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ACUERDO IMPEPAC /CEE/053/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POtíTICOS, A TRAVÉS

DEL CUAL SE DA CUMPHMTENTO At ACUERDO TMPEPAC/CEE/144/2020, ÐEL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EN TERMINOS DE LA SENTENCIA DICTADA POR

LA SAIA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TR¡BUNAI ELECTORAL DEL PODER

JUDTCTAL DE LA FEDERACTóÌ{ sn.'O EL EXPEDIENTE SCM -JDC-237 /2020.

ANTECEDENTES

1. COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS

POLíTICOS. Con fecho veinticuotro de ogosto del oño dos mil veinte,

medionte sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecuiivo Permonente de

Orgonizoción y Portidos Polílicos, fue oprobodo el dictomen que presento lo

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos o lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, o trovés del que resuelve

respecto de lo solicitud de registro como Portido Polílico Locol presentodo por

lo orgonizoción ciudodono denominodo "MÁS, MÁs APoYo sOctA["

2. REGISTRO COMO PART¡DO POLITICO LOCAL. En fecho treinto y uno de

ogosto del oño dos mil veinte, medÌonte sesión del Consejo Estotol Electorol

del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se

olorgo el registro como Portido Político Locol o lo otroro Orgonizoción

Ciudodono Mós, Mós Apoyo Sociql o trovés del ocuerdo

IMPEPAC/CEE/144/2020. Cobe señolor que, en el registro del citodo lnstituto

Político, se hizo el requerimiento poro que dichq orqonizoción optimizoro sus

documentos Bósicos, con el obietivo de cumplir los requisilos señolodos por lq

Lev Generol de Pqrtidos Polílicos.

3. NOTIFICACIóN DEL REGISTRO. Con fecho ocho de septiembre del oño dos

milveinte, lo Orgonizoción Político, ohoro constituido en portido Político Locol,

denominodo "MÁS MÁS APOYO SOCIAL", fue notificodo medionte oficio
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IMPEPAC/SE/JHMR/1031/2020, el cuol fue enviodo ol correo electrónico

vorgosvozquez@gmoil.com, del C. Solvodor Gregorio Yazqvez Golvón, por el

cuql se nolificó formolmente del ocuerdo IMPEPACiCEE/ì 44/2020.

4. RESOLUCIóru fe¡m /JDC/75/2019-L Con fecho nueve de septiembre det

oño dos mil diecinueve, el Tribunol Estotol Eleclorol en lo mencionodo

resolución, reconoce los focultodes de lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción

y Portidos Políiicos, y o lo Comisión de Orgonizoción y Portidos Políticos, poro

llevor ocobo lo verificoción de lo integroción de los órgonos directivos de los

Portidos Políticos, en términos de los eslotulos que rigen lo vido interno de los

mismos.

s. OFICIO SIGNADO PoR Et c. DIEGO MlcUEt cónn¡z HENRíQUEZ. El dío cinco de

octubre del oño dos mil veinTe, se recibió oficio o irovés de lo Secrelorio

EjecuTivo de este lnstitufo, sìgnodo por el C. Diego Miguel Gómez Henríquez,

quien se ostentó como Presidenle del Comilé Ejecutivo Esïolol del Porlido

Político Locol Mós Mós Apoyo Sociol, medionie el cuol remitió diversos

documentoles con lo finolidod de probor lo reolizoción de Io Asombleo Estotol

del lnstituTo Político.

6. OFICIO SIGNADO POR EI. C. SATVADOR GREGORIO VÁZQUEZ GATVÁN. Con

fecho colorce de octubre del oño dos mil veinte, el ciudodono Solvodor

Gregorio Yózqvez Golvón, presentó onie lo oficiolío de portes de este órgono

electorol un escrito, medionte el cuol remitió diversos documentoles,

monifestondo que se reolizó lo elección del presidente del Portido Político Mós.

Mós Apoyo Sociql por lo que presentó onte este órgono electorol

documentoción poro soporlor dichq soliciTud. En el cuolse eligió ol C. Solvodor

Gregorio YazquezGolvón como Presidente del Portido en comento.

7. COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE oRGANIzAcIóN Y PARTIDoS

POLíTICOS. Con fecho veintinueve de ociubre el oño dos mil vente, en sesión

Extroordinorio, lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Poriidos Políticos de

este órgono elecTorol. resolvió el "Proyecto de Dictqmen sobre lo procedencio

de registro de los inlegrontes de los órgonos Directivos del Porlido Político Mós
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Mós Apoyo Sociol". Por lo que se turnó posteriormenle poro su oproboción por

el Consejo Estotol Electorol.

8. RECHAZO DEt PROYECTO DE DICTAMEN. Con fecho seis de noviembre del oño

dos milveinte, en sesión extroordinorio delConsejo Estotol Electorol, decidió no

votor lo oproboción del Proyecto de Dictomen sobre lo procedencio de

regislro de los integrontes de los órgonos Directivos del Portido Político Mós Mós

Apoyo Sociol", solicitud monifestodo en el numerol onterior poro efecto de

que lo Comisión de Orgonizoción y Portidos Políticos de este instituto reolizoro

un onólisis mós exhoustivo de dicho dictomen.

9. COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS

POLíTICOS. Con fecho veintisiete de noviembre de dos milveinte, lo Comisión

Ejeculivo Permonenle de Orgonizoción y Portidos Políticos, oprobó el nuevo

dictomen eloborodo por lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

Políticos esie instiluto en reloción o los documentoles o lo integroción de los

órgonos de dirección del Portido Político locol.

10. APROBACIóN DE LOS ORGANOS DE DIRECCIóN DEL PARTIDO POLITICO

LOCAI. Con fecho de cuolro de diciembre de dos mil veinie, medionte

ocuerdo IMPEPAC/CEE/3OO/2020, este instituto determinó que los Órgonos

Directivos, que debío prevolecer ero lo que tuvo o lugor el veintinueve de

sepfiembre de dos mil veinte (lo relotivo ol ciudodono Diego Miguel Gómez

Henríquez) en virtud de que se podío odvertir que dicho osombleo cumplió

con los requisiTos estotutqrios estoblecidos.

11. MEDIO DE IMPUGNACION. lnconforme con lo onlerior, el ocho de diciembre

del oño próximo posodo, el C. Solvodor Gregorio Yozquez Golvón y ofros

personos presenioron demondo de impugnoción medionte un Juicio poro lo

Protección de los Derechos Político-Electoroles del Ciudodono (JDC), por

medio electrónico o trovés de lo cuento que hobilitó lo Solo Regionol Ciudod

de México del Tribunql Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, poro lo

recepción de documentoción. Mismos que fueron iurnodos el trece de
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diciembre ol Mogistrodo José Luis Cevollos Dozo de lo Solo Regionol por el cuol

se integró el expedienie SCM-JDC-237/2020, el cuol fue rodicodo en su

ponencio el colorce de diciembre de Io mismo onuolidod.

12. RESOLUCIóN. Con fecho doce de enero de dos milveinliuno, lo Solo Regionol

de lo cuorto circunscripción plurinominol, del Tribunol Elecforol del Poder

Judiciolde lo Federoción. con sede en lo Ciudod de México, en sesión público,

resuelve eljuicio idenlificodo SCM-JDC-23712020 en el sentido de modificor el

ocuerdo impugnodo. Lo cuol resolvió en lo porte considerotivo:

t.. .l

SEXIA. Efecfos. Al hober resu/fodo porcîolmente

fundodos /os mofivos de disenso plonteodos porio porte

ocforo, con fundomenfo en /o dispuesfo por el orfículo

6, porrofo 3, de Ia ley de medios, lo conducenle es

modificar en lo que fue moterio de confroversio el

ocuerdo impugnodo o portir de /o considerociones

onferíores y, en consecuencio:

Tener por incumplido elrequerimiento formulodo en e/

punto "SEXïO" de/ ocuerdo IMPEPACICEE|144/2020,

relofívo o lo formo en que debío ser integrodo el CEE.

Tener por improcedenfes /os propueslo de íntegrocion

delCEE, en términos de /o documenf oción presenfodos

por /os ciudodonos So/vodor Gregorio Vózquez Golvon

y Miguel Diego Gómez Henríquez, todo vez que /os

convocotorios poro ios osomb/eos de/ velnlinueve de

sepliembre y del diez de oclubre del oño proximo

posodo, no sofisfocen /os requisilos de /os esfofufos, por

tonfo, se delb sin efecfos /os deferminociones lomodos

en el/os;

. En términos del ortículo "CUARTO" tronsitorio estotutorio

se reconoce corno infegronfes del CEE o /os personos gue

Fveron designodos corno comisionodos en io osomb/eo
ACUERDO IMPEPAC/CEE/053/2021, QUE PRESENTA LA SECRETA.RIA EJECUIIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEt
tNsTtTUTo MoRÊtENsE DE pRocEsos ELECToRALES y pARnctpAcrón cluonotNA, y euE EMANA or n cornrslóH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzActó¡¡ v pARTrDos potíncos. r rmvÉs DEr. cuAr sE DA cuMpuMtENTo Ar
ACUERDO IMPEPAC/CEE /14/./2020, DEt CONSEJO ESTAIAT ELECTORAt, EN TERMTNOS DE tA SENTENCTA DTCTADA pOR

LA SAIA REGIONAT CIUDAD OT MÉXICO DEt TRIBUNAT ETECTORAL DET PODER JUDICIAT DE [A FEDERACIóT.¡ ¡¡¡O ¡T

EXPEDTENTE SCM-JDC-237/2020.

4

a

a



CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAL

AC U ERDO rM PEPAC / CEE / 053 / 2021

impepa
hsitulo frlælæ
dè Pmcqræ Eloctonl€3
y P¡rllclpãcl{n Cludådana

conslilulivo del veinlîdós de febrero det oño posodo, esfo

es:

Requerir de nuevo cuento ol Portido Político locol poro

gue en el plozo de treinta díos hobiles después concluido

e/proceso elecforollocol ordinorio dos milveinte - dos mi/

vetnfiuno y previa modìfÍcacÍón de los esfofufos (en /os

términos en gue les fue requerido por el ocuerdo

IMPEPACICEE/144/2020, así como lo relolìvo o lo omÍsión

relolívo o los plozos poro convocar ct los órgonos

porfídísfos), lleve o cobo lo integroción de su CEE poro

sofisfocer el principio de poridod que /e f ue mondofodo

en e/ocuerdo de referencio.

Lo onterior, en el enfendido de que deben quedor firme lo

demós considerociones confenidos en e/ ocuerdo

impugnodo que no guorden reloción con Io inlegroción del

CFE.

Fînolmenfe, dado gue en esfo defermtnoción se modifico el

ocuerdo impugnodo, corresponde ol IMPEPAC vigilor el

cobal cumplimiento que elPortido Político reolice en torno

o /os modificociones que hon sido esfoblecidos en eslo

senfencio.

t...1

13. COMIS¡óN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS

POLíTICOS. Con fecho veintiuno de enero de dos mil veintiuno, en sesión

exiroordinorio de lo Comisión Ejecuiivo Permonente de Orgonizoción y
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Portidos Políticos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Poriicipoción Ciudodono oprobó el "ACUERDO

rMpEpAc lcEpovpp/ool /2021, QUE PRESENTA LA D|RECC|óN EJECUTTVA

DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS A LA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS, A TRAVÉS DEL

cuAL sE DA CUMPL|M|ENTO AL ACUERDO |MPEPAC/CEE /144/2020, DEL

CONSEJO ESTATAT ELECTORAI, EN TERMINOS DE LA SENTENCIA DICTADA

POR LA SAIA REGIONAT CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAI ETECTORAL DEL

PODER JUDICIAL DE tA FEDERACIóN BAJO EL EXPEDIENTE SCM.JDC.

237 /2020."

CONSIDERANDOS.

l. COMPETENCIA. De conformidqd con lo dispuesto por los ortículos 41, Bose V

oportodo C, numerol ì0, 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, lO y 1 1. de lo Ley Generol de

Portidos Políticos; 23,23-A de lo Constilución Locol; osí como, el numerol 63,84 y 85, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;

estoblecen que el lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono tehdrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso de

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

constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo

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

osí como lo otribución de otorgor el registro o los orgonizociones ciudodonos que

preiendon constituirse como por.tido polílico locol.

ll. PR¡NCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL. Que de conformidod con lo

estoblecido en los ortículos 41, Bose V, oportodo C y 1 ló, pórrofo segundo, frocción lV,

incisos o) y b), de lo Constitución Político de los Esiodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo

tercero del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; el lnstituto Nocionol Electoroly el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, tendrón o su corgo en sus respecTivos jurisdicciones, lo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/O53/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcróu cluo¡oeNA, y euE EMANA o¡ n connlsló¡¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAclót¡ v pARnDos poríncos, n rn¡vÉs DEr cuAL sE DA cumpumtENro Ar
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orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función

electorol serón principios rectores de lo moierio; 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 lnslitulo 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 políiicos.

III. FINES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION

CIUDADANA. De iguol numerol, el numerol 65, del Código de lnstituciones y

Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que son fines del

lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, contribuir ol

desorrollo de lq vido democrólico y coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culturo

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

ejercicio de los derechos político-electoroles y vigilor el cumplimiento de sus

obligociones; oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones poro

renovor o los integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecuiivo y de los oyuniomientos

del Estodo y, en su coso, los procesos de poriicipoción ciudodono; osí como, promover

lo porticipoción ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por lo outenticidod y

efeclividod del mismo.

fV. INTEGRACION DEL INSTITUTO. De iguol formo, el numerol 69 del Código Electorol

Locol, estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en todo lo Enfidod y se

integro con los siguientes órgonos electoroles:

o). El Consejo Estotol Electorol;

bì. Los Comisiones Eiecutivos Permonentes v Temporoles;

c ). Los Consejos Distritqles Elecloroles;

d). Los Consejos Municipoles Electoroles;

e). Los Mesos Directivos de Cosillo, y

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

señolen.

E/énfosis es nuesfro.
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V. COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES. Por su porte los ortículos 81, frocción

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

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

Electoroles lo de formor porte de los comisiones permonenies y temporoles que se

conformen poro el mejor desempeño de los otribuciones del Consejo Esiotol

Electorol; dicho órgono seró el encorgodo de designor o los Consejeros Electoroles y

funcionorios de éste órgono comiciol, poro inlegror los comisiones que se requieron.

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que el Consejo Estotol

Electorol, poro el mejor desempeño de sus otribuciones, inïegroro los comisiones

ejecutivos, lqs cuqles lendrón como objetivo ploneor, orgonizor, dirigir y conlrolor el

desorrollo odecuodo de los octividodes de los diferentes direcciones y órgonos

técnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo moterio encomendodo.

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

Consejo Estotol, son los siguientes:

. De Asunfos jurídicos;

. De Oraanizoción v Portìdos Polílicos:

. De Copocifocion Electoroly Educacion Cívico;

. De Adminisfrocíón y Finondañento;

. De Por\îcipoción Ctudqdano;

. De Seguimienlo o/ Servicio Profesionol Eleclorol Nociono/,

. De Queios;

. De lronsporencio;

. De Fiscolizqción,y

. De Imogen y Medios de Comunicoción.

E/énfosis es nuesfro.

VI. MÁXIMO óNOANO DE DIRECCIóN Y DELIBERACIóN DEL OPLE. En ese senfido,

el ortículo 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 Elecloroles y Porticipoción
ACUERDO IMPEPAC/CEE/053/202l, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAI. DEt
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EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANtzAcróN v pARTlDos porfucos, a rnavÉs DEr cuAt sE DA cuMpLtMtENTo AL
ACUERDO IMPEPAC/CEE/144/2020, DEt CONSEJO ESTATAT ELECTORAT, EN TERMINOS DE TA SENTENCIA DICTADA POR
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l. Auxílior ol Conseio Esfofol en lo supervisión del cumplimienfo de los

obliqociones de los porfidos políficos y, en generol, en lo relotivo o los

derechos y prerrogotivos de ésfos;

/1. Presenfor o lo consideroción del Consejo Esiofo/ el proyecfo de

declorotoria de pérdido de regisfro de /os porfidos políticos /oco/es que

se encuentren en cuolquiero de /os supuesfos deferminodos por los

normos conslifucionoles y /egoles en elómbifo elecforol;

lll. lnformor ol Conselo Fsfolol de /os irreguloridodes o incumplimiento

de lo normotivídod oplicoble en que hoyon incurrido /os porftdos

políticos;

/V. Revisor el expedienfe y presentor o /o consideroción del Consejo

Esfofol, el proyecto de dictamen de los so/icitudes de/ registro de /os

orgontzaciones de ciudodonos gue pretenden conslituirse como

osociociones o porfidos políiicos /oco/es;

V. Supervrsor y evoluar el cumplímienfo de los progromos de

orgonizo ción ele ctoral;

Vl. Formulor los dictómenes de regisfro de condidofos o Gobernodor y

/os /isfos de condidotos o Dipulodos por el princrpio de represe ntoción

proporcionol;y

Vll. Los demds otribuciones gue Ie confiero esfe Código y elConsejo

Eslofo/.

t...1

es propio

bl¡ùübfiaæleæ
dePwËlæ1æb3
y FrrllcÞcbn qudr&m

Ciudodono y responsoble de vigilor el cumplimiento de lqs disposiciones

constitucionoles y legoles en moterio electorol.

VI¡. ATRIBUCIONES DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ORGANIZAC¡óN Y PARTIDOS

POLíTlCOS. Asimismo, el numerol 89, del Código de lnsiiluciones y Procedimientos

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

Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, los siguientes:

t...1

Artículo 89. Lo Comisión Ejecufivo de Orgonizocion y Portidos Políticos,

t e ndro /os siguienfes ofrib uciones:

E/énfosis

ACUERDO IMPEPAC/CEE/O53/2O21. QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróN cruoeoeNA, y euE EMANA or n comlstót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAcróN y pARTrDos porfucos, r ruvÉs DEt cuAt sE DA cuMpuMtENTo At
ACUERDO tMpEPAC/CEE /144/2020, DEr CONSEJO ESTATAT ELECÍORAt, EN TERMTNOS DE tA SENTENCTA DTCTADA POR

rA sArA REGToNAL cruDAD o¡ mÉxtco DEr. TRTBUNAT E[EcroRAr DEr poDER JUDrcrAt DE tA FEDERAc¡óI¡ sa.Jo rL
EXPEDT ENTE SCM- JÐC -237 / 2020.

o/

€'



CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAL

AC U E RDO rMP E PAC / CEE / 053 / 2021

Impepac
hsnì¡¡o tlorob{r¡e
d" Pþ6e Elc¿lonlG
y Frrltcþâdôn Cludråm

Vlll. ATRIBUCIONES DEL OPLE. EsToblecen los ortículos l, último pónofo, y 78,

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

poro el Estodo de Morelos, determino que el Consejo Eslotol Eleciorol, ejerce sus

funciones en todo el Eslodo, 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 funcionomienlo, o lrovés de los cuerpos

elecforoles que lo iniegron; fijor los políticos de este órgono elecforol 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 reglomentos y lineomientos necesorios poro el

cumplimiento de sus otribuciones; osimismo, Dictor Todos los resoluciones que seon

necesorios porq hocer efeciivos los disposiciones normotivos en el ómbito de su

competencio; y dictor los ocuerdos necesorios poro el debido cumplimienlo de los

reglomenlos, lineomientos y ocuerdos que emito el Consejo Generol del lnstituto

Nocionol.

lX. ACUERDO IMPEPAC/CEE /144/2020. Por el cuol se do el registro como Portido

Político Locol o "Mós, Mós Apoyo Sociol" y en el cuol se le requiere hogo los

modificociones o sus documentos bósicos en los siguienles términos:

L..l
En consecuencio, lo Comisión Examinodoro detectó los
sþuientes omisiones en los Estotutos de Io Orgonizocion:

Lo orgonizacíón ciudodono no cumple en sus documentos bósicos

presentados respecto lo establecido en los siguientes ortículos de lo

Ley Generolde Portidos Políticos:

Artículo 40.

L. Los portidos políticos podron estoblecer en sus estotutos los

cotegoríos de sus militontes conforme o su nivel de

porticipación y responsobilidodes. Asimismo, deberón estoblecer

sus derechos entre los que se incluirón, ol menos, /os sþuientes:

d) Pedir y recibir informocion público sobre cuolquier osunto del

portido político, en los términos de los leyes en moterio de

tronsparencio, ìndependientemente de que tengon o no interés

ACUERDO IMPEPAC/CEE/053/2021, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEI.
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jurídico directo en el osunto respecto del cuol solicitan lo
información;

e) Solicitor Io rendición de cuentas o sus dirigentes, o trovés de

los informes que, con bose en lo normotividod interno, se

encuentren obligodos a presentor duronte su gestión;

f) Exigir el cumplimiento de los documentos bósicos del portido

político;

Artículo 42.

L. EI lnstituto verificoró que una mismo persono no se encuentre

afiliado en mas de un partido político y estoblecero meconismos de

consulto de los podrones respectivos.

2. En caso de que un ciudadono oporezco en mós de un padrón de

afiliodos de portidos políticos, se procederó conforme ol ortículo 78

de esta Ley.

Artículo 45.

1". Los pot"tidos políticos podrón solicitor ol lnstituto que orgonice lo

elección de sus órgonos de dirección, con bose en sus estotutos,

reglamentos y procedimientos, y con cargo o sus prerrogotivos.

2. Poro la orgonización y el desorrollo del proceso de elección, se

oplicorán las reglos sþuientes:

a) Los partidos políticos estoblecerón en sus estotutos el orgono

interno facultodo, los supuestos y el procedimiento poro determinor

lo procedencio de Ia solicitud;

b) EI partido potítico presentoró attnstituto to soticitud de opoyo por

conducto delórgano ejecutivo previsto en elartículo 43, inciso b) de

esto Ley, cuatro rneses ontes del vencimiento del plozo poro Io
elección del órgano de dirección que correspondo.

En coso de que, por controversios planteodos onte tribunoles, el

plozo de renovoción de un órgono de dirección se hubiere

vencido, el portido político podrá solicitar ol lnstituto, orgonice lo

elección fuera del plozo señolodo en el pórrofo onterior;

c) Los portidos só/o podrán solicitor lo colaborocion del lnstituto

durante periodos no electoroles;
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d) El portido político solicitonte ocordaro con el lnstituto los

olconces de su porticipoción, osí como los condiciones poro Io

organizocion y desorrollo del proceso, Ios cuoles deberón estor

apegodos o lo establecido en los Estatutos y reglomentos del

portido político;

e) En el ocuerdo se estob/ecerón los meconismos poro que los

costos de orgonizoción del proceso, en los cuoles podró incluirse Ia

eventuol controtocion por obro determinoda de personol por porte

del Instituto poro tol fin, seon con corgo o los prerrogotivos del

po rti do po I íti co so I i cito nte ;

f) El lnstituto se coordinoró con el órgono previsto en el incìso

d) delortículo 43 de esto Ley poro el desorrollo del proceso;

g) Lo eleccion se reolizoró preferentemente con el opoyo de medios

electronicos poro Ia recepción de Io votoción, y

h) El lnstituto únicomente podro rechozor lo solicitud sl existe

imposibilidod moteriol pora orgonizor lo elección interno.

Artículo 48. lnciso d)

1.. EI sistemo de justicio interno de los portidos políticos debera

tener los sþuientes corocterísticos:

d) Sereficocesformoly moteriolmente poro, en su coso, restituir

o los afiliados en el goce de los derechos político-electoroles

en los que resienton un ogrovio.

Por los razonomientos expuestos, relotivos o los Documentos

Bósicos de la Organizacion solicitonte, y trotondose de omisiones

parciales y subsonobles, esto Comisión Exominodoro propone ol

Consejo Generol del Instituto Electoral que lo orgonizoción corrijo

toles deficiencios en un plazo de hasto sesento díos noturoles, o

efecto de que cumplo o cobolidod con los extremos de los ortículos

35 a 48 de Io Ley Generolde Portidos Políticos.

Poro toles efectos, es importonte señolor que los modificociones

gue se reolicen a los documentos bósicos poro subsonor los

deficiencios señolodas en lo toblo contenido en este

considerondo, deberán reolizorse conforme ol procedimiento
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estoblecido en los Estotutos que en su momento volide el Consejo

General del lnstituto Electorol, mismos que entrorón en vigor uno

vez que surto efectos el registro como Portido Político Locol, motivo

por el cuol, el plazo gue se otorgue poro llevor o cobo las

modificociones requeridos debe ser posterìor o eso fecho.

En tol virtud, se propone que una vez que procedo su reglstro, se

comunique ol Portido Potítico Local denominodo "MAS, MAS

A,POYO SOCIAL", que deberó reolizor los reformos o sus

Documentos Bosicos o fin de cumplir cabolmente con los extremos

estoblecidos por los ortículos 35 o 48 de lo Ley Generol de

Portidos Políticos, en un plozo de hosto sesento díos noturoles,

contodos o portir del dío siguiente de lo oprobocion de Io resolución

del Consejo Generol por Io gue se otorgue, en su caso, el registro

como portido político locol. Los modificociones referìdos deberón

hocerse del conocimiento del orgono superior de direccion del

Instituto Electorol, en el término estoblecido por el ortículo 25,

numerol 7, inciso I), de lo Ley Generol de Portidos Políticos, poro que,

previo Resolución de procedencio seon ogregados ol expediente

respectivo.

Aunodo o lo onterior Io orgonizoción político que pretende

consolidarse como portido político locol una vez que Io hoyo

conseguido deberá presentor Io reglamentoción interno a lo

previsto en lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electorales osí como en la Ley Generol de Partidos Políticos.

En coso de que lo Orgonizoción no reolice dentro del plozo

estoblecido los modificociones señolodos en este considerondo, el

Consejo Generol del lnstituto Electorol, podró inicior un

procedimiento sobre Io pérdido del registro como Portido Político

Locol, en términos de Io preceptuodo por los artículos 94,

numerol 7, inciso d), 95, numerol 2 de lo Ley Generol de Portìdos;

73, numerall-, fracción lV y 74, numeroles 2 y 3 de lo Ley Electoral.

Sirve Como sustento o lo onterior, lo siguiente tesls relevonte de lo

So/o Superior del Tribunal Electorol del Poder Judiciol de lo
Federación:
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DERECHOS FUNDAMENIALES DE CARACTER POLITICO-
ELECTORA,L. SU 

'NTERPRETACION 
Y CORRELATIVA

APLICACION NO DEBE SER RESIRTT|VA-- lnterpretor en formo
restrictiva los derechos subjetivos públicos fundamentoles de
osociocion en moterio política y de ofiliocÌón política electoral
consogrodos constitucionalmente, implicorío desconocer Ios
volores tutelodos por los normos constìtucionoles que los
consogron, osí cabe hocer uno ínterpretoción con un criterio
extensivo, todo vez que no se trata de uno excepción o de un
privilegio, sino de derechos fundomentoles consogrodos
constitucionolmente, Ios cuoles deben ser ompliados, no
restringidos ni mucho menos suprimidos. En efecto, los derechos
fundomentoles de corocter político-electoral consogrodos
constitucionolmente, como los derechos de votor, ser votodo, de
osociación y de afiliocion, con todos las focultodes inherentes o
toles derechos, tienen como principol fundomento promover Io
democrocio representativo, hobida cuento que, conforme con lo
dispuesto en el ortículo 40 de lo Constitucion Político de los Estodos
Unidos Mexicanos, es voluntod del pueblo mexicano constituirse en
una repúblico representotivo y democrótico. Lo onterior, en virtud
de que las reglas interpretotivos que rigen lo determinacion del
sentido y alcances jurídicos de una norme no permiten que se
restrinja o hogo nugotorio el ejercicio de un derecho fundomentol,
como Io son los de asociación político y de ofiliocion político
electorol; por el controrio, todo interpretoción y Io correlotivo
aplicación de uno normo jurídìco deben omplior sus o/conces
jurídicos paro potenciar su ejercicio, siempre que oquélla esté
relacionada con un derecho fundomentol. Lo onterior, desde luego,
no significa en formo olguno sostener que los derechos
fundomentoles de corócter político seon derechos obsolutos o
ilimitodos.

Es preciso señalar que los omisiones detectodos en los Estotutos de

la Orgonización no ofecton los octividodes o los procedimientos que

pudiero realizar el portido político en los diversos etopas del

proceso electoral 2O2O - 2021.

XXl. - Asimisrno, esfe Consejo Estotol Ele ctorol considero perfinenfe

requerîr oIo Orac,nizsción Ciudadona "MÁ5. MÁS ApOyO SOC|AL",

porc, aue unc, vez que obtenao el rea¡stro como Porl¡do Políl¡co

Locol. reolîce Io ínieorocíón oorìlorìo de Ios áractnoq rrrrêfodos

prevén sus Esfofufos. observondo gue /os pueslos fifulores seon

ocupodos por un número iguol de hombres y mujeres. Sostlene /o

onterior la tesis jurisprudencial 20/2018 gue se inserto:

PARIDAD DF GÉNERO. LOS PARTIDOS POLíTICOS T'ENEN tA
OBUGACJON DE GARANTIZARLA EN LA 

'NTEGRACIóN 
DE SUS

ónonruos DE DtRECCtoN.- De to interpretoción sistemótico de
Ios artículos Le. 4" y. 4L. Base I. pórrofo segundo. de Io Constitución
Político de los Estodos lJnidos Mexiconos;3. pórrofo 3 y.37. pórrofo

h¡üüü' tlo{rlêrËg
de ho68 E¡Eitoðh!
y P.rtldpaclán dldrdana

osí como 36.
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Hombres, se desprende que los institutos políticos deben gorontizor
Io portícipoción efectivo de ambos géneros en Io integrocìón de sus
orgonos de dirección, qsí como promover Ia representoción
iguolitorio entre mujeres y hombres dentro de sus estructuros
internos. Por tonto, ounque la normotivo interno de los portidos
políticos no preveo lo poridad de género o no Io defino
expresomente, éstos se encuentron obligados o observarlo en lo
integroción de dichos órgonos, por trotorse de un estóndor
constitucionol que gorantizo lo porticipocion efectivo de los mujeres.

Con bose en lo expuesfo y en lo revisión reol¡zodo o lo

documentoc¡ón preseniodo por Io Orgonizocion Cìudodono "MÁS

MÁS APOYO SOC/AL", que prelende consfifuirse como Porfido

Político Locol, esfo Comisión determino que cumpl¡o con /os

exfremos esfob/ecidos poro tol ef ecto, y sus Docurnenfos Bósicos se

encuentron opegodos o derecho; es preciso seño/or que /os

ornisiones defecfodos en /os Esfofufos de Io Orgonìzoción

Ciudodono pueden subsonorse y no ofectaríon los ocfividodes gue

pudiero reolizor el portido polífico en los diversos elopos de/Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2020-202 I .

t...1

X. CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA. Derivodo de lo ontes descrito, en qpego o

lo sentencio dictodo por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol

del Poder Judiciol de lo Federoción, este Consejo Estotol Electorol, observo

necesono

l. lnscribir en el libro poro el registro de los órgonos directivos de los

Poriidos Políticos o nivel estatoly municipol, osícomo lo relotivo o lo pérdido

de su registro, lq cuql obro en lo dirección en comento o los cinco

comisionodos, dondo cumplimiento De lo sentencio que o lo letro dice:

t...1

En términos del orfículo "CUARTO" fronsitorio esfoluforio se

reconoce como Ínfegronfes del CEE o /os personos gue

ACUERDO |MPEPAC/CEE/053/2021, Qt E PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEt

INSIIIUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróN y pARTrDos poríncos, r rnavÉs DEr cuAt sE DA cuMpuMrENTo At
ACUERDO IMPEPAC/CEE /144/2020, DEt CONSEJO ESTATAT ETECTORAT, EN TERMINOS DE [A SENTENCIA DICTADA POR

rA sAtA REGToNAI ctuDAD DE MÉxtco DEI TRTBUNAT ErEcToRAt DEt poDER JuDrcrAt DE rA FEDERACTóN BAJo Et

EXPEDT ENTE SCM- JDC-237 /2020.
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Fueron designodos corno comisíonodos en /o osomb/eo

consfifufivo del veintidós de febrero del oño posodo, esio

es:

2. Se requiere o los cinco comisionodos del portido locol MÁS, MÁS

APOYO SOCIAL poro que en un plozo de treinto díos noturoles, llevoron o

cobo los modificociones requeridos en términos del ocuerdo

IMPEPAC/CEE/l 44/2020, respecto de sus documentos bósicos, los cuoles se

encuentron en lo porte considerolivo de dicho ocuerdo, término que

comenzoro o correr o porlir de lo oproboción del presente ocuerdo. El plozo

de Ireinto díos noturoles, se delermino derivodo de que el PorTido en

mención ho llevqdo o cobo diversos octuociones respecto ol cumplimiento

de los requerimientos en el ocuerdo en mención, Ios cuoles hon recoído en

uno codeno impugnotivq, sin emborgo, este Consejo Estotol Electorolcon lo

finolidod de mqximizor y gorontizor los derechos político electoroles de lo

militoncio y simpolizontes de este lnstituto Político en cuestión, y con el fin de

no ofector los diversos octividodes inherenTes ol proceso electorol, en el cuol

nos encontromos, deiermino otorgorles un plozo de hosto TREINTA DíAS

NATURALES poro subsonor los requerimientos formulodos. Esto en virtud del

onólisis formulqdo por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en lo

sentencio TEEM/JDC/75/2019-1, sobre los focultodes de lo Dirección

Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, en el onólisis vertido, resolto lo

siguienle:

poro lo reolizoción de los modificociones o sus documentos bósicos

comenzoro o correr o portir de lo oproboción del presente ocuerdo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/O53/2O21, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtES y pARTrcrpAcrón cruonolNA, y euE EMANA o¡ n comlslór.¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzActóru v pARTrDos potírcos, r ruvÉs DEL cuAt sE DA cumpumtENTo Ar
ACUERDO IMPEPAC/CEE /144/2020, DEt CONSEJO ESTATAT ETECTORAL, EN TERMTNOS DE tA SENTENCTA DTCTADA pOR

[A sAtA REGToNAL cruDAD o¡ mÉxrco DEL TRTBUNAT ELEcToRAt DEt poDER JUDTcTAL DE LA FEDERAcIó¡¡ se¡o ¡t
EXPEDTENTE SCM-JDC-237/2020.
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"Articulo 55

I. Lo Direccion Ejecufivo de Prerrogotivos y Porfidos Po/íficos

liene /os siguienfes ofrib uciones:

I) Llevor el libro de regisfro de /os infegrontes de /os órgonos

direcfivos de /os porfidos políticos y de sus represenfonfes

ocredítodos onfe los órgonos direcfivos de /os porfidos

políticos y de sus representonfes ocredifodos onfe /os órgonos

de/ insfif ufo o nivel nocionol, locol y distrttol, osí como e/ de /os

dirigentes de /os ogrupociones políficos;

Artículo 100.- Son otribuciones de /o Dirección Ejecufivo de

Orgonizoción y Partidos Po/íficos /os siguienfes:

t...1

XIl. Llevor el libro de regr'sfro de los infegronfes de los órgonos

direcfivos de los partidos políäcos conforme o sus esfofufos, y

de sus represenfonfes ocredifodos onfe los consejos esfofol,

disfr¡Toles y mu nicipales elecforoles.

Lo resollodo es propio.

Como se desprende de /os dispositivos /egoles tronscritos, lo

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portídos Políticos del

IMPEPAC, cuenlo dentro de sus otribuciones con Io

consr'sfenfe en llevor el libro de regisfro o /os infegronfes de /os

órgonos direcfivos de /os porfidos políticos, previo onólisis de

sus esiofutos.

En efecfo, el regisfro de los infegronfes de los órgonos

dírectívo de los porfídos políÍicos y de sus represenfonfes

ocredílodos onfe el IMPEPAC, no es uno funcìón meromenle

mecónîca de to Dirección Ejeculívo de Orgonizocìón y

Porfídos Pol'ttìcos slno que resulfo íncuesfionoble que poro

cumplir con eso olribucìón, que esfoblecen los

ordenomienfos legoles invocodos, cuenlon con focullodes

pora verîfícar prevíomenfe que el porfidos políticos de que se

lrote hoyo dodo cumplimienlo ol procedimienfo esfoblecido

en sus respecfivos esfoiufos, porÍìculormenle observor ios

procedimr'enfos democrófícos pora lo inlegroción y

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/053/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECIORAI DET

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocesos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cTUDADANA, y euE EMANA o¡ tr colvrsró¡¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróN y pARTrDos poríncos, A TRAVÉs DEL cuAL sE DA cumpumtENTo At
ACUERDO tMpEpAC/CEE /144/2020, DEt CONSEJO ESTATAL ETECIORAL, EN TERMTNOS DE LA SENTENCIA DICïADA POR

tA sAtA REGtoNAt ctuDAD DE MÉxtco DEL TRTBUNAI ET.EcToRAL DEt poDER JUDTCTAL DE tA FEDERACTóN BAJo Et

EXPEDTENTE SCM-JDC-237/2020.
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renovoción de los órgonos dírecfivos, osí como gue se

encuenfre inslrumenlodo en eslricfo cumplìmienlo o Io

díspuesfo en el referido esfofulo, y, una vez hecho Io onterior,

proceder al registro en el libro correspondienfe, como lo

esfoblece lo legisloción en Io moterìo.

Sirve de opltcoción o/ coso gue nos ocupo, lo jurisprudencio

28/2002, dictodo por lo So/o Superior delTribunolElectoraldel

Poder Judiciol de /o Federocion, cuyo rubro y fexfo e/ dei

fenor siguienfe:

D'RECC'ON EJECUTIVA DE PRERROGAI'VAS Y PART'DOS

POLíTICOS. EsTÁ FA]ULTADA PARA REyISAR I.A REGU¿AR,DAD

DE LA DESIGNAC'óN O EIECCIóN DE I.OS DIR'GENTES

PARIíDTSIAS.- S¡ lo Direccion Ejecutivo de Prerrogotrvos y

Porfidos Políticos es /o outoridod compelenfe poro llevor el

libro de regisfro de /os inlegronfes de /os órgonos direcfivos de

/os podidos po/íficos y de sus represenlonfes ocreditodos onfe

los orgonos de/ insfifuto o nível nocionol, locol y disfrifol, osí

corno el de /os dirigenfes de /os agrupociones po/íficos, de

conformidod con /o dispueslo por el ortículo 93, porrofo I,

inciso i), delCódigo Federolde /nsfifuciones y Procedimienfos

Elecforo/es, es evidente que poro cumplir con ello, cuento

con foculfodes poro verificor previomenfe que el portido

político inferesodo hoyo dodo cumplimienfo ol

procedimienfo esfob/ecido en sus esfotutos, poro llevor o

cobo /o designoctón de /os represenfonies del porfido, osí

corno que elmismo se encuentre instrumentodo en esfricfo

cumplrmiento a lo dispuesfo por el ref erido esfofufo; y uno vez

hecho lo onferior, proceder ol regisfro en e/ líbro

conespondiente, como Io prescribe /o /egis/ocíón de lo

moterio, móxime cuondo tol focultod no se encuentro

concedido o ningún otro órgono de/ lnsfítuto Federol

Electorol, yo que sin dicho veriftcocion se converttrío en uno

simple regístrodoro de ocfos, Io que imposibilttorío o lo

mencionoda autoridod cumplir odecuodomenfe con Io
otríbucion consislente en llevor el libro de regisfro de /os

infegronfes de /os orgonos direcfivos de /os porfidos políficos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/053/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt
tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARnctpAcrór.¡ cruononNA, y euE EMANA o¡ t¡ colvrrsró¡l
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POTíTICOS, N TNAVÉS DEI CUAI SE DA CUMPTIMIENTO At
ACUERDO IMPEPAC/CEE /144/2020, DEt CONSEJO ESTATAL EIECTORAI., EN TERMINOS DE LA SENTENCIA DICTADA POR

tA SAIA REGIONAT CIUDAD DE MÉXICO DEt TRIBUNAT ELECTORAT DEt PODER JUDICIAI. DE tA FEDERACIóN BAJO Et

EXP EDr ENTE SCM- JDC -237 /2020.
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EL ENFAS/S FS PROP/O

t...1

Derivodo de lo señolodo, por el Tribunol Estotol Electorol, y en ormonío con Io

señolodo en los ortículos 89 y *90 séptimos, del Código de lnstituciones y

Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos, es lo focultod de lo
Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, el

supervisor los trobojos de lo Dirección Ejeculivo de Orgonizoción y Portidos

Políticos, osícomo Auxilior ol Consejo Esloiol en lo supervisión del cumplimiento

de los obligociones de los porTidos políticos, por lo cuol este Consejo Estotol

Eleclorol cuenlo con los focultodes poro determinor el plozo que se les señolo

poro el cumplimiento ol ocuerdo IMPEPAC/CEE/14412020.

3. Uno vez concluido el proceso electorol 2020-2021 treinto díos hóbiles

posteriores el portido mÁS, MÁS APOYO SOCIAL de conformidod de los focultodes

de los comisionqdos se requiere lleven o cobo lo integroción poritorio horizontol y

verticqlmente de los órgonos de dirección con bose en lo estipulodo en sus

esTotutos en los ortículos 9, 10, 11, 12, 14 y 15; y o lo mondotodo por lo sentencio

scM-JDC-237 /2020.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, en términos de lo señolodo en su conjunto

por los ortículos 1o, 4l , 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 Políticq del Estodos Libre y Soberono de Morelos; 98, numeroles l, 2;

104 numerol l, inciso b) de lo Ley Generol de lnstiiuciones y Procedimientos

Electoroles; ortículos l0 numerol 2; 43 inciso c), 46 numerol I , 47 numerol 3: 2l , 63,

óó frocción l, 78 frocción XXV, XLIX del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; osí como por los ortículos 35, 3ó, 37,38 y 39

de lo Ley Generol de Portidos Políiicos, este Consejo Eslotol Electorol emite el

siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/053/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEI.

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos E[EcToRArEs y pARncrpAcrót¡ cruorolNA, y euE EMANA or n comrslót¡
EJEcuTrvA pERMANENTE EE oRGANlzActót¡ v pARTlDos potíncos, r rnqvÉs DEt cuAt sE DA cuMpuMrENTo At
ACUERDO rMpEpAC/CEE 1144/2020, DEt CONSEJO ESTATAT ET.ECTORAT. EN TERMTNOS DE rA SENTENCTA DTCTADA POR

rA sAtA REGToNAI cruDAD or mÉxtco DEr TRTBUNAI ELEcToRAT DEr poDER JUDrcrAr DE rA TEDERAcTóN ee¡o er

EXPEDT ENTE SCM-J DC -23712020.
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ACUERDO.

PRIMERO. Este Consejo EsTotol Electorol es competente poro emitir el presente

ocuerdo en lérminos de lo porte considerotivo del mismo.

SEGUNDO. Este Consejo Estotol Electorol en virlud de lo resuelto en lo senlencio

dictodo deniro del expediente SCM-JDC-23712020 se reconoce como integrontes

del Comité Ejecutivo Estolol ol Portido ¡¡ÁS MÁS APOYO SOCTAL o los cinco

personos que fueron designodos como comisionodos y se ordeno lo inscripción en

el libro poro el registro de los órgonos directivos de los Portidos Políticos o nivel

esiotoly municipol.

TERCERO. Este Consejo Estotol Eleclorol, requiere ol Portido Político locol poro que

trovés de sus órgonos inïroportidorios competentes lleven o cobo los

modìficociones, en un plozo de treínto díos noturoles reolice los modificociones o

sus documentos bósicos en términos de lo requerido por el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/144/2020 que deberó ser presentodo por el órgono representonte

onte este Consejo, y se le exhorto tomor en considerocÌón todos y codo uno de los

octividodes del Cqlendorio Eleciorol, osí como los tiempos y plozos poro el

cumplimiento de los octividodes, mismos que fueron oprobodos medionte ocuerdo

I M P E PAC/ CEE/ 20 5 / 2020.

CUARTO. Este Consejo Estotol Electorol delermino, que en coso de que el portido

político locol MÁS MÁS APOYO SOCIAL, no lleve o cobo dentro del plozo

estoblecido los modificociones señolodos en el presenie ocuerdo y en el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/l 44/2020, se podró inicior un procedimiento soncionodor de

ocuerdo o lo ley oplicoble y en su coso soncionorlo hosto con Io pérdido del registro

como Portido Político locol, en términos de lo preceptuodo por los ortículos 94

numerol l, inciso d), 95, numerql 2 de lo ley generol de portidos políTicos.

QUINTO. Noïifíquese el presente ocuerdo ol Portido Político Locol Mós, Mós Apoyo

Sociol, o trovés de los Comisionodos quienes cuenton con lo represenioción del

Portido en comento.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/053/202'1, QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocrsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAclór.¡ cluolo¡NA, y euE EMANA o¡ n co¡nrslóH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróu v pARTrDos porfucos, n rmvÉs DEr cuAL sE DA cuMpuMtENTo Ar
ACUÊRDO IMPEPAC/CEE /'144/2020, DEt CONSEJO ESTATAT ETECTORAt. EN TERMTNOS DE [A SENTENCTA DTCTADA pOR

tA sAtA REGIoNAL ctuDAD oe mÉxrco DEI TRTBUNAT ErEcToRAr DEl poDER JUDtctAr DE rA FEDERAcIóI.I s¡lo ¡r
EXPEDTENTE SCM-J DC-23712020.
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO
nccróN NAcToNAL

LIC. GONZALO GUTIERREZ

MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA
REVoLUCTóN oruocnÁlcn

C. EMMANUEL RANFLA
ooNzÁtez

REPRESENTANTE DEL
PARTIDO MORENA

C. JACQUELIN BERENICE
SALGADO MONTIEL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS
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r-rc. unnÍA DEL nocio
cARRTLLo pÉnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGU EROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

C. JUAN TORRES

BRIONES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

LIC. LAURA ELVIRA
.lrruÉNrz sÁNcHrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

CONSEJO
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REpRESENTANTES DE Los pARTrDos potírcos

ACUERDO IMPEPAC/CEE/053/2021, QUË PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEL

tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcrór.¡ cruo¡oeNA, y euE EMANA o¡ r¡ corntslón
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRcANtzA,clótt v pARTtDos potíncos, I rmvÉs DEt cuAt sE DA cumpumtENro AL
ACUERDOTMPEPAC/CEE/144/2020,DEtCONSEJOESTATAIEIECTORAT.ENTERMTNOSDE TASENTENCTADTCTADApOR
tA sAtA REGtoNAt cruDAD o¡ mÉxrco DEt TRTBUNAI ELECToRAT DEt poDER JUDrcrAr DE tA FEDERAc¡óI¡ gn¡o rt
EXPEDT ENÏE Sc.M- JDC -237 /2020.
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SEXTO. Se instruye o lo Secreiorío Ejecutivo poro que en ouxilio de los lobores de

este Consejo Esfotol Electorol, remito copio cerlificodo del presente ocuerdo o lo

Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, poro que

obre como tesiimonio del cumplimiento de lo ejecuiorio dictodo en el expediente

scM-JDC-237 /2020.

SÉpflnnO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de esie Orgonismo

Público Locol, en otención ol principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por moyorío de los consejeros y consejeros

elecloroles presentes, con voto en contro y con voto porticulor del Consejero José

Enrique Pérez Rodríguez, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión

exiroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnslituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo elveintiséis de enero deloño dos

milveintiuno, si os diecinueve horos con nueve minulos

MTR Rro LIC. J HO RO
R MU o

NS ERO PRES TE SECRET UIIVO
PROVISIONAL

CONSEJ EROS ELECTORALES

CONSEJERO ELECTORAL CONSEJERA ELECTORAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/05312021, QUE PRESENTA tA SECREIARTA EJECUITVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORA| DEr

tNsTrruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrór.r cluo¡o¡NA, y euE EMANA o¡ n corwsló¡l
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANtzActó¡t v pARTrDos poríncos, e rn¡vÉs DEt cuAt sE DA cuMpuMtENTo At
ACUERDO IMPEPAC/CEE /144/2020, DEt CONSEJO ESÌATAL ELECTORAL, EN TERMTNOS DE rA SENTENCTA DTCTADA pOR

[A sAtA REGToNAI ctuDAD o¡ mÉxrco DEr TRTBUNAI EtEcroRAL DEt poDER JUDrcrAt DE LA tEDERAcTón s¡¡o tr
EXPEDT ENTE SCM- J DC -23712020.
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MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

LIC. LAURA PERALTA

PADILLA

REPRESENTANTE DEL
PARTIDO FUERZA MORELOS

MTRA. GLORIA RONDIN
CRUZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOLIDARIO
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LIC. ELIAS ROMAN
SALGADO

REPRESENTANTE DEL
PARTIDO MORELOS PROGRESA

LIC. ARTURO ESTRADA
CARRILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE
OPORTUNO DE MORELOS

C. ENRIQUE ANTÚNEZ
ANGULO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovActóN porírcA MoRELENSE

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA pon uÉxrco

h¡üìuür MoÞl€ñaê
de Process Elæilonþ,
yPrrll&cËnqdrd.m

ACUERDO IMPEPAC/CEE/053/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EIECIORAT DEI.

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclótt ctuoeonNA, y euE EM,ANA o¡ n comlsló¡t
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzActóN v pARTrDos rotír¡cos, n rnavÉs DEt cuAt sE DA cuMpuMtENTo At
ACUERDO IMPEPAC/CEE /144/2020, DEI CONSEJO ESTATA! EIECTORAt, EN TERMINOS DE tA SENTENCIA DICTADA POR

LA sAtA REctoNAt ctuDAD or mÉxtco DEt TRtBUNAI EtEcToRAt DEt poDER JuDtctAt DE tA FEDERAcIóH g¡¡o ¡t
EXP EDr ENTE SCM- JDC -237 /2020.
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