ESTATAL EtEcroRAt DEt

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ErEcroRAtES y pARTrcrpAcrótt cruoeo¡NA, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE

Et EscRtro pREsENTADo tt oín zs DE ENERo DÊL2o21poR Et cruDADANo sALVADoR GREGoRto vÁzouez eatvÁtl,

DERtvADo DE tA REsoLUcló¡¡ emnro¡ poR tA sAtA REGToNAI DE LA cruDAD o¡ mÉxlco DEt TRIBUNAt ELEcroRAt

DEr poDER JUDrcrAr DE r.A TEDERAcTóru, oerurno DEI ExpEDtENTE scM-JRc-23/2020.
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exped¡ente TEEM/REC/12/2020-2y sus ocumulodos elTribunol Estotol electorol

resolvió, lo siguiente:

SEGUNDO. Se revoco porciolmente el ocuerdo emitido por el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, o trovés del cuol se otorgó el registro ol portido políiico

Mós Mós Apoyo Sociol, por cuonto o lo relocionodo con lo
denominoción y emblemo, señolcdos en el ortículo 2 de los

estotutos del portido ontes referido, dejondo intocodo lo que no

fue moterio de estudio.

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

veinte inconforme con lo sentencio dictodo por el Tribunol Eslotol Eleclorol

dentro del expediente TEEM/REC /12/2020-2, el pcrtido político Mós Mós

Apoyo Sociol, promovió el Juicio de Revisión en lo Solo Regionol de lo
Ciudod de México delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federcción,

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

expediente SCM-J R C-23 I 2020.

I3. RESOLUCIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE SCM-JRC-23/2020. CON fCChO

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

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

se nten cio dentro del expediente SC M-J RC -23 / 2020, d etermino nd o :

UNICO. Modificor porciolmenle lo resolución impugnodo poro los

efectos precisodos en esto sentencio.

Lo onterior, con los siguientes efectos:

SEXTA. Efectos. Dodo que se determinó modificor porciolmente lo

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE losr/2021, euE pRESENTA r.r s¡cnrrení¡ EJEcunvA At coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt DEr

rNsTrTUTo tvroREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡ót¡ ctuoronNA, poR Er. cuAt sE REsuEtvE soBRE

Et EscRtTo pRESENTADo ¡r oía zs DE ENERo DEL2o2l poR Er cruDADANo sAtvADoR GREcoRto vÁzouez cllvÁH.
DERtvADo DE tA REsotucrót¡ ¡nnrrtor poR rA sAr.A REGToNAI DE tA cruDAD or mÉxrco DEt TRTBUNAI EtEcToRAL

DEL poDER JUDrcrAr DE tA tEDERAcIóu. orrurno DEr EXpEDTENTE scM-JRc-23/2020.
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en víos de consecuencio, el Acuerdo 144 se esfoblecen los

siguientes efectos:

l. Se modifico porciolmente lo resolución impugnodo en lo
reloiivo o lo fundomentoción y motivoción de los efectos de lo

sentencio, debiendo prevolecer los rozones señolodos en esto

sentencio;

2. Se modifico porciolmenle 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 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 soniiorios que seon necesorios

en consideroción lo emergencio sonitorio octuol;

4. Lo porte ocioro, duronte el presente proceso elecforol locol,

deberó obstenerse de utilizor visuol y oudiiivomente el elemento

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

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

formo de promoción, publicidod Y documentoción-excepto

cuondo legolmente debo utilizor su nombre-;

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

del conocimienio 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 Io mismo; y

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

o que emito su determinoción, deberó informor ol Tribunol Locol

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /os1/2021, euE eRESENTA rl s¡cnrtnníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTuTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrctpAc¡óru cluolo¡NA, PoR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE

Et EScRtTo pREsENTADo er oíl zs DE ENERo DEL2o2l poR Et cruDADANo sAtvADoR GREGoRIo vÁzsutz eltvÁt¡,

DERtvADo DE rA REsoruclóH ¡¡u¡lon poR tA sAtA REGToNAI DE tA ctuDAD o¡ mÉxlco DEt TRIBUNAI EtEcToRAt

DEL poDER JUDtctAt DE tA FEDERACIóI¡, or¡lno DEt ExPEDtENTE scM-JRc-23/2020.
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tol cueslión, quien resolveró lo relotivo ol cumplimiento de su

sentencio modificodo en los términos oquí indicodos.

8. Uno vez terminodo el proceso electorol 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.

I4. RESOLUCIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE SCM-JDC-23712020. CON fCChO

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

expediente SCM-JRC-237 /2020 lo Solo Regionol de lo Ciudod de México del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, determino:

En ese contexto, poro el coso concreio, cobro relevoncio lo

dispuesto por el ortículo "CUARTO" tronsitorio de los Estotutos,

mismo que estoblece:

"Hosto en tonto seon oprobodos los Estotutos y se reolice lo
declorotorio constitucionol y legol, por porte del Consejo
Estotol Eleciorol, lo representoción de MÁS MÁS APOYO
SOCIAL, quedoró o corgo de los cinco Comisionodos electos
en lo Asombleo Estotol Constitutivo, quienes elegirón ol
Presidente del portido entre ellos, sus decisiones
serón tomodos por moyorío, quedon outorizodos por lo
Asombleo poro oprobor y reolizar los modificociones o los
estofutos, 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 Elecforol"

El resoltodo es oñodido.

En otrcs polobros, de lo interpretcción de dicho disposición se

tiene que lqs Belsonos que fueron electos como comÍsionodos en

lo osombleo del veintidós de febrero -que
Iuvo coró êr rlê t'consiitutivo"- perderíon su colidod de

representontes del pcrtido político locol e

AcuERDo rMpEpAc/cEE/osl/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡r¡nía EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsTATAT EtEcroRAt DEr

tNsnruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpAcróH cluototNA, poR Er cuAt sE REsuEtvE soBRE

Et EscRrTo pRESENTADo el oíl zs DE ENERo DEL2o2l poR Et ctuDADANo sAtvADoR GREGoRto vÁzqurz entvÁN,

DERtvADo DE tA REsotuctót¡ ¡mmo¡ poR rA sAtA REGToNAI DE rA cruDAD oe mÉxrco DEr TRIBUNA,L EtEcToRAr

DEr poDER JUDrcrAr DE r.A FEDERAcIóH. oe¡¡rno DEr ExpEDtENTÊ scM-JRc-29/2020.
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outoridod responsoble y respeclo de los mismos se emitiero lo

declorotorio constitucionol y legol.

En efecto, el portido político loccl, en ejercicio de su libertod de

outoorg onizoción, decidió estoblecer en su ortículo tronsitorio
ll rm nen o de los rsonos ue fueron

tivo uedoro

condicionodo o lo circunstoncio de que sus Esiotutos fueron

declorodosconstitucionolylegolmentevólid@
o ouien outorizó dicho tronsitorio como óroono directivo mientros

o los rsonos co

torizóndoles incluso

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" tronsitorios-.

Señolondo en sus efectos, lo siguiente:

t.l
. En términos del ortículo "CUARTO"

tronsitorio eslolulorio se reconoce como integrontes del CEE o los

personos que fueron designodos como comisionodos en lo

osombleo constitutivo del veintidós de febrero del oño

posodo, esto es:

t...1

\

\

AcuERDS tMpEpAc/cEE losi /2021 , euE rRESENTA n secRernníA EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAc¡óH ctuolo¡NA, PoR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE

Et EscRtTo pREsENTADo ¡t oía zs DE ENERo DÊL2021poR EL cruDADANo sAtvADoR GREGoRto vÁzourz cltvÁt¡,
DERtvADo DE rA REsoLUclóru rmmon poR tA sArA REGToNAL DE tA ctuDAD o¡ mÉxlco DEt TRIBUNAL EtEcToRAt

DEL poDER JUDrcrAr. DE lA FEDERAcIóru, oerurno DEt EXpEDTENTE scM-JRc-23/2020.
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.l5. 
ACUERDO SOBRE LA CONTINGENCIA SANITARIA. Con fecho dieciocho

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

Estotol Electorol, fue oprobodo el ocuerdo IMPEPAC lCEEl046/2021, por el

cuol se resuelve modificor el plozo de vigencio de los medidos preventivos

y sonitorios odopiodos por este orgonismo público locol, en otención o lo

emergencio sonitorio, ocosionodo por el virus SARS-COV2, conocido como

COVID-l 9 o coronovirus.

.Ió. 
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 Henríquez, ostentóndose como Presidente del Comité

Ejeculivo Estotol del Portido Mós Mós Apoyo Sociol, presento 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

dentro del expediente SCM-JRC-23/2020, con fecho doce de enero del oño

en curso.

No se omite señolor que dicho solicitud fue objeto de estudio por este

Consejo Estotol Electorol, en lo sesión celebrodo el dío veintitrés de enero

del 2021, recoyendo poro tol efecto el ocuerdo identificodo con lo clove

olfonumérico IMP EPAC/C EE I 049 I 2021 .

I7. ESCRITO SIGNADO POR EL CIUDADANO SALVADOR GREGORIO VAZQUEZ

GALVÁN. Con fecho veintitrés de enero del oño en curso, oduciendo o lo
personolidod que según su dicho tiene reconocido y ocreditodo onte esto

outoridod electorol, el ciudodono SALVADOR GREGORIO VÁZQU¡Z

GALVÁN, presento el octo de lo Primero Sesión Ordinorio de H¡ÁS MÁS 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 tr¡ÁS tUÁS npOyO

SOCIAL, en cumplimiento o lo resolución dentro del expediente SCM-JRC-

23/2020.

AcuERDo tMpEpAc/cÊE losl/2021, euE pRESENTA n srcn¡nnír EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTlclpAcrót¡ cluotolNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE

Et EscRtTo pRESENTADo rt oíe zg DE ENERo DEL2o2l poR Et ctuDADANo sAtvADoR GREGoRto vÁzouez cnlvÁ¡¡,
DERtvADo DE tA REsotuctóru rmmor poR tA sAtA REGToNAT DE tA cruDAD or mÉxco DEr TRIBUNAT ErEcToRAr

DEr poDER JUDtclAt DE rA rEDERAcIó¡.¡. o¡Hrno DEL EXeEDTENTE scM-JRc-29/2020.

€
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CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo dÌspuesto por los ortículos 41 , Bose

V oporiodo C, numerol 10, y el ortículo 1 1ó, segundo pórrofo, 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 B5,del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos; estcblecen que el

lnstituto Morelense de Procesos Electorcles 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, independencic, legolidod,

móximo publicidod, objelividod, equidod, definilividod, profesionolismo y

poridod de género osí como lo oiribución de otorgor el regisiro o los

orgonizociones ciudodonos que pretendon constituirse como portido

político locol.

II. PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL. Que de cONfOrMidOd

con lo estoblecido en los ortículos 4.l, 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 lnstituciones Y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol

Electorol y el lnstiiulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, tendrón o su cCIrgo en sus respectivos jurisdicciones, lo

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

función electorol serón principios rectores de lo moterio; los de

constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio, legolidod,

móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo y

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

AcuERD6 tMpEpAc/cEE losr /2021, euE nRESENTA n secnetrníe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcló¡¡ cluo¡o¡NA, PoR El cuAt sE REsuEtvE soBRE

E[ EscRtTo pREsENTADo er oíe zs DE ENERo DEL2o2't poR Et ctuDADANo sA[vADoR GREGoRto vÁzqu¡z c¡tvÁH,

DERtvADo DE LA REsotucló¡l ¡lurtol poR rA sAtA REGToNAT DE LA cruDAD oe ¡rnÉxlco DEt TRtBUNAt EtEcToRAt

DEr poDER JUDrclAt DE tA tEDERAcIóru. orrurno DEt EXPEDIENTE scM-JRc-23/2020.
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ejerceró funciones entre otros, en moterio de derechos y el occeso o los

prerrogotivos de los condidotos y portidos políticos.

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 lnstiluto 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; consolidcr el

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

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

oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones poro renovor

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

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

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

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

lV. INTEGRACIÓN DEL INSTITUTO. De iguol formo, el numerol ó9 del Código

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

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

o). El Consejo Estotol Electorol;

b). Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

c ). Los Consejos Distritoles Electoroles;

d). Los Consejos Municipoles Electoroles;

e). Los Mesos Directivos de Cosillo, y

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

v. MÁxtMo óncnNo DE DTRECCTóN y DELTBERACIóN DEL opLE. En ese

sentido, el ortículo 71, del Código de lnsiiiuciones y Procedimientos

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

Electorol es el órgono de dirección superior y deliberoción del lnstitulo

Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono y responsoble

AcuERDo tMpEpAc/cEE/os't/2021, euE pRESENTA r.t s¡cnueníl EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DEr

tNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpActór.¡ cruoto¡NA, poR Er cuAr sE REsuEtvE soBRE

Et EscRtTo pRESENTADo ¡[ oín zs DE ENERo DEL2o2l poR Et ctuDADANo sAtvADoR GREGoRto vÁzqurz cllvÁH,
DERtvADo DE tA REsotucróru rmr¡o¡ poR tA sAtA REGToNAI DE tA cruDAD oe mÉxco DEr rRtBuNAt EtEcToRAt

DEr poDER JUDrcrAr DE rA FEDERActóu, oe¡¡rno DEt EXpEDIENTE scM-JRc-23/2020.
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de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles en

moterio electorol.

Vl. ATRIBUCIONES DEL OPLE. Esloblecen los orlículos l, último pórrofo, y 78,

frocciones l, ll, lll, XL, XLIV, XLVII del Código de lnslituciones y Procedimientos

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

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

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

desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, cuidondo su odecuodo

funcionomiento, o trovés de los cuerpos 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 presupuesioles

outorizodos, expidiendo poro ello los reglomentos y lineomientos necesorios

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

resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones

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

necesorios poro el debido cumplimiento de los reglomentos, lineomientos y

ocuerdos que emito el Consejo Generol del lnsiiluto Nocionol;

VII. RESOLUCION DENTRO DEL EXPEDIENTE SCM-JRC-2312020. 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

sente ncio dentro del expediente SCM-J RC -23 I 2020, determino n do :

UNICO. Modificor porciolmente lo resolución impugnodo poro los

efectos precisodos en esto sentencio.

Lo onterior, con los siguientes efectos:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/051/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoro¡NA, poR EL cuAL sE RESUELVE soBRE

Er EscRtTo pREsENTADo rt oín zs DE ENERo DEL2o2l poR Er cruDADANo sAtvADoR GREGoRTo vÁzou¡z ottvÁru,

DERtvADo DE rA REsoruclót¡ ¡nnmo¡ poR LA sArA REGToNAT DE rA cruDAD or mÉxrco DEr. TRIBUNAI EtEcToRAt

DEr poDER JUDTcTAL DE rA FEDERAcTór'¡, oeNrno DEr EXpEDTENTE scM-JRc-23/2020.
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SEXTA. Efectos. Dodo que se determinó 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:

I . Se modifico porciolmente lo resolución impugnodo en lo
relotivo o lo fundomentoción y moiivoción de los efectos de lc

sentencio, 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 fundomenfos señolodos en esto sentencio.

3. Como consecuencio de dicho modificoción se modificon los

notificoción de esto sentencio lleve o cobo lo modificoción de sus

r^lor-r rmcntnc hácir-oç ên relrrr-ion 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 porie ocforo, duronte el presenfe proceso electorol locol,

deberó obstenerse de utilizor visuol y ouditivomenfe el elemento

"MAS" de su octuol denominoción en todo octo público, medio

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

formo de promoción, publicidod y documentoción-excepto

cuondo legolmente debo utilizor su nombre-;

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

del conocimiento del Conseio Estoiol 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 lc procedencio o no de lo mismo; y

AcuERDo tMpEpAc/cEE losr/202r, euE pRESENTA n srcnrrenír EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTArAt EIEcToRAL DEr

tNsnruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór'r cruo¡orNA, poR Et cuAt sE REsuErvE soBRE

Et EscRrro pRESENTADo rr oíe zs DE ENERo ÐEL2o21poR Er ctuDADANo sArvADoR GREGoRTo vÁzqurz oervÁr.¡,

DERTvADo DE tA REsotucrór.r ¡mnro¡ poR LA sAtA REGToNAI DE rA cruDAD o¡ nnÉxrco DEt TRTBUNAT ErEcToRAt

DEt poDER JUDrcrAr DE rA FEDERAcIóI,¡, ornrno DEI EXpEDTENTE scM-JRc-23/2o2o.
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7. 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 términos oquí indicodos.

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

siguienies 30 (ireinto) díos hóbiles, deberó modificor sus

documenios 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 VEINTITRES DE ENERO DEL AÑO DOS

MIL VEINTIUNO. Con fecho veintitrés de enero del oño dos mil veintiuno, el

ciudodono, presento onte este Consejo Estotol Electorol, escrito medionte el

cuol pretende dor cumplimiento o lo ordenodo por lo Solo Regionol de lo

Ciudod de México delTribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

emitió seniencio dentro del expediente SCM-JRC-23/2020, con fechq doce

de enero del oño en curso, señolondo hober llevodo o cobo occiones

tendientes o cumplimiento de mérito:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /os1/2021, euE rREsENTA n srcn¡t¡nír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAt ELEcToRAI DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos E[EcToRALEs y pARTrcrpAc¡óru ctuono¡NA, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE

Er EscRrTo pREsENTADo et oín zs DE ENERo DEL2o2l poR Et cruDADANo sAtvADoR GREcoRro vÁzou¡z catvÁru,

DERTvADo DE rA REsoLUc¡ór.¡ ¡nnrrton poR tA sAtA REGToNAI DE tA cruDAD o¡ rnÉxrco DEt TRIBUNAI EtEcToRAt

DEt poDER JUDrcrAt DE tA tEDERAcTót¡, oeurno DEr. ExpEDTENTE scM-JRc-23/2020.
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COHSI}O TSTATAL EIHCTCIRAL DEL

IITISTITUTO F+ORELËÍ{SE DE pRCICTSOS

TTECTORAI";S Y PÅRTTCI FACIó T*

crur¡ÀDANÁ trilPEPEå[]
PRESENTE,

LIC. 5ÅIVADOR SñEûORro vÁzQu[z CAwÁñI'

cðn lä personälidad que reng'o debidamente reconacid* y acrrdiláda anle É5ta

ll. Autoridad tl*ctoral, afite Usted cpn el debido resp€tÕ tompäre¡co Para

ex90ner:

Que por medio del presente escr¡ro y en ¿tención a lo

ordenado por la Sala Regionai det Ïribunal Eiector¿l de la Federación, cofÌ sed€

en la Çiudad de Mérico, en lo relativo * l0 resuelts en el expediente sCM'JgC-

217/20u0, a¡í mismo en aTenciôn a f0 resu€lTa en el expediente SCM'IRC'

23¡2D2A, vengo medìante el pruente escrito a dar debido cumplimiento

con ls mand¿tadc por la autcridad electoral en cürnento, lo cual realizo

bajo los $iguientet ðrgurflento$ y con las documentaleg qu€ se anex¿n dl

prÊtÊñte:

En prrmer [uçar, exhibo a la presente act¡ de la

Primera Sesión 0rdinaria de MAS MAS Ap0yû StClAL, de fecha 23 de

enero de 2021, mediante la cual se reðllza la designación de1 prËsidentÊ

del partido MAs MAg AP0Y0 sOclAL, así misrno en dicha sesión se

apruehan l¡s modificaciones a fos eståtut0s del pårtid$ en cumplimìento

a lås óbservaciones realizadas erÌ åcuerdo IMFEPACICËE lI44lZüZt.

Ên segundo lugår, mediante dicha sesión

0rdinaria 5e dð cumprímiento ¡ ro ordenad0 por ra saþ dentro det

ACUERDO IMPEPAC/CEE/051/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt

INSIITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR Et CUAT SE RESUETVE SOBRE

Et ESCRITO PRESENTADO ET DíA 23 DE ENERO DEL2O2l POR Et CIUDADANO SATVADOR GREGORIO VÁZQU¡Z GA[VÁN,

DERIVADO DE tA RESOLUCIóN EMITIDA POR tA SALA REGIONAT DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAT ETECTORAL

DE[ poDER JuDrcrAr DE rA FEDERAcIóN, DENTRo DEt ExpEDtENTE scM-JRc-23/2020.
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rixrrqcliente SCr,r.--lRc-2i/?$?0 y sr: r*fliizr) iôJ rnâdif,ì:,âÇiôn .lPl emblûrnô y

tj\::l aôtr1rrr]t d*l ttiftidß ["1¿4iì MÂ5 .Àf,(.]Yi} S()Çlr1i..

t{si r{ìr!d1ìti. sù!¡Çrtü ilâ [Ð r]tât]u¡J Jrtú5 ú{Çtrt¿t 3i
'1.çrì,¿l¿)rì pÕr,¿aÌidadcls l*íì r,Jr1'\bri)(t1t;\71toá' rta:r;¡¿d(¡li en ,¿: sÈ.siíin ördiflrlr'í¿¡

A USTÊDÊs CC. CONSE¡€RC}S ËLÉClôÊ.¡[LEs, i]l.rìnlèm.j nlr ûidó 5€ :$it-'.¡¡;

itn c{tft{-)ntaj

rxl,rib i*n d$,d:ì dðaum{rf¡iil¡ ci1 {rìfrr;d¿rl;

recÕño{jidi¡ l¿ì r:ôliaJtrd de

Êir ¡¡' ¡n! Ar;nrs.'nr,' þ/f ',Þqt^

UNfCO,- TÍrn¿:rrnf lÊd:diâ¡l* ¿i f:i¡:$raÍ* {rçrrÍÌo

lin+:¡$ qù4 ¿J;ifcr'*d*fl Ì se me t{n$¡l
Àr)fiYó 5$clÀi-

d€ ?O¡ 1

lX. ANALISIS. Por técnico jurídico y previo ol onólisis de los escritos de cuenfo

que presento el ciudodono Solvodor Gregorio Yózquez Golvón, resulto

oportuno y necesorio onolizor lo personolidod del promovente, puesto que

si dicho presupuesto procesol como requisito de procedencio no se

encuentro colmodo, no cobrío lo posibilidod de emitir pronunciomiento

olguno sobre el temo que corresponde, o en su coso eslorío viciodo de

origen, lo onterior bojo el criterio sostenido por lo Solo Superior del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, el cuol es del tenor siguiente:

ACC/ONES. SU PROCFDENC/A ES OBJEIO DF FSIUD/O OFIC/OSO.-

Es principio generol de derecho que en /o reso/ución de /os osunlos

debe exominorse, prioriforromente, si /os presupuesfos de /os occiones

infentodos se encuenfran co/modos, yo que de no ser osí exisfirío

impedimenlo poro diclor senfencio condenoforio, o pesor de que /o

porfe demondado se hoyo defendido defecfuosomenle o, inclusive,

ninguno excepción hoyo opuesfo

En ese entendido, de conformidod o lo determinodo medionte senfencio

emitido dentro del expediente SCM-JRC-23712020 lo Solo Regionol de lo
AcuERDo rMpEpAc/cEE/os1/2021, euE IRESENTA u s¡cnrrrní¡ EJEcurvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt

rNsTrTUro MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.r cruoronNA. poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE

Er EscRrTo pREsENTADo e r oía zg DE ENERo ÐEL2o21poR Et cruDADANo sALVADoR GREGoRTo vÁzourz entvÁtq.

DERTvADo DE rA REsorucróru eiumor poR rA sArA REGToNAT DE rA cruDAD o¡ mÉxrco DEt TRTBUNAI EtEcToRAt

DEL poDER JUDrcrAr. DE LA FEDERAcTóH, o¡¡rrno DEt EXpEDTENTE scM-JRc-23/2020.
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Ciudod de México delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

en lo cuol se señoló, que de conformidod o lo dispuesto por

el ortículo "CUARTO" tronsitorio de los Estotutos, el cuol estoblece:

"Hosto en tonto seon oprobodos los Estofutos y se reolice lo

declorotorio constitucionol y legol, por porte del Consejo

Estotol Electorol, lo representoción de MAS MAS APOYO

ectos

en lo Asomblecr Estcrtol Constitr;tivo, quienes elegirón ol

Presidente del portido entre ellos, sus decisiones

n quedon outorizodos þor lo

eçtotr ltoç nrôr-rrômct rje crr-¿^ión rz decloroción de rln ñt osncr

así como el oerfeccionomiento de los estotutos. de ocuerdo

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

Lo resoltodos es propio

Expuesto lo onterior, resulto necesorio, señolor que de los documentos

ocompoñodos en el escrito de cuento, se observo que el ciudodono

Solvodor Gregorio Yózquez Golvón onexo entre sus distintos oficios lo

Convocotorio o lc primero sesión ordinorio del Comité Ejecutivo Esloiol del

portido Mós Mós Apoyo Sociol, sin emborgo no debe perderse de visto que

dichos documentos obedecen ol cumplimiento o no de los

determinociones cdoptodos por lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del

poder Judiciol de lo Federoción, por tonto dichos constoncios conformon

uno serie de documentos que el interesodo presento o fin de pretender dor

cumplimienio c lo ordenodo por lo Solo.

En ese seniido, y en lo relotivo ol tópico de lo personolidod de lo persono

que presento los documentos, se odvierte que dentro del orden del dío

oprobodo en lo sesión del portido, se encuentro enlistodo un punto

AcuERDo tMpEpAc/cEE/os1/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡rnníl EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAL DEr

tNsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcroRALEs y pARTtctpAclóH cruono¡NA, poR Et cuAt sE REsuErvE soBRE

Et EscRtTo pRESENTADo ¡t oín ze DE ENERo DEL2o2l poR Et ctuDADANo sAtvADoR GREGoRto vÁzeu¡z oetvÁt¡,
DERtvADo DE tA REsotucróN ¡mmon poR tA sArA REcroNAr DE tA cruDAD or rnÉxrco DEr TRIBUNAt EtEcToRAr

DEt poDER JUDrcrAt DE tA FEDERAcIóH. o¡rurno DEt EXIEDTENTE scM-JRc-29/2020.
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denominodo e/eccion y designoción del presidenfe de/ Comité Ejecuttvo

Estatal del Portido Mós Mós Apoyo Sociof en términos de/ tronsitorio primero

de /os esfolufos de Mós Mós Apoyo Sociol, como a continuoción se

observo:

- $flcl at
1.' Lf r:TtJR¡a \: $.¡'F{{*niÂcloN ñN ljt., d;ÂsÕ l}lll" {)ÊDÉl{ f}ñrL Dlr¡.

2- rrt li {11:l(i}N Y I)rî¡il{ìt'¡ÀrïlÔ¡¡ fl}t:l- f'r{t:!;tÐÊN'f Í,: f)Èrl cf:rM}rÊ
l,,llr.cfllvcr í*il¡ìl¡\f. l)r,L ËÂf{TìDü MÀs MÂli 

^frdrYc¡ 
i;11c11\L LlJ

ïri¡ru$¡¡rl:i {ì)tììr, t rìp{t¡ä!Tc>f{¡o pl¡t¡+CC<} oÍ: Les LsrÂl-LJÎ(rit $f: MÁ'$ Mr'"ã
,1f'clv$ s$L:iÄt..

3. I otvlÂ un trfl(:r f ü$ln ÐEL pRe slÞt:N I [: (lçslliìi\,At)Ô DËL f',{R] lD{}
r\it,'\$ L,rÂ"s ÅP$YO liùì:lAL

4. t;t-t:(:(:lrlu n¡] f:Nl-RE ¡^û6 cl}I\,rlslÐNÀÛtfs, üË rflJlF]¡ Ëu¡tütRÁ
cc1&,!ú ì.IìuL,\R o¡* l-¡ sectir,'?¡ÀiÄ de".f\CÏ"1lf ¡cuÉrIìoÐs' ÞeL crft"¡'rÊ
nrnr:Cr'¡wn rsrÀiÀr. ¡:r¡ u,trs iç¡s ¡povo soc¡¡t-, l'lÄri.TÀ l-Á FNfrlana r"N
i;u¡r*¡o¡¡¿s-beu óó¡rlrÉ 

-e¡Eè,'¡'rtv<¡ [sr¿lrÀL. Éñl rÈÉMlÑc>s l¡r:L
qnr:tðù¡-õ1t"n-¡¡sronr'o ìtiÃäio'bei- ,-o.¡ Esi¡ruros r:Ê t"rAs û.tÄs
ÀpûY() S()(;rr\L.

5-- LIICTIJRÀ. l\N''4LlStS Y ÄIÞROA/\üION ËN SU ÇASÕ t)Ë L-¡{S
MöütrfÇacröNrs v ¡r:rcrnÑes nr-¡r"iáir¡s A Los Ësr¡rTufos ÐE MÀs
MÀs Ãpe¡rû socrau 

----gÑ - ðumpt-llr¡e¡lTo AL ActJËRÞ<)
rf!rf-'ÉF).c.c/cçt/'r e!2a?r7, quE ¡Nõi"uvç i.,r vooll'tc¿c¡ÖN DEL ãMBLSMÀ Y
oÊ¡¿ol-t¡r¡.cro¡¡ o*ù pÅniroo ¡¡Ás r.*s ¡pr:vo scrcÌnt.* gN AcÀTAl'llENÏc)
A Lt oÍtÞENÄn(f, F'ÕR l-Â sÃr-Á Cçe¡r:¡¡¿t- çûN sEtlE ÉF¡ L-c f;lur¡AD DF-

r¡exrcð'e¡¡'nebolucrbN ne reC¡¡¡r ra ÞE É¡'F¡t(J nE ?llul gN ÉL
aiÞeote¡¿}e sCro-¡nc^z¡¿zo¡û; ¡sl coMö L.q LËcrllRA AF¡ALlsls Y
ÃFtõ-aaC¡aH ËN .su c*sô. 'oe lÕs Re<;L"Ar*rENToS l¡{TËF¡Nos ÖÉ
NLtËsilttÕ rNsrlrlrÞ Þ()t-lÏf ct.

'\' ';
],ti
¡l'f

l. i.'..., ù' ,¡i\"
I tj

)
6.- ASU|¡{:r()S GËt{gRÀLËS.

7.- cLÀ¡.!suRÁ. f!€ LÂ RESËNTË sEslôH.

soñêtÉ a votac¡ón lá mÕdif¡æción dÊl orden d€l dia proÞuestÕ.

Õbsetvâc¡,onås realiädãÉ, en tos téminos que anteõede'

aprohðda el órden del día por ûnañ¡midad de læ prêsentea 
---proæd€ al degârrollo del Punto

c()MrrË EJËcurlvo
z. ÊLcccrôN Y DEslcNActöN DËL
ãSTATAL OÊL FART¡OO M¡.S MAS
TRA.NSIÎ(}RI() Pü{IM€RO DE LOS

PÍTSSIOEÑTÊ DFl..
Àrl()Yo sC}ctAL, Éñ TËFIMINOS OEL
€srÂTuros o€ MÂs Mr.s ÀPclYÕ sÕclÀL.'---'----*

--En uso de lÊ pêlabra lã comp€ñsrâ (ift.ÀC¡ELÂ J¡ilÉt{Ê¿ L.ANDA,

MANIFIESTA.
Con fundamento en lo ostaþlec¡do por êl artlculo traneitoriÓ'GUAÍìTO',
protrongo des¡gnar como PÍtESIDENTE dêt Pañ¡da trtAs M,qs AP()YO

S(}Ç|AL al C. sÂLVAf¡gR GREGOR¡O VAZQUEZ (¡ÀLVAN' sil'ndo

tlicha propæstâ sonùêl¡Elå a lð vstaciÓn dâ les Comisionãdo5

**sE

No obstonte lo onterior, debe tomorse en cuento que dicho documento

compone un conjunto de octuociones poro consumor lo ordenodo en uno

instoncio judiciol, por lo que reconocer lo personolidod en los términos

propuestos conllevorío ol reconoc¡miento de que lo convocotorio o dicho

sesión fue reolizodo por quien tiene competencio porCI ello, se expl¡co:

Dentro de lo osombleo o reolizodo el veintitrés de enero del 202] en

los instolociones del portido Mos Mós Apoyo Sociof se e/igió o/

AcuÊRDo tmpEpAc/cEE /osl/2021, euE pREsENTA tr s¡cn¡rrní¡ EJEcuTlvA AL coNsEJo ESTATAI ELEcToRAL DEt

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróN cTUDADANA, poR Er cuAt sE REsuEtvE soBRE

Er EscRrTo pREsENTADo er oín zs DE ENERo DEL2o2l poR Er cruDADANo sArvADoR GREGoRTo vÁzourz cAtvÁN,

DERtvADo DE rA REsoruclón ¡mlnon poR tA sArA REGroNAr. DE rA cruDAD DE MÉxrco DEt TRTBUNAI Et EcToRAt

DEL poDER JUDrcrAr DE lA FEDERACTóI.¡, o¡¡¡rno DEt EXpEDTENTE scM-JRc-23/2020.
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ciudqdono So/vodor Gregorio Vózquez Golvón como presidenfe de/

Comité Ejecutivo Esfofo/ Del Portido.

Que con motivo de dicho designoción el ciudodono So/vodor

Gregorio Vozquez Galvón presenfo onfe esfo Autoridod

Administrotivo el oficio moterto de/ presenfe ocuerdo, el dío 23 de

enero del202l.

Que reconocer Io colidod de presidenfe de/Comité Ejecutivo Fsfofo/

de/ Partido Mós Mós Apoyo Socio/ ol ciudodono en cuestión,

conllevorío o uno convolidocion de fodos /os ocfos previos o e//o, es

decir, convolidoría que lo convocotorio o dicho sesión se realizó de

conformidod con /os estofufos de/ partido.

No debe perderse de visto que según lo sentencio dictodo en el expediente

SCM-JRC-23712020 lo Solo Regionol de lo Ciudod de México del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción señoló, que de conformidod o

lo dispuesto por el orlículo "CUARTO" tronsitorio de los Estotutos del pcrtido

lo representoción de MÁS tuÁS npOYO SOCIAL, quedoró o corqo de los

cinco Comisionodos electos en lo Asombleo Estotol Constitutivo, hosto en

tonto seon oprobodos los Estotutos y se reolice lo declorotorio

constitucioncl y legol, sin emborqo , o fin de poder determinor sobre el

reconocimiento de lo personolidod ol ciudodono So/vodor Gregorio

Vózquez Golvón, resu/fo indispensable voloror /os consfoncios que llevoron

o ce/ebrorse /o sesión en donde fue designodo como presidenfe de/ Comite

Ejecutivo Esfofo/ del Portido Mós Mós Apoyo Socio/.

En ese orden de ideos, desfoco e/ hecho de que de conformidod con /os

esfofufos¡ e/Comité Ejecutivo Esfofol del portido es el órgano co/egiodo de

orgonizoción, dirección y operoción de/ partido Mos Mós Apoyo Socio/, y

l Articulo 11
AcuERDo rMpEpAc/cEE/os1/2021, euE pREsENTA n s¡cn¡r¡nír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ELEcToRAL DEr

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcroRALEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruonoeNA, poR E[ cuAL sE REsuErvE soBRE

Et EscRrTo pRESENTADo ¡r oír zg DE ENERo DEL2o2l poR Et cluDADANo sALVADoR cREGoRto vÁzqu¡z earvÁr.¡,

DERTvADo DE tA REsotucrón ¡rnmor poR rA sArA REGToNAT DE LA cruDAD o¡ rnÉxrco DEr TRTBUNAI EtEcToRAr

DEr poDER iuDrcrAr DE tA tEDERAcTór.r. o¡¡¡rno DEr EXpEDTENTE scM-JRc-23/2020.

a
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gue estoró conformodo por cinco Comrsionodos Esfofo/es, gue serón

e/ecfos por lo Asomb/eo Esfofo/.

Luego enfonces e/fronsiforio cuorto de /os esfofufos parttdo Mós Mós Apoyo

Socio/seño/o que lo representoción de MÁS MÁS APOYO SOCIAL, quedcró

o corqo de los cinco Comisionodos elecios en lo Asombleo Estotol

Constitutivo, y que sus decisiones serón tomodos por movorío.

Ahoro bien, lo sesión reolizodo el dío 23 de enero de lo presente onuolidod

por porte del porlido MÁS MÁS APOYO SOCIAL, fue convocodo por el

comisionodo inteqronte del Comité Ejecutivo Estotol, por lo que no se surie

lo hioótesis contenido en el tronsitorio cuorto de los Esiotutos del prooio

Portido, se explico:

a

reconocen lo colidod o los comisioncdos eleqidos en lo Asombleo

Fctctol Conçt tu tivo cle fecho 22 de febrero de 2020: esto es olosCC

Que su normo estotutorio, señolo en el tronsitorio cuorto que los

decisiones serón fomodos por moyorío de los integrontes.

Que lo convocotorio o lo sesión de fecho 23 de enero del 2021,

constituye uno decisión de lo Comisión.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /osl/2021, euE pREsENTA n secnrranín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRET.ENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruoroaNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE

Et EscRtTo pREsENTADo ¡t oín ze DE ENERo DÊL2o21poR Et cruDADANo sALVADoR GREGoRto vÁzqu¡z cntvÁt¡,

DERtvADo DE tA REsotuclót¡ ¡l¡lilo¡ poR tA sAtA REGIoNAI DE tA cruDAD or mÉxlco DEL TR¡BUNAI ELEcToRAt

DEt poDER JUDTcTAL DE LA FEDERAcTót¡, o¡t¡tno DEt EXpEDIENTE scM-JRc-23/2020.

a

Solvodor Gregorio

Yôzquez Golvón

Noelio Morlínez López

Grocielo Jiménez Londo

Tonio Borrogón Jiménez

Dofne Milón Colvillo

NOMBRE

Comisionodo

Comisionodo

Comisionodo

Comisionodo

Comisionodo
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Que eso decisión porte precisomente de lo vinculoción de lo
sentencio SCM-JRC-23/2020, en reloción directo (personolidod) con

lo sentencio SCM- JDC-237 12020.

Que bojo esos supuesios, lo convocotorio debió emitirse por moyorío

de los comisionodos.

Que ol hoberse convocodo por un solo comisionodo, no se octuolizo

lo hipótesis contenido en el tronsitorio cuorto de los eslotutos de Mós

Mós Apoyo Sociol, por lo que lo mismo es irregulor.

Que en ese sentido no puede reconocerse lo colidod con lo que se

ostento el ciudodono Solvodor Gregorio Vózquez Golvón.

En ese orden de ideos, y bojo los considerociones que se hon expuesto, es

inconcuso que el escriio presentodo el dío 23 de enero de|2021, suscrito por

el ciudodcno Solvodor Gregorio Vózquez Golvón, por el cuol pretende dor

cumplimiento o lo ordenodo por lo Solo Regionol Ciudod de México, en el

expediente SCM-JRC-23/2020, fue presentodo por quien no cuento con los

focultodes poro ello, todo vez que ol hoberse emitido de monero irregulor

lc convocotorio o lo sesión en donde fue elegido como presidenfe de/

Comité Ejecutivo Esfofo/ del Portido Mós Mós Apoyo Socio/, en términos de/

tronsitorio primero de /os esfofufos de Mós Mós Apoyo Sociol, no puede

reconocérse/e tol carócter.

Lo onterior porque de lo interpretoción ormónico del ortículo ironsitorio

cuorto y el ortículo once de los estolutos del Porfido Mós Mós Apoyo Socio/,

en reloción con lo seniencio SCM-JDC-237/2020, el órgono focultodo poro

emitir lo convocotorio lo es el Comisionodo, yo seo por unonimidod o en su

coso por moyorío, y que onte lo eveniuol octuolizoción de esto hipótesis,

los occiones desplegodos o decisiones odoptodos estoríon investidos de

legolidod y certezo.

No obstonte lo onterior, y suponiendo si conceder que lo presenioción del

escrito de referencio reuniero los requisitos legoles de procedencio,

AcuERDo tMpEpAc/cEE los't /2021 , euE pRESENTA rr srcn¡mnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcroRAr DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrór'¡ cruoeoeNA, poR Er cuAt sE RESUETvE soBRE

Et EscRtTo pRESENtADo ¡t oíl z¡ DE ENERo DEL2o2l poR Et ctuDADANo sAtvADoR GREGoRto vÁzoutz eervÁt¡,
DERtvADo DE tA REsotuclón ¡rnmoe poR tA sArA REGIoNAI DE LA cruDAD o¡ rnÉxlco DEt TRIBUNAT ETEcToRAL

DEt poDER JUDtctAt DE tA FEDERAcIóH, orltno DEt ExpEDtENTE scM-JRc-29/2020.

o

o
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resultorío necesorio onolizor lo vinculoción que lo Solo Regionol del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, reolizo ol portido Mós Mós

Apoyo Sociol, en el sentido de llevor o cobo los occiones pertinentes poro

modificor los

Lo onterior, con los siguientes efectos.

SEXTA. Efectos. Dodo que se determinó modificor porciolmente lo

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

en víos de consecuencio, el Acuerdo 144 se esioblecen los

siguientes efectos:

t.t...l
2. t...1

3. Como consecuencio de dìcho modificoción, se modificon los

n orfe octoro

nt rdelo

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 octucl;

4. I...1
Ã ñantrn r]al nlnzn nntac rofo r'ln rlat rte octoro ¿^leherá hrrr-ern lo

t s modificociones

correspondientes; y

tJ

e

Como podró odvertirse, lo outoridod Jurisdiccionol, de dio lo corgo ol

portido poro modificor los estotutos relocionodos con el emblemo del

portido, sìn emborgo resulto troscendente señolor que el plozo poro llevor o

cobo dicho modificoción no quedobo ol órbitro del portido, sino que de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/051/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARiA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAI ELECTORAt DEI

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡r cruoronNA, poR Et cuAt sE RESUE[vE soBRE

Er EscRtTo pREsENTADo rr oh zs DE ENERo DEL2o2l poR Et cruDADANo sAtvADoR GREcoRto vÁzqu¡z ctlvÁtl.
DERtvADo DE tA REsorucróN rmmor poR LA sA[A REGToNAT DE rA cruDAD or mÉxrco DEt TRIBUNAL EtEcToRAt

DEr poDER JUDTcTAL DE tA FEDERAcTóI.r, o¡rurno DEr ExpEDTENTE scM-JRc-23/2020.
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monero puntuol, se le otorgo por lo outoridod Jurisdiccionol el plozo de diez

díos noturoles poro el cumplimiento de ello, con lo ocloroción que este

plozo comenzorío o tronscurrir unq vez reolizodo lo noiificoción de lo

sentencio diciodo en el expediente SCM-JRC-23/2020.

Luego entonces, esto outoridod Administrotivo Electorol tiene pleno

conocimiento de que dicho sentencio fue notificodo ol Portido Mós Mós

Apoyo Sociol el dío l2 de enero del 2021, qunodo o lo onterior, fue

notificodo2 por estrodos el mismo dío, lo que tiene sustento en lo siguiente

imogen:

2 Visible en la liga https://www.te.gob.mx/EEISCM/2020/iRC/23/SCM_2020 JRC_23-947453.pdf
AcuERDo rMpEpAc/cEE/os1/2o2'r, euE pRESENTA rr s¡cn¡rrnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAt DEL

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRoc¡sos ETEcToRALES y pARrcrpAcróH cruo¡orNA, poR Er cuAr sE REsuEtvE soBRE

Et EscRtTo pRESENTADo et oh zs DE ENERo DEL2o2t poR Et ctuDADANo sALVADoR cREGoRto vÁzou¡z cntvÁr'¡,

DERtvADo DE [A REsotuctóru rmmor poR r.A sALA REGToNAI DE rA cruDAD o¡ nnÉxrco DEr TRTBUNAT ELEcToRAL

DEt poDER JUDtctAt DE rA FEDERAcTóH, o¡Hrno DEt EXpEDTENTE scM-JRc-23/2020.

AC U ERDO TMPEPAC / CEÊ / 051 / 2021
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ACUERDO TMPEPAC/CEE/051 /2021

cÉuut-¿ nE HoTrFËAelÓx pon E$TRAÞüû

Jutcto ÞE nEusßn
c0ilsÏTuÉl0l'¡å,l ËLãüT0RAL

gt(Ff Dl HHTã; $üMdRt"t3ntf;fi

FARTË Àtrtf,ft uÅs, mns AP*Yo
süclAL

ÅUTCIRIDAD RË$FOI.I$ABIE:
TRÍBUHAL ELECTSRÅI Nf;L E$TADT
:üEMORãLÛS

Çigdad de México, dace de cnerç de dae mil veinti¿¡nc.

iltn$lËAftft Lar dernå* perÊûrl.tÊ iffi¡ss¿{¡s-

A0TO A llOTlFlçAÊ: SEilTEt{SlA de crta fech¡, tlichdo por el Fleno

de la $ala Regional del Tribunaf Elect*ral del Podcr JudiciEl de le

FedersciÕn, aonespondienla e ia Guarta timun*cripoìðn Flurinomirlsl,

con sede en eeta ciudad, en el ørpedierúe al rubro r"ila¡*¡

FE$ÅRROILO ftE LA ÞlLlËEH0lA: El ætuari* adscrito e erte $els

Regional, susffibe que, a læ veinþ horäg con winte minutÞ* del día

sn qus ** ae$te, no,tifice al citado acuerdCI. rnediantg cédula que sa fqa

ar lae Ë'$TRAtlO$ de esta $ala" ¡n*¡¡ndo capia de la r*pre*nntaeion

imBre*r de la *ludlda detarmina*iún iudicial finneda

eleçí*nicamente.**** ..ffi**ffiffisffi*#s

ftnFAMEf,lT0 LãGÅt-: Artículos 26, pårmfo 3, 2S y 84 de Ia {-ey

Genareld*l Sieþma da Mdioe de Impugnacion en Materia Elecloral, en

relasi+n con lus numËnales 31, 3S, frsæiån ll¡, 34, 94 y 95, det

freglarnento lntemo del Tribunat Eleçtonel del Podsr Judiciã* de l*
flcdergci&r, ssimisfito, al Äcusrdo Gensral Í¡X0m de h $ala $uperi*r

del Tribunal Ëlectonal del Foder Judicial de la Federaeþç-****

!üT

s AcuERDo tMpEpAc/cEE /os1/2021, euE eRESENTA n srcnrr¡nín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt

lNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTrcrpAcróru cruorotNA. poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE

EL EscRtTo pREsENTADo rt oía zs DE ENERo DEL2o2'r poR Et cruDADANo sAtvADoR GREGoRto vÁzourz eetvÁru,

DERtvADo DE tA REsotuclóH uumor poR tA sAtA REGroNAl DE tA cruDAD or mÉxtco DEt rRtBuNAt EtEcToRAL

DEr poDER JUDtclAt DE tA tEDERAcIóru, o¡rurno DEt ExpEDtENTE scM-JRc-23/2020.
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Con bose en no onterior, suponiendo sin conceder que el requisito de

procedencio sobre el presente osunto se colmoro, el plozo poro reolizcr los

occiones tendientes o modificor los documentos bósicos relocionodos con

el emblemo del Portido Mós Mós Apoyo Sociol, tronscurrió del dío I 2 ol22

de enero de|2021, siendo que en lo especie se presentó el dío 23 de enero

de\2021, por lo tonto oun y con el hecho de tener por colmodo el requisito

de lo personerío, cuestión que no es osí bojo los orgumentos reolizodos en

líneos onteriores, lo presentoción de los documentos o fin de ocrediior lo

modificoción de lo relocionodo ol emblemo ES EXTEMPORÁNEn, LO QUE

AUNDADO A LA FALTA DE PERSONERIA DE QUIEN PROMUEVE, SE

CONSIDERAN RAZONES SUFICIENTES PARA NO ENTRAR AL ESTUDIO SOBRE LA

PROCEDENCIA O NO DE LA MODIFICACIÓN DE LO ORDENADO POR LA

AUTORIDAD J URISDCICIONAL.

En virtud de lo onterior, se ordeno dor visto o lo Solo Regionol del Tribunol

Electorol, del Poder Judiciol de lo Federoción y ol Tribunol Electorol del

Estodo de Morelos, poro que determinen lo que en derecho correspondo,

en los expedienies SCM-JRC-2312020 y TEEM/REC 101212020-2,

respectivomente.

Por lo onteriormente expuesio y fundodo, en términos de lo señolodo en su

conjunto por los ortículos 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 Generol de

lnstituciones y Procedimientos Elecioroles; ortículos l0 numerol 2; 43 inciso

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

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; esfe Consejo Estotol Electorol:

ACUERDO

AcuERDo rMpEpAc/cEE losl/2021, euE pRESENTA n srcn¡nníe EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr

rNsTrruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlcrpAcróru ctuoro¡NA, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE

Er EscRrTo pRESENTADo ¡r oín zg DE ENERo DEL2o2l poR Et ctuDADANo sArvADoR GREcoRto vÁzqu¡z eervÁN.

DERTvADo DE tA REsotucrótt ¡mntol poR tA sAtA REGToNAI DE rA cruDAD or mÉxrco DEt TRTBUNAL ErEcToRAr

DEr poDER JUDrcrAr DE tA tEDERActóu, oe¡¡rno DEI ExpEDTENTE scM-JRc-29/2020.

26



|iI

a

rmpe ac
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
blltûb tlo|ebîrê
dePffiElËloñl€¡
y PrltEþadón Clodrdrm

ACUERDO ¡MPEPAC /CEE/0'] /2021

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ccuerdo en términos de lo porie considerotivo del miso.

SEGUNDO. Es improcedente entror ol onólisis de lo posible modificoción o

los estotutos relocionodos con lo modificoción del emblemo del Porlido

Político Mós Mós Apoyo Sociol en términos de lo porte considerotivo del

presente ocuerdo.

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

su cuento de correo eleclrónico.

CUARTO. Notifíquese olTribunol Estotol Electorol, en términos de lo señolodo

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

scM-J RC -2312020.

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 lnstiiuto

Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono.

El presente ocuerdo es oprobodo por moyorío con votos o fovor del Consejero

Presidente Pedro Gregorio Alvorodo Romos, lsobel Guodorromo Bustomonte,

Alfredo Jovier Arios Cosos y Elizobelh Gutiérrez Moriínez con volo rozonodo, y voto

en contro y con voto porticulor del consejero José Enrique Pérez Rodríguez, en lo

ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión exiroordinorio urgente del Consejo

Esiolol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Poriicipoción

Ciudodono, celebrodo elveinticinco de enero del oño dos milveintiuno, siendo los

diecisiefe horos con cincuento y cuotro minutos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /os1/2021, euE eRESENTA tl s¡cnrnní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrót¡ cluo¡olNA, poR EL cuAt sE RESUELvE soBRE

EL EscRtTo pRESENTADo rr oít zs DE ENERo DÊL2o21poR Et cruDADANo sAtvADoR GREcoRto vÁzeuez ettvÁt¡,

DERtvADo DE rA REsoruclóN ¡r*ulot poR rA SALA REGIoNAT DE LA ctuDAD oe mÉxtco DEt TRIBUNAI EtEcToRAL

DEt poDER JUDrcrAr. DE tA tEDERAcTóru, orrurno DEt EXpEDTENTE scM-JRc-23/2020.
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ARI EJECUTIVOENTE

CONSEJ EROS ETECTORALES

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAt

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ

C. JOSE RUBEN

PERATTA GOMEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ACCIóN NACIONAT

C. JOSÉ MIGUEL
RIVERA VETAZQUEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE

ECOTOGISTA DE MÉXICO

LIC. ATFREDO JAVIER
ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. EI.IZABETH GUTIERREZ

MARTíNEZ

LIC. MARIA DEt ROCIO
cARRrtto pÉnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAT

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO DE tA
MOVIMIENTO CIUDADANO

CONSEJERO ELECTORAt CONSEJERA ELECTORAT

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POTITICOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE /051/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTAIAL ETECTORAT DEL

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR EL CUAT SE RESUETVE SOBRE

EI ESCRITO PRESENTADO Et DíA 23 DE ENERO DÊL2021POR Et CIUDADANO SATVADOR GREGORIO VÁZAUEZ GAtVÁN,

DERIVADO DE tA RESOTUCIóN EMITIDA POR tA SAIA REGIONAT DE tA CIUDAD DE MÉXICO DEt TRIBUNAT EIECTORAI

DEt PODER JUDtCtAt DE tA FEDERACTóN. DENTRO DEr EXPEDTENTE SCM-JRC-29/2O2O.
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C. EMMANUEL RANFAT
GONZATEZ

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO MORENA

C. JOSE ISAIAS
POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

tIC. JOSE ANTONIO
MONROY lvtlÑON

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORETOS BIENESTAR CIUDADANO

AC U ERDO rMP EPAC / CEE / 051 /2021

C. JUAN TORRES

BRIONES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

LIC. ETIAS ROMAN
SATGADO

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO PROGRESA

tIC. ARTURO ESTRADA

CARILTO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD POR Et
RESCATE OPORTUNO DE MORETOS

AcuERDo tMpEpAc/cEE losl/2021, euE rRESENTA n secn¡r¡níe EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruoronNA. poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE

Er EscRrTo pREsENTADo rr oía zs DE ENERo DEL2o2l poR Er cruDADANo sAtvADoR GREGoRto vÁzou¡z eltvÁN.

DERTvADo DE tA REsotucró¡¡ ¡mmon poR r.A sAtA REGToNAL DE tA cruDAD or mÉxrco DEt TRTBUNAL EtEcToRAt

DEL poDER JUDrcrAt DE tA FEDERAcTóN, o¡rurno DEt ExpEDTENTE scM-JRc-23/2020.
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L¡C. LAURA PERATTA PADITLA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORETOS

M. EN D. GLOR¡A
RONDIN CRUZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOLIDARIO

ACU ERDO TMPEPAC / CEE /051 /2021

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAcróru poúncA MoRELENsE

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASIttAS VATI.ADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERzA poR nnÉxrco

AcuERDo rMpEpAc/cEE/os1/2021, euE pRESENTA n s¡cnrreníl EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

rNsTrTuro MoREIENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARlctpActón cruoroeNA, poR Et cuAt sE REsuErvE soBRE

Et EscRrTo pRESENTADo ¡r. oír zs DE ENERo Dlr2o2l poR Et cruDADANo sAtvADoR GREGoRto vÁzeurz cntvÁtt,
DERtvADo DE tA REsotuctóru ¡mmor poR rA sAtA REGToNAI DE tA cruDAD or ruÉxrco DEt TRTBUNAT ELEcToRAt

DEt poDER JUDrcrAr DE tA FEDERAcIóH. o¡Hrno DEr EXrEDTENTE scM-JRc-29/2020.
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