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ACUERDO IMPEPAC /CEE/092/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DET INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR EL CUAL SE REQUIERE AL
¡

PARTIDO TVTÁS MÁS APOYO SOCIAL, DESIGNE REPRESENTANTE PROPIETARIO Y

SUpLENTE, ANTE ÉSf¡ CONSEJO ¡SfRflL ELECTORAL, DERIVADO DE LA

REsoLUctór.¡ ¡lulnoA poR tA SALA REcToNAL DE LA ctuDAD or mÉxlco DEL
I

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAI DE LA FEDERACION, DENTRO DEt

EXpEDTENTE scM-JDc-237/2020, Ast como LA EXHlBlclóru DE su EMBLEMA,

pARA LA tMpREslót¡ DEL MATERTAL ELEcToRAL EN EL pRocEso EtEcToRAt

LOCAL 2020-202'.a.

ANTECEDENTES

t. pREsENTActót¡ DEL Avrso DE rrurqxclótt DE LA oRGANtzaclót¡

SIUDADANA "MÁs mÁs ApoYO soclA[". 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 JIMÉNEI, en

su corócler de representontes outorizodos 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; ó5 y óó del Código de

lnstiiuciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelosy 5,6,7

y B del Reglomento poro los orgonizociones que pretendon constituirse

como Portido Político Locol.

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

fecho veintiocho de febrero del oño 'dos mil veinte, lo Orgonizoción

Ciudodono "MÁS mÁS npOYO SOCIAL", presentó escrito medionte el cuol

solicitó el registro como portido político locol, odjuntondo 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.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/og2/202t, euE eREsENTA m secß¡rnRía EJEculvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL

tNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActóru ctuononNA, PoR EL cuAL sE REQUIERE AL

pARTtDo wÁs vÁs Apoyo soctAl, DEsTGNE REnRESENTANTE pROptETARIo y SUPLENTE, nrurr Ésrr coNsEJo ESTATAL
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3. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.202T. EI

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

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

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

políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio

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

4. REGISTRO DE NUEVOS PARTIDOS POtíilCOS. Con fecho treinto y uno de
ogosto del oño dos mil veinte, el Consejo Estoiol del lnsiituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipo¡ción Ciudodono, oprobó el registro del
portido Mós Mós Apoyo Sociol. :

5. APROBACIóN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PRocEso ELEcToRAL

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

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

el colendorio de ociividodes o desorrollor duronte el proceso electorol

ordinorio locol del Estodo de Morelos' 2020-2021 .

9. lNlClO DEL PROCESOS ELECTORAL ORDINARIO LOCAL2020-2021. Con fecho

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

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

del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol 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 EPAC I CEE I 20 5 / 2O2O .

14. SENTENCIA SCM-JRC -2312020. El dío 12 de enero del 2021, lo Solo Regionol

de lo Cuorto Circunscripción Plurinominol del Tribunol Electorol del Poder
AcuERDo tMpEpAc/cEE/o9z/202r, euE pRESENTA m s¡cREtnRín EJEculvA AL coNsEJo EsTATAL ELEcToRAL DEL
tNsrtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActóru cluononNA, poR EL cuAL sE REQUIERE AL
PARTIDo ti¡Ás wÁs Apoyo soctAl, DE5IGNE REPRESENTANTE pRoptETARto y supLENTE, nrure ÉstE coNsEio ESTATAL
ELEcroRAt- DERtvADo DE LA REsoLUcróru rvllon poR LA sALA REGIoNAL DE LA ctuDAD oe vlÉxlco DEL TRTBUNAL
ELEctoRAL DEL poDER JUDTcTAL DE LA FEDERAcTQT, orrurno DEL EXeEDTENTE scM-JDc-237/zozo, Ast coMo LA
rxHlalctóN DE su EMBLEMA, pARA m tvpREsróru DEL MATERTAL ELEcToRAL EN EL pRocEso ELEcToRAL LocAL 2020-
2027' 
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Judiciol de lo Federoción, resolvió en el Juicio de Revisión Constitucionol

identificodo como SCM-JRC-2312020,1o qUe o continuoción se tronscribe:

t...1

SEXIA. Efecfos. Dodo gue se determinó modificor porciolmente lo

reso/ució n impugnodo -en /o que f ue moterio de impugnoción- Y, en

víos de consecuencio, el Acuerdo 144 se esfob/ecen /os siguienfes

efecfos;

l. Se modifico porcialmente /o reso/uctón impugnodo en /o relotivo

o Ia fundomentoción y moti,voción de /os efecfos de /o senfencio,

debiendo prevolecer /os razone's señq/odos en esfo senfencio,'

2. Se modifica porciolmenfe /o i,eso/ución impugnodo en /o relotivo

o /o defe rminoción de Ia obligoctón de la porte octoro de modificor

sus documenfos bósicos, debiendo prevolecer /os rozones Y

fundamenfos seño/odos en esfo,se ntencta.

3. Como consecuencio de dicho modiftcoción, se modificon /os

efecfos de ta senfencio i-pugÅodo y se orden a a Io porte octoro

gue en un plazo de l0 (diez) díqs naturoles confodos o portir de /o

notificoción de esfo sentencio /{eve o cobo lo modificoctón de sus

documenfos bósicos, en reloción con su emblemo, boio /os

condiciones esfob/ecidos en /o presenfe resolución, odecttondo /os

plazos y tomondo /os medidos soniforios gue seon necesorios en

considerocton Io emergencio soniforio octual;

4. Lo porfe actoro, durante el presenfe proceso e/ecforol locol,

deberó obsfenerse de utilizor visuo/ y ouditivomenfe e/ e/emenfo

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

difusión, e/emenfo propagondistico y, en genero!, en cualquier

f ormo de promocíón, publicidod y documenfoción-excepto

cuondo legalmenfe debo uttlizoirsu nombre-;
I

5. Denfro del plozo onfes refendo, Io porte octoro deberó hocer del

conocimiento de/ Conseio Esfofo/ /os modtficociones

conespondienfes; y 
l

AcuERDo tMpEpAc/cEE/og2/202r, euE eRESENTA LA sEcRETARín nrculvn AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DËL
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I

6. Dentro de /os 48 (cuorenlo y ocho) horos siguienfes o gue reciba

to modificoción, e/ Cohseio Esfofo/ deberó convocor o sesíón y

reso/ver lo proced"n.¡o'o no de Io mismo; y

7. El Consejo Esfofol, de,ntro de /os 24 (veinticuotro) horos siguienfes

o gue emito su defermihoción, deberó informor olTribunal Locot tol

cuesfión, quien reso/veró lo 
,relotivo 

ol cumplimiento de su senfencio

modificodo en los términos oquí indicodos.

8. Una vez terminodo el proceso electorol en curso, en /os siguienfes

30 (treinto) díos hóbiles) deberó modificor sus documenfos bósicos

en re/oción o su denominoción, en /o gue no podró utilizor el

e/ernenfo "Mós", cuesfl'ón cuyo cumplimienfo tombién deberó ser

vigilodo por el Tribunot l-oco/.

t...1

15. RESOLUCIóN DENTRO DEL EXPEDTENTE scM-JDC-297/2020. Con fechc

doce de enero del oño en curso, medionte sentencio emitido denlro 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 conlexto, poror el coso concreto, cobro relevoncio lo

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

mismo que estoblece: ,

"Hoslo en lqnlo seon :oprobodos los Eslolulos y se reolice lo

declorotorio constitucionol y legol, por porle del Consejo Eslolol

Electorol, lo representoción de MÁS mÁS npOYO SOCIAL, quedoró

o corgo de los cinco Comisionodos eleclos en lq Asqmbleo Estolol

Conslitulivo, quienes elqgirón ol Presidente del portido entre ellos,

sus decisiones serón toÍnodqs por moyorío, quedon outorizodos

por lo Asombleo poro oprobor y reolizor los modificqciones o los

estotutos, progromo de occión y decloroción de principios, osí

como el perfeccionomiento de los estotutos, de ocuerdo o lo
ordenodo en su coso por el Consejo Estotol Electorol"

AcuERDo rMpEpAc/cEE/092/202L, euE pRESENTA [.q secnErnRía EJEculvA AL coNsEJo ESTATAL ËLEcroRAL DEL

rNsrruro MoRELENSE DE pRocEsos ¡legronnul y pARTrcrpAcróru cruononNA, poR EL cuAL sE REeuTERE AL
pARTrDo vrÁs wÁs Apoyo socrAl, DEsTGNE REpRESENTANTË pRoprernRro y supLENTE, nlrr¡ Ésrr coNsEJo EsTATAL

ELECToRAI DERTvADo DE LA REsoLUcróru ¡vrroR,poR LA sALA REGToNAL DE LA ctuDAD or vÉxlco DEL TRTBUNAL
ELEcToRAL DEL poDER JUDTCTAL DE LA FEDERAcTélr, o¡¡¡rno DEL EXpEDTENTE scM-JDc-237/2ozo, Asr coMo LA
rxHlelclóN DE su EMBLEMA, pARA L¡ tlpResróru DEL MATERTAL ELEcToRAL EN EL pRocEso ELEcToRAL LocAL 2020-
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El resoltodo es oñodido

En otros polobros, de lo interpr,etoción de dicho disposición se

nos ue fueron electos mo

m del veintidós de

tuvo corócter de "conslilulivo"-, perderíon su colidod de

representontes del poriido político locol hostq el momento en que

ede
outoridod responsoble y respecto de los mismos se emitiero lo

declorotorio constitucionol y legol.

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

outoorgonizoción, decidió estqblecer en su ortículo tronsitorio

"CUARTO" que lo permonencio de los pers

electos en lo uedoro

dicionodo o lo c ron

declorodos constilucionol y leqolmente vólidos y. eryqzén !e-ellq
o ouien outorizó dicho tronsiiorio como óroono directivo mientros

o los nos

electos en lo os incluso ro

reolizor los modificociones o los Estotutos, o su progromo de

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

que fuero ordenodo por lc outoçidod responsoble -en términos de

los ortículos "PRIMERO" y "Ct:JARlO" tronsitorios-.

Señolondo en sus efectos, lo siguiente:

t...1

. En términos dellortículo "CUARTO"

tronsitorio estotutorio se reconoce como inlegronles del CEE o los

personos que fueron designo,(los como comisionodos en lo

osombleo constitutivq del veinlidós de febrero del oño

posodo, esto es: 
:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/os2l2o2r, euE eRESENTA LA SEcRETARín arcurvn AL coNsEJo ESTATAL ELEctoRAL DEL

tNsTtruro MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRALES v pnRrctinctóru ctuononNA, poR EL cuAL sE REQUTERE AL

pARTtDo wÁs wÁs Apoyo socrAl, DEsTGNE REpREsENTANTE pRoprETARro y SUPLENTE, arurg Éstr coNSEJo ESTATAL

ELEqToRAL, DERtvADo DE LA REsoluc¡órrr'rvrïDA poR LA snu ReclorunL DE LA ctuDAD or vlÉxlco DEL TRTBUNAL

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓru, OEruTRO .DEL EXPEDIENTE SCMJDC-237/2020, ASI COMO LA

exntetclóN DE su EMBLEMA eARA lt llvpREsróru DEL MATERTAL ELECToRAL EN EL pRocESo ELEcToRAL LocAL 2020-

2021. 
:
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15. ACUERDO SOBRE LA CONTINGENCIA SANITAR¡A. Con fecho dieciocho

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

Estotol Electorol, fue oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/046/2021, por el

cuql se resuelve modificor el plozb de vigencio de los medídos preventivos

y sonitorios odoptodcs por este Orgonisrno Público Locol, en otención o lo

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

COVID-l 9 o coronovirus.

1ó. ACUERDO IMPEPAC/CEE/OSI 12021. El 25 de enero del 2021, el consejo

estotol oprobó el ocuerdo TIMPEPAC/CEE/OSI /2021, relotivo o lo

determinoción odoptodo, derivodo de lo resolución emitido por lo Solo

Regionol de lo Ciudod de Méxicþ del Tribunol Electorol del Poder Judiciol

de lo Federoción, dentro del expiediente SCM-JRC -23/2020, deierminondo

en sus punios de ocuerdo que: 
i

t...1 ,

SEGUNDO. Es improcddente entror ol onólisis de lo posible

modificoción o los estotutos relocionodos con lo modificoción del
t'

emblemo del Portido Pblítico Mós Mós Apoyo Sociol en términos

de lo porte considerotivo del presente ocuerdo.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/092/zozr, euE pRESENTA:u srcngrnRín EJEculvA AL coNsEJo EsTATAL ELECToRAL DEL

tNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrctpActótrl quononNA, poR EL cuAL sE REQUIERE AL
pARTtDo wt¡s uÁs Apoyo soctAt- DE5IGNE REeRESFNTANTE pRoptETARto y supLENTE, nrurE ÉsrE coNsEJo ESTATAL

ELECTORAI; DERIVADO DE LA RESOLUCTÓN eVlmOnìpOR L¡ SALA REGTONAL DE LA CTUDAD Or VIÉXICO DEL TRTBUNAL
ELEctoML DEL poDER JUDtctAL DE LA FEDERAcIóru, oerurno DEL EXeEDTENTE scM-JDc-237/2a20, Ast coMo LA
ExHlglctóru DE su EMBLEMA, pARA l¡ rupnrsló¡r del vlnreRnt ELEcToRAL EN EL pRocEso ELEcToRAL LocAL 2o2o-
2021. :
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TERCERO. Notifíquese ol portido político Mós Mós Apoyo Sociol, o

trovés de su cuento de correo electrónico.

CUARTO. Notifíquese ol Tribunol þstotol Electorol, en términos de lo

señolodo en el punto sépiimol de los efectos de lo resolución

dentro del expediente SCM-J RC'-23 / 2020.

QUINTO. Dese visio o lo Solo Regionol de lo Ciudod de México del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción.

t...ti
t 7. ESCRITO DE SOLICITUD. EI dío 2 de febrero del 2021, medionte oficio sin

número, signodo por tres de los cinco cpmisionodos del portido Mós Mós

Apoyo Sociol y presentodo onte eqte lnstitulo, se propuso o los

represeniontes propietorio y suplente ( Solvodor Gregorio Yózquez Golvón y

Humberto Jovier Ubcldo Gorcío, respectivomente) del Porfido Apoyo Socio/

[un ente distinto ol portido Mós Mós Apoyo Sociol), sin emborgo, o dicho

solicitud se solicitó lo ocloroción correspondiente, esto es, se solicitó ocloro lo

propuesto en virtud de estor dirigido o distinto porlido político, ocloroción

que no fue otendido, por lo cucl existió lo imposibilidod de olender lo petición

en los términos que plonteo originolmente.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo dispuesto por los ortículos 4.|, Bose

V oportodo C, numerol 
.l0, y el ortículo I 1ó, segundo pórrofo, frocción IV,

incisos b) Y c), de lo Constiïución Federol;r98 numeroles 1 y 2,99 y 104 de lo

Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, ortículos 9, 10 y

I l, de lo Ley Generol de Portidos Políticosi23,23-A de lo Constitución Locol;

osí como, el numerol 63, 84 Y 85,del Código de lnstituciones Y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; estoblecen que el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/0921202L, euE eRESENTA LA SECRETARíR orcurvn AL coNsEJo ESTATAL ELECToRAL DEL

tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pnRrcrCacróru cluono¡NA, PoR EL cuAL 5E REQUIERE AL

PARTIDo vIÁs lvÁs APoYo socIAL, DEsIGNE REPRESENTANTE PROPIETARIO Y SUPLENTE, AruTT ÉSTT CONSEJO ESTATAL

ELEcToRAL, DERtvADo DE LA RESoLUcIóru evrron poR LA sALA REGToNAL DE LA ctuDAD or uÉxtco DELTRIBUNAL

ELEcToRAL DEL poDER JUDtctAL DE LA FEDERAcTórr¡, orrutRo,DEL EXpEDTENTE scM-JDc-237/2020, Asl coMo LA

exHletclóN DE su EMBLEMA, pARA Ln lrvpRrslótrt DEL MATERTAL ELECToRAL EN EL PRocEso ELEcToRAL LocAL 2020-

s

202t.
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que en el ejercicio de lo funciónr electorol serón principios rectores los de

constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio, legolidod,

móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo y

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

orgonizociones ciudodonos que pretendon constituirse como portido

político locol. 
i

ll. PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAI. Que de conformidod

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

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

Unidos Mexiconos; 63, pórrofo itercero del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol

Electorol y el lnstituto Morelense, de Procesos Electoroles y Portícipoción

Ciudodono, tendrón o su cor$o 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 moierio; los de

constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio, legolidod,

móximo publicidod, objeiividod, equidod, definitividod, profesionolismo y

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

lnstituto Morelense de Procesos: Elecioroles y Porticipoción Ciudodono,

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 Códígo de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

estoblece que son fines del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y

coodyuvor en lo promoción y diiusión de lo culturo político; consolidor el
:

régimen de portidos políticos; gorþntizor 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 Podpres Legislotivo y Ejecutivo y de los

oyuntomientos del Estodo U, .n, su cCIso, los procesos de porticipoción
I

ACUERDO IMPEPAC/CEE/092/2O21, QUE PRESENTA.LN SECRETNRíN EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL

tNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAc¡óru cluononNA, poR EL cuAL sE REeUIERE AL
PARTIDo wÁs tvtÁs Apoyo socrAl, DEsTGNE REpREsENTANTE pRoprETARIo y supLENTE, nrurr ÉstE coNsEJo EsTATAL
ELEcroRAt, DERtvADo DE LA REsoLUctóru evrron poR LA sALA REGToNAL DE LA ctuDAD o¡ vtÉxlco DEL TRTBUNAL
ELEcToRAL DEL poDER JUDtCIAL DE LA FEDERAcIóru, o¡rurRo DEL EXpEDTENTE scM-iDc-237/2o2o, Ast coMo LA

¡xHlglclóN DE su EMBLEMA, pARA r-n rvpREslóN DEL MATERTAL ELEcToRAL EN EL pRocESo ELEcToRAL LocAL 2o2o-
202I. 
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ciudodono; osí como, promover lo porticjpoción ciudodono en lo emisión

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

tv. tNTEGRACIóN 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 órgonos electoroles:

o). El Consejo Estotol Electorol; 
ì

b). Los Comisiones Ejecutivos Permondntes y Temporoles;

c ). Los Consejos Distritoles Electoroles; I

d). Los Consejos Municipoles Electoroles; 
'

e). Los Mesos Directivos de Cosillo, y 
i

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

v. MÁxtMo ónoaNo DE DrREcctóN y IDEL¡BERAcIóN DEL opLE. En ese

sentido, el crtículo 71, del Código de lnstituciones y Procedimientos

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

Electorol es el órgono de dirección superior y deliberoción del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono y responsoble

de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles en

moterio electorol

Vl. ATRIBUCIONES DEL OPLE. Estoblecen los ortículos l, último pórrofo, y 78,

frocciones l, ll, lll, XL, XLIV, XLVII del Código,de lnstiluciones 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 oprobcr 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
I

outorizodos, expidiendo poro ello los reglomenios y lineomientos necesorios

AcuERDo tMpEpAc/cEElog2lzo2r, euE eRESENTA LA SEcRETAIín arcurvn AL coNSEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, POR EL CUAL SE REQUIERE AL

pARTtDo vÁs vÁs Apoyo soctAl, DEsTGNE REpREsENTANTE pRoplETARIo y supLENTE, Rrure Ésrr coNsEJo ESTATAL

ELEcroRAt- DERtvADo DE LA RESoLUcIóru rvtrton poR LA SALA REGIoNAL DE LA cluDAD oE vtÉxtco DELTRTBUNAL

ELEcToRAL DEL poDER JUDtctAL DE LA FEDERAcIóru, orxrRo jorl rxerotrruTE scM-JDc-237/2020, Ast coMo LA

exHletclóN DE su EMBLEMA, pARA n ln¡pRrslóru DEL MATERIAI ELEcToRAL EN EL pRocEso ELEcToRAL LocAL 2020-

2o2t' 
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poro el cumpl¡mienio de sus Oiribuciones; 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 cumplii'niento de los reglomenios, lineomientos y

ocuerdos que emito el Consejo Generol del lnstituto Nocionol;

VII. SENTENCIA. SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL

DE LA FEDERACIóIrI COI.I SEDE EN i.A CIUDAD DE MÉXICO.

En lo especie resulto relevonte seflolor que en lo sentencio dictodo por lo Solo

Regionol de lo Cuorto Circunscripcién Plurinominol del Tribunol Electorol del

Poder Judiciol de lo Federoción:el I 2 de enero del 2021 en el Juicio de lo
Ciudodonío identificodo como SCM-JDC -237 /2020, se resolvió que los

octuociones reolizodos por los ciudodonos Diego Miguel Gómez Enríquez y

Solvodor Gregorio Yózquez Golvón, corecíon de volidez por ol ser reolizodos

con los irreguloridodes hechos notor por lo propio Solo Regionol, por tonto los

comisionodos que fueron designodos en lo osombleo constitutivo del portido

eron los personos que debíon inlegror el Comité Ejecutivo Estotol del portido,

determinondo en los efectos dê lo sentencio lo que o continuoción se

ironscribe '

t...t i

i

Sexfo. Efecfos.

AI hober resu/fodo porëiolmente fundodos /os mofivos de disenso

plonteodos por Io porte,octoro, con fundomento en /o dispuesfo por

el ortículo 6, pórrofo 3, de /o Ley de Medios, Io conducenfe es

modificor en Io gue fue moterio de confroyersio e/ ocuerdo

impugnodo o portir de /os considerociones onteriores y, en

consecuencio:

r lener por incumplido ',el requerimienfo formulodo en e/ punto

"SEXIO" de/ ocue rdo IM,PEPAC/CEE/t44/2020, relotivo o Io formo en

que debío serinfegrodo e/ CEE.

. Iener por improcedenles /os propuesfos de integroción det CEE, en

términos de /o documentoción presenfo do por /os ciudodonos

AcuERDo tMpEPAc/cEE/092/zo2t, euE pRESENTA in secRrrnRín EJEculvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL

tNslruro MoRELENSE DE pRocEsos rlecroRRLe5 y pARTrcrpAc¡óru ctuononNA, poR EL cuAL sE REeUIERE AL
pARTtDo vÁs vÁs Apoyo soctAl, DESTGNE REeREsFNTANTE pRoprETARIo y supLENTE, nrurr Ésre coNsEJo ESTATAL
ELEcroRAt- DERtvADo DE LA REsoLUclóru rvrrron poR LA sALA REGToNAL DE LA ctuDAD o¡ tvlÉxlco DELTRTBUNAL
ELECtoRAL DEL poDER JUDTCTAL DE LA FEDERAcTétrt, oErurno DEL EXpEDTENTE scM-JDc-237/2020, Ast coMo LA

exHlslclóN DE su EMBLEMA, pARA LR ilvpRgstóru DEL MATERTAL ELECToRAL EN EL pRocEso ELECToRAL LocAL 2020-
2021,
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So/vodor Gregorio Vózquez Golvón y Miguel Diego Gómez

Henríquez, todo vez que /os convocoforios poro /os osomb/eos de/

veintinueve de sepfiembre y dEI diez de octubre de/ oño próximo

posodo, no sofisfocen /os reqursifos de /os Esfofufos, por fonfo, se

dejon sin efecfos /os deferminociones fomodos en e//os;

En t érmi nos de/ ortíc uto "CUARIO " tro nsit orio esfof uforio se reconoce

como integrontes de/ CEE o /qs personos gue fueron designodos

como comisionodos en /o osor¡b/eo constttutívo del veintidós de

febrero de/ oño posodo, esfo esi

Nombre i Corgo

Cargo Dof ne Millón Calvillo Comisionodo

Tonio Borrogón Jiménqz Comrsionodo

Grocielo Jiménez Landa Comrsionodo

Noe/io Mortínez López Comisionodo

So/vodor Gregorio Vózquez Galvón Comisionodo

. Requerir de nuevo cuenfo ol portido político locol poro que en el

plozo de treinfo díos hóbiles después de concluido e/ proceso

electorol local ordinorio dos mil veinfe - dos mil veintiuno y previo

modtficoción de /os eslofufos feÄ los términos en que /e f ue requerido

por el ocuerdo IMPEPACICEE/144/2020, osícomo en /o relotivo o los

omrsiones re/ofivos o /os plazgs poro convocor a /os órgonos

portidistas/, //eve o cobo lo inteëroción de su CEE pora sofisfocer e/

principio de paridod que /e fye mondatado en el ocuerdo de

ref erencio

Dicho lo onterior resulto inconcuso que en el expedienie SCM-JDC-23712020,

se resolvió que los octuociones reolizodoi por los ciudodonos Diego Miguel

Gómez Enríquez y Solvodor Gregorio ,Yozquez Golvón, por tonto los

comisionodos que fueron designodos en lo osombleo constitutivo del portido

eron los personos que debíon integror el Comité Ejecutivo Estotol del portido.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/092/zo2r, euE eRESENTA LA SECRETARín rLrcurvn AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL

rNsTrruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpAcróru cruoaonNA, poR EL cuAL sE REQUIERE AL
pARTtDo vtÁs wÁs Apoyo socrAl, DESTGNE REeRESENTANTE pRgprETARIo y sueLENTE, aNTE ÉsrE coNsEJo ESTATAL

ELECToRAL, DERTvADo DE LA REsoLUcróru rvrron poR LA sALA REGIoNAL DE LA ctuDAD or vÉxlco DEL TRTBUNAL

ELEcToRAL DEL poDER JUDTcTAL DE LA FEDERAcTóru, oerurRo DEL EXpEDTENTE scM-JDc-237/2020, Ast coMo LA

exHrsrcróN DE su EMBLEMA, pARA m rn¡pRrslóru DEL MATER¡AI ELEcToRAL EN EL pRocEso ELEcToRAL LocAL 2020-

a

s
\
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Lo onterior se observo, en el enterndido el portido político poro poder ejercer

lo representoción onte este este l:nsiituio considero necesorio que el portido

político designe o un representonte común o un representonte propietorio y

suplente onte el Consejo Estotol Electorol, sin que ello implique desconocer,

lo colidod de los Comisionodos. :

i

No poso desopercibido que el dío 2 de febrero de lo presente onuolidod,

medionte oficio sin número, signddo por tres de los cinco comisionodos del

portido Mós Mós Apoyo Sociol y presentodo onie este Instituto, se propuso o

los representontes propietorio y suplente ( Solvodor Gregorio Yózquez

Golvón y Humberto Jovier Uboldo Gorcío, respectivomente) del Porfido

Apovo Socio//un ente distinto ol portido Mós Mós Apoyo Sociol), sin emborgo,

o dicho solicitud se solicitó lo ocloroción correspondiente, esto es, se solicitó

ocloro lo propuesto en virtud de estor dirigido o distinto portido político,

ocloroción que no fue otendidp, por lo cuol existió lo imposibilidod de

otender lo petición en los términos que plonieo originolmente.

Cobe destocor que en dicho roficio, los Comisionodos señolon como

domicilio del portido Mós Mós opoyo Sociol el ubicodo en colle Guodolupe

Victorio, número I lB, colonio Centro del Municipio de Cuernovoco, Estodo

de Morelos, por lo que poro efectos del presente ocuerdo se tiene como

domicilio poro notificor el mismo.

VIII. INTERGRACIóN DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. EI OrtíCUIO ZI dEI

Código comiciol locol, estoblece que el Consejo Estotol es el órgono de

Dirección superior y deliberoción del Instituto Morelense y responsoble de

vigilor el cumplimiento de los d;isposiciones constitucionoles y legoles en

moterio electorol y se integro Oori

I

l. Un Consejero Presidente; 
I

ll. Seis Consejeros Electoroles; i

lll. Un Secretqrio Ejecutivo, y 
,

lV. Un representonie por codo poriido político con registro o coolición.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/og2/202r, euE pREsENTA lt-a spcnrrnnín EJEcurvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL

tNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcróru cruonoeNA, poR EL cuAL sE REeUtERE AL
pARTtDo vÁs vlÁs Apoyo soctAl. DESTGNE REeRESFNTANTE pRoprETARro y supLENTE, ¡¡lre Ésrr coNsEJo ESTATAL

ELEctoRAL, DERtvADo DE LA REsoLUctóru rvlrlon poR LA SALA REGIoNAL DE LA ctuDAD oe n¡Éxlco DELTRTBUNAL

ELEctoRAL DEL poDER JUDtctAL DE LA FEDERAcIóru, oerrlrRo DEL EXpEDTENTE scM-JDc-237/2ozo, Ast coMo LA

rxHlsrcróN DE su EMBLEMA, pARA n rvpR¡sróru DEL MATERTAL ELEcToRAL EN EL pRocESo ELECToRAL LocAL 2o2o-
202r. j
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Todos los integrontes del Consejo Estototj ftectorol tendrón derecho a voz,

pero sólo el Consejero Presidente y lqr Consejeros Electoroles tendrón

derechoovozyvoto.

Como se puede cprecior, los portidos políticos iniegron el Consejo Estotol

Electorol, teniendo derecho o yoz en los Sesiones del Consejo, mofivo por el

cuol deben contor con un representonteique ocrediten debidomente onte

éste cuerpo colegiodo. :

Como es un hecho público y notorio, el portido Mós Mós Apoyo Sociol, desde

el doce de enero del presente oño, fecho en que lo Solo Regionol Ciudod

de México, resolvió lo conducente respecfo o lo integroción de su comité

ejecutivo estotol, determinondo que dicho instituto político, debío cumplir

con lo mondolodo en sus estotutos, otorgondo reconocimiento o los

Comisionodos designodos o ircvés del tronsitorio cuorto de sus estotutos.

Derivodo de lo onterior, es que el portido político de referencio hosto lo

presente fecho, ho dejodo de designor representonte onte el Consejo Estotol

Electorol, todo vez que ol ser un integronte del Consejo Estotol Electorol,

requiere contor con iol representoción.

En virtud de lo onterior, se requiere ol portido político Mós Mós Apoyo Sociol,

por conducto de quien legolmente represente sus derechos, designe

representonte onte el Consejo Estotol Electorol, con el objeto de dor debido

cumplimiento ol ortículo 71, frocción lV, dpl Código comiciol locol.

Por otro porie, según lo dispuesto por el orlículo 39, numerol I de lo Ley

Generol de Portidos Políticos, señolo quq los eslotutos estoblecerón, entre

otros ospectos:

Lo denominoción del portido þolítico, el emblemq y el color o

colores que lo coroctericen y difbrencien de otros portidos políticos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/ og2/202r, euE nREsENTA LA sEcRETAní¡ e.trcurvn AL coNsEJo EsTATAL ELEctoRAL DEL

tNsTtruro MoRELENsE DE pRocEsos ELECToRALES v pnnrrcrÉncróN cruononNA, poR EL cuAL sE REeutERE AL
pARTtDo vÁs wÁs Apoyo soctAl, DESTGNE REpRESENTANTE pRoptETARro y supLENTE, nrurr ÉsrE coNsEJo ESTATAL

ELEcroRAt- DERtvADo DE LA REsoLUctóN rvrton poR LA snr-d nectorunL DE LA cruDAD oe vÉxlco DEL TRTBUNAL

ELEcToRAL DEL poDER JUDTCTAL DE LA FEDERAcTóru, orrurno DEL EXpEDTENTE scM-JDc-237/2o2o, ASt coMo LA

rxHlslctót! DE su EMBLEMA, pARA r-¡ twpResrórrr orl vnrrRr¡il ELECToRAL EN EL pRocEso ELEcToRAL LocAL 2o2o-

2021.
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Lo denominoción y eli emblemo estorón exentos de qlusiones

religiosos o rocioles; i

t..l

No poso desopercibido poro este;órgono electorol que de conformidod con

lo seniencio dictodo en el expediente SCM-JRC-23/2020, se determinó que

el Portido tvtÁS tr¡ÁS APOYO SOCIAL, deberío reolizor diversos reformos o los

documentos bósicos, relocionodos con el emblemo de dicho ente político.

Sin emborgo, tombién resulto ser Lrn hecho notorio que debido ol ovonce del

proceso electorol, este lnstituto, debe reolizor los occiones necesorios poro el

correcto desorrollo de codo etopo del Proceso Electorol Locol que

octuolmente se desorrollo en lo entidod, esto troe como consecuencio que

según lo dispuesto por el colen,dorio eleciorol oprobodo en el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/064/2021, este institulo se encuentro próxlmo o reolizor los

occiones o fin de proveer lo necesorio pCIro lo correcto, necesorio y

oportuno impresión, osí como lo distribución de los boletos electoroles, todo

lo demós documentoción electdrol que se utilizoro en lo jornodo electorol

del presente proceso electorol locol ordinorio 20202-2021, lo onterior con lo

firme intención de generor certezo y odemós gorontizor el odecuodo

desorrollo de la elección Ayuntomientos y Diputociones en el estodo de

Morelos.

Atento o lo onterior, y de conformidod con los los occiones o fin de otender

lo relotivo o lo producción de los moierioles electoroles, entre ellos los boletos

electoroles, resulto indispensoble gue este lnstituto cuente con los elementos

necesorios con onticipoción o lo fecho estoblecido poro el inicio de

producción de los boletos electoroles, por lo tonto entre tontos otros

elementos visuoles elemblemo deicodo portido político resulto indispensoble

poro estor en condiciones de proþeder con su incorporoción en lo boleto.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o9zlzo2l, eur pRESENTA lt-R s¡cRrrnRín EJEculvA AL coNsEJo ESTATAL ELECToRAL DEL

tNsÏTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtctpActóru ctuonoaNA, poR EL cuAL sE REeUtERE AL
pARTtDo wÁs vÁs Apoyo soctAl, DEstGNE REpRESENTANTE pRoprETARIo y supLENTE, nrure Ésrr coNsEJo ESTATAL
ELEcroRAt- DERtvADo DE LA REsoLUclóru e vrloa poR LA sALA REGToNAL DE LA ctuDAD or vÉxlco DEL TRTBUNAL

ELECToRAL DEL poDER JUDtctAL DE LA FEDERAcIótr¡, o¡rurRo DEL EXpEDTENTE scM-JDc-237/zozo, Ast coMo LA

exHtgtclóru DE su EMBLEMA, PARA m tn¡pnrslótr¡ DEL MATERTAL ELECToRAL EN EL pRocESo ELECToRAL LocAL 2o2o-
2021,.
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Cobe destocor que lo boleto electorol; es un moteriol supeditodo o los

elementosr señolodos en lo Ley Generolr de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles y odemós en el Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol

Electorol, en tol sentido es obligoción poro esie lnstiiuto orgonizor y disponer

su contenido de lo monero mós cloro y eficiente, poro que el en lo Jornodo

Electorol el ciudodono que ocudo o votor, libremente y con los distintos

opciones portidistos, que odemós se dbben observor cloromente en lo

boleto. :

En mérito de lo onterior, este lnslituto,. contemplo que lo producción de los

boletos electoroles, según el colendorio elpctorol oprobodo2, iniciorío o portir

del ló del mes de enero del presente oño ol 3l de mozo del mismo oño, por

tonlo resulto necesorio, requerir ol portido,político Mós Mós Apoyo Sociol, por

conducto de quien legolmente represen:te sus derechos, exhibo onte este

lnstituto, el emblemo o utilizor por el po4tido, en el entendido de que fue

objeto de vinculoción poro reolizor modificociones ol mismo onte uno

instoncio Jurisdiccionol, lo onterior con el objeto de contor con los elementos

poro lo producción del moteriol electorol; entre ellos lo boleto electorol.

En efeclo y poro fines del presente ocuerdo, se ocloro que el requerimiento

que se formulo es con independencio de lo que eventuolmente resuelvo lo

Autoridod Jurisdiccionol en el osunto en cuestión, respecto ol cumplimiento

de lo resolución de mérito, lo onterior debido o que en el fondo lo que este

Orgonismo Público Locol Electorol pretende de conformidod con los

otribuciones que los leyes de lo moterio le otorgon, es so/voguordor el

derecho que fiene el portido potítico en cuesf ton, poro incluir el emblemo

l Los elementos que incluyen el cuerpo de lo boleto, entre olros: lo porie superior con textos

de identificoción, lo porle centrol con los recuodros en donde se ubicon los emblemos y lo

porte inferior en donde se infegron los firmos del Consejero Presidente y el Secrelorio

Ejecutivo del lnstituto

2 Activida d 70, acuerdo IMPEPAC/EE/6412020, visible en http://impepac.mx/wp-

content/uplo ads/2014hLllnfOficial/Acuerdos/2021/01%20Ene/ACUERDO-064-E-30-01-2021.pdf

ACUERDO tMPEPAC/CEE/092/2021, QUE PRESENTA LA SECRETAR|A EJECUTTVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL

tNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALEs y pARTrctpActótr¡ ctuononNA, poR EL cuAL sE REQUIERE AL

pARTtDo rvlÁs vÁs Apoyo soctAl, DEstGNE REpRESENTANTE pRoprETARto Y sUPLENTE, nrurE Ésrc coNsEJo ESTATAL

ELECToRAL, DERtvADo DE LA RESoLUcTóru evrroa poR LA sALA REGIoNAL DE LA ctuDAD o¡ wÉxlco DEL TRIBUNAL

ELEcToRAL DEL poDER JUDtctAL DE LA FEDERAcIóru, oe rurRo ,DEL EXpEDTENTE scMJDc-237/2020, Ast coMo LA

exHlatctóN DE su EMBLEMA, pARA l-n lvpRrsróru DEL MATERTAL ELEcToRAL EN EL PRocEso ELECToRAL LocAL 2020-

202r. I
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dentro de /os moterioles e/ecforo/bs poro e/ proceso electorol locol ordinorio

2020-2021, osí como moximizor el',derecho de lo organizoción potítico paro

contor con /os e/emenfos disfinfivos de/ portido dentro de los moferio/es

electoroles y esfor en iguoldod de condiciones gue /os disfinfos porfidos gue

porticipon en e/presenfe proceso electorol.

Poro o onterior, se le otorgo un pl-ozo de 5 díos hóbiles o portir del dío siguiente

o lo notificoción del requerimiento de mérito.

Lo qnterior con el opercibimiento de que en el supuesio de no otender en

tiempo y formo el requerimiento objeto del presente ocuerdo, el portido

político podrío hocerse ocreedor de lo imposibilidod moteriol de no poder

incluir el emblemo del portído en' Ios moterioles elecioroles, debido ol inicio

de lo producción de estos últimos.

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

conjunto por los ortículos 1o,41, pórrofo segundo, frocción l, 116 frocción lV,

inciso o) de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos 2,23,
frocciones I y V de Io Constitución Político del Estodos Libre y Soberono de

Morelos; 98, numeroles 1, 2; 104 rnumerol l, inciso b) de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles; orlículos lO numerol 2; 43 inciso

c),46 numerol 1,47 numerol3; 21,63, óó frocciónl ,71, frocción lV,78 frocción

XXV, XLIX del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos; este Consejo Ëstotol Eleclorol:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presenle ocuerdo en términos de lo porte considerotivo del mismo.

AcuERDo tMpEpAc/cEEl092/202t, euE pRESENTA u secRrrnRín EJEculvA AL coNsEJo ESTATAL ELEctoRAL DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓru CIUONONNA, POR EL CUAL SE REQUIERE AL
PARTIDO TUÁS VÁS APOYO SOCIAL, DESIGNE NEPNCSi=ruTNruTE PROPIETARIO Y SUPLENTE, NruTT ÉST¡ CONSEJO ESTATAL
ELEcroRAt" DERtvADo DE LA REsoLUclóru rvtlon.poR LA sALA REGIoNAL DE LA ctUDAD or vÉx¡co DEL TRTBUNAL
ELECToRAL DEL poDER JUDIctAL DE LA FEDERAcIótr¡, orrutno DEL EXeEDIENTE scM-JDc-237/2ozo, Ast coMo LA
rxglglclóru DE su EMBLEMA, pARA n rvpRrsróru DEL MATERTAL ELECToRAL EN EL pRocEso ELEcToRAL LocAL 2o2o-
2021.
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SEGUNDO. Se requiere ol portido político Mós Mós Apoyo Sociol, por

conducto de quien legolmente represenie sus derechos, designe

represenlonte onte el Consejo Estotol Eleciorol, con el objeto de dor debido

cumplimiento ol ortículo 71, frocción lV, del Código comiciol locol.

TERCERO. Se requiere ol poriido político Mós Mós Apoyo Sociol, por conducto

de quien legolmente represente sus derechos, poro que en un plozo de 5

díos hóbiles c portir del dío siguiente o lo notificoción del presente ocuerdo,

exhibo onte este lnstituto, el emblemo o utilizor por el portido, lo onierior con

el objeto de contor con los elementos;poro lo producción del moteriol

electorol, entre ellos lc boleto electorol, en términos de lo porte considerotivo

del presente ocuerdo.

CUARTO. Notifíquese personolmente o trqvés de lo Secretorío Ejecuiivo de

este lnstituto, ol portido político Mós Mós Apoyo Sociol, por conducto de

quien legolmente represente sus derechos, en el domicilio ubicodo en colle

Guodolupe Victorio, número I lB, colonio Centro del Municipio de

Cuernovoco, Estodo de Morelos.

QUINTO. Publíquese el presente ocuerdo qn lo pógino oficiol del lnstitufo, en

otención ol principio de móximo publicidçd.
I

El presente ccuerdo es oprobodo por unonimidod de los consejeros y

consejeros eleclorqles presenles, en lc ciudod de Cuernovoco, Morelos, en

sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnslituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el cotorce de

febrero d

minulos.

el oñ mil veintiuno, siendo I os lrece horos con lreinto y nueve

Rro
R OS U

ONS O PRESI ENTE Rto UTIVO

PROVISIONAL

AcuERDo tMpEpAc/cEElo92/202t, euE eRESENTA LA SECRETABín etrcurvn AL coNSEJo ESTATAL ELECToRAL DEL

tNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAclóru cluoaonNA, poR EL cuAL sE REeUtERE AL
pARTtDo wÁs vlÁs Apoyo soctAl, DESTGNE REpREsENTANTE pRoptETARro y supLENTE, nxre Ésrr coNSEJo ESTATAL

ELECToRAL, DERtvADo DE LA REsoLUclóru e vllon poR LA SALA REG|oNAL DE LA ctuDAD or vÉxlco DEL TRTBUNAL

ELEcToRAL DEL poDER JUDtcTAL DE LA FEDERAcIótrl, or¡rrRo DEL EXpEDTENTE scMJDc-23712020, ASt coMo LA

rxHtatctów DE su EMBLEMA, pARA u rvpRrsróru DEL MATERTAL ELECToRAL EN EL pRocEso ELEcToRAL LocAL 2020-

l

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 092 /2021

LIC. J

M
SECRET

o

2027.
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE
PÉREZ RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

C. JOSÉ RUBÉN

PELARTA OÓ¡NTZ
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ACCIÓN NACIONAL

C. EVERARDO VILLASENOR GONZALEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE

ECOLOGISTA DE MÉXICO

REPRESENTANTES ÐE rOS pARTtDOS pOLíilCOS

AC U ERDO TMPEPAC / CEE/ 092/ 2021

LIC. ALFREDO JAVIER
ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH GUTIÉRREZ

MARTíNEZ
CONSEJERA ELECTORAL

LIC. MARIA DEL ROCIO
CARRILLO PÉREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

LIC. GONZALO GUTIERREZ MEDINA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN OT¡¡ÓCRATICA

CONSEJ EROS ETECTORALES
I

AcuERDo tMpEpAc/cEE/o9zlzozr, euE pRESENTA [n secnernnín EJEcurvA AL coNSEJo ESTATAL ELECToRAL DEL

tNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpAcló¡l cruoaonNA, poR EL cuAL sE REeUtERE AL
pARTtDo vtÁs vtÁs Apoyo socrAl, DESTGNE REpRESENTANTE pRoprETARIo y supLENTE, nrrrrr Éstr coNsEJo ESTATAL
ELECToRAL, DERtvADo DE LA REsoLUclóru evlrloa pon Ln SALA REGIoNAL DE LA ctuDAD or vÉxlco DELTRTBUNAL

ELEctoRAL DEL poDER JUDTcTAL DE LA FEDERAcTóru, orrurRo DEL EXeEDTENTE scM-JDc-237/zozo, Ast coMo LA

rxHlglctóN¡ DE su EMBLEMA, pARA r-R l¡vpRrslóru DEL MATERTAL ELECToRAL EN EL pRocEso ELECToRAL LocAL 2020-
202L. 
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LIC. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA
MOVIMIENTO CIUDADANO

LIC. LAURA ELVIRA JIMENEZ
SÁNCHEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

LIC. LAURA PERALTA PADILLA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

ACU ERDO ¡MPEPAC / CEE /092 /2021

C. EMMANUEL RANFLA GONZÁLEZ
REPRESENTANTE DE MORENA

LIC.JOSE ISAIAS POZAS

i RICHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. JOSE ANTONIO
MONROY MAÑON

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

, C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO
NTPNTSTNTANTE DEL PARTIDO

RENOVACIÓN POI-iICA MORELENSE

AcuERDo tMpEpAc/cEE/os2/zo2r, euE eREsENTA u srcR¡rnRín EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL ELECToRAL DEL

tNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpActólrl ctuononNA, poR EL cuAL sE REQUTERE AL

pARTtDo uÁs vÁs Apoyo soclAl, DESTGNE REpREsENTANTE pRoprETARro y supLENTE, arure Ésre coNsEJo ESTATAL

ELECToRAI- DERtvADo DE LA REsoLUc¡óru evrrron poR LA SALA REGToNAL DE LA ctuDAD or rvlÉxtco DELTRTBUNAL

ELEcToRAL DEL poDER JUDtctAL DE LA FEDERAcIóru, orrurRo ,oeL expEor¡ruTE scM-JDc-237/2020, ASt coMo LA

ExHlsrclóN DE su EMBLEMA, pARA l-n rvpReslórrr DEL MATERTAL ELEcToRAL EN EL PRocEso ELEcToRAL LocAL 2020-

(3
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M. EN D. GLORIA RONDíN CRUZ'
REPRESENTANTE DEL PARTIDO i

ENCUENTRO SOLIDARIO

AC U E RDO tM PEPAC I CEE / 092 / 2021

C. ADÁN MANUEL RIVERA NORIEGA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA SOCIAL POR MEXICO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/092/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA" POR EL CUAL SE REQUIERE AL
PARTIDO MÁS MÁS APOYO SOCIAL, DESIGNE REPRESENTANTE PRoPIETARIo Y SUPLENTE, ANTE ÉsTE coNsEJo ESTATAL
ELECTORAL, DERIVADO DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA,POR LA SALA REGIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERAOÓN, DENTRO DEL EXPEDIENTE SCM-JDC-23712020, ASI COMO LA

EXHIBICIÓN DE SU EMBLEMA PARA LA IMPRESIóN DEL MATERIAL ELECTORAL EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2O2O-

2021.
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