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ACUERDO TMPEPAC ICEÊ/109/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA

AT CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS, POR EL

CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHA VEINTE DE FEBRERO DEL

AÑO EN CURSO, DICTADA POR EL TRIBUNAL ETECTORAL LOCAL EN Et

EXPEDT ENTE TEEM/J DC / 22 / 2021 -2 y SUS AC UMU TADOS.

ANTECEDENTES

1. REGTAMENTO PARA LAS ORGANIZACIONES. En fecho trece de ogosto de

dos mil cotorce, por unonimidod es oprobodo por el Consejo Estoiol Electorol

el Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon Constituirse como

Portido Político Locol, medionte Acuerdo número AClCEE|026/2014.

2. APROBACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA REATIZAR LA REVISIóN OC TOS

DOCUMENTOS BASICOS Y NORMATIVIDAD INTERNA DE LOS PARTIDOS

POLíflCOS IOCALES. El quince de septiembre del oño dos mil diecisiete, en

sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol se oprobó el Acuerdo

IMPEPAC ICEE/A61/2A17, o trovés del que se opruebon los Lineomientos poro

llevor o cobo lo revisión de los documentos bósicos, reglomentos internos de

los porlidos políticos, registro de integrontes de órgonos directivos y combio

de domicilio; osícomo, respecto ol registro y ocreditoción de representontes

de los portidos políticos y condidotos independientes.

3. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAL 2017-2018. El ocho de septiembre de 20,l8,

en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se estobleció el inicio

formol del proceso electorol ordinorio locol 2017-2018, por el que se eligió ol

Gobernodor, o los integrontes del Congreso y de los 33 Ayuntomientos del

Estodo de Morelos.
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4. JORNADA ETECTORAL. El posodo primero de julio del oño dos mil dieciocho,

tuvo verificotivo los elecciones del proceso electorol locol ordintrio 2017-

2018, en el que se eligió ol Gobernodor del Estodo, o los miembros del

Congreso Locol e integronfes de 33 Ayuntomientos del Estodo.

5. CULMINACIóN DEL PROCESO ELECTORAL. Con fecho veinte de diciembre

del oño dos mil dieciocho, lo Solo Superior del Tribunol Eleciorol del Poder

Judiciol de lo Federoción emitiól lo último resolución del Proceso Electorol
ì

2017-2018, en los expedientes SUP-REC-1929/2018 y ocumulodos; Y SUP-REC-

1933/2018.

6. CLAUSURA DEL PROCESO ELECTORAT. Así con fecho treinto y uno de

diciembre del oño dos mil dieciocho, medionte ocuerdo

IMPEPAC ICEE/448/2018, emitido por el Consejo Estolol Electorol de lnstituio

Morelense se determinó formolmenle lo clousuro y culminoción del Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2017 -201' B.

7. AVISO DE INTENCIóÌ¡. n porfir del dío dos de enero de 2019 y con

fundomento en lo previsto en el ortículo ll de lo Ley Generol de Portidos

Políiicos el lnstituio Morelense de Procesos Electoroles recibió los ovisos de

intención de diversos orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse

como portido Político Locol, concluyendo su recepción el dío treinto y uno

de enero del mismo oño.

8. PRESENTACIóN AVISO DE INTENC¡óII O¡ LA ORGANIZACIóN POLíTICA. Con

fecho treintc y uno de enero del bño dos mil diecinueve, se recibió oviso de
i

intención, signodo por los CC. SALVADOR GREGORIO VÁZQUEZ GALVÁN Y

TANIA BARRAGÁN JIMÉNEZ, en su corócter de representontes de lo

Orgonizoción Ciudodono denomlnodo "Mós Mós Apoyo Sociol", en términos

de lo dispuesto por los ortículos 'li, nrrne ral 2, de lo Ley Generol de Portidos

Políticos; 65 V 66 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

I
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poro el Estodo de Morelos y 5, ó, 7 y I del Reglomenfo poro los orgonizociones

que pretendon constituirse como Portido Político Locol.

9. RADICACIóN DEL ESCRITO DE INTENCIóÑ OT LA ORGANIZACIóN POLíTICA.

En sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecuiivo Permonenie de

Orgonizoción y Portidos Políticos, con fundomento en lo dispuesto por los

ortículos 4,l, frocción V oportodo C, numerol I l, de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos; 
,l0, 

I l, I ó y 17 de lo Ley Generol de Portidos

Políticos; 23,fracción ll, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono

de Morelos; I , 3, 7,21 ,89, frocción lV, 90 Séptimus, frocción lV, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles tporo el Estodo de Morelos y 5, 6,7

V B del Reglomento poro los orgonizociones que pretenden constituirse como

Portido Político Locol, ocordó rodicor ellescrito de intención y registror el

expediente bojo el número IMPEPAC/CEOyPP /11712019-01, con lo

documentoción referido en líneos onteriores. Asimismo, se tuvo por

reconocido lo legitimoción de los CC. :SALVADOR GREGORIO VÁZQUEZ

GALVÁN Y TANIA BARRAGAN JIMENEZ, como representontes outorizodos de

lo orgonizoción denominodo "MÁS MÁS APOYO SOCIAL"; se ocordó tener

como domicilio de los promoventes el inmueble ubicodo en CALLE

GUADALUPE VICTORIA #I18, COL. C¡ÑINO, C.P. 62000, CUERNAVACA,

MORELOS

10. APROBACION DE DICTAMENES. Con fechos veintiocho de enero y trece

de febrero del oño dos mil diecinueve, en Sesiones Extroordinorios y en Sesión

Extroordinorio Urgente del trece de mozo del mismo oño, todos de lo
Comisión Ejecutivo Permonenie de Orgonizoción y Portidos Políticos, se

oproboron treinto dictómenes, medionte los cuoles se determinó qué

Orgonizociones Ciudodonos cumplieron con los requisitos previstos en lo Ley

Generol de Portido Políticos y en el Reglomento poro los Orgonizociones que

Pretendon Constituirse como Portido Político Locol, los cuoles onexoron ol

escrifo de oviso de íntención poro inicior el procedimiento relotivo o lo
obiención del registro como portido político locol onie el lnstituto Morelense

AcuERDo rMpEpAc/cEE/ro9/2021euE pRESENTA n srcnnnnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRÁ,r DEr

rNsTrTuTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcroRAlEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuo¡o¡NA, y euE EMANA u¡ te comlsrór.¡
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de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, por lo que con

fundomento en el ortículo Bg,frocción lV, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, los díos veintiuno y

veintidós de febrero y quince Oei morzo del oño dos mil diecinueve, fueron

remitidos los treinto proyecios de,dictómenes o lo Secretorío Ejecutivo poro

que o su vez, los sometiero o cdnsideroción del Pleno del Consejo Estoiol

Electorol, con lo finolidod de ser onolizodos y en su coso oprobodos y

determinor lo conducente respecio o lo continuoción del procedimiento

poro obtener el registro como portido político locol correspondiente.

11. MODIFICACIONES At REGLAMENTO DE REGISTRO DE NUEVOS PARTIDOS

POIíTICOS IOCALES. En fecho treinto y uno de enero del oño dos mil

diecinueve, el Consejo Estotol Electorol del lnstituio Morelense de Procesos

Electoroles y Poriicipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo

¡MPEPAC/CEE/OO5/2019, medionie el cuol se reolizoron modificociones ol

Reglomento poro los Orgonizociones que Prelendcn Consiituirse como

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

oproboción. ;

T2. MODIFICACIONES AL REGLA,vIENTO DE REGISTRO DE NUEVOS PARTIDOS

POLíTICOS LOCALES. El quince de mozo del oño dos mil diecinueve, el

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/027 /2019,

medionte el cuolse reolizoron nuevos modificociones ol Reglomento poro los

Orgonizociones que Pretendon Constituirse como Portido Político Locol,

mismos que entroron en vigor el mismo dío de su oproboción.

I

,I3. APROBACIóN PARA CONTINUAR CON REGISTRO DE PARTIDOS IOCALES. EI

veintinueve de morzo del dos r¡fril diecinueve el Consejo Estotol Electorol

medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/033/2019, ordenó continuor con el

procedimiento relotivo o lo obtención de registro como portido Político Locol

o los orgonizociones ciudodonos que cumplieron en tiempo y formo con los
I
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requisiios previstos en el Ley Generol de pôrtidos Políticos y el Reglomenlo de

Fiscolizoción poro los Orgonizociones que pretenden constituirse como

Poriido Político Locol. :

14. APROBACIóN DE REGISTRO A LA ORGANIZACIóN COMO PARTIDO

POLíTICO LOCAL. Con fecho treinto y uno de ogosio del oño dos mil veinte,

medionte sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción :Ciudodono, se otorgo el registro

como Portido Político Locol o lo otroro Ol'gonizoción Ciudodono "Mós Mós

Apoyo Sociol" o trovés del ocuerdo IMPEP AC/CEE/144/2020; ounodo o ello,

se le formuloron sendos requerimientos en;los términos siguientes:

t...ll
CUARTO.- Uno vez que procedo su registro, el portido polítíco locol

denominodo "MAS MAS APOYO SOCIAL", deberó reolizor los

reformos o sus documentos bósicos señolodos en el considerondo

décimo noveno de este dictomén o fin de cumplir cobolmente con

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

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

o portir del dío siguiente de lo oproboción de lo resolución del

Consejo Estotol Electorol por lo que se otorgue, en su coso, el

registro como Portido Político Locol. Los modificociones referidos

deberón hocerse del conocimienlo del órgono superior de

dirección del instituio Eleciorbl, en el término de diez díos

estoblecido por el ortículo 25, numerol l, inciso l) de lo Ley Generol

de Portidos Políticos, poro que, þrevio Resolución de procedencio

seon ogregodos ol expediente respectivo. (sic)

QUINTO.- Se poro que requiere g lo orgonizoción constituido como

Portido Político Locol "MAS MAS APOYO SOCIAL", que en coso de

no cumplir en sus términos cdn lo señolodo en los puntos de

ocuerdo que onteceden osí cor'no de lo señolodo por el dictomen

AcuERDo rMpEpAc/cEE/109/202r euE pREsENTA t¡ s¡cn¡ranír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt:,
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ÊI.ECTORAI.ES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISION
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o trovés del que resuelve respecto de lo solicitud de registro como

portido político locol presentodo por lo orgonizoción ciudodono

denominodo "movimienlo olternotivo sociol" ANEXO UNICO del

presente ocuerdo. (sic).

SEXTO.- Se requiere o lo Orgonizoción político que pretende

constituirse como Portid:o Político Locol "MAS MAS APOYO SOCIAL"

poro que notifique oilo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción

Electorol y Portidos Polítlcos del institulo Electorol, lo integroción de

su Consejo Político Estotol y Comité Ejecutivo Estotol observondo

que los puestos titulores seon ocupodos por un número iguol de

hombres y mujeres. Asimismo, deberó notificor o lo Dirección

Ejecutivo de Orgonizoción Electorol y Portidos Políticos lo

integroción de sus derhós órgonos directivos esfotoles y/o en su

coso municipoles en un plozo de hosto sesento (ó0) díos noturoles.

(sic)

SEPTIMO. Notifíquese con copio certificodo del presente Acuerdo,

o lo orgonizoción ciudodono denominodo "MÁS MÁS APOYO

SOCIAL", en el domiöilio que obre señolodo en outos del

expediente relotivo. (sici)

[..,]

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

dos mil veinte, el porlido,político Movimiento Aliernotivo Sociol presentó onte

el Tribunol Estotol Electorol el Recurso de Reconsideroción en contro del

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

TEEMiREC 112/2020-2 
'.

;

Ió. ASAMBTEA CONST¡TUTIVA O¡ NhÁS MÁS EPOYO SOCIAL,29 DE SEPTIEMBRE

DEL 2020. El dío cinco de octubre¡ de dos mil veinte se recibió oficio o trovés

de lo Secretorio Ejecutivo de este lnsiituto, signodo por el C. Diego Miguel

AcuERDo rMpEpAc/cEE/109/2021euE PRESENTA ra s¡cn¡ranír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAT DEr

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTtcrpAcrón cruono¡NA. y euE EMANA o¡ r.l comrsróH

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGAN¡zAcróu v rÅnloos poríncos, poR Er cuAr sE DA cuMpLrMrENTo A LA
.

SENTENcIA DE FEcHA vEtNTE DE FEBRERo o¡t eño EN cuRso, DIcTADA poR Et TRTBUNAL Et ECToRAL LocAr EN Er
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G6mez Henríquez, quien se osfento como Presidente del Comité Ejecutivo

Estctol del Portido Político Locol "Mós Més Apoyo Sociol, medionte el cuol

remitió diversos documentoles con lo finolfdod de probor lo reolizoción de lo

Asombleo Estotol del lnslituto Político o' continuoción, se enliston dichos

documentos:

o. Copio certificodo de lo convocotorio o "Asombleo Constitutivc

de Mós Mós Apoyo Sociol" signodo por diversos delegodos de

dicho instituto político de fecho i29 de septiembre de 2020.

b. Un ejemplor del diorio "Lo Prenso" de fecho 27 de septiembre de

2020.

c. Copio de credenciol de elector de los delegodos e invitodos

osistentes o lo osombleo de feçho 29 de septiembre de 2020. d.

Guion poro el desorrollo de lo osombleo.

17. ASAMBLEA D¡EZ DE OCTUBRE, DOS M,lL VEINTE. Con fecho cotorce de

octubre del oño dos mil veinte, el ciudodono Sqtvodor Gregorio Yózquez

Gqlvón, presento onte lo oficiolío de portes de este órgono electorol un

escrito, medionte el cuol remitió diversos tdocumentoles, monifestondo que

se reolizo lo elección del presidente del Portido Político Mos Mós Apoyo Sociol

por lo que presento onfe este órgono elecforol documentoción poro

soportor dicho solicitud.

18. DICTAMEN COMISION EJECUTIVA DE ORGANIZACION Y APRTIDOS

POPIITICOS. El veintinueve de octubre el oño dos mil veinte, en sesión

extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo dç Orgonizoción y Portidos Políticos

de esfe órgono electorol, oprobó el Froyecto de Dictomen sobre lo

procedencio de registro de los integrontes de los órgonos Directivos del

Portido Político "Mós Mós Apoyo Sociol" siêndo turnodo poro su oproboción

ol Consejo Estotol Electorol. ;

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1o9/2021 euE pREsENTA n s¡cn¡ranít EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt
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19. RETIRO DEL PROYECTO EN tA SES¡ON DEt CONSEJO ESTATAT ELECTORAL. En

sesión del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el seis de noviembre del oño

próximo posodo, se determinó retiror el Proyecto de ocuerdo medionte el

cuol se sometío o consideroción el Dictomen sobre lo procedencio de

registro de los integrontes de los órgonos Directivos del Portido Político "Mós

Mós Apoyo Sociol", propuesto por lo Comisión de Orgonizoción y Portidos

PolíÌicos; o efecto de que esto último llevoro o cobo un nuevo onólisis

tomondo en consideroción otlos documentoles relocionodos con la
integroción de sus órgonos de dirección, presentodos por el representonte

del instituto político ciudodono Solvodor Gregorio YazqvezGolvón.

El nueve de noviembre del oño dos mil veinte, el ciudodono Solvodor

Gregorio YózqvezGolvón, presentó escrito medionte el cuol solicito se le dé

respuesto o su petición medionte similor recibido el cotorce de octubre de

lo presente onuolidod.

Mientros que el veinlitrés de noviembre del próximo posodo, el ciudodono

Solvodor Gregorio Yozquez Golv¡ón, presentó un escrito medionte el cuol

solicitó oficiolío electorol por porte de este órgono comiciol, con lo finolidod

de recobor el testimonio de ocho delegodos quienes refirió no suscribieron

lo convocotorio o lo Asombleo Estotol celebrodo en fecho veintinueve de

septiembre de lo presente onuolidod; osí como, tompoco hober

pcrticipodo en ello.

Derivodo de lo onterior, el veiniicinco de noviembre del dos mil veinte,

medionte oficio IMPEPAC/SE/.ltllrln n60'l /2020, el Secretorio Ejecutívo de

esie órgono comiciol, dio conteltoción o lo soliciiodo por el C. Solvodor

Gregorio Yózquez Golvón, hociendo de su conocimiento lo imposibilidod

legol poro otender lo solicitud refbrido con onterioridod.

20. DICTAMEN DE LA COMISIóN ËITCUT¡VA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS
I

POLíT¡COS. Reolizodo el onólisis de los documentoles presentodos por los

ciudodonos Diego Miguel Gómez Henríquez, quien se ostentó como

Presidente del Comité Ejecutivo Estotol del Portido Político Locol "Mós Mós
I

AcuERDo rMpEpAc/cEE /Ioq/2o2't euE pRESENïA n secnrmníe EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcïoRALEs v prnncrpacrór.¡ cruoronNA, y euE EMANA or n connrstóN

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrót¡ v paRTrDos potíncos, poR Et cuAL sE DA cuMpLrMrENTo A LA

sENTENctA DE FECHA vEtNTE DE FEBRERo o¡r lño EN cuRso, DICTADA poR EL TRTBUNAL ErEcToRAt tocAL EN Et

EX P E Dr ENTE TEEM / JDC / 22 / 2021 -2 Y SUS AC UMU rA DOS.
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Apoyo Sociol" y de Sqlvqdor Gregorio Yózquez Golvón; lo Dirección

Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos t Políticos eloboró el dictomen

someiiéndolo por conducto del Secretorio Ejecutivo o los integrontes de lo

Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, mismo

que iuvo por oprobodo el veintisieie de noviembre del dos mil veinte.

En mérito de lo onterior, el referido dictomen se somete o consideroción del

Consejo Estotol Electorol, o fin de que detêrmine lo procedente.

21. ACUERDO IMPEPAC/CEE/300/2020. aln fecho cuotro de diciembre del

dos mil veinie, el consejo estotol : electorol, emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/300/2020, por el cuol resolvió sobre lo sobre procedencio de

registro de los órgonos de dirección del pqrtido Mós Mós Apoyo Sociol.

En el ocuerdo de referencio se determinó:

SEGUNDO. El Portido Político locol denomincdo "MAS MAS APOYO

SOCIAL", cumple con el requerimiento efectuodo en el punio

SEXTO del ocuerdo número IMPEPAC /CEE/144/2020, ol hober

reolizodo lo elección de su órgono de dirección denominodo

COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL, dentro del plozo otorgodo; en

términos de su normotivídod .inierno y en esiricto opego ol

principio de poridod de género, con bose en los considerociones

expuestos en este ocuerdo.

TERCERO. Se determino lo procedencio legol y constitucionol de lo

elección del COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL del Portido Político locol

denominodo "MÁS MÁS APOYO SOCIAL", por los motivos

señolodos en el presente ocuerdo.

CUARTO. Se ordeno o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y

Poriidos Políticos de esie órgono comiciol procedo o reolizor el

registro del COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL", del Portido Político locol

AcuERDo rMpEpAc/cEE/109/2021euE pRESENTA n s¡cn¡mní¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEr

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzActóN v pARTrDos potíncos, poR Et cuAt sE DA cuMpLrMrENTo A tA
SENTENCTA DE tEcHA vEtNTE DE FEBRERo oer nño EN cuRso, prcTADA poR Et TRIBUNAI EtEcToRAL LocAL EN EL

EXPEDT ENTE tÊEM / JDC / 22 / 2021 -2 y SUS AC UMU rA DOS.
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denominodo "MAS MAS APOYO SOCIAL", en libro de registro

respectivo. l

QUINTO. Se decloro imþrocedente lo solicilud plonteodo por el

ciudodono SALVADORI GREGORIO VÁZQUEZ GALVÁN, oI no

cumplir con el procedimiento requerido en su normotividod interno

del Portido Político locol "MÁS MÁS APOYO SOCIAL"; en lo

elección del órgono de dirección precisodo en los

considerociones de este instrumento.

SEXTO. Se requiere de n,uevo cuento ol Portido Políiico "MÁS MÁS

APOYO SOCIAL", poro que en un iérmino de treinto (30) díos

hóbiles uno vez concluido el Proceso Electorol Locol Ordinorio

2O2O^2O21reolice los modificociones o sus Estotutos, precisodos en

lo porte considerotivo del ocuerdo IMPEPAC /CEE/144/2020.

SÉprlmO. Se opercibe: ol portido Político "MÁS nnÁS APOYO

SOCIAL" que en coso de no reolizcr dentro del plozo estoblecido

los modificociones señolodos o sus Estotutos en los términos

indicodos, este órgono electorol, podró inicior de oficio un

procedimiento soncionor de ocuerdo o lo Ley oplicoble y en su

coso soncionorlo hosto'con lo pérdido del registro como Portido

Político Locol, en términos de lo preceptuodo por los ortículos 94,

numerol l, inciso d), 95, numerol 2 de lo Ley Generol de Portidos.

22. JUICIO DE tA CIUDADANAI, SALTO DE INSTANCIA. lnconforme con lo

onterior, el ocho de diciembre, lo porte el Ciudodono solvodor Gregorio

YozquezGolvón presentó onte elllnstiiuto locol lo demondo rodicóndose en

lo Solo Regionol del Tribunol Eleqtorol del Poder Judiciol de lo Federoción

bojo en número de expediente SC¡¡-JoC-237 /2020.

23. RESOLUCTóN DEt EXPEDIENTE TEEM/REC /12/2020-2. Con fecho diecinueve

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

AcuERDo tmpEpAc/cEE/loq/2o2r euE PRESENIA n secnrrnníe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRALEs Y pARTtctpActóH cluonoeNA, y euE EMANA oe n comslóru

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANtzActót¡ v paRltDos potíncos, poR Er cuAr sE DA cuMpuMrENTo A rA

sENTENCTA DE rEcHA vETNTE DE rEBRERo o¡t eño EN cuRso, DTcTADA poR Er TRIBUNAT ELEcToRAt rocAt EN EL

EXPEDT ENTE TEEM/ JDÇ /22 /2021 -2 Y SUS ACUMU LAD:OS.
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expediente TEEM/REC11212020-2 y sus'ocumulodos el Tribunol Estotol

electorol resolvió, lo siguienie:

SEGUNDO. Se revoco porciolmente el ocuerdo emitido por el

lnstituto Morelense de Procqsos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, o trovés del cuol'se otorgó el regisiro cl pcrtido

político Mós Mós Apoyo Sociol, þor cuonto o lo relocionodo con lo

denominoción y emblemo, señolodos en el ortículo 2 de los

estotutos del portido ontes referido, dejcndo intocodo lo que no
I

fue moterio de estudio. I

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

veinte inconforme con lo sentencio dictodo por el Tribunol Estotcl Electorol

dentro del expediente TEEM/REC /12/ZOZ(O-2, el portido político Mós Mós

Apoyo Sociol, promovió el Juicio Oe nelisión en lo Sclo Regionol de lo
Ciudod de México delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

I

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

expediente SCM-JR C-23/2020. 
;

25. REsoLUclóN DENTRo DEI EXPEDTENTE scM-JDc-237/2020. Con fecho

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

expediente SCM-JR C-237 /2O2OloSolo Regionol de lo Ciudod de México del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federcción, determino:

En ese contexto, poro el cosg concreto, cobro relevoncio lo

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

mismo que estoblece:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/109/2021euE pREsENTA rr s¡cnn¡nh EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI E[EcToRAr DEr

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocrsos EtEcroRAtEs y prnrcrp¡cló¡¡ cluoaotNA, y euE EMANA o¡ n connrsló¡l

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARTrDos porílcos, poR Et cuAr sE DA cuMpuMrENTo A rA
SENTENcIA DE tEcHA vEtNTE DE FEBRERo oel ¡ño EN cuRso, DIcTADA poR Et TRTBUNAL ErEcToRAt tocAl EN EL

EXPEDT ENTE T EEM / JDC / 22 / 2021 -2 y SUS AC UMU rA DOS.
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"Hoslo en lonlo seon 'oprobodos los Eslolulos y se reol¡ce lo

declorolorio conslitucionql y legol, por porte del Conseio Eslotol

Eleclorol, lo represenloción de mÁS nnÁS npOYO SOCIAL, quedoró

o cqrgo de los cinco Comisionodos eleclos en lq Asombleq Eslotql

Constitulivo, quienes elegirón ol Presidente del portido entre ellos,

sus decisiones serón tomodos por moyorío, quedqn outorizodos

por lo Asombleo poro oprobor y reolizor los modificociones o los

estotutos, progromo dq occión y decloroción de principios, osí

como el perfeccionomiento de los estotutos, de ocuerdo o lo
j

ordenodo en su coso por el Consejo Estotol Electorol"

El resoltodo es oñodido

En otros polobros, cle lo interoretoción de dicho disoosición se

tie oue los Dersonos oue fueron electos como comisionodos en

osombleo del veintidós de febrero -oue
¡tr¡ r-¡trár-tar r{a t'conslilulivq"- perderíon su colidod de

representontes del portido político locol hoslo el momenlo en que

Esfotutos

outoridod responsoble 1r respecto de los mismos se emitiero lo

decloroiorio constitucionol y legol.

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

outoorgonizoción, decidió estoblecer en su oriículo tronsitorio

"CUARTO" oue lo permonencio de los personos que fueron

electos en lo osombleo estotol constitutivo quedoro

condicioncdo o lo cirtunstoncio de que sus Estoiutos fueron

eclorodos n e ello

o ouien ouiorizó dicho tlonsiiorio como órqono directivo mientros

roción fuero

onsiituiivo outo

n o los Estotut o su progromo de

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1o9t2o21euE PRESENTA !¡ secnerenír EJEcurvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos Er.EcTonA[Es y pARTrcrpAcrón cruonorNA, y euE EMANA or n comlstóH

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANlzAclótt y pARTrDos polírcos, poR Et cuAt sE DA cuMpuMtENTo A tA

SENÏENCIA DE FECHA VEINTE DE fEBRERo DET AÑo EN CURSO, DICTADA POR Et TRIBUNAI EIECÏORAL tOCAt EN Et

Exp E Dr ENTE TEEM/ tD c / 22 / 2021 -2 y s u s Ac uMU re dos.
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I

occión y o lo decloroción de principios, de conformidod con lo
que fuero ordenodo por lo outor:idod responsoble -en términos de

los ortículos "PRIMERO" y "CUARilO" tronsitorios-.

Señolondo en sus efectos, lo sigûiente:

. En Ìérminos del:ortículo "CUARTO"

fronsitorio estotutorio se reconoce como inlegronles del CEE o los

personos que fueron designodos como comisionodos en lo

osombleo conslilutivo del veintidós de febrero del oño

posodo, esto es:

t...1

2ó. SENTENCIA SCM-JRC -23/2020. El dío 12 de enero del2021, lo Solo Regionol

de lo Cuorto Circunscripción Plurinominol del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción, resolvió en él Juicio de Revisión Conslitucionol

identificodo como SCM-JRC -23/2O2O,lo que o continuoción se tronscribe:

t. ..1

SEXIA. Efecfos. Dodo gue se determinó modificor porcialmente lo

reso/ució n tmpugnodo -en lo quê f ue materto de tmpugnoción- y, en

víos de consecuencio, el Acuer.do 144 se esfob/ecen /os siguienfes

efecfos; i

I

AcuERDo tMpEpAc/cEE lloq/2021 euE PRESENTA m srcnerenía EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs v plnnc¡pråró¡r cruonorNA, y euE EMANA o¡ n comrsró¡¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAclóH v pARTrDos potíncos, poR EL cuAt sE DA cuMpuMtENTo A tA
sENrENctA DE FECHA vEtNTE DE FEBRERo o¡r nño EN cuRso, ptcTADA poR Et TRIBUNAI EtEcToRAt tocAt EN Et

EXPEDTENTE IÊEM/JDC/22/2021-2 y SUS ACUMUTADOS. :

€rl

\

Comisionodo

Comisionodo

Comisionodo

Comisionodo

Comisionodo

Dofne Milón Colvillo

Tonio

Jiménez

Borrogón

Grocielo

Londo

Jiméne2
f

Noelio Mortínez López

Solvodor Gregorio

Y ozquez Golvón
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l. Se modtfico parciolmenfe /o reso/ución impugnodo en /o relativo

o lo fundomentocton y motivocíón de /os efecfos de /o senfencio,

debiendo prevo/ecer /os rozones seño/odos en esfo sentencio,'

2. Se modifico porciolm,enfe /o reso/ución impugnqdo en /o relativo

o /o deferminocion de la obligoción de Io porte octoro de modificor

sus documenfos bósicos, debiendo prevalecer los razones Y

fundomenfos seño/odos en esfo senfencio.

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

efecfos de to senfencio ímpugnoda y se orden a o Io porte actoro

gue en un plozo de I0'(¿¡ez) díos noturoles confodos o portir de /o

notíficoción de esto senfencio //eye o cobo lo modificoción de sus

documenfos bósicos, en reloción con su emb/emo, boio /os

condiciones esfob/ecidos en /o presenfe reso/ución, odecuondo /os

plozos y tomondo los rnedidos soniforios que seon necesorios en

considero cton ta emergiencio sonitorta octuol;

4. La porte octoro, duronte e/ presenfe proceso e/ecfo ro! local,

deberó obslenerse de 'uttlizar visuo/ y ouditivomenfe e/ e/emenfo

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

difusión, e/emenfo propogandístico y, en generol, en cuolquier

formo de promocion, publicidod Y documentoción-excepfo

cuando /ego/menfe debo utilizor su nombre-;

5. Denfro del plozo onfes ref erido, la porte octora deberó hocer de/

conocimienfo de/ Consejo Esfofo/ /os modificaciones

conespondienfes; y 
I

6. Dentro de /os 48 (cuorenta y ocho) horos siguienfes o que reciba

to modificoción, e/ Consejo Esfofo/ debero convocor o sesión y
I

reso/ver lo procedencio,o no de Io misma; y

7. El Consejo Esfoto¡, ¿sintro de /os 24 (veinticuatro) horos siguienfes
I

o que emifo su deferminocton, deberó informqr olTribunal Locol tol

cuesfión, quien reso/veró lo relotivo ol cumplimiento de su senfencio

modíficodo en tos términos oquíindicodos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE ltot./2021euE IRESENTA Le secn¡rrnh EiEcuTtvA At coNsEJo EsÌATAt EtEcToRAL DEL

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocrsos EtËcroRArEs y pARTrcrpAcrótt cruolonNA, y euE EMANA o¡ re comlslótt

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANlzAcrót¡ v paRïlDos porírcos, poR Et cuAt sE DA cuMPLtMtENTo A LA

sENTENctA DE tEcHA vEtNTE DE FEBRERo DEI Año EN cuRso, DTcTADA poR EL TRIBUNAI ELEcToRAt tocAt EN EL

EXpEDt ENTE TEEM/ JDc / 22 / 2021 -2y sus Ac uMU re Oos.

s
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B. Una vez terminodo e/ proceso e/ecforo/ en curso, en /os siguienfes

30 (treinto/ díos hóbiles, deberq modificar sus documenfos bósicos

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

e/emento "Mós", cuesfión cuyo,cumplimienfo también deberó ser

vigiloda por elTribunal Locol. 
;

t"'1.
:

27. ACUERDO IMPEPAC/CEE/049/2021. El 23 de enero del 2021, el Consejo

Estotol Eleciorol oprobó el ocuerdo IMPEPACICEE/049/2021, relolivo o lc
determinoción de los documentos presentodos por el Ciudodono Diego

Miguel Gómez Enríquez el dío 2l de enero del 2O2ldeterminondo en sus

puntos de ocuerdo que: f

SEGUNDO. Es improcedente entror ol onólisis de lo posible

modificoción o los estotutos dei Portido Político Mós Mós Apoyo

Sociol en lérminos de lo porte considerotivo del presente ocuerdo.

I...t

28. ACUERDO IMPEPAC/CEE/05'a/2021. El 25 de enero del 2021, el Consejo

Èstotol Eleciorol oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/051/2021, relotivo o lo
Oetórm¡noción odoptodo, derivodo de I'o resolución emitido por lo Solo

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

de lo Federoción, dentro del expediente SCM-JRC-23/2020, determinondo

en sus puntos de ocuerdo que: 
,

t...t

SEGUNDO. Es improcedente entror ol onólisis de lo posible

modificoción o los estotutos relocionodos con lo modificoción del

emblemo del Portido Político Mós tr¡ós Apoyo Sociol en lérminos
i

de lo porte considerotivo del presente ocuerdo.

TERCERO. Noiifíquese ol portido:político Mós Mós Apoyo Sociol, o

trovés de su cuento de correo eilectrónico.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1o9/2021 euE pRESENTA t.¡ srcn¡rnníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt

tNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs v ¡nnncrpaêró¡¡ cruo¡orNA, y euE EMANA o¡ tl cornts¡ót'¡

EJEculvA pERMANENTE DE oRGANtzAcló¡¡ v pARTtDos rotíncos, poR Et cult sE DA cuMpuMtENTo A tA
sENTENctA DE FECHA vEINTE DE FEBRERo oet lño EN cuRso, ptcTADA poR Et TRTBUNAL ErEcToRAt tocAt EN Et

EXP EDr ENTE TÊEM / JDC / 22/2021 -2 y SUS AC UMU rA DOS.
I
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CUARTO. Notifíquese ol Tribunol Estotol Electorol, en términos de lo

señolodo en el punio iséptimo de los efectos de lo resolución

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

QUINTO. Dese vistq o lo Solo Regionol de lq Ciudod de México del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción.

t...1:
29. ACUERDO IMPEPAC/CEE /053/2020. El 26 de enero del 2021, el Consejo

Estotol Electorol oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/05312021, relotivo ol

cumplimienfo of ccuerdo IMPEPAC lCEEll4412020, Del consejo estotol

electorol, en términos de lo sentencio dictodo por lo solo regionol ciudod

de México del Tribunol Electorol del Poder Judicicl de lo Federoción en el

expediente SCM -JDC-237 12020.',

30. PRESENTACTóN DE JUICIO qIUDADANO LOCAL. Poro controvertir el

ocuerdo IMPEPAC/CEE/049/2021i los C.c. Diego Miguel Gómez Enríquez,

Eréndiro Elizobeth Trujillo Aldono; Mo. Morisol Mortínez Soto, SCIro Vorelo

Guodorrorno, Jeovonno Limo Flores, Noelio Mortínez López y Dofne Millón

Colvillo, presentoron el dío 27 de enero del 2021, el Juicio Ciudodono

correspondiente, rodicóndose en el Tribunol Locol, bojo el nÚmero de

expedie n te TE EM/J DC / 022 / 2021 -à

31. ACUERDO IMPEPAC/CEE/092/2020. El l4 de Febrero de\2021, el Consejo

Esloiol Electorol oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/092/2021, relotivo ol

requerimiento ol portido Mós .,f¡¿t Apoyo Sociol, poro que designe

representonte propietorio y suplente, onte ésie Consejo Estotol Electorol,

derivodo de lo resolución emitido por lo Solo Regionol de lo Ciudod de

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

expediente SCM-JDC-237 /2020, osícomo lo exhibición de su emblemo, poro

lo impresión del moteriol electoroi en el proceso electorol locol 2020-2021 .

32. SENTENCIA JUICIO CIUDADANO TEEM/JDC/22/2021-2. El 20 de febrero del

presente oño, el Tribunol Electorol Locol, resolvió el osunto relotivo ol

AcuERDo tMpEpAc/cEE l'tol/2oz1euE nREsENTA [e srcnnenín EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEL

tNsTtTuTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARTrcrpAcróru ctuonorNA. y euE EMANA o¡ Lt colvttslót¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAcló¡r v pARTrDos porírrcos, poR Et cuAL sE DA cuMpLtMtENro A LA

sENTENctA DE rEcHA vEtNTE DE FEBRERo oer tño EN cuRso, DIcTADA poR Et TRTBUNAI EtEcToRAt tocAL EN Et

EXp EDr ENTE TEEM / JDC /22 / 2021 -2 Y SUS ACUMU LADOS.
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expediente TEEM/JDC/022/2021-2, promovido por Diego Miguel Gomez

Enríquez, Eréndiro Elizobeth Trujillo Aldono, Mo. Morisol Mortínez Soto, Soro

Vorelo Guodorromo, Jeovonno Limo Flores, Noelio Mortínez López y Dofne

Millón Colvillo, determinondo que: 
,

I

t...1:
Efectos:

l) Se revoco el ocuerdo IMPEPAC/CEE/049/2021 de veintitrés

de enero de dos mil veintiuno, emitido por el Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

2) En consecuencio, lo outoridod responsoble, en un plozo de

tres díos noturoles, debe onolizor lo solicitud presentodo por el

ciudcdono Diego Miguel Gómez Henríquez, en un estudio similor

ol reolizodo medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/3OO /2020 de

cuotro de diciembre de dos mil veinle, en donde reolice:

o) Anólisis integrcl del escrilo de solicitud de veintitrés de

enero del oño en curso presentcdo por el ciudodono Diego

Miguel Gómez Henríquez. 
I

b) Anólisis respecto o lo volidez de lo Asombleo estotol

Ordinorio celebrodc el veinte de enero de lo presente

onuolidod conforme o los Esiotutos del Portido Mós, Mós

Apoyo Sociol. i

c) Anólisis de lo legitimcción y personerío del

ciudodono Diego Gómez Henríquez, quien se ostento

como Presidente del Comité Ejecutivo Estolol.

d) Anólisis de todos los punlos ocordodos duronte lo primero

Asombleo estotol Ordinorio de veinte de enero de dos mil

veintiuno, medionte el cuol determine lo procedencio o

improcedencio respecto de los modificociones propuestos o

AcuERDo tmpEpAc/cEE/1o9/2021 euE pREsENTA n srcn¡renh EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEr

tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruoeo¡NA, y euE EMANA o¡ n connlslóH

EJEcunvA pERMANENTE DE oRcANrzAcróru v pARTrDos potírtcos, poR Et cuAt sE DA cuMpuMrENTo A tA
SENTENcIA DE FECHA vEtNTE DE rEBRERo ort tño EN cuRso, DICTADA poR EL TRTBUNAL EtEcToRAt tocAt EN Et

EXPEDT ENTE TEÊM / JDC / 22 / 2021 -2 y SUS AC UMU rA DOS.
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sus Estotuios, de conformidod o lo señolodo en el ortículo 34,

numerol 2, inciso o) de lo Ley Generol de Portidos Políticos.

3. Hecho lo onterior, el Consejo Estoiol Electorol, deberó

informor del cumplimiento o este órgono jurisdiccionol, en un

plozo de veinlicuolro horos, odjuntondo los constoncios

respectivos. 
:

1..'l.
33. NOTTFICACTóN DE LA SENTENCIA TEEM/JDC/022/2021-2, El dío 20 de

i

febrero delt2021, fue notificodo o este lnstituto lc sentencio de mérito.

34. DTCTAMEN DE LA COM|S|óN PE ORGANTZACTóN Y PARTTDOS POLíTTCOS

DEL INSTITUTO. Con fecho 23 de febrero del presente oño, lo Comisión

Ejecutivo de Or:gonizoción y Portidos Políticos, oprobó el dictomen relotivo

ol estudio de los documentoles presentodos el 21 de enero del 2021, por

Diego Miguel Gómez Enríquez, instruyendo que el mismo fuero turnodo ol

Pleno del Consejo Estotol Electorol poro su onólisis, discusión y en su coso

oproboción.

CONSIDERANDOS

l. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 4.l, Bose V, oportodo C

y 116,pórrofo segundo. frocción lV, incisos o) y b), de lo Constiiución Político

de los Estodos Unidos Mexiconos; p; el lnstiiuio Nocionol Electorol y el lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, iendrón o su

corgo en sus respeclivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones

bojo lc premiso de que en el ejercicio de lo función electorcl serón principios

rectores de lo moterio; los de cpnstitucionolidod, certezo, imporciolidod,

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

definitividod, profesionolismo y poridod de género. Con bose en dichos!"
disposiciones, se colige que el lnsrtituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, ejerceiró funciones entre otros, en moterio de

derechos y el occeso o los prôrrogotivos de los condidotos y portidos

políticos. l

AcuÊRDo tMpEpAc/cEE/109/2021euE eREsENTA ra s¡cn¡tnnh EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruoaorNA, y euE EMANA o¡ r.r comlstó¡t

EJEcuTlvA pERMANENTE DE oRGANlzAcróru v pARTrDos porír¡cos. poR Et cuAL sE DA cuMpLtMtENro A LA

sENTENctA DE fEcHA vEtNTE DE FEBRERo DEt Año EN cuRso, DICTADA poR Et TRIBUNAt ELEcToRAt tocAl EN Et

EXp EDr ENTE TEEM / JDC / 22 / 2021 -2 Y SUS ACUMU rA DOS.

Página tB de72



O

i*pedì
ln¡ülutoHmþR I
*PffisÊhctonb t
yParsElprdóncludrù* 

I

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACUERDO TMPEPAC ICEE/109 /202l

ll. Medionte Decreto publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el diez

de febrero de dos mil coiorce, se reformó el ortículo 4l de lo Constilución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos, el cuol dispone, en su Bose V,

Aportodo A, pórrofos primero y segundo, que el lnstituto Nocionol Electorol

es un orgcnismo público outónomo, dotodo de personolidod jurídico y

potrimonio propio, en cuyo integroción porticipon el Poder Legislotivo de lo

Unión, los Portidos Políticos Nocionoles y los ciudodonos; osimismo, es

outoridod en lo moterio electorol, independiente en sus decisiones y

funcionomiento y profesionol en su desempeño, regido por los principios de

certezo, legolidod, independencio, imporciolidod, móximo publicidod y

objetividod. :

lll. Por su porte, el ortículo 41, bose I de lo Constitución Político de los Estodos

unidos Mexiconos, refiere que los portidos'políticos son entidodes de interés

público; lo ley determinoró los normos y requisitos poro su registro legol, los

formos específicos de su intervención en el proceso electorol y los derechos,

obligociones y prenogctivos que les correbponden.

A su vez, los ouloridodes electoroles solqmenle podrón inlervenir en los

osuntos internos de los portidos políficos en los lérminos que señolen lo

Conslilución y lo ley.

lV. Aunodo o ello, el dispositivo legol25, numerol l, inciso l), de lo Ley Genercl

de Portidos Políiicos, refiere que los institutos políticos cuenton con lo
obligoción de comunicor ol lnstituto o o: los Orgonismos Públicos Locoles,

según correspondo, cuolquier modificoción o sus documentos bósicos,

dentro de los diez díos siguientes o lc fecho en que se tome el ocuerdo

correspondiente por el portido político: Los modificociones no surtirón

efectos hosio que el Consejo Generol dql lnstituto declore lo procedencio

constitucionol y legol de los mismos. Lo resolución deberó dictorse en un

plozo que no excedo de 30 díos noturoles contodos o portir de lo

presentoción de lo documentoción correipondiente, osí como los combios

ACUERDO IMPEPAC/CEE/109/2021 QUE PRESENIA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEt

tNsTrTuTo MoREIENSE DE pRocrsos EtEcroRArEs y pARTtctpAclóru cluo¡o¡NA, y euE EMANA o¡ n comrsró¡r

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANtzAcló¡¡ v pARTrDos ror,írrcos, poR Et cuAL sE DA cuMpuMtENTo A tA
SENTENCTA DE FEcHA vEtNTE DE TEBRERo DEr Año EN cuRso. DIcTADA poR Et TRIBUNAI ErEcToRAr rocAr EN Er

EXPEDT ENTE fEÊM / JDC / 22 / 2021 -2 y SUS AC UMU rA DOS.
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de los integrcntes de sus órgonos directivos y de su domicilio sociol, en

términos de lcs disposiciones opliçobles.

V. Así mismo, se desprende que de los ortículos l, último pórrofo, y 78,

frocciones l, ll, lll, XVlll, XlX, XLI y XLVll, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ejerce sus funciones en

todo el Estodo, o trovés de diversos órgonos electoroles, entre ellos el

Consejo Estotol Electorol, por medio del cuol llevo o cobo lo preporoción,

desorrollo y vigiloncio de los procesos electorcles, cuidondo su cdecuodo

funcionomiento, o trovés de los c:UerpoS electoroles que lo integron; fijor los

políiicos de éste órgono electorol y oprobor su estructuro, los direcciones,

personol técnico de opoyo o ,los porlidos 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, oprobor onuolmente el

onteproyecto de presupuesto de bgresos del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono y presentorlo ol Poder Ejecutivo del
i

Estodo poro su incorporoción dentro del Presupuesto de Egresos de lo

Entidod, mismo que deberó incluir entre sus portidos, el finonciomiento y los

prerrogotivos de los portidos políticos; por lo que determino y provee los

prerrogotivos y finonciomiento que les corresponden o los portidos políticos;

y por lo que respecto o los cosos no previstos en el código electorol locol,

serón otendidos conforme o lo dispuesto en lo normolividod oplicoble, de

ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo estos resullen compotibles
i

medionte determinoción que emito el citodo Consejo Electorol, el cuol

tendró lo otribución poro dictor tpdos los resoluciones que seon necesorios

poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el ómbito de su

competencio. 
;

Vl. Por su porte, el ortículo 83, del citodo Código, estoblece que el Consejo

Estotol conformoró poro el mejor desempeño de sus otribuciones,

comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo ploneor, orgonizor,

ACUERDO TMPEPAC/CEE/109/2021QUE PRESENTA fA SECREIAR|A EJECUTTVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEr

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcrót'¡ cruonorNA, y euE EMANA o¡ n col¡ustót,¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcANrzAcrótt v pARTrDos porítrcos, poR Er cuAL sE DA cuMpLrMrENTo A LA

sENTENctA DE FECHA vEtNTE DE FEBRERo DEt Año EN cuRso, DtcïADA poR Et TRIBUNAI EtEcToRAL tocAt EN Et

EXPEDT ENTE TEEM / JDC /22/ 2021 -2 Y SUS AC UMU LA DOS.
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dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los octividodes de los diferentes

direcciones y órgonos técnicos del lnstitUto Morelense, de ocuerdo o lo
moterio encomendodo. I

Los comisiones Ejecutivos Permonentes cgn que contoró el Consejo Estotcl,

son los siguientes:

t...li
l. De Asuntos jurídicos; i

ll. De Orgonizoción y Pqrtidos Políticcs;
l

lll. De Copocitoción Electorol y Educqción Cívico;

lV. De Administroción y FinonciomienTo;

l. De Porticipoción Ciudodono; l

ll. De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol,

t...t :

Vll. Que de conformidod con el ortículo 90 Septimus, lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, contoro con los otribuciones'qr" o continuoción se señolon:

t...1

l. Auxilior ol Consejo Estotol en lo supervisión del cumplimiento de los

obligociones de los portidos político! y, en generol, en lo relotivo o los

derechos y prerrogotivos de éstos; I

ll. Presentor o lo consideroción del, Consejo Estotol el proyecto de

declorotorio de pérdido de registro de los portidos políticos locoles que

se encuenfren en cuolquiero de loó supuestos determinodos por los

normos constitucionoles y legoles en iel ómbito eleciorol;

lll. lnformor ol Consejo Estotol de los irreguloridodes o incumplimiento de

lo normotividod oplicoble en que hoyon incunido los portidos políticos;

lV. Revisor el expediente y presenior o lo consideroción del Consejo

Estolol, el proyecto de dictomen de los solicitudes del registro de los

AcuERDo rMpEpAc/cEE/109/2021euÊ pRESENTA n s¡cnetlní¡ EJEcuTtvA Ar coNsEio EsTATAI EtEcToRAt DEr

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA. Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzActó¡.t v pARTrDos potíncos, poR Et cuAr. sE DA cuMpuMrENTo A tA
SENTENcIA DE tEcHA vETNTE DE FEBRERo o¡r nño EN cuRso, ÐrcTADA poR Et TRIBUNAT ErEcToRAr rocAr EN Er

EXPEDTENTE TEEM/JDC/22/2021-2 y SUS ACUMUTADOS. i
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orgon¡zociones de ciudodonos que pretenden constituirse como

osociociones o poriidos políticos locoles;

V. Aprobor, supervisor y evoluor el cumplimiento de los progromos,

proyecios y octividodes de orgonizoción electorol;

Vl. Proponer ol Consejo Estotol, poro su designoción, ol Consejero

Presidente, los Consejeros Electoroles y Secretorio que integren los

consejos distritoles y municipbles electoroles, y

Vll. Aprobor los formotos de los moierioles electoroles y de los procesos

de porticipoción ciudodono.

t .l 
,

Vlll. Por su porte el ortículo 99 frccción l, del Código comicicl señolo que uno

de los Direcciones Ejecutivos que integron el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizocién y Portidos Políticos.

lX. Así mismo, el numerol 
.l00 

frocciones Vlll y Xll del Código Electorol vigente

en el Estodo, estoblece como otribuciones de lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos; inscribir en el libro respectivo el registro de
I

los portidos políticos locoles; osí.como, llevor el control de registro de los

integrontes de los órgonos directivos de los portidos políticos, conforme o sus

estotutos, y de sus representontes ocreditodos onte los consejos estotol,

distritoles y municipoles electorolds.

X. Del estudio reolízodo por el Tribunol Electorol Locol, en el Juicio de lo
I

ciud odo nío promovido por Dieg o' Mig uel Gómez Enríq uez, Eréndiro Elizo beth

Trujillo Aldono, Mo. Morisol Mortínez Soto, Soro Vorelo Guodorromo,
:

Jeovonno Limo Flores, Noelio Mortínez López y Dofne Millón Colvillo,

ideniificodo con el número de expediente TEEM/JDC /22/2021-2, se

determinó medionte sentencio de fecho 20 de febrero del presente oño,

que este lnstituto deberío reolizor Un onólisis de lo soliciiud presentodo por el

Ciudodono Diego Miguel Cómez.Enríquez, o sober:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/'tog/2021euË PRESENTA m secn¡nní¡ EJEcurvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsnTUïo MoREtENsE DE pRocEsos ErÊcToRArEs y pARTlcrpAcróH cruoeoeNA, y euE EMANA o¡ n comrstót¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANlzAc¡óN v pARrDos polfucos, poR Et cuAt sE DA cumputvuENro A tA

sENTENctA DE FEcHA vEINTE DË FEBRERo DEt Año EN cuRso, DICTADA poR Et TRIBUNAt ELECToRAI tocAt EN Et

EXp E D r ENTE 
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€s

\

Efectos

l) Se revoco el ocuerdo |MPEPAClCEEl04912021 de veintitrés

de enero de dos mil veintiuno, emitido por el Consejo Estotol

Eleciorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono. 
l

2) En consecuencio, lo ouioridod responsoble, en un plozo de

tres díos noturoles, debe onolizor lo solicitud presentodo por el

ciudodono Diego Miguel Gómez Henríquez, en un estudio similor

ol reolizodo medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/3OO /2020 de

cuotro de diciembre de dos mil veinte, en donde reolice:

o) Anólisis integrol del escrito de solicitud de veintitrés de

enero del oño en curso, presentodo por el ciudodono

Diego Miguel Gómez Hen,ríquez.

b) Anólisis respecto c lo :volidez de lo Asombleo estotol

Ordinorio celebrodo el veinte de enero de lo presente

onuolidod conforme o loslEstotutos del Portido Mós, Mós

Apoyo Sociol.

c) Anólisis de lo legitimoción y personerío del

ciudodono Diego Gómez Henríquez, quien se ostento

como Presidenie del Comit! Ejecutivo Estotol.
I

d) Anólisis de todos los punios ocordodos duronte lo

primero Asombleo estotol Ordinorio de veinte de enero de

dos mil veinliuno, medionte el cuol determine lo

procedencio o improcedencio respecio de los

modificociones propuestos o sus Estotutos, de conformidod o

lo señolodo en el ortículo :34, numeral 2, inciso o) de lo Ley

Generol de Portidos Políticos.

3. Hecho lo onterior, el Consejo Estotol Electorcl, deberó

informor del cumplimiento o éste órgono jurisdiccionol, en un

AcuERDo tMpEpAc/cEE/roq/2021euE pRESENTA m s¡cn¡r¡nía EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAL ELECToRAT DEr

rNsTrruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs v prnncrpnàró¡r cruo¡onNA, y euE EMANA oe n comrsróH

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAc¡óH v pARTrDos pouírcos, poR EL cuAr sE DA cuMpLrMrENTo A rA

SENTENCIA DE FECHA vEtNTE DE rEBRERo o¡t lño EN cuRso, D|CTADA poR EL TRIBUNAI EtEcToRAt tocAl EN EL

EXpEDTENTErEEM/JDc/22/202r-2ysusAcuMUrADos. i
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p¡ozo de veinlicuo

respectivos.

I

lfo horos, odjuntondo los constoncios

Ahora bien, por técnico de estudio, esfe Consejo, procederó ol onólisis de

los premisos ordenodos por el tribunol electorol locol, de conformidod con

el orden cronológico que morcon los estotutos del portido Mós Mós Apoyo

Sociol, ello poro definir en conclusiones, los cuestiones relotivos o lo soliciiud

plonteodo por el solicitonte Diego Miguel Gómez Enríquez, lo onterior en el

entendido de que esto Autoridod cuento con lc focultod discrecionol poro

octuor de conformidod con lo señolodo, en el entendido de que de lo
propio sentencio no se impone lo obligoción de seguir el orden propuesto

por el promovente, si no que lo vinculoción objeto de este estudio, es que

se onolicen todos los puntos solicitodos en el escrito de fecho 21 de enero

del2)21. :

De lo trosunto, resulto oplicoble resulto oplicoble "mutotis muton dt",
:

combiondo lo que se tiene que combior, el criterio visible en el Semonorio

Judiciol delo Federoción, cuyo rubro y contendido se inserto, poro su moyor
f

comprensión:

''CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANALISIS

DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN

PROPUESTO O EN UNO DiVERSO.-El ortículo 79 de lo Ley de Amporo

previene que lo Supre'mo Corte de Justicio de lo Noción, los

Tribunoles Colegiodos de Circuito y los Juzgodos de Distrito pueden

reolizor el exomen conjunto de los conceptos de violoción o

ogrovios, osí como los demós rozonomientos de los portes, o fin de

resolver lo cuestión efectivomente plonteodo, empero no impone

lo obligoción oljuzgodor de gorontícs de seguir el orden propuesto

por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidod, sino

que lo único condición que estoblece el referido precepto es que

se onolicen todos los puntos moterio de debote, lo cuol puede

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1o9/2021euÉ PRESENTA n s¡cnrrnníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

rNsTrruTo MoRETENSE DE pRocEsos Er.EcroRArEs V prnncrpacróru cruoroaNA. y euE EMANA or r.a comrsrór.r

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcANrzAcróH v paRTrDos porírrcos. poR Er cuAr sE DA cuMpuMrENTo A rA
sENTENcTA DE rEcHA vErNïE DE FEBRERo o¡r nRJ EN cuRso. DTcTADA poR Er TRTBUNAL ETEcToRAL LocAr EN Er

EXPEDT ENTE T EE M / JDC / 22 / 2021 -2 Y SUS AC UMU rA DOS.
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hocerse de monero individuol, conjunto o por grupos, en el propio

orden de su exposición o en ,nJ diu.rro."

Ahoro bien, paro efectos del orden cronológico de los puntos solicitodos por

el peticionorio, y o fin de cumplir con lo señolodo en lo sentencic, se

reolizoro:

de solicitud de veintitrés de enero del oño en curso

presentodo por el ciqdodono Diego Miguel Gómez

Henríquez. 
i

Primero Asombleo Estotol Ordinorio conforme o los Estotutos

del Portido Mós, Mós Apoyo Sociol.

todos los puntos ocordodbs en lo primero osombleo estotol

Ordinorio, elcuolincluye lo personerío del ciudcdono Diego

Gómez Henríquez, quie

Comiié Ejecutivo Estotol.

se ostento como Presidente del

Luego entones, con el onólisis efectuodo en el orden que se propone, se

oborcon los tópicos o estudior ordenodos en los efectos de lo sentencio,

numerol 2, incisos o), b) ,c) y d) del follo o cumplimentor en el presente

ocuerdo, esto es lo sentencio dictodo en:el expediente TEEM/JDC 122/2021-

2.

ANALISIS INTEGRAL DEt ESCRTTO DE SOL|çITUD DEt 2t DE ENERO DEL2021,

PREENTADO POR DIEGO MIGUEL CóMTZ ENRíQUEZ.

En cuonto ol onólisis integrol del escrito Oei Zl de enero del2O2l, presentodo

por Diego Miguel Gómez Enríquez, constituye poro esle Consejo Estotol

Electorcl, el punto de portido sobre el cuol reolizoro el onólisis, en tonto que

medionte este oficio es que se solicito :o este Órgono Comiciol que se

pronuncie sobre los ospectos y/o ocuerd:os odoptodos en lc denominodo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/109/2021euE pRESENTA n s¡cn¡rnnh EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL DEr

rNsTrïuTo MoREtENsE DE pRocEsos ErÊcToRArEs v pnnnclp¡åróN cruono¡NA, y euE EMANA o¡ t¡ comrsrór'¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróH v pARTrDos porírrcos, poR Er cuAr sE DA cuMpuMrENTo A rA
SENTENcTA DE FEcHA vErNïE DE TEBRERo o¡r lño EN cuRso, b,atooo poR Er TRTBUNAI EtEcToRAt locAr EN Er

n

I

€

\
EXPEDT ENTE TEEM/ JDC /22 / 2021 -2 y SUS AC UMU rA DOS

Página 25 de72



rmpe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
ld¡i¡ùrblhnbilê

yPrdd!{dfiqld.ônr

ACUERDO TMPEPAC /CEE/'.t09 /2021

Primero Asomb/eo Esfofo/ Ordinario del portido Mós Mós Apoyo Socio/

celebrodo el 20 de/mismo mes y oño.

En ese orden de ideos, deloficio de cuenfo se observo lo so/icifud de volidor

y/o reconocer, disfinfos punfos esfrechomenfe vinculodos con /os

ocfuociones o ocuerdos oprobodos duronfe e/ desarrollo de /o Primero

Asomb/eo Esfofo/ Ordinoria del partido Mós Mas Apoyo Sociof fo/es como:

Estotolde Mós Mós Apoyo Sociol e/ecfos en loosomb/eo (20 de enero

del202l/, esfo es o: 
,

t . Noe/io Mortínez Lopez,

2. Dofne Mittón Colvillo, 
;

3. José Ernesfo Borboso delTorc,

4. JuqnttoCosfil/o Hernondez

5. Diego mîguet Gomez Enríquez

Presidente del Ejecutivo Estotol de Mós Mós Apoyo Sociol, por un

periodo de siefe oños.

portido Mós Mós Apoyo Socio/.

porttdo Mós Mos Apoyo Soçio/onfe e/ Conseio Esfofo/ Etectorat.

outorizodo poro recibir y ejercer los prerrogofivos del partido Mós Mós

Apoyo Socio/. i

encorgodo de efecfuor /os regisfros de /os cqndidotos poro /os

disfinfos corgos de represbnfoción populor en e/ esfodo poro el

proceso electoral locol 2020-2021 .

el ocuerdo IMPEP AC / CEE / tt¿¿ /ZOZO.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /ro9/2o21euE eRESENTA t¡ secnerenír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr ETEcToRAL DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcIoRAtEs v r¡nt'ctrrcróru cruolorNA. y euE EMANA o¡ tr cotvttsrót¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAc¡óH v paRTrDos porírcos, poR EL cuAr sE DA cuMpuMrENTo A rA
I

sENTENctA DE tEcHA vEtNTE DE FEBRERo oer rño EN cuRso, DTcTADA poR Er TRTBUNAL EtEcToRAL tocAt EN Et

EXpEDTENTE IEEM/ JDC/22/2O21.2 Y SUS ACUMU LADOS.
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Mos Mós Apoyo Sociof ce/ebrod o ël 20 de enero det 2021.

i

Por lo onterior, se considero que o fin de dilucidor sobre los cuestiones

solicitodos, en el oficio de cuento, resultq necesorio e indispenscble entror

ol estudio y onólisis de lo volidez de lo Primero Asqmbleq Estotol Ordinorio

del portido Mós Más Apoyo Sociql, celebrodo et 20 de enero del 2021.

Dicho lo onterior, resulio oportuno precisor con puntuolidod los documentos

que fueron objeto de presenloción onte.este Órgono Electorol Locol, esto

es que el dío 23 de enero de\2021, fueron recibidos por este lnsiituto:

. Oficio sin número, constonte de tres fojos útiles, o trovés del cuol se

informo o este lnstituio lo celebroción de Io "Primera Asomb/eo Esfoto/

Ordinorto" del Portido Mós Mós Apoyo Sociql", suscrito por Diego

Miguel Gómez Enríquez, en su colidod de Presidente del Comité

Eliecutivo Estotol del portido. 
l

. Ejemplor del periódico "el Diorio de Morelos" de fecho l4 de enero

del2021 
:

. Escrituro público número seis mil tres, de fecho l4 de enero del 2021 ,

constonte de cuolro fojos útiles, impresos por ombos lodos.

. Convocotorio o lo "Primero Asomb/eo Esfofo/ Ordinorio" de "Mós Mós

Apoyo Sociol", constonte de cuotro fojos útiles, utilizodos por ombos

lodos. 
:

. lmpresión digitol de l1 fotogrofíos

. Copio certificodo del octo de lo Pämero Asomb/e o Estotal Ordinorio

del Portido Político estotol Mós MóstApoyo Sociol, constonte de trece

fojos útiles, según lo leyendo inserio por el Notorio Público número

doce, Licenciodo Gerordo Cortino Moriscol.
:

. Copio simple de 34 credencioles dd elector.

. Un juego de copios, constonte de 33 fojos utilizodos por ombos lodos,

y que contienen, los estotutos del portido "Mós Mós Apoyo Sociol" con

los modificociones oprobodos en lo "Primero Asomb/eo Estotol

Ordinorio" t'

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1og/2o21euE pREsENTA tl s¡cnerenín EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEL

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpActóru cluo¡o¡NA, y euE EMANA o¡ tl co¡rllslót't
EJEcunvA pERMANENTE DE oRGANrzActóN y pARTrDos rotíncos, poR Er. cuAr sE DA cuMpLtMtENTo A rA
sENTENctA DE FECHA vEtNTE DE FEBRERo oet nño EN cuRso, DICTADA poR Et TRIBUNAI EtEcToRAL LocAL EN Et

EXPEDTENTE TEEM/JDC/22/2021-2 y SUS ACUMUTADOS. 
j
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Luego entonces, o fin de llevor el onólisis correspondiente sobre los

documentoles presentodos, se enfotizo que los Estotutos del Portido "Mós

Mós Apoyo Sociol", en lo relolivo ol procedimiento poro convocor, publicor,

celebror osombleos o fin de elegir o sus órgonos internos, determinon lo

siguienfe:

ARTíCULO 'IO.

De lq Asombleo Eslolol.

o. Lo Asombleo Estotol es, êl órgono deliberotivo de móximo rongo

de tvtÁs tr¡Ás npoYo soclAl.

Lo Asombleo Estotol seró convocodo por el Presidente del Comité

Ejecutivo Estotol, o bien ppr lo mitod mós uno de los integrontes de

lo Asombleo Estotol o pçr el 517o, de los militontes de tvtÁS tr¡ÁS

APOYO SOCIAL, en el Estodo, ocreditodos en el Registro Estotol de

UÁS tr¡ÁS APOYO SOClAL, en términos del reglomento respectivo.

Lo Asombleo Estotol ordingriq, se celebroró codo siete oños, poro lo

elección de los órgonos de dirección estotol y poro trotor los osuntos

relotivos o los políticos regionoles y locoles.

b. Los modolidodes sobre lo noturolezo ordinorio o exfroordinorio,

sobre el desorrollo, boses e integroción de lo Asombleo Estotol, serón

determinodos en lo convocotorio respeciivo y sus ocuerdos se

lomorón con el vofo fovoroble de lo moyorío de los delegodos/os

presentes. Los trobojos de instoloción serón conducidos por lo meso

directivo que se instole pofo tol efecto, lo cuol quedoró conformodo

por un presidente/o, secrqtorio/o y escrutodores/os de lo Asombleo

Estotol y serón elegidos/os:por moyorío simple.

c. Poro el coso en que lesulte coincidenie lo celebroción de un

proceso electorol locol ordinorio o extroordinorio, con lo renovoción
j

de lo dirigencio estotol de tr¡ÁS MÁS APOYO SOCIAL, el Comité

Ejecutivo Estotol continuciró en funciones hosio lo conclusión del

ACUERDO IMPEPAC/CËE/1O9/2O2'I QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEt

tNsTtTUto MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóH cruororNA, y euE EMANA oe n comrs¡ót'r

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzActóH v pARTrDos poríncos, poR EL cuAt sE DA cuMpuMIENTo A tA

SENTENcIA DE tEcHA vEtNTE DE rEBRERo o¡r rño EN cuRso, DTcTADA poR EL TRTBUNAL EtEcToRAt tocAt EN EL

EXpEDT ENTE TEEM / JDc, /22 /2021 -2 Y SUS AC UMU rA DOS.

Ð

\

Página 28 de72



. Ä
tmpepac I
lbriüùrbLüElác I
dePrrus¡Elcbolg t
yPrrü4rclôncluüdrÊ . , 

/

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACUERDO TMPEPAC /CEE/109 /202l

proceso electorol respectivo, convocóndose o lo Asombleo Estotol

Ordinorio ol finolizor el

extroordinorio."

ARTíCULO I I.

Del Comité Ejecutivo Eslolql

o electorcl ordinorio locol o

El Comité Ejecutivo Estotol, es el órgono colegiodo permonente de
:,

orgonizoción, dirección y operoción de MAS MAS APOYO SOCIAL, o

cuyo corgo quedo lo ejecución de los deierminociones de lo
:

Asombleo Estotol, osícomo lo orgonizoción y odministroción de MÁS

MAS APOYO SOCIAL, por conducto de su Presidente.

Ël Comité Ejecutivo Estotol, estoró conformodo por cinco

Comisionodos Estotoles, que serón electos por lo Asombleo Estotol,

durorón en su encorgo un periodo de siete oños y podrón ser

rotificodos por lo Asombleo Estoloi.

Entre los cinco Comisionodos Estololes, designorón ol Presidente del

Comité Ejecutivo Estotol, quién öuroró en su encorgo el mismo

periodo de los Comisionodos Estotoles.

t

ARTICULO 53.

De los notificociones

l. Los ocuerdos y resoluciones troscendentes de tvtÁS MÁS APOYO

SOCIAL, osí como los convocotolios o los sisones de los órgonos de

dirección y control, se noiificoronren todos los coos por mós de dos

de los siguientes medios:

o) Estrodos

b) Vío telefónico o fox

c) Correo ceriificodo o telégrofo

d) Pógino web oficiol de tr¡ÁS tr¡ÁS npOYO SOCTAL

e) En un perìódico de circuloción nocionol ylo estotol según

correspondo
:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1o9/2021 euE pREsENTA tl s¡cn¡raníl EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v ptnnclptclóN cluononNA, y euE EMANA o¡ n comtslór'l

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡¡ v pARTrDos potíilcos, poR EL cuAt sE DA cuMpuMrENTo A tA
sENTENctA DE FECHA vEtNTE DE FEBRERo oer rño EN cuRso, DTcTADA poR Er TRTBUNAL EtEcToRAt tocAt EN Et

EXPEDIENTE IEEM/JDC/22/2021-2 Y SUS ACUMUIADOS. I
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h) (sic) Así como ol correo electrónico de codo uno de sus

integrontes

ll. los notificociones personoles, se ojustoron o lo estoblecido por los

presentes Eslotutos y reglomentos oplicobles.

Por su porte, los tronsitorios, primero, segundo, tercero y cuorto del estotulo

en mención, estoblecen los directrices que el portido debe llevor o cobo en

lo fronsición de lo otroro orgonizoción ciudodono ol ohoro portido político

estotol, siendo que en lo especie poro el presente osunto, y en lo que

iniereso, se tronscribe el tronsitorio tercero que rige lo vido interno del Portido

Político, el cuol estoblece' '

I"'l 
.

TERCERO. El cómputo del'plozo poro lo celebroción de lo Primero

Asombleo Estotol Ordinorio, comenzoro o contor o portir de que se

otorgue el registro como portido político estotol o mÁS mÁS epOyO

SOCIAL, por porte del Consejo Estotol, del lnstitulo Morelense de

Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono.

t...1

Xl. Con bose o los otribucion"r'qr" le confiere lo normo constilucionol

federol y locol; osí como, en estricto opego ol principio de legolidod, lcs

disposiciones del Código Electorol vigente y Estotutos Portido Político "MÁS

mÁS epOYO SOCIAL", osí como lo vinculoción de que fue objeto este

lnstituto en el Juicío Ciudodono' identificodo como TEEM/JDC /22/2021-2,

promovido por Diego Miguel Gómez Enríquez, Eréndiro Elizobeth Trujillo

Aldono, Mo. Morisol MortínezSoto, Soro Vorelo Guodorromo, Jeovonno Limo

Flores, Noelio Morlínez López y óofne Millón Colvillo, este Consejo Estotol

electorol, procede o reolizor el onblisis de los documentos presentodos el dío

21 de enero del2021, con bose in 
"l 

Dictqmen oprobodo por lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Poriidos Políticos relocionodo con

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1o9/zo2't euE eRESENTA tr s¡cnerenír EJEcuTlvA AL coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón cruolo¡NA, y euE EMANA oe n comtsróru

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡¡ v pARTrDos poríncos. poR Er cuAr sE DA cuMpuMrENTo A tA
i

SENTENCTA DE tEcHA vEtNTE DE FEBRERo oet nño EN cuRso, DTCTADA poR Er TRTBUNAL ETECToRAL LocAt EN Et

EXPEDT ENTE't EEM i JDC /22 / 2021 -2 Y SUS AC UMU rA DOS.
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el escrito presentodo por el peticionoiio, dictomen que se inserto o

continuoción:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/ro9/2021euE pRESENTA rr s¡cnrtnnía EJEculvA Ar coNsEJo EsTATAT E[EcroRAr DEr

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRoc¡sos E[EcroRArEs v prnnc,roåróru cruoaorNA, y euE EMANA or n comtstót¡
EJEculvA pERMANENTE DE oRGANtzAclóN v pARTrDos poríncos. poR EL cuAr sE DA cuMpuMtENTo A rA
sENTENctA DE FEcHA vETNTE DE FEBRERo oel nño EN cuRso, þ'crooo poR EL TRTBUNAT ErEcToRAt rocAr EN EL

EXP EDr ENTE TEEM / JDC / 22/ 2021 -2 y SUS ACUMU rA DOS.

óneeHo FAcULTADo PARA coNVocAR

NO CUMPTECUMPTE

,/

ANAUStS

De Conformidod cen lo
esioblecido por el oltículo
l0 de los presentes
estotulos, mismos : que
estoblecen que pod¡ó ser
convocodo o sesión lo
osombleo estotol por el 5l%
de los integrontes de lo
osomblec estofol, se
observo que lo
convocotorio fue firÍnodo
por 3l delegodos
propietorios y suplente.

ESTATUTOS

ARTICULO IO.
De lo Asqmbleo Eslqlol.

o. Lo Asombleo Estotol es
el órgono deliberotivo de
móximo rongo de tvtÁS
MAS APOYO SOCIAL.
Lo Asombleo Estoiol seró
convocodo por el
Presidente del Comité
Ejecutivo Estotol, o bien
por lo mitod mós uno de
los inteqrontes de lo
Asombleo Estotol o por el
51%, de los militontes de
mÁs nnÁs APoYo soclAl,
en el Estodo. ocrediiodos
en el Registro Estotol de
MAS MAS APOYO SOCIAL,
en términos del
reglomento respectivo.
Lo Asombleo Estotol
ordinorio, se celebroró
codo siete oños, poro lo
elección de los órgonos
de dirección estotoly poro
trotor los osuntos relotivos
o los polílicos regionoles y
locoles.

b. Los modolidodes sobre
lo noturolezo ordinorio o
extroordinorio, sobre el
desorrollo, boses e
integroción de lo
Asombleo Estotol, serón
delerminodos en lo
convocotorio respectivo y
sus ocuerdos se fomorón
con elvoto fovoroble de lo
moyorío de los
delegodos/os presenfes.
Los trobojos de insToloción
serón conducidos por lo
meso direciivo que se
instole poro tol efecto, lo

--\
\3
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AcuERDo tMpEpAc/cEE /1o9/zo2l euE rRESENÌA rr s¡cn¡reníe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISION

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRcANrzAclót'¡ y paRTrDos rolíilcos, poR Er. cuAt sE DA cumpumtENro A tA

sENrENctA DE FEcHA vEINTE DE rEBRERo o¡r eño EN cuRso, DTcTADA poR Er TRTBUNAI ELEcToRAt locAt EN Et

EXP EDI ENTE IÊÊM / JDc. /22 /2021 -2 Y SUS ACUMU tA DOS.
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cuol quedoró
conformodo por un
presidente/o, secretorio/o
y escrutodores/os de lo
Asombleo Eslotol y serón
elegidos/os por moyorío
simple.

c. Poro el coso en que
resulle coincidente lo
celebroción de un
proceso electorol locol
ordinorio o extroordinorio.
con lo renovoción de lo
diriqenciq estotot de MÁS
MÁs APoYo socrAt. el
Comilé Eiecutivo Eslotol
conlinuqró en funciones
hostq lo conclusión del
proceso . electorol
respectivo. cor-rvocóndose
q lo Asombleo Estotol
Ordinorio ol finolizor el
proceso èleclorol
ordinorio locol o
extrqordinorio.

TRANSITORIO TERCERO. EI

cómputo del plo4o pqro lo
celebroción de lo primero
Asombleo Ëstotol
Ordinorio. comçnzoró o
contor. o pqrlir de que se
olorgue el regislro como

por pqrte del Cgnseio
Estotol Electorql. del
lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles v
Pqrticipoción Ciudodono.

CUARTO. Hoslo en tonto
seqn oprobodos los
Estotutos v se reolice lo
declorqtorio
constitucionol y leqol. Þor
porte del Conseio Eslolol
Eleclorol. lo
representoción de MÁS
MÁs APoYo socIAL.
quedqró o corqo de los
cinco Comisionodos
electos en lo Asombleo
Esfolol Constilutivo
ouienes eleqirón ol
Presidente del portido
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/1O9/2021QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEL

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPAåIóN cIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA coMIsIóN
EJECUIIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDoS PobíT|cos, PoR Et CUAT sE DA CUMPIIMIENTo A tA
SENTENCIA DE FECHA VEINTE DE FEBRERO DEt AÑO EN CURso, bIcTaoI PoR Et TRIBUNAT EtEcToRAt tocAt EN Et

EXPEDT ENTE TEEM / JDC /22 / 2021 -2 y SUS AC UMU rA DOS.

â
ù

\

PLAZOS PARA CONVOCAR

NO CUMPTECUMPI-EANALISIS

entre ellos. sus dec¡s¡ones
serón tomodos Dor
moyorio, quedon
ouforizodos por lo
Asombleo poro oprobor y
reolizor los modificqciones
o los estolufos, progromo
de occión v decloroción
de princioios. osí como el
perfeccionomiento de los
estofulos. de ocuerdo o lo
ordenodo en su coso por
el Conseio Estofol
Electorol.

ESTATUTOS
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/109 /2021

,/

DOCUMENTACIóN PROBATORIA DE LA PUBLICACIóN DE tA CONVOCATORIA

NO CUMPLECUMPTE

Como se observo en lo
convocoidrio, no cuento

con fecho de emisión,
mismo que solo menciono

cuondo se llevoro o cobo y
el lugor de celebroción.

ANAHS¡S

Respecto o lo
Ìemporolidod legol poro
convocor o lo Asombleo
EsIotol, se observo que el
lnstituto Político Mós Mós

Apoyo Sociol NO
ESTABTECE EN SUS

ESTATUTOS tOS PTAZOS

Y/O TÉRMINOS IEGAIES
PARA LLEVAR A CABO tA

DE

DEI.IBERATIVO.

ESTATUTOS

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1o9/z021euE PRESENTA m secnrranía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrpAcró¡¡ cruoeorNA, y euE EMANA o¡ tt colvustóH

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróH v paRTrDos potíncos, poR EL cuAt sE DA cuMpuMtENTo A tA

SENTENcIA DE FEcHA vEtNTE DE FEBRERo o¡r. ¡ño EN cuRso, DTcTADA poR EL TRTBUNAI EtEcToRAt tocAt EN EL

EXpEDT ENTE TEEM / JDC /22 / 2021 -2 Y SUS AC UMU rA DOS.

î

I
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ESTATAL

ELECTORAL ACUERDO TMPEPAC /Ctt/tog /2021

AcuERDo lMpEpAc/cEÊ/109/2021euE pRESENTA n srcnrranía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr DEr

tNsTtTUro MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARnctpAclót¡ cluolonNA, y euE EMANA o¡ Lt comlstóH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAclótt v pARTtDos potírrcos, poR Et cuAt sE DA cuMpuMtENTo A LA

SENTENcTA DE FECHA vETNTE DE TEBRERo o¡r rño EN cuRso, btcrnoa poR Er TRTBUNAI ErEcToRAr rocAr EN Er

EXPEDT ENTE TEEM / JDC /22 / 2021 -2 y SUS ACUMU LA DOS.

,/

Respeclo de lc publicoción
de lo convocotorio, se

observo que de
conformidod con pl

orfículo 53 de los estoiutos,
se observo que los

publicociones sí se llevoron
o cobo, sin emborgo no se

cuento con lo cerlezo
juríclicc de dichos octos,
pese o que elfedotorio

público describe en elocto
notoriol,los ocios

reolizodos, el fedotorio
público omitió enlistor los

nombres de los personos o
quìenes fueron

convocodos por llomodo
telefónico o por correo

electrónico, por lo iorito no
se puede decir que se

puede dor certezo jurídico
o dicho octo.

Respecto de lo publicoción
en los estrodos electrónicos
esto Dirección do cuenlo

que no se cuento con
pógino registrodo del

Portido en comento, por lo
cuol no se puede dor

verocidod de que seo un
medio oficiol.

ARTICULO 53.
De los notificociones

l. Los ocuerdos y
resoluciones

troscendentes poro MÁS
MÁS APOYO SOCIAL, osí

como los Convocolorios o
los sesiones de los órgonos
de dirección y conlrol, se
notificorón en todos los

cosos por mós de dos de
los siguienies medios:

o) Estrodos;
b) Vío telefónico o vío

fox;
c) Correo ceriificodo o

telégrofo;
d) Pógino web oficiol de
¡¡Ás rvrÁs APoYo SoCtAL;

e) En un periódico de
circuloción nocionol y/o

estololsegún
correspondo;

f) Así como ol correo
electrónico de codo uno

de sus integrontes.

Ç
\)
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ACUERDO TMPEPAC ICEE/109 /2021

ACUERDOS TOMADOS EN]LA PRIMERA ASAMBLEA ORDINARIA

NO CUMPTE

,/

,/

CUMPTEANAUSIS
I

TODA VEZ QUE LA

CONVOCATORIA DE LA

ASAMBLEA. NO FUE EMITIDA
DE CONFORMIDAD CON

LOS ESTATUÏOS QUE RIGEN
LA VIDA INTERNA DEL

PARTIDO: LOS ACTOS
REALIZADOS EN LA PRIMERA

ESTATAL ORDINARIA DE

FECHA 20DE ENERO DEL

nño eN cuRso, No
CUMPLEN CON EL

PRINCIPIO.DE CERTEZA Y

LEGALIDAD, POR LO QUE
NO SE PUEDEN TENER POR

RECONOCIDOS LA

rlrccróN DE Los NUEVos
CINCO COMISIONADOS
ESTATALES, On COIUrrÉ

EJECUTIVO ESTATAL.

TODA VEZ QUE LA

CONVOCATORIA DE LA

ASAMBLEA, NO FUE EMITIDA
DE CONFORMIDAD CON

LOS ESTATUTOS QUE RIGEN
LA VIDA INTERNA DEL

PARTIDOT LOS ACTOS
REALIZADOS EN LA PRIMERA
ESTATAL ORDINARIA 20 DE

ENERO DEL AÑO EN CURSO,
NO CUMPLEN CON EL

PRINCIPIO DE CERTEZA Y

LEGALIDAD, POR LO QUE
NO SE PUEDEN TENER POR

RECONpCTDOS LA

ELECCION DEL PRESIDENTE

DEL COMITÉ TLTCUTIVO
ESTATAL. AUNADO A LO

ANTERIOR SE ADVIERE EN EL

TRANSITORIO CUARTO, QUE
m rLrçcróN DEL

PRESIDENTE, QUEDARA
ACARGO DE ENTRE LOS

CINCO COMISIONADOS
ELECTOS EI.{ LA ASAMBLEA
ESTATAL CONSTITUTIVA, A
MAYOR ABUNDAMIENTO,
LA SALA RËGIONAL EN EL

EXPEDIENTE SCM-JDC-
237/2020, RECONOCIO LA

CALIDAD DE

ACUERDOS TOMADOS

Tener por reconocidos o
los cinco comisionodos

eslololes del Comilé
Directivo Estotol de Mós,

Mós Apoyo Sociol,
quienes fueron electos por
lo osombleo, órgono de

móximo rongo
deliberotivo del portido.

Tener por reconocido ol
MTRO. DIEGO MIGUEL

GOMEZ ENRIQUEZ como
Presidente del Comité

Ejecutivo Eslotol de Mós
Mós Apoyo Sociol, por un

periodo de siete oños.

I
ð

\

ACUERDO |MPEPAC/CEE/1O9/2021Qt E PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcJoRArEs Y pannclpnctóH cluoeoaNA, Y QUE EMANA o¡ Ll cottrustó¡.1

EJEculvA pERMANENTE DE oRcANtzAqó¡¡ v paRïrDos potírcos, poR Et cuAt sE DA cumpumtENro A tA

sENTENctA DE FECHA vEtNTE DE FEBRERo o¡t año EN cuRso. DIcTADA poR EL TRTBUNAI EtEcToRAt tocAt EN Et

EXp EDr ENIE TEE M I JDc / 22/ 2021 -2y sus AcuMU rl dos.
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ELECTORAL ACUERDO TMPEPAC /CEE/109 /2021

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1o9/202'r euE pFESËNTA m s¡cn¡r¡ní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRoc¡sos EtEcToRAtEs y pARTIctpActót¡ cluonoaNA, y euE EMANA or u corulstóru

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróN v pARTrDos políncos, poR EL cuAr sE DA cuMpLtMtENTo A tA
sENTENctA DE FEcHA vETNTE DE FEBRERo on nño EN cuRso. btcr¡oe poR Er. rRrBUNAr ETEcToRAL tocAl EN EL

EXPEDTENTE rÊ,EM/JDC/22/2O21-2 y SUS ACUMULADOS. :

€.q\

^

,/

,/

COMISIONADOS E

INTEGRANTES DEL CEE A
LOS CIUDADANOS:

C. SALVADOR GREGORIO
VAZQUEZ GALVAÑI

C. DAFNE MILLAN CALVILLO
C. TANIA BARRAGAN

JIMENEZ ]

C. GRACIELA JIMÉNEZ
LANDA

C. NOELIA MARTíNEZ LOPEZ

TODA VEZ QUE LA
CONVOCATORIA DE LA

ASAMBLEA, NO FUE EMITIDA
DE CONFORMIDAD CON

LOS ESTATUTOS QUE RIGEN
LA VIDA INTERNA DEL
PARTIDO, LOS ACTOS

REALIZADOS EN LA PRIMERA
ESTATAL ORDINARIA 20 DE

ENERO DEL AÑO EN CURSO,
NO CUMPLEN CON EL

PRINCIPIO DE CERTEZA Y

LEGALIDAD. POR LO QUE
LA DEROGACIÓN DEL

TRANSITORIO CUARTO,
EMITIDO EN LOS ESTATUTOS

APROBADOS EN LA
ASAMBLEA ESTATAL

CONSTITUTIVA, NO PUEDE
LLEVARSE A CABO, EN LOS
TERMINOS APROBADOS EN

LA ASAMBLEA QUE SE

CELEBRO EL 20 DE EtiERO
DEL AÑO EN CURSO.

TODA VEZ QUE LA
CONVOCATORIA DE LA

ASAMBLEA, NO FUE EMITIDA
DE CONFORMIDAD CON

LOS ESTATUTOS QUE RIGEN
LA VIDA INTERNA DEL
PARTIDO, LOS ACTOS

REALIZADOS EN LA PRIMERA
ESTATAL ORDINARIA 20 DE

ENERO DEL AÑO EN CURSO,
NO CUMPLEN CON EL

PRINCIPIO DE CERTEZA Y

LËGALIDAD, POR LO QUE
LA MODIFICACIÓN A SU

ËMBLEA Y LA
MODIFICACIÓN DE LOS

ESTATUTOS, EN LOS
ARTICULOS QUE REFIERAN

AL EMBLEMA. 
.

Tener por derogodo el
ortículo cuorto tronsitorio
de los estotulos de Mós

Mós Apoyo Sociol.

Reconocer el nuevo
emblemo del portido Mós

Mós Apoyo Sociol, en
cumplimiento o lo

senfencio emitido en el
expediente SCM-JRC-

23/2020.
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ACUERDO TMPEPAC ICEE/109 /2021

,/

,/

,/

TODA VEZ QUE LA
CONVOC.ATORIA DE LA

ASAMBLEA, NO FUE EMITIDA
DE CONFORMIDAD CON

LOS ESTATUTOS QUE RIGEN

LA VIDA INTERNA DEL

PARTIDO, LOS ACTOS
REALIZADOS EN LA PRIMERA
ESTATAL ORDINARIA 20 DE

ENERo orI nÑO EN CURSO,
NO CUMPLEN CON EL

PRINCIPIO.DE CERTEZA Y

LEGALIDAD, POR LO QUE
LA DESrcNActóN or los
REPRESENTANTES ANTE EL

CONSEJO ESTATAL

rIrcroRA, No PUEDEN

CONVALIDARSE, DERIVADA
DE LAS IRREGULARIDADES

NOTORIAS.

TODA VEZ QUE LA

CONVOCATORIA DE LA

ASAMBLEA, NO FUE EMITIDA
DE CONFORMIDAD CON

LOS ESTATUTOS QUE RIGEN

LA VIDA INTERNA DEL

PARTIDO; LOS ACTOS
REALIZADOS EN LA PRIMERA
ESTATAL ORDINARIA 20 DE

ENERo oeI nÑo EN CURSo,
NO CUMPLEN CON EL

PRINCIPIO OE CERTEZA Y

LEGALIDAD, POR LO QUE
LOA AUTORIZACION AL C.

DrEGo MrcuEL cóurz
HrNRíourz, PARA RECTBTR

LAS PRERROGATIVAS DEL

PARTIDO, ES

IMPROCEDENTE.

TODA VEZ QUE LA
CONVOCATORIA DE LA

AsAMBLEA, ño rur EMTTTDA

DE CONFQRMIDAD CON
LOS ESTATUTOS QUE RIGEN

LA vrDA iNrrnNn oel
PARTIDO; LOS ACTOS

REALTzADod rN Ln PRTMERA

ESTATAL ORDINARIA 20 DE

ENERO ori nÑO EN CURSo,
NO CUMTLEN CON EL

PRINCIPIOTDE CERTEZA Y

LEGALIDAD. POR LO
ANTERIOR DESCRITO NO ES

VALIDA DICHA
oeslcNncróN.

Tener por designodos o los
representonles propietorio
y suplente del portido Mós

Mós Apoyo Sociol.

Tener por designodo ol
MTRO. DIEGO MIGUEL

GOMEZ ENRIQUEZ como lo
persono outorizodo poro
recîbir los prenogolivos,
osí como poro efecluor

los registros de los
condidotos o diversos

corgos de representoción
proporcionol

Tener por designodo ol
Mtro. Diego Miguen

Gómez Henrþuez, poro
que seo o lo persono

ouiorizodo poro registror
los condidoturos, poro los

diversos corgos de
elección populor en el

Estodo de Morelos, poro
el Proceso Eleciorol 2020-

2021

sI

AcuERDo rMpEpAc/cEE /to?l2o21euE PRESÊNTA h secnrmníA EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs I pARncrpAcrór.r cruononNA. y euE EMANA o¡ rr colvusró¡¡

EJEcuïrvA pERMANENTE DE oRcANrzAcrót¡ y pARrDos potíncos, poR EL cuAr sE DA cuMpuMrENTo A LA

SENTENCIA DE tEcHA vEtNTE DE FEBRERo o¡t tñ-o EN cuRso, DICTADA poR Et TRTBUNAT ETECToRAL tocAt EN Et

EXPEDT ENTE f EEM/ JDC /22 / 2021 -2 Y SUS ACUMU LA DOS.

\
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i

AcuERDo tMpEpAc/cEE/tog/2021 euE pREsENTA te s¡cn¡rnníe EJEcuÌtvA At coNsEJo EsTArAt EtEcroRAt DEt

rNsïrTUTo MoREtENsE DE pRocESos ErEcToRArEs , ,o*r,c,roôróH cruoro¡NA, y euE EMANA or n comrsróru

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzActóH y pARTrDos políncos, poR Et cuAt sE DA cuMpuMrENTo A LA

SENTENcTA DE FEcHA vETNTE DE rEBRERo oer nño EN cuRso, brcmoa poR Er TRTBUNAT ErEcToRAr rocAr EN Er

EXPEDTENIE IEEM/JDC/22/2O21-2 y SUS ACUMUTADOS. :

â
È

ì

,/

,/

TODA VEZ AUE LÁ
CONVOCATORIA DË LA

ASAMBLEA, NO FUE EMITIDA
DE CONFORMIDAD CON

LOS ESTATUTOS QUE R:IGEN

LA VIDA INTERNA DEL
PARTIDO, LOS ACTOS

REALIZADOS EN LA PRIMERA
ESTATAL ORDINARIA 20 DE

ENERO OEI NÑO EN CURSO,
NO CUMPLEN CON EL

PRINCIPIO DE CERTEZA Y

LEGALIDAD, POR LO CUAL
SE TIENE POR NO
APROBADAS LAS

MODIFICACIÓNES A'LOS
ESTATUTOS.

No se puede reconocer y
volidor lo Primero

Asombleo Estolol Ordinorio
de fecho 20 de enero del
2021, debido o que como
se expone en el presbnÌe
ocuerdo y en dictomen

que se ocompoño como
onexo único, entre'lo

fecho de otorgomiento de
REGISTRO COMO PARTIDO
POLíTICO y lo celebroción
de Io PRIMERA ASAMBLEA

ESTATAL ORDINARIA, no
tronscurrieron los siele' oños

que señolo elinciso o)
pórrofo tercero del orlículo

lO de los estotuios,len
correloción con el orlículo

tercero tronsitorici.

No se puede tener como
vólidò lo celebroción,Oe to
Primero Asombleo Estotol

Ordinorio de Mós Mós
Apoyo Sociol, debido o
que ounque fue suscrito
por 3l de 54 delegcidos

elecios,lo mismo no
cumple con los requisitos

señolodos en el ortícülo 53
de los estotutos, pues solo
reúne el requisito de hober

sido publicodo en Ln
periódico nocionol o iocol.

Tener por efectuodos los
reformos requeridos o los
Estotutos en el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/ 1 44 / 2020, o
fin de cumplir con los

exlremos de los ortículos
35 o 48 de lo Ley Generol

de Portidos, osí como
derogodo elortículo
primero tronsilorio.

Reconocer y volidor lo
Primero Asombleo Estolol
Ordinorio De fecho 20 de

enero de|2021.
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ACUERDO TMPEPAC lCEE/109 /2021

Que como se odvierte en el dictomen, el Ciudodono Diego Miguel Gómez

Enríquez, ostentóndose como Presidente del Comité Directivo Estotol,

(personerío de lo que en este gportodo no se reolizo pronunciomiento

olguno debido o que ello se¡ó objeto de estudio en el oportodo

correspondiente) colidod que según el documento que presento, fue

otorgodo en lo celebroción de lo "Primero Asomb/eo Esfofol Ordinario del

Portido", presentó lo documentoción otinente pora ocreditor lo designoción

Lo design ación de /os cinco CoÅrsronodos Fsfoto/es, de/ Com ité Ejecutrvo

Estotolde Mós Mós Apoyo Sociof e/ecfos en la osomb/eo (20 de enero de/

2021), enfre /os que figuro e/ mrsmo; lo designoción de promoverte como

Presidenie del Ejecutivo Estotol dej Mós Mós Apoyo Socio/, por unperiodo de

siefe oños; la derogoción del ortículo cuorto tronsitorio de /os esfofufos de/

portido Mós Mós Apoyo Sociof e/ reconocimiento de/ nuevo emblemo del

portido Mós Mós Apoyo Sociof lo designoción de /os represenfonfes

propietorio y sup/enfe de/ partido Mós Mós Apoyo Socio/ onfe e/ Consejo

Esfofo/ Electoral; lo outorizoción del ciudodono Diego Miguel Gómez

Enríquezcorno lo person o autorizodo poro rectbir y ejercer/os prenogotivos

del portido Mós Mós Apoyo Socio t; to outorizoción det ciudodono Diego

Miguel Gómez Enríquez .o-o io persono encorgoda de efecfuor /os

regrsfros de /os condtdotos porg /os disfinfos corgos de represenfación

populor en e/ esfodo poro e/ proceso e/ecforo t tocot 2020-2021; tener por

efecfuodos /os reformos requeridos o /os eslofufos, medionfe e/ ocuerdo

IMPEPAC /CEE / I 44 /2020.

Solicitondo odemós el reconocimiento y volidez de lo Primero Asombleo

Estoiol Ordinorio del portido Mós Mos Apoyo Sociol, celebrodo e/ 20 de

enero del 2021

ESCRTTO PRESENTADO POR EL C. DIEGO MTGUEL GOMEZ HENRIQUEZ DE FECHA

23/10/2020 
i

I . Oficio sin número, constonte de tres fojos útiles, utilizodo por ombos

lodos de sus coros, o trgvés del cuol se informo o este lnstituto lo

celebroción de Io "Primera Asamb/eo EsfofolOrdtnono" del Portido

AcuERDo rMpEpAc/cEE/ro?/2021euE pRESÊNTA r.e secn¡renín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs Y pARTrctpAcrór.¡ cruoeoaNA, y euE EMANA oe n corwsrór.¡
I

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrót'r v paRTrDos potíncos, poR Et cuAt sE DA cuMpuMlENTo A tA
sENTENctA DE FECHA vEtNTE DE FEBRERo o¡t ¡ñq EN cuRso, DtcTADA poR EL TRIBUNAI ELEcToRAt tocAt EN Et

EXPEDT ENTE IEEM / JDC /22 / 2021 -2 Y SUS AC UMU rA DOS.

E

\
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Mós Mós Apoyo Sociql", suscrito por Diego Miguel Gómez Enríquez,

en su colidod de Presidente let Comilé Ejecuiivo Estotol del

portido

2. Ejemplor del periódico "el Diorio:de Morelos" de fecho l4 de enero

del 2021

3. Escrituro público número seis mil tres de fecho l4 de enero del

2021 , constonte de cuotro fojos útiles, impresos por ombos lodos.

4. Convocotorio o lo "Prîmero Asomb/eo EsfofotOrdinorta" de "Mós

Mós Apoyo Sociol", constonte de cuoiro fojos útiles, utilizodos por

ombos lodos. :

5. lmpresión digitol de I I fotogrofíos

6. Copio certificodo del octo de lo "Primero Asomb/eo Esfofo/

Ordinaria" del Poriido Político , estotol Mós Mós Apoyo Sociol,

constonte de trece fojos útiles, según lo leyendo inserto por el

notorio público número docã, licenciodo Gerordo Cortino

Moriscol. '

7. Copio simple de 34 credencioles de elector.

B. Un juego de copios, constonte de 33 fojos utilizodos por ombos

lodos, y que contienen, los estotutos del portido "Mós Mós Apoyo

Sociol" con los modificociones oprobodos en lo "Primero

Asomb/eo Esfofo/ Ordtnorio" ''

En mérito de lo onterior, del dictomen s? observo un onólisis detollodo o

codo uno de los documentos que se presentoron, tol y como se observo en

el ANEXO Útt¡CO que corre ogregodo ol presente ocuerdo y que formo

porte iniegrcl del mismo. ,

No obstonte lo onterior, en el presenle ocuerdo en comunión con el

diclomen, se onolizorón los octos de conformidod con el orden cronológico

que según los estotutos del portido Mós Mós Apoyo Sociol, se deben ogotor

y cumplir en sus términos poro lo emisión de lo convocotorio, publicoción y

celebroción de lo "Primero Asombleo Estotol Ordinorio "poro lo volidez de

lo mismo, poro luego obordor los ocuerdos tomodos en lo mismo, esto es:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/109/2021euE pRESENTA n srcnrrnnh EJEcurvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEI

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE TA COMISION

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARnDos polírcos, poR Er cuAt sE DA cuMpuMrENTo A rA

sENTENctA DE tEcHA vEtNTE DE FEBRERo oer eño EN cuRso, DICTADA poR Et ïR|BUNAI ELEcToRAt tocAt EN Et

EXPEDTENTETEEM/JDC/22/2021-2ysusAcuMULADos. I

€s
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TIPO DE SESIóN O ASAMBLEA

Según se desprende de los documentos que se exhiben, lo convocotorio

emitido tiene lo finolidod de llevor o cobo lo celebroción de lo PRIMERA

ASAMBIEA ESIAIAí ORDTNARTA. ,ello de conformidod, con en el oficio sin

número de fecho 2l de enero del 2021, osí como de lo convocotorio

contenido en el ejemplor del periódico el Diorio de Morelos, lo fe notoriol

que se ocompoño y lo convocotorio emitido por lo "ASAM BLEA ESIAIAL"

fodos exhibidos onte esfe /nsfifuto en lo fechaseño/odo.

Lo onterior cobra relevoncíq, porque de ocuerdo al artículo l0 de /os

esfofufos del Portido, se seño/o que /o Asomb/eo Estotol Ordtnorio, tendró

veriftcot:o en un plozo específico, tol y como se odvierfe de la lectura del

propio arlículo, o sober:

ARTíCULO 10. :

De lo Asombleo Estolol.i

Lo Asombleo Estotol ordinorio, se celebroró codo siete oños, poro

lo elección de los órgonos de dirección estotol y poro trotor los

osuntos relotivos o los políticos regionoles y locoles.

Lo onterior se hoce notor, porque según el ortículo tronsitorio tercero de los

estotutos del portido, el cómputo poro lo celebroción de lo Primero
I

Asomb/eo Esfofo/ Ordinorio comenzoro o computorse luego de lo obtención

del registro como portido político:locol de Mós Mós Apoyo Sociol, esto es:

r...1i
TERCERO. El cómputo dþl plozo poro lo celebroción de lo Primero

Asombleo Estotol Ordinoric, comenzoro o contor o portir de que

se otorgue el registro como portido político estotol o tvtÁS tvtÁS

ACUERDO |MPEPAC/CEE/1O9/2021QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA Ar. CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEr

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARrcrpAcrór.¡ cruoeoeNA, y euE EMANA o¡ n comrstóH

EJEcurvA pERMANENTE DE oRGANrzAc¡ót'¡ v pARTrDos potíncos, poR Et cuAr sE DA cuMplmIENTo A tA

sENTENctA DE FECHA vEtNTE DE tEsRERo DEI Año EN cuRso. DIcTADA poR Et TR|BUNAt EtEcToRAt tocAt EN EL

EXpEDT ENÏE TEEM / JDC / 22 /2021 -2 Y SUS ACUMU tA DOS.
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APOYO SOCIA[, por porte del Consejo Estotol, del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroies y Porticipoción Ciudodono.

I...I

Ahoro bien, resulto oportuno señolor que de conformidod con el ortículo 25,

numerol l, inciso o) de Io Ley Generol de Portidos Políiicos, los lnstiiutos

políticos estón obligodos o conducir sus qctuociones dentro del ómbito de

lo legolidod, esto porque ho sido criterio del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción que los portidos políticos, tiene lo obligoción de

cumplir con los normos estotutorios, es decir sus octividodes deben

conducirse de conformidod con los principios de legolidod y certezo , rozon

por lo que se sostiene que si los portidos políticos tienen lo obligoción de

cumplir lo previsto en lo Consiitución feddrol, Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, Ley Generol del Poriidos Políticos, es inconcuso

que deben reolizor sus octividodes denfro de los couces legoles, y que en lo

especie uno de dichos couces legoles es el previsto en los normos

estotutorios. 
:

Ello de conformidod con lo Tesis 1X12003, con rubro y contenido siguiente

ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLíTICOS. SU VIOLACIóN

CONTRAVIENE LA LEY.

De lo interpretoción del ortículo 269,pórrofos I y2, inciso o), del

código Federol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, en

reloción con el ortículo gA OJI citodo ordenomienio legol, se

puede desprender que cuondo un portido polífico nocionol

incumplo sus disposiciones estotutorios, ello genero el
i

incumplimiento de disposiciones legoles, en virtud de que lo

obligoción que peso sobre los portidos políticos poro conducir sus

octividodes dentro de los cou,ces legoles, debe entenderse o

portir de normos jurídiccs en un sentido moteriol (todo disposición

jurídico constitucionol, legol, reglomentorio o estoiutorio que

AcuERDo tMPEpAc/cEE/ro9/2021euE pRESENTA n srcn¡rnní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL DEL

lNsTlTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclór.¡ cruono¡NA. y euE EMANA oe n comlsló¡r
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAclóN v pARTtDos potíncos, poR Et cuAr sE DA cuMpuMtENTo A rA

SENTENcIA DE FEcHA vEtNTE DE FEBRERo DEr Año EN cuRso, Þlcreoa poR Er TRIBUNAT ELEcToRAT rocAt EN Et

EXP EDr ENTE TEEM / JDC /22 /2021 -2 y SUS ACUMU LA DOS.
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presente los ccrocterísticos de generolidod, obstrocción,

impersonolidod, heterohomío y coercibilidod), como lo permite

concluir lo interpretoción sistemótico del ortículo 41, pórrofo

segundo, frocción ll, segundo pórrofo, de lo Constitución Político

de los Estodos Unidos Mexiconos, en lo porte en que se dispone

que los portidos políticos tienen ciertos finolidodes y que poro su

cumplimiento lo deben hocer de ocuerdo con los progromos,

principios e ideos que posfulon, osí como de lo dispuesto en el

propio ortículo 38, pórrofo l, incisos o), b), d), e), f), h), i), j), l), m) y

n), del código en cito,: yo que ohí se contienen prescripciones

legoles por los cuoles se reconoce el corócter vinculotorio de
:

disposiciones que corno mínimos oeben estoblecerse en sus

documentos bósicos y, porticulormente, en sus estotutos. Al

respecto, en el orlículo 38 se prevé expresCImente lo obligoción

Iegol de los portidos políticos nocionoles de ostentorse con lo

denominoción, emblemo y color o colores que tengon registrodos;

conducir sus octividodês dentro de los couces legcles y ojuslor su

conducto y lo de su's militontes o los principios del Estodo

democrótico, respetondo los derechos de los ciudodonos;

montener en funcionomiento efectivo sus órgonos estotutorios, y

comunicor ol lnsiituto Federol Electorol los modificociones o sus

estolutos. Esto revelo que el respeto de los prescripciones

estotutorios -como en generol, de lo normotivo portidorio- es
:

uno obligoción legol. No es obstóculo poro orribor o lo onterior, el

hecho de que en dicho ortículo 38 no se preveo expresomente o

todos y codo uno de los preceptos que, en términos del ortícvlo 27

del código de lo moterib, se deben estoblecer en los estotutos de

un portido político, como tompoco impide obtener esto

conclusión el hecho OJ que, en el primer ortículo de referencio,

tompoco se hogo mención expreso o olgunos olros normos

portidorios que odicionolmente decidon los portidos políticos

incluir en su normotivo ,bósico. Lo onterior es osí, porque si en lo

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1o9/2o21 our pnes¡rrn ir srcner¡nír EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs 
ìy 

pARTrcrpAcrótt cruo¡onNA, y euE EMANA or n corwslóH

EJEcuTlvA pERMANENTE DE oRGANtzAclóH v pARTrDos porírrcos, poR Et cuAt sE DA cuMpuMtENTo A tA

SENTENCIA DE FECHA VEINTE DE TEBRERo DEt AÑO EN CURSO, DICTADA POR Et TRIBUNAT ELECTORAL LOCAT EN Et
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Constilución federol se reconoce o los principios, progromos e

ideos de los portiCos políticos como un ocuerdo o compromiso

primorio hocio el pueblo y especiolmente poro los ciudodonos, lo

que destoco lo necesidod de oseguror, o trovés de normos

jurídicos, su observoncio y respeto, en tonto obligoción legol y, en

coso de incumplimiento, medionte lo configuroción de uno

infrocción que dé lugor o lo äplicoción de scnciones. En ese

sentido, si los portidos políticos n'ocionoles tienen lo obligoción de

cumplir lo previslo en el Código;Federol Electorol y ohí se dispone

que deben conducir sus octividodes dentro de los couces legoles,

es cloro que uno de dichos co,uces es el previsio en lcs normos

estotulorios.

Dicho lo onterior, ol onolizor lo disposiciones contenidos en lo normo

estotutorio, se puede observor que, según lo estoblecido en el ortículo l0 y

lronsitorio tercero, lo celebroción de lo osombleo se reolizoró codo siete

oños, y que ello tendró lo finolidod de elegir o los órgonos de dirección

estotol y lotor osuntos relotivos o los políticos locoles y regionoles, sin

emborgo ello debe interpretorse o lo luz pe del tronsitorio terceror, esto es

que de conformidod con ello, el cómputo del plozo poro lo celebroción de

lo Ascmbleo Estolol Ordinorio del portido, comenzoró o correr o portir de
que le fue otorgodo el registro como portido político locol.

A portir de ello podemos concluir los siguientes premisos.

Que lo convocotorio que se onexo o los documentos exhibidos,

estoblecen lo fecho poro lo celebroción de lo Primero Asombleq

EsioÍcll Ordinoria del portido.

Que lo Asombleo Esfofol Ordinqrio se celebroro codo siete oños,

según el contenido del propio estotuto.

1De conformidad con lo razonado por la Sala regional del tribunal electoral del poder judicial de la
federación, en el expediente SCM-JDC-237 /2020, al sostener la

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1o9/2021 euE pRESENTA n s¡cnrtnníe EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToR.At DEL

tNsltruTo MoREtENsE DE pRocrsos Er.EcroRArEs , ,o*r,a,roêróH cruo¡o¡NA, y euE EMANA o¡ r.l corursróH

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróN v pARTrDos potíncos, poR Et cuAt sE DA cuMpuMtENTo A tA
sENTENctA DE tEcHA vEtNTE DE FEBRERo oet nño EN cuRso, DICTADA poR Et TRIBUNAI EtEcToRAt tocAt EN Et

EXPEDT ENTE TEEM / JDC / 22 / 2021 -2 y SUS ACUMU rA DOS.
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Que el cómputo del plozo (de siete oños) comenzoró o

computorse o portir del registro como portido político locolde tvtÁS

uÁs npoYo soctAl.

En sumo de lo onterior, no debe perderse de visto que medionte ocuerdo

IMPEPAC 1C881144120202, de fecho 3l de ogosto del 2020, este Consejo

Estotol Electorol, otorgó el registro como portido político locol o lo

orgonizoción denominodo trrtÁS, trztÁS APOYO SOCIAL, lo cuol odemós

constituye un hecho público y noforio.

Estoblecido entonces lo fecho de registro del portido político tr¡tÁS UÁS

APOYO SOCIAL, resulio controrio o los orooios estotutos oue se celebrcro lo

Þtîma¿a ,Ãaamhlaa EsloÍol Ordinorio de nrrrlir'l o al rlírt 9fì r'ln arìêr¡.\ rlal )ñ)1

cuondo de los mismos, se estoblece que tendró verificotivo codo 7 oños y

que este plozo comenzoró o computorse o portir del registro como portido

político estotol de lo orgonizoción ciudodono tr¡ÁS mÁS APOYO SOCIAL,

hecho que sucedió el 3l de ogosto del202l, con lo cuol se concluye que

lo celebroción de lo PRIMER4 ASAMBIEA ESIAIAL ORDINARIA, no

olo el inciso o órrofo terce

orticulo l0 de los estotltos, lo onterior específico o continuoción:

l. Fecho de registro como portido político locol.

2. Celebroción de lo primero osombleo estotol ordinorio

>

3. Fecho estimodo poro lo celebroción de lo primero osombleo estotol

ordinorio según el t rcero del ortículo l0 en

correloción con el tronsitorio tercero de los estotutos de VtÁS tr¡ÁS

APOYO SOCIAL.

z Visible : en http://impepoc.mx/wp-

conienT/uploods/2O1 4/11/lnÍOficiol/Acuþrdosl2020l)B%2OAgosto/ACUERDO-l44-0-31-08-

20.pdf I

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1o9/2o2l euE IRESENTA n s¡cner¡nín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpActóN cruononNA, y euE EMANA o¡ n cor*lslót¡

EJEcuTlvA pERMANENTE DE oRGANtzAc¡óH v pARTrDos poríncos, poR EL cuAt sE DA cuMpuMrENTo A [A

SENTENCIA DE tEcHA vEtNTE DE FEBRERo 0er año EN cuRso, DICTADA poR Et TRIBUNAL EtEcToRAt LocAt EN Et
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s

>

4. Plozo tronscurrido entre el REGISTRÒ COtvtO PARTIDO pOtíftCO v lo

CEIEbTOCióN dC IO PRIMERA ASAMBÜTR TSTNTAL ORDINARIA

Luego entonces, como se ho odvertido, lo octuoción del portido UÁS VtÁS

APOYO SOCIAL, no se ubico en los hipótesis señolodo en sus propios

estotutos, móxime que se troto de un cuerpo normotivo que rige lo vido del

portido y de cuyo observoncio se encuen.tro obligodo, yo que consideror lo

controrio y volidor que el portido reolizó lo Primero Asomb/eo Esfofo/
I

Ordinorio de conformidod con los estotutos, implicorío primero, permitir que

el mismo instituto político violente sus propios reglos los cuoles dicho seo de

poso estó obligodo o cumplir, segundo se coerío en el obsurdo consideror

que el mismo lnstituto pudiero celebror los osombleos ordinorios que osí "

consideroro" teniendo como fundomenlo lo "voluntod de los delegodos",

cuondo en lo especie, esto permisibilidod conllevorío o uno violoción de sus

normos internos y por consecuencio lo violoción de lo ley, de conformidod

con el criterio oludido en pórrofos onteriores, esto es lo tesis ESTATUTOS DE
I

tOS PARTIDOS POLíTICOS. SU VIOLACIóN CONTRAVIENE tA LEY.

Por lo onterior no puede considerorse como vólido lo Primero Asomb/eo

Esfofo/ Ordinoro, otenio o que lo celebroción de lo mismo controviene el

contenido del ortículo .l0, 
inciso o), pórrofo tercero en correloción con el

tronsitorio Iercêrô cle loc eciÕtr lloc

FACULTADES DEL óNEANO CONVOCANTE

Suponiendo sin conceder que lo Primero Asomb/eo Esfofo/ Ordinora,

reuniero /os requisifos del ortículo 
,l0, 

inciso o), pórrofo tercero, en correloción

con el tronsitorio tercero de los estotutos, ol onolizor los foculiodes del

órgono convoconte, se tiene que el mismo precepto citodo, estoblece que

el Presidente del Comité Directivo Estotol, lo mitod mós uno de los

integrontes de lo osornbleo estotol o el 51% de los militontes de tr¡ÁS tr¡ÁS

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1og/zo21euE pRESENTA r¡ s¡cnet¡níe EJEcuTrvA Ar coNsEJo Ésreret ErEcToRAr DEr

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJEcuTrvA pERMANENïE DE oRGANlzAcrót¡ y pARTrDos polfucos, poR EL cuAr sE DA cuMpuMtENTo A tA
sENrENclA DE FEcHA vETNTE DE FEBRERo orr nño EN cuRso. brcmor poR EL TRTBuNAT ErEcToRAr rocAr EN Er

EXPEDT ENTE TEEM/ JDc / 22 / 2021 -2 y SUS AC UMU rA DOS.
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APOYO SOCIAL, cuenton con foculiodes poro convocor o lo Ascmbleo

Estotol, o sober:

ARTíCULO I O.

De lo Asombleo Estqtql.

o. Lo Asombleo Estotol es el órgono deliberotivo de móximo rongo

dE IUÁS MÁS APOYO SOCIAL.

lo Asombleo Eslotol seró:convocodo oor el Presidente del Comité

Ejecutivo Estotol, o bien por lo mitod mós uno de los integrontes de

lo Asombleo Estotol o nor el 5]7^ cle loc militcrnteç cle ÀÁA.S À¡14.S

APQYO SOCIAL, en el Estodo, ocreditodos en el Registro Estotol de

ptÁS tr¡ÁS APOYO SOCIAL, en términos del reglomento respectivo.

En ese orden de ideos, poro ocreditor los extremos de los focultcdes del

órgono convoconte, el promovente, exhibe lo convocoiorio c lo "Primero

Asomb/eo Esfofol Ordinorio de Mos Mós Apoyo Socio/", constonte de cuotro

fojos útiles, utilizodos por ombos lodos, suscrito por:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1o9/2021euE rRESENTA rA SEcRETARÍA EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcróN cruoeo¡NA, y euE EMANA or n cor*rsrón

EJEcuTlvA pERMANENTE DE oRGANtzAc¡ótr v pARTlDos porírtcos. poR EL cuAr sE DA cuMpuMtENTo A tA

sENTENctA DE FEcHA vEINTE DE FEBRERo o¡t nño EN cuRso, DtcrADA poR Et TRTBUNAL EtEcToRAt tocAt EN Et

EXpEDTENTE IEEM/ JDC /2212021 -2Y SUS ACUMU LADOS.
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.l. unnín TERESA cnncín JAIMES

2. SINTHIA ORTIZ QUICAHUA

3. ROSA ESPINA ESPINOSA

4. rnÉNotnn ELTzABETH TRUJTLLo

ALDANA

5. NANCY SOIO CUztr¡ÁN

6. HÉcron sÁNcHrz ARrzA

7. MA. MARrsoL MARIíNrz soTo

B. cRACTELA RUEDA unnriNrz

9. LEoDEGAnTn prNzóN ¡ínz

IO. PATRICIA MONTES DE OCA

unnríNrz
,l 

r . ERNESTO MoRAtrs pÉnrz

T2.ALBERTo pÉnrz RoBLES
,l 
3. FAUSTTNo ARAGóN pnsron

r ¿. nNcÉLrcA unnín RosALES

PASTOR

I5. EDUARDO TOMAS GALINDO

nouiNcurz

ACUERDO TMPEPAC ICEE/109 /2021

I ó. NORMA PORTUGAL GARCIA

I T.VIRGINIA LUNA LARA

rB. NoEMÍ noonícurz tóprz

r9.ANA TvETTE nnuÍnrz tóprz

20. JUANA ANDREW ABUNDEZ

2I .SARA VARELA GUADARRAMA

22. ANDRES MORAN ABUNDEZ

23. WENDY VALENCIA AGUILAR

24. cRTSELDA RUrz HrnNÁNorz

2s. coNCrpcróN sRNrnunnín

BANDA

26. ALEJ AN DRo NoLASCo tóptz
27.ANA LUIS SOSA VALERIO

28. RAeUEL eurRoz vÁzeurz

zg.nNcÉLrcA EDrTH ue nNÁNorz

ZAMBRANO

30. ADTLENT rnÉNDTRA pÉnrz

nrsÉN¡lz

3r . BULMARo RoNDóN coNor

€

Ahoro bien, de conformidod con lo señolodo por el ortículo 10, inciso o)

segundo pórrofo, de los estofutos se desprende podrón convocor lo mitod

mós uno de los integrontes de lo Asombleo Estotol, siendo importonie

observor que los estotutos no señolon quienes son los integrcnfes de lo
Asombleo Estotol, sin emborgo, del ocuerdo IMPEPAC/CEE/144/2020, de

fecho 3l de ogosto del 2021, se puede odvertir que se hizo constor lo listo

de delegodos electos3 en los osombleos constitutivos municipoles de lo
orgonizoción ciudodono tr¡ÁS tr¡ÁS APOYO SOCIAL, por lo que conjeturondo

los dotos observodos, se tiene que lo totolidod de los delegodos electos en

3 Fojos 65-77 del ocuerdo IMPEPAC/CEE/I44/2020, visible en http://impepoc.mx/wp-

confent/uploods/20l4l11l|nfOficiol/Acuerdosl2020/08%20Agosto/ACUERDO_144_0_31-08-

20.pdf

AcuERDo tMpEpAc/cEE/109/2021 euE pRESENTA !A sEcRErAnía ¡lecurvr Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEL

tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpActór.¡ cruororNA, y euE EMANA or n comlstó¡l
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARTrDos poríncos. poR Er cuAr sE DA cuMpumtENTo A rA sENTENctA

DE tEcHA vEtNTE DE rEBRERo o¡t ¡ño EN cuRso, DIcTADA poR Et TR|BUNAI EtEcToRAt tocAt EN Et EXpEDTENTE

IEEM/ JDC/22 /2021 -2 y SUS ACUMU LADOS.
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los osombleos municipoles reqlizodos por lo entonces orgonizoción

ciudodono, es por lo contidod de 54 personos,y que en otención c que lo

convocoiorio fue suscrito por 31 de un totol de 54, se octuolizo, lo hipótesis

contenido en el ortículo que se cito, de los esÌotufos del ohoro portido

político estotol tr¡ÁS tr¡ÁS APOYO SOCIAL, lo onterior porque de lo simple

operoción oritmético que resulto de lo división del foctor 54, se tiene que lo

"mitod" resulto ser 27, por lo que de conformidod con los estotutos, bostoro

con un totol de 28 ( siendo en el coso concrelo que quienes suscribieron lo

convocotorio son 31 personos) poro que se puedo convocor o lo "Asombleo

Estotol" sin posor por olto que esto constituye solo uno de los tontos requisitos

que se deben observor en lo emisión de los convocotorios.

No obstonte de reunir el número requerido poro lo emisión de lo

convocotorio, lo mismo se debä voloror en conjunto con los requisitos,

relotivos ol tipo de sesión o oro,r{bleo, focullodes del órgono convoconte,

plozos porq convocqr, lo publicqción de lo convocolorio, razón por lo que

se expone lo siguienie determinoción:

PLAZOS PARA CONVOCAR :

Como se recordoro, en lo retotìvo o los plozos CIporo lo emisión de lo

convocotorio, yo fue objeto de estudio por porle de este Orgonismo Público

Locol Electoro, en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/3OO12020, el cuol si bien es

cierto, fue imþugnodo onle lo lnstoncio Jurisdiccionol, lo deierminoción

odoptodo en el ocuerdo de refeiencio, en el seniido de requerir ol portido

poro que reolizoro los odiciones o los esiotutos, en lo relotivo o los omisiones

de los plozos poro convocor o los'órgonos portidistos quedoron firmes, tonto

y mós que en lo sentencio emliido el dío l2 de enero del 2021, en el

expediente SCM-J DC-237 /2020, se señoló que:

Lo onterior, en el entendido de que deben quedor firmes los

demós considerociones contenidos en el ocuerdo impugnodo

que no guorden relocióh con lo integroción del CEE.

I...1
AcuERDo tMpEpAc/cEE/1o9/2021euE IRESENTA ta secnrrení¡ EJEcunvA Ar. coNsEJo ESTATAt EtEcroRAt DEt
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ÚrulCO. Se modifico, en lo que fue moterio de controversio el

ocuerdo impugnodo.

SegÚn lo rozonodo por lo Solo Regionol en,el expediente SCM-JDC-237 /2020,

ol observorse lo folto de este elemen.to ton esenciol como lo es lo
temporolidod poro convocor o los órgoqos portidisios, ponío en evidente

estodo de folto de certezo sobre el conocimiento que podíon fener los

personos ofiliodos ol portido y demós órgonos pcrtidislos, en reloción con lc

osombleo, y por ende el olconce de :los decisiones iomodos en ello,

ogregondo odemÓs que en el coso concreto, lo convocotorio estudiodo no

contenío olgÚn otro doto que pudiero odvertir el dío de sus suscripción, lo

que obonobo o poner en evidencio lo folio de certezo del documento en

mención.

Tomondo en consideroción ello, del estudio de lo convocotorio exhibido

con todos los documentos presentodos por Diego Miguel Gómez Enríquez,

tompoco se odvierte lo fecho en que tuvo lugor lo suscripción del

documento, esto es que tonto ol inicio como el porie finol del mismo, en

ninguno porte se señolo lo fecho de suscripción del documento, por lo que

por idénticos rozones o los estudiodos por lo Solo Regionol del tribunol

electorol del poder judiciol de lo federoción en el expediente SCM-JDC-

237 /2020a, lo convocotorio cnolizodo no genero convicción ni certezo o

este instituto, de sobre si los personos ofiliodos, órgonos portidisfos y

osombleísfos, contoron con un plozo rozonoble poro conocer el olconce de

lo convocotorio.

En rozón de lo onterior, se tiene por incumplido.

LA PUBTICACIóN DE LA CONVOCATORIA

En lo reloiivo o lo publicoción de lo convocotorio, el pelicionorio, pretende

ocreditar los exiremos del ortículo 53 de los estotuios con:

1 . Ejemplor del periódico "el Diorio de Morelos" de fecho l4 de

enero de\2021.

a Fojo 54-58
AcuERDo IMPEPAC/CEE/109/202r euE PRESENTA n srcnrmnít EJEculvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEt

lNsTlTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARltctpAclór'¡ cluotonNA, y euE EMANA o¡ n connlsló¡¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzActót¡ v pARTrDos poflilcos, poR EL cuAt sE DA cuMpr.rMrENTo A tA
sENTENctA DE tEcHA vEtNTE DE FEBRERo ort nño EN cuRso,'DIcTADA poR Et TRIBUNAI EtEcToRAr rocAl EN Et

EXPEDT ENTE tEÊM/ JDC /22 / 2021 -2 y SUS AC UMU rA DOS.

Página 5L de72



O

rmpe ac
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACUERDO TMPEPAC ICEE/109 /2021h¡llùbllontrs

y P¡rr¡cþrdón oudú¡¡

2. Escrituro público núrr¡ero seis mil tres, de fecho l4 de enero del

2021.

Respecto o lo escrituro público en cuestión, con ello se pretende

qcreditor lo emisión de io convocoiorio por

o)Vío telefónico , '

b)Correo electrónico y 
I

c) Pógino web
I

Con el fin de situor los hipótesis relocionodos con lo publicoción de los

convocotorios del portido, se inserto lo tronscripción del ortículo 53 de los

estotutos de tvtÁS MÁS APOYO SOCIAL, el cuol señolo los medios en los

cuoles deberó dorse publicoción,o los convocotorios.

t

ARTTCULO 53.

De los notificociones

ll. Los ocuerdos y resolubiones troscendentes de tvtÁS tvtÁS APOYO

SOCIAL, osí como los cohvocotorios o los sisones de los órgonos de

dir:ección y control, se notificoron en todos los coos por mós de dos

de los siguienies mediod:

o) Estrodos :

b) Vío telefónico o fox :

c) Correo certificodo o telégrofo

d) Pógino web oficÍol de MAS MAS APOYO SOCIAL

e) En un periódíco de circuloción nocionol Ylo estotol segÚn

correspondo 
,

h) (sic) Así como ol correo electrónico de codo uno de sus

integronies I

ll. los notificociones per¡onoles, se ojustoron o lo esioblecido por

los presentes Estotutos yl reglomenios oplicobles.

Precisodo lo onterior, del dictomen contenido en el ANEXO ÚUCO Oel

presente qcuerdo, se odvierte q:ue ol reolizor un onólisis detollodo de lo

publicoción de lo convocotorio presentodo se encontroron diversos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /to9/2021euE IRESENTA te secnrrnnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

lNsnTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcTo,RArEs Y pARncrpActó¡¡ c¡uolo¡NA, y QUE EMANA o¡ n comtstótt

EJEculvA pERMANENTE DE oRGANtzAclóH v paRTrDos potírcos, poR Et cuAt sE DA cuMPttMlENTo A tA
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discreponcios entre lo octuodo y lo señolodo por lo normo estotutorio, como

o continuoción se observo. '

Anólisis de lo publicoción de lo convocotoriq en eslrqdos.

En lo relotivo ol temo, se observo que de lo documentoción presentodo por

el ciudodono Diego Miguel Gomez Enríquez el dío 2l de enero del202l, de

monero específico lo fe de hechos, centenido en lo escrituro público

número seis mil tres, expedido por el no{orio número doce de lo primero

demorcoción territoriol en el Estodo dp Morelos, Lic. Gerordo Cortino

Moriscol, se señolo se dicho fedotorio púþlico se constituyó en el domicilio

ubicodo en privodo lgnocio Toragoza número nueve, de lo colonio los

gronjos, con Código Postol72, 564, de esto ciudod o fin de hccer constor

distinios hechos, por lo que monifiesto en líneos textuoles lo siguienie:

I

t...1

Que en el domicilio señolodo, se encuentron los oficinos del

portido políiico " MÁS MÁS APOYO SOCIAL", lugor ol que procedo

o ingresor, recibiéndome lo señorito ERENDIRA ELIZABETH TRUJILLO

ALDANA, quien dijo ser Delegodo de lo Asombleo Esiolol de " MÁS

mÁs apoyo socrAl", pARTrDo políTtco LocAL MoRELENSE, onte

quien me identifique como Notorio Público número Doce de lo
Primero Demorcoción Notoriol del Estodo de Morelos, y

explicóndole el motivo de mi presencio en dicho lugor, me pide

hocer constor lo que se encuentro f'rjodo en los "ESTRADOS ", los

cuoles se sitúon sobre uno de los poredes de dicho oficino,

pudiendo ver el suscrito filodos cinco documentos, y

específicomente el documento, titulodo CONVOCATORIA, mismo

que consto de ocho fojos útiles,úniccmente por el frente, y cuyo

contenido comprende lo conr4ocotorio o lo Primero Asombleo

Estotol Ordinorio de tvtÁS MÁs Apoyo soCtAL, pARTtDo poltTtco

LOCAL MORELENSE......

AcuERDo rMpEpAc/cEE /109/2021euE pRESENTA tl secner¡ní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL DEr

tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARTtctpAcló¡¡ cruoronNA, y euE EMANA or n comlslór,¡

EJEcunvA pERMANENTE DE oRGANtzAcló¡¡ v pARnDos polílcos, poR Et cuAt sE DA cumpumtENïo A tA
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En virtud de lo expuesfo en lo fe de hechos que se tronscribe, este órgono

com¡ciol concluye que el mismo no puede tenerse por vólido, ol tenor de los

siguientes considerociones.

Respecto del domicilio que se señolc, se tiene que medionte el ocuerdo

oprobodo el 3l de ogosto del 2021, esto es el IMPEPACICEEIl44/2020, se

tuvo como domicilio el ubicodo dn CALLE GUADALUPE VICTORIA # I 18, COL.

CENTRO, C.P. ó2000, CUERNAVAGA, MORELOS, lo onterior se señolo otento

o que posterior o lo declcroción de procedencio del registro como portido

político locol, y tomondo en cuento lcs determinociones odoptodos por lo

Solo Regionol en el expediente SCM-JDC-23712020, este lnstituto no tiene

registrodo diverso domicilio, poro,los efecios precisodos.

Atento o lo onterior, de Io constoncic de hechos se señclo, que el fedotorio

público se constituye en el domicilio ubicodo en PRIVADA /GNAC/O

ZARAGOZA NÚMERO NUEVE, DE LA COLON/A LAS GRANJAS, CON CÓOICO

POSIAL 72, 564 de esto Ciudod, y que o decir del propio fedotorio, en ese

lugor se êncuentron los oficinos del portido "MÁS tr¡ÁS npOYO SOCIAL", sin

que se desprendo olgún dotoio documento sobre el cuol opoye su

conclusión. :

En lo especie, ol no hober registr:o en este lnstituto, del domicilio PRIVADA

IGNACIO ZARAGOZA NÚMERO NUEVE, DE LA COLONIA LAS GRANJAS, dE

esto Ciudod, como domicilio of¡i¡ol del portido político locol, los occiones

reolizodos en los estrodos del mismo, no genero certezo o este lnstituto, en
I

el sentido de que oún y cuondo hubiese publicodo en los estrodos físicos de

lo instoloción referido por el fedo,torio público ( como lo hizo constor), esto

no genero convicción de que lds delegodos integrontes de lo Asombleo

Eslotol pudieron hocerse sobedqres de dicho convocotorio, ol no tener el

domicilio señolodo, como domiCilio oficiol del portido "MÁS UÁS npOyO
I

soclAL"

Lo onterior se robustece con lo lisilo de osistencio o lo "PR/MERA ASAMBLEA

ESIAIAL ORD/NAR/A", onexo ol octo de lo oludido osombleo, en donde se

observo que únicomente osisten 35 de los 54 delegodos convocodos,

I

AcuERDo tMpEpAc/cEE l'tol/2021euE IREsENTA in s¡cn¡rnnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

tNsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruoaoaNA, y euE EMANA or n comrsróN

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAclóH v pARTrDos potírcos, poR Er cuAL sE DA cuMpuMrENTo A tA
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siendo los 3l convocontes de lo Asombleo, mós 4 odicionoles, con lo que se

pone de monifiesto lo folto de certezo d? que efeciivomente los personos

o quienes estó dirigido lo convocotorio se hicieron sobedoros de lo mismo,

esto es, que dicho occión no genero convicción o este lnstituto, respecto

del conocimiento que podíon tener los,y los delegodos del portido, en

reloción con lo celebroción de lo Primero Asomb/eo Esfofo/ Ordtnorio, de ohí

que se concluye existe uno totol folto de certezo sobre si los y los delegodos

conocieron lo convocoiorio "f'rjodo en los estrodos del portido".

Lo onierior, como se expone en el dictomen que ocompoño como ANEXO
I

Út¡¡co ol presenle ocuerdo, y que formo porte integrol del mismo.

Anólisis de lo publicoción de lo convocolorio efecluodo o lrovés de,
:

llomodos lelefónicos.

Dentro los tópicos en cuestión, del diciomen reolizodo por lo Comisión

Ejecutivo de Orgonizoción y portidos Políticos de esie lnstituto, se concluye

que tompoco fue reolizodo en los términos fijodos por el ortículo 53, incisos

o), b), d) V h) de los esfotutos, ello de conformidod con lo siguiente:

Respecto o o lo convocotorio emitido o trovés de vío telefónico, de lo
constoncio de hechos onexo o los clocumentos presentodos por el

peticionorio, se odvierte que el fedotorio público hizo constor que en

presencio del mismo, se reolizoron llomodos poro efectuor lo convocotorio

O LA PR/MERA ASAMBLEA ESIAIAL ORD/NÄRIA DE VÁS VÁS APOYO SOCIAL,

PARTIDO POLíTICO LOCAL MORELENSE respondiendo según lo fe de hechos

un totol de 46 delegodos de los 54 que oporecen en el listodo, por lo que o

fin de corroboror ello, se inserto lo porte relotivo o que se ho hecho olusión:

Así mismo, en presencio del suscrito, se continúon reolizondo los

llomodos poro efectuor lo convocotorio o LA PRIMERA ASAMBLEA

ESTATAL ORDINARIA DE MÁS MÁS APOYO SOCIAL, PARTIDO

POLíTICO LOCAL MORELENSE, vío lelefónico, hobiendo respondido

lo llomodo cuorento y seis Delegodos, de los cincuento y cuotro

que oporece en el listodo utilizodo.
AcuERDo tMpEpAc/cEE/109/2021euE pRESENTA n srcnErenít EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsrArAL ErEcToRAt DEt

tNsTtTuTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToR.AtEs y pARltctpAclóru cluoeoaNA, y euE EMANA o¡ n connlslóru
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No obstonte lo onterior, poro esle lnstituto lo octuodo evidencio un estodo

de folto de certezo respecto de lo emisión de lo convocotorio por vío

telefónico, porque de lo lecturo del documento en cuestión, no se

desprenden dotos que lleven q lo pleno convicción de que esto fue

reolizodo en los términos del inciso b) del ortículo 53 de los estotutos del

portido, se explico:

El documento no refiere quien o;quienes reolizon los llomodos telefónicos,

tompoco menciono o quienes se hoyon reolizodo los llomodos ielefónicos,

ni cuól es el listodo utilizodo, esto es que no se desprenden documentos que

refieron de monero específico g que números de teléfono se llomó, o

quienes correspondíon o corresponden codo número ol cuol se reolizó lo

llomodo, y si ol contestor eso llbmodo, efectivomente se trotobo de lo
persono buscodo, ounodo o que no se señolo de donde proviene el listodo

utilizodo.

Rozón suficiente, por lo cuol poro este lnslituto Electorol Locol, considero que

existe incertidumbre totol, en cuonto o lo convocotorio reolizodo por lo vío

telefónicq, êo tonto que no se señolon, como se especificó, los nombres de

los personos convocodos, los nt¡mero telefónicos, ni el origen del lisfodo

utilizodo, con lo cuol no puedqn dorse por colmodos los extremos del

ortículo 53, inciso b) en lo relotivo;o los convocotorios por vío telefónico.

Anólisis de lo publicoción de lq convocotorio efectuqdq q trovés de, pógino

web. '

En el dictomen que ocompoño domo onexo único ol presente ocuerdo, se

señolo tombién que de lo fe de, hechos reolizodo en lo escrituro público

número seis mil tres expedido por el noiorio número doce de lo primero

demorcoción territoriol en el estodo de Morelos, Lic. Gerordo CorÌino

Moriscol, en lo relotivo ol equipo de cómputo, ingreso o lo dirección

electrónico www.mosoþovosociol.com teniendo o lo visto lo pontollo del

equipo de cómputo, y que ol ingnesor o lo dirección señclodo, observo que

se despliego el logo típo de MÁS tr¡ÁS npOYO SOCIAL, y ol seleccionor lo

AcuERDo tmpEpAc/cEE /1o9/2021euE rRESENTA ta srcneranía EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAT. EtEcToRAL DEt

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcroRArEs v penrtctpncrót¡ cruo¡orNA, y euE EMANA o¡ n connlslóru

EJEcuTlvA pERMANENTE DE oRGANtzActót¡ v pARTtDos porfucos. poR EL cuAt sE DA cuMpuMrENTo A tA
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opción ESTRADOS, situodo en lo porte superior, oporece en formoto de

documento poriótil (pdf) el documento tiiulodo convocotorio en el cuol se

lee textuolmente " convocotoria o lo arim'ero osom esfofo/ ordinorio cle

M CIAL, PARI/DO POLITIC AL MORELENSE.

No obstonte lo fe de hechos hecho constor, no debe perderse de visto que

segÚn lo rozonodo por lo Solo Regionot del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción en el expediente SCM-JDC-237/2020, existe lc

imperioso necesidod de que los outoridodes odminisirotivos eleciorcles

lleven o cobo el registro de los poginos oficioles de los Institutos políticos, con

lo finolidod de dotor de certezo los octos de notificcción que tengon lugor

en esos medioss.

Luego entonces, siguiendo los poutos señolodos por lo Solo Regionol del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lc Federoción, de los consioncios que

onexo el promovente, osí como de los rque obron en esie lnstituto con
motivo el registro como portido político locol de tr¡ÁS ¡¡ÁS npOyo SOC|AL,

no se odvierte que lo pógino de internet www.mosopoyosociol.com se

encuentre registrodo o reconocido oficiolmente por esle lnstituto, de chí
que lo notificoción reolizodo por medio de lo pógino web oludido no puede

estor considerodo como reclizodo en términos del ortículo 53, inicio d) de los

estofutos del portido en cuestión.

Lo onterior, porque o lo fecho no se ho;solicitcdo el registro oficiol de lo
pÓgino web onte este lnstituto locol, por lo que en consecuencio tompoco
existe pronunciomiento por pcrte de este orgonismo público locol electorol,

sobre lo noturolezo de lo pógino

Anólisis de lo publicoción de lo convòcolorio efecluodo q lrqvés de
periódico y correos personoles. ,

En Io que respecto o lo emisión e lo cbnvocoiorio en un periódico de
circuloción nocionol o locol, se tiene que de los documentos exhibidos, se

s Fojos 55 y 5ó de lo seniencio de fecho l2 de enero del 2021, dictodo en el expedienle
scm-jdc-237 /2021

i
AcuERDo tMPEpAc/cEE/109/2o2r euE pREsENTA n secRrraní¡ EJEculvA Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAT DEI

lNsTlTUTo MOREIENsE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclór.l cluoaoeNA, y euE EMANA or n corulslótt
EJEcuTlvA PERMANENTE DE oRGANtzActó¡r v pARTrDos poríncos, poR E[ cuAr sE DA cumpumtENro A LA

sENTENctA DE FEcHA vETNTE DE FEBRERo DEr Año EN cuRso, brcreor poR Er TRTBUNAT EtEcToRAr. rocA! EN Er

EXpEDt ENTE TÊEM / JDC /22 /2021 -2 y SUS ACUMU tADOS.

<
ë

.\

Página 57 de72



Or,.fl
impepãcf
h!ü¡¡toroGhm t
&F!.sr6Elorìtor* ,$,
yP¡dcþ¡dónür¡dúrn t/

CONSEJO

ESTATAL

EtECTORAt ACUERDO TMPEPAC /CEE/109 /2021

compoño un ejemplor del "diorie de Morelos" teniendo que resulto ser un

hecho noiorio que el periódico oludido es de circuloción locol y que en lo

convocotorio contenido en él se le otorgo volor probotorio, en el sentido de

que lo oudiencio o el lector, cono,ció del contenido del mismo, en ese tenor,

ol observorse que el mismo contiene lo convocotorio reolizodo o los

integrontes de lo Asombleo Estotol del portido tvtÁS MÁS APOYO SOCIAL, se

tiene por hecho y octuolizodo lo hipótesis conlenido en el inciso e) del

orlículo 53 de los estoiutos del portido tr¡ÁS tr¡ÁS APOYO SOCIAL.

Por otrc porte, en lo relocionodo o lo publicoción de lo convocotorio

reolizodo o trovés de correos electrónicos, se odvierte que sigue lo suerte de

los notificociones reolizodos por vío telefónico, esto es osí porque en lo fe

notoriol presentodo se observo que en lo otinente o este osunto, solomente

se refiere "se confinúa envionda lo convocotorio o lo Primero Asomb/eo

Estatol Ordinorio vío correo electrónîco o cuo rento y siefe cuentos de coneo

disfinfos" sin especificor de monero cloro y preciso, o que direcciones de

correos electrónicos se envioron,io quienes corresponden esos direcciones

de correos y cuól es el origen o donde obron resguordodos esios direcciones

de correo electrónico, ounodo o ello, no se ogrego un soporie documentol

que permito verificor por porle de este lnstitulo que los correos electrónicos

correspondon o los personos inteEronies de lo Asomb/eo Estolo I, con lo cuol

tombién se genero incerlidumbre de gue /os direcciones e/ecfronicos

utitizados perfenecieran o /os personos que debían ser convocodos. Rozón

por lo cuol no se puede fener por,hecha y actuoltzada /o hipótesis re/ofivo o

la convocqtorio por correo electrónico, contentdo en e/ ortículo 53, inciso h/

(sic/ :

En virtud de los considerociones qxpuesios en lo relotivo o lo publicoción de

los convocotorios y los orgumerltos esgrimidos, ponen de monifiesto uno

folto de certezo en lo publicoción de los mismos, porque como se odvierte

en el dictomen soporte del presente ocuerdo, existe discreponcio entre lo

octuodo en lo publicocíón de lo convocotorio y lo mondotodo en el ortículo

53 de los estotutos. '

AcuERD9 lmpEpAc/cEE /109/2021euE PRESENTA n srcnrmnh EJEcuTrvA At coNsEJo EsrAtAt EtEcToRAt DEt

tNsTlTUTo MoRETENsE DE pRocesos EtEcroRArEs y pARTrcrpAcrótt cluonolNA, Y euE EMANA o¡ rn comlslóH

EJEcuTtvA IERMANENTE DE oRGANtzActór.r v pARTrDos potílcos, poR Et cuAt sE DA cuMPtlMlENTo A tA

sENTENctA DE FEcHA vEtNTE DE FEB,RERo orr rño EN cuRso, DrcrADA PoR Et TRIBUNAI EtEcToRAt tocAt EN Et

EXpEDT ENTE TEEM / JDC /22 /2021 -2 Y SUS AC UMU tA DOS.
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Lo onterior se sostiene, porque de conformidod con los otribuciones legoles

conferidos o este orgonismo público locol, cuento con lo focultod de vigilor

lo observoncio de lo ley en el ómbito de su competencio, y que en lo
especie ol ser un portido político locol objeto del presente onólisis, se

concluye que este lnstituto tiene lo ctribución legol de solvoguordor los

principios rectores de lo moterio electoroli

En consecuencio, es necesorio e indispensoble poro este Orgono Electorol

VIGILAR QUF EL PARTIDO POLITICO VÁS MÁS APOYO SOC/AL, EN SU
;

octuoción, observe los principios rectores de lo moterio electorol.

Luego entonces, otender o volidor los cuesfiones relotivos o lo ejecución de

octos en controvención ol principio de cerlezo, reolizodos por el portido en

cuestión implicorío que este lnstituto; convolidoro octos en cloro

controvención ol principio de certezo qud rige en moterio electorol.

Con respecto ol principio de certezo, lo Solc Superior del Tribunol Electorol

del Poder Judiciol de lo Federociónó, se ho pronunciodo en el seniido de
i

sostener que "/o octuoción de los ouloridodes electoroles y de /os porfidos

r¡nlí*ir.r¡c fran,Ia n ln rít tr4aÅnnín ¿-laha de ser nooloin ¡ar*ì..Jt tmhra

obscuridod o folto de clortdod en /os
i

diversos actuociones gue lleven o

cobo. ello con elfin cÍe orivileoior /os oludidos orincioios. "

De lo trosunto, se tiene que de los documentos presentodos poro ocreditor

cumplimiento de los extremos del ortículo 53 del estotuto del portido MAS

MAS APOYO SOCIAL, solo se cumplen lo relotivo a:

'

Sin emborgo, por los rozones expuestCIs en los pórrofos que onteceden, no

ca Tiana rrnr rr¿-ror'{itnr{n ln nlania nte o o: r\ubli nla ln ¿-nnrrn¡-rrfnrirr

E

\

relotivo r^r ên virtr rcJ cle r-onlroVêN ir ol l.''l n nô nirr r{a carlazrt'

6 SUP-REC-85/2015.
AcuERDo tMpEpAc/cEE/109/2021euE pRESENTA n srcnrmnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DEr

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos Er.EcToRArEs v plnncrprèrón cruo¡onNA. y euE EMANA or n comrsló¡r
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRcANrzAcróru y pARTrDos pouírcos. poR Er cuAt sE DA cuMpuMrENTo A [A
SENTENcTA DE FEcHA vEINTE DE FEBRERo oer año EN cuRso. i,arooo poR Er TRTBUNAT EtEcToRAr LocAr EN Er

EXPEDTENTE TEEM/JDC/22/2021-2 y SUS ACUMUTADOS. ,
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En mérito de lo onferior, de los documentoles exhibidos por el peticionorio

Diego Miguel Gómez Enríquez, se odvierte que en lo relotivo ol

procedimiento poro ogotor lo publicoción de lo convocotorio, no se

colmoron los requisitos señolodos en el ortículo 53, del estotuto multicitodo,

ol no hoberse ocreditodo que se hubiese reolizodo en mós de dos medios

que se señolon, en el mismo.

Ahoro bien, cobe precisor que del escrito de fecho 21 de enero del 2021, se

desprende que el solicitonte, pretende que este lnstituio tengo bien o

volidor los osuntos que en lo çelebroción de lo osombleo referido se

ocordoron, esto es:

Directivo Esiotol de Mós Mds Apoyo Sociol, quienes fueron electos por

lo osombleo, órgono de móximo rongo deliberotivo del portido.

como Presidente del Comité Ejecutivo Estotol de Mós Mós Apoyo

Sociol, por un periodo de siefe oños.

Mós Mós Apoyo Sociol.

cumplimiento o lo sentenCio emitido en el expediente SCM-JRC-

23/2020.

portido Mós Mós ,{poyo Sociol.

lo persono outorizodo poro recibir los prerrogotivos, osí como poro

efectuor los registros Oe, los condidotos o diversos corgos de

representoción proporcionol

ocuerdo IMPEPAC ICEE/144'12020, o fin de cumplir con los extremos de
AcuERDo tMpEpAc/cEE l'togl2o2l euE nRESENTA m s¡cn¡mnír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAt EtEcroRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARrcrpActóN cruoaonNA, y euE EMANA or n comlsló¡l

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANlzAcrót¡ v pARTrDos porírcos, poR Et cuAL sE DA cuMpuMrENTo A tA

sENTÊNctA DE FEcHA vEtNTE DÊ FEBRERo o¡t tño EN cuRso. DIcTADA poR Et TRTBUNAI EtEcToRAt tocAt EN Et

EXpEDTENTE [EEM/ JDC /22/2021 -2 Y SUS ACUMUTADOS.
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{

los ortículos 35 o 48 de lo Ley Generol de Portidos, osí como derogodo

el ortículo primero tronsitorio 
;

20 de enero de|2021.

Lo onterior de conformidod con el desorrollo de lo "PRIMERA ASAMBLEA

ESTATAL ORDINARIA" el portido Mós Mós Apoyo Socicl, en donde de

conformidodes con lo convocotorio emiiido, se ventiloron y oproboron los

osuntos siguientes:

5. Elección de los cinco comisionodos estctcles del Comité Ejecutivo

Estotol por un periodo de siete oños

6. Elección, de quien ocuporo el'corgo de Presidente del Comité

Ejecutivo Estotol de Mós Mós Apoyo Sociol.

7. Tomo de proiesto del (lo) Presidente(o) del comité Ejecutivo

Estotol, de Mós Mós Apoyo Socigl.

8. Derogoción del CUARTO ortícu,lo tronsitorio de los estotutos del

portido Mós Mós Apoyo Sociol

9. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del nuevo emblemo del

portido político Mós Mós Apoyo Sociol, poro dor cumplimienio o

lo sentencio de lo solo Regionol con residencio en lo ciudod de

México del Tribunol Electorol dej Poder Judiciol de lo Federoción,

dentro de los oulos del expediente número; scM-JRC-237 /2020.

Tomondo en cuento los rozoncmientoç expuestos en lo relotivo o lo

celebroción del iipo de osombleo, el incumplimiento de los plozos poro

convocor, osí como lo publicoción de lo convocotorio en términos del

orfículo 53 de los estotutos, se determino por cuonto o los ocuerdos tomodos

en lo Primero Asombleo Estotol Ordinorio:

AcuERDo IMPEPAc/cEE /ro9/2021euE pRESENTA rr s¡cn¡ranír EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAI ELEcroRAr DEL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRALES y pARTrctpAcló¡r cluo¡onNA, y euE EMANA o¡ n corursló¡¡
EJEcuTtvA PERMANENTE DE oRcANrzAcróru v pARTrDos poríncos, poR Et cuAr sE DA cumpumtENïo A rA

SENTENcIA DE FEcHA vEtNTE DE FEBRÊRo o¡t rño EN cuRso, DIcTADA poR Er TRIBUNAT ErEcToRAr rocAr EN Er

EXPEDIENTE TEÊM/JDC/22/2021-2 Y SUS ACUMUTADOS. i
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a) Reconocer o /os cinco Cornisionodos Fsfofo/es. del Comité Ejecutivo

Esfofo/ de Mós Mós Apoyo Sociol e/ecfos en /o osomb/eo (20 de enero de/

202t), esfo es o:

6. Noe/io Mortínez López,'.,

7. Dofne Millón Colvillo, 
:

B. José Ernesfo Borboso delToro,

9. Juonito Cosfi//o Hernóndez

1 0. Diego miguel Gomez Enríquez

No puede tenerse por reconocidos, otenfo o que no fueron sotisfechos los

requisìtos de procedencio, en lo relotivo o los plozos poro convocor, lo

publicoción de lo convocotorio, y el plozo poro lo celebroción de la Primera

Asomb/eo Esfofo/ Ordinorto, de fecho 20 de enero del oño en curso, por

tonto no cumplen con el principio de certezo y legolidod.

b) Tener por reconocido o Diego Miguel Gómez Enríquez como

Presidente del Comiié Ejecutivo Estotol de Mós Mós Apoyo Sociol, por un

periodo de siete oños.
:

Tompoco puede reconocerse /o cotidod de presidenfe de/Comité Ejecutivo

Estotol de Mós Mós Apoyo Sociof por idénticos rozones o/ reconocimiento

de /os comisionodos e/ecfos en la Primero Asomb/eo Esfofo/ Ordínorio, esfo

es gue no se cumplíeron /os exfremos de /os artículos 10, 53, y tronsítoríos

tercero, y cuorto de/ esfofufo d,e/ portido Mós Mós Apoyo Sociol en /o

relotivo o /os rubros consisfenfes eln lo temporatidod de /o ce/ebroción de Io

Primero Asomb/eo Fstofo/ Ordinorio, Ios plozos poro convocor o /os órgonos

portidistos y lo publicación de lor convocotorio en dos o mós medios que

seño/o et ortículo 53 delesfotuto. :

c) fener por derogodo el ortíqulo cuarto tronsitorio de /os esfofufos de/

portido Mós Mós Apoyo Sociol. 
I

Esfe consejo esfoto/ orribo o lo conc/usión de que tampoco podría

otorgórsele efecfos o fo derogoción del ortículo tronsitorio cuorto, otento o

que se ocordo en uno osornb/eo estofo/ ordinorio gue no cumplíó con /os

exfremos seño/odos en e/ propio esfofufo de quien promueve.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /10e./2021euE IRESENTA n secnrtenía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs t prnncrp¡crót¡ cruoeo¡NA, y euE EMANA o¡ n comtstóN

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzActót'¡ v pARTrDos potíncos, poR Et cuAt sE DA cuMpuMtENTo A tA

SENTENcIA DE FEcHA vEtNrE DE FEBRERo o¡r rño EN cuRso. DTcTADA poR Et TRTBUNAI EtEcToRAL LocAt EN EL

EXpEDT ENTE TEEM / JDC /22 /2021 -2 Y SUS AC UMU r.A DOS.
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<
d

\

d) Reconocer el nuevo emblemo de/ portido Mos Mós Apoyo socio/.

En Io relotivo a lo modifícoción det emblemo del portido que se propone, es

improcedenfe por /os idénlicos razones expuesfos en /os pórrofos onferiores,

otento o que fueron producto de/ desorrollo de uno osombteo esfofo/

ordinorio, convocoda fuero del morco estotutorio.

e) fener por designado o /os represenlonfes propietorio y sup/enfe de/

porfido Mós Mós Apoyo socio/ onte e/ consejo Estotal Electorot.

Tompoco puede reconocerse /o designoción /os represenfonfes propietorio

y suplente de/ portido Mos Mós Apoyo Socio/ onfe e/ Consejo Esfofo/

Electorol, por idénticas rozones o /o expuesfo de monera previa, esfo es gue

no se cumplieron /os exfremos de los artículos 10, 53, y tronsitorios tercero, y

cuorto de/ eslofuto del partido Mós Mós'Apoyo Sociof en /o relotivo o /os

rubros consisfenfes en ta temporotidod pe /o ce/ebroc ión de lo Primero

Asomb/eo Esfofo/ ordinorio, /os plazos poro convocor o /os órgonos

portidistos y to pubticoción de lo convocotorio en dos o mós medios que

seño/o el orlículo 53 de/ esfofufo.

f) Tener por ouf orizado o Diego Miguel Gómez Enríquez como /o persono

outorizodo pora recibir y ejercer los prenoQofivos det portido Mós Mós Apoyo

Socio/. r

No puede tenerse outorizodo ol ciudodono señolodo poro los efectos
precisodos, otento o que no fueron sotisfechos los requisitos de procedencio

de lo celebroción de lo Asombleo Estotol Ordinorio, en lo relotivo o los plozos

poro convocor, lo publicoción de lo convocolorio de Ia Primero Asomb/eo

Estotol ordinario, de fech a 20 de enero: del oño en curso, por tonto no

cumplen con el principio de certezo y legolidod.

g) Tener por autorizodo o Diego Miguel Gómez Enríquez como /o persono

encorgodo de efectuor /os regisfros de /os condidofos poro /os drsfinfos

corgos de represenfoción poputor en e/ esfodo poro e/ proces o electorol

locol2020-2021.

Todo vez que lo convocctorio de lo Primero Asombleo Estotol Ordinorio, no

fue emitido de conformidod con los estotutos que rigen lo vido interno del

AcuERDo IMPEPAc/cEE/'tog/2021euE pRESENTA u s¡cn¡tenít EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAr DEL

lNsTlTUTo MoREIENSE DE PRocEsos ELEcToRALES y pARTlctpAclóru cluotoeNA. y euE EMANA o¡ te comtsló¡¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAclót¡ v pARlDos potÍncos, poR Er cuAt sE DA cuMpuMtENTo A rA
SENTENCIA DE FEcHA vEtNTE DE FEBRERo oer eño EN cuRso, DICTADA poR Et TRIBUNAT EtEcToRAr. tocAt EN Et

EXPEDT ENTE TEEM / JDC / 22 / 2021 -2 y SUS ACUMU LADOS.
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portido, por tonio los octos reolizgdos en lo primero estotol ordinorio 20 de

enero del oño en curso, no cumplen con el principio de certezo y legolidod,

por lo onterior descrito no es vólido dicho designoción.

h) Tener por efecfuodos los reformos requeridos o /os esfofufos, medionfe

el ocuerdo IMPEP AC I CEE / I 44 /2020.

En razon de que se consideró que los octos desorrollodos porCI lo

celebroción y convocotorio de: lo Primero Asombleo Estotol Ordinorio,

fueron omisos en lo relotivo o observor el estotuto, y que ello no ofreció

certezo, ello resulto oplicoble o los ocuerdos oprobodos en lo celebroción

de dicho osombleo, esto es por idéniicos rozones que se hon expuesto en

los incisos onteriores.

En virtud de lo onterior, este lnstituto no puede tener por vÓlido los

modificociones que soliciton, otento o que como se observo en el dictomen

que se ocompoño como ANEXO ÚNICO, osí como en el cuerpo del presente

ocuerdo, los occiones reolizodos por el solicitontes no fueron debidomente

ejecutodos, ello porque se observó un desojuste entre los ocfos reolizodos y

lo señolodo en los estotutos, rozón por lo que los ocuerdos tomodos en lo

celebroción de lo primero Asombleo Estotol Ordinorio del portido Mós Mós

Apoyo Sociol no pueden surtir efeclos, concluyendo entonces que:

Ordinorio de fecho 20 de enero del 2021, debido o que como se

expone en el presente ocuerdo y en dictomen que se ocompoño

como onexo unrco, enfre'lo fecho de otoraomiento de REG/SIRO

COM elebroción

ESIA ORD/NARIA. no transcurrieron /os siefe oños que señolo el

,nc,so o de /os es en correloción

con el orlículo tercero tronsitorio.

Asombleo Estotol Ordinoriol de Mós MÓs Apoyo Sociol, debido o que

ounque fue suscrito por 31 de 54 delego dos electos, /o mismo no

e con
..1-lna raat ¡ici*ac cÁÃnlnãnc a n el ortículo (? r.la /nc acfrrfrrfnc

AcuERDo tMpEpAc/cEE /'toe./2021euE IRESENTA n s¡cnrr¡nín EJEcunvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEt

rNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos E[EcToRArEs V pnnncrpacrótt ctuonoaNA. y euE EMANA o¡ tt colvttstóN

EJEcuTlvA pERMANENTE DE oRGANtzAclótr y paRTrDos potíncos, poR EL cuAt sE DA cuMPtlMlENTo A tA

SENÏENCIA DE FECHA VEINTE Df FEBRERo oTI nÑo EN CURSO, DICTADA POR Et TRIBUNAL ETECIORAI IOCAT EN Et

EXP EDI ENTE IEEM/ JDC /22 /2021.2 Y SUS ACUMU tA qOS.
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pues so/o reúne e/ requisifo de hober sido pub/icodo en un periódico

nacional o locol. 
,

:

En ese orden de ideos, los ocuerdos tomodos en lo Primero Asombleo Estotol

Ordinorio de fecho 20 de enero de\2021, relotivos ol:

Directivo Estotol de Mós Mós Apoyo Sociol, quienes fueron electos por

lo osombleo, órgono de móximo rongo deliberofivo del portido.

Presidente del Comité Ejecutivo Estatol de Mós Mós Apoyo Sociol, por

un periodo de siete oños.

Mós Mós Apoyo Sociol.

Sociol, en cumplimiento o lo sentencio emitido en el expediente SCM-

JRC-23/2020.

y suplenle del portido Mós Mós Apqyo Sociol.

ENRIQUEZ como lo persono outorizodo poro recibir los prerrogotivos,

osí como poro efectuor los regist4os de los ccndidotos o diversos

corgos de representoción proporcionol

ocuerdo IMPEPAC /CEEI144/2O2O,o fin de cumplir con los extremos de

los ortículos 35 o 48 de lo Ley Generol de Portidos, osí como derogodo

el ortículo primero tronsitorio

No pueden surtir efectos onte este lnstituto, otento o que lo Primero

Asombleo Estotol Ordinorio en donde fueron oprobodos, fue reolizodo de

monero irregulor, omitiendo el cumplimierlto del ortículo l0 inciso o), pórrofo

tercero en correloción con el tronsilorio tercero, osí como el ortículo 53,

lodos del estotuto del portido Mós Mós Apoyo Sociol, por tonto todos los

cctos derivodos de este o condicionodos ol mismo, resulton controrios o lo

observoncio de lo ley, en el entendido de que tener por ocreditodos los
AcuERDo tmpEpAc/cEE/1o9/2021euE pRESENTA n s¡cn¡nnín EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL DEr

tNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARTrcrpAcrór.¡ cluono¡NA. y euE EMANA or n comlsló¡¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrón v pARTrDos poríncos, poR Et cuAr sE DA cuMpuMtENTo A tA
sENrENctA DE FEcHA vEINTE DE FEBRERo oel eño EN cuRso, DTcTADA poR Er TRIBUNAI EtEcToRAL rocAt EN Et

EXPEDTENTE tEEM/JDC/22/2021-2 y SUS ACUMUTADOS. i
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pretensiones del promovente, qonllevorío o olentor prócticos fuero del

morco de lo ley, en otros polobroìs, los octos emilidos bojo el omporo de un

primigenio ofectodo de ilegolidod, troe como consecuencio que los

secundodos por obvios rozones tombién corezcon de legolidod y por tonto

de volor.

En el osunto en cuestión, resulto oplicoble "mufofis muton di", combiondo lo

que se tiene que combior, el criterio visible en el Semonorio Judiciol de lo

Federoción7 cuyo rubro y contenido son del tenor siguiente:

ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE.

Si un octo o diligencio de lo outoridod estó viciodo y resulto

inconstitucionol, todos los octos derivcdos de é1, o que se opoyen

en é1, o que en olguno formo estén condicionodos por é1, resulton

tombién inconslitucionoles por su origen, y los tribunoles no deben

dorles volor legol, yo que de hocerlo, por uno porte olentoríon

prócTicos viciosos, cuyos frutos seríon oprovechobles por quienes

los reolizon y, por otro ipcrte, los tribunoles se horíon en olguno

formo portícipes de tol conducto irregulor, ol otorgor o toles octos

volor legol.

En mérito de los rozones y considerociones expuestos en su conjunto por el

dictomen que ocompoño ol presenle ocuerdo como ANEXO ÚNICO, osí

como los vertidos en los textos onteriores, se resuelve de lo solicitud reolizodo

por el ciudodono Diego Miguel, Cá^e, Enríquez, medionte el oficio sin

número de fecho 2l de enero de,|2021, lo siguiente:

Estotol de Mós Mós Apoyo Sociol, o quienes fueron electos por lo

Primero Asombleo Estoiol Qrdinorio de fecho 20 de enero del2021 .

,

de Mós Mós Apoyo Sociol, ol ciudodono Diego Miguel GÓmez

Enríquez.

? hit ps: I / s1f 2.scj n. g ob. mx/de'toll e/tesis/252 I 03
AcuERDo lMpEpAc/cEE /1og/2021euE eRE5ENTA n srcnrranír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsnTuro MoRETENSE DE pRocEsos ELEGToRALEs y pARTrcrpActóH cruoaoeNA, y euE EMANA or m comlslót¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróH v pARTrDos potírtcos, poR Et cuAL sE DA cuMpuMtENTo A tA

SENTENcIA DE FEcHA vEtNTE DE FEBRERo oer añq EN cuRso, DTCTADA poR Et TRIBUNAI EtEcToRAL LocAt EN Et
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de Mós Mós Apoyo Sociol.

Apoyo Sociol, en cumplimiento lo lo sentencio emitido en el

expediente SCM-JR C-23/2020. .

'

propietorio y suplenie del portido Mós Mós Apoyo Socicl, o fovor de

los personos propuestos.

:

recibir los prerrogotivos, osí como tporo efectuor los registros de los

condidotos o diversos corgos de råpresentoción proporcionol en el
:

estodo, o fovor del ciudodono Diego Miguel Gómez Enríquez

el ocuerdo IMPEPA CICEE\14412020.

En virtud de lo improcedencio de lo solicitud reolizodo o este lnstituto

medionte el escrito del2l de enero del 2021, presentodo por Diego Miguel

Gómez Enríquez, es de precisorse que. los requerimientos, otinentes ol

ocuerdo IMEPAC/CEE/I44/2020a, osí como lo relotivo o los plozos poro

convocor o los órgonos portidistos señolodos en el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/3OO12020e, y lo resuelto por lo Solo Regionol del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente SCM-JRC-

23 / 2O2O1o, continúo n vigentes.

En virtud de lo onlerior, se instruye o lo Secretorío Ejecutivo de este órgono

Comiciol poro que o lo brevedod y sin diloción olguno remiio copio

certificodo del presenTe ocuerdo y del dictomen contenido en el ANEXO

ÚN|CO que se ocompoño ol mismo, ol Tribunol Electorol del Estodo de

8 Modificoción de los estotutos o fin de cumplir con lo dispuesto por los ortículos 38 ol 45 de

lo Ley Generol de Portidos Políticos, osí como lo integroción poritorio de su CEE.

eAtenlo o que ello no fue objeto de revocociónlen lo seniencio SCM-JDC-237/2020, de

fecho i2 de enero del202l 
:

10 Modificoción del emblemo del Portido
l

AcuERDo tMPEpAc/cEE/1o9/202't euE pRESENTA n srcnmnín EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAL E[EcToRAr DEr

lNsTtTUTo MoRELENSE DE PRocEsos EtËcToRAtEs y pARTrcrpAclór.¡ cluoeoaNA, y euE EMANA o¡ n comslór.r
EJEcuTtvA PERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARTrDos potÍlcos, poR Er cuAL sE DA cuMpuMtENTo A rA
SENTENCIA DE FECHA vEtNTE DE FEBRERo o¡t nño EN cuRso, DICTADA poR EL TRIBUNAL ELEcToRAt tocAt EN Et

EXP EDt ENTE TEEM / JDC /22 / 2021 -2 y SUS ACUMU r.A DOS.
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Morelos, o fin de que seo ogregodo ol expediente TEEM/JDC/02212021-2y

obre como testimonio del cumplimiento de lo ejecutorio de mérito.

Finolmente se ordeno notificor ol ciudodono Diego Miguel Gómez Enríquez,

en el domicilio que poro tol efecto tengo registrodo onte este lnstiluto, o en

su coso ol correo electrónico que previomente hoyo designodo.

Por lo onteriormente expueslo y fundodo en términos de lo señolodo por los

ortículos 4,l, Bose l, V, oportodo C y I Ió, pórrofo segundo, frocción lV, incisos

o) y b), oportodo A, pórrofos primero y segundo de lo Constitución Político

de los Estodos Unidos Mexiconos;25, numerol l, inciso l), de lo Ley Generol

de Porlidos Políticos; I último pónofo, ó3, pórrofo tercero ,78, frocciones l, ll,

lll, Xvlll, XlX. XL, XLl, XLIV, XLVII LV, y LIX 83 90 Septimus, 99 frocción l, ,l00

frocciones Vlll y Xll del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecforoles

poro el Estodo de Morelos; 
.l0, 

I l, 53, y tronsitorio tercero de los Estotutos del

Portido Político ti¡ÁS tr¡ÁS APOYO SOCIAL; este Consejo Estotol Electorol,

emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro conocer y

oprobor el prêsente ocuerdo.

SEGUNDO. Se decloro improcedente lo solicitud plonteodo por el

Ciudodono Diego Miguel Gómez Enríquez, ol no cumplir con el

procedimiento requerido en lo normotividod interno del Portido Político locol

"MÁS tvtÁs ¡poYO SOCIAL"; de cónformidod con lo rozonodo y expuesto en
i

el dictomen contenido en el ANEXO UNICO y los vertidos en el cuerpo del

ocuerdo. I

TERCERO. Notifíquese el presente ocuerdo ol Ciudodono Diego Miguel

Gómez Enríquez, en el domicilio que poro tol efecto tengo registrodo onte

este lnstituto, o en su coso ol correo electrónico que previomente hoyo

designodo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/109/2021QIJE PRESENIA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEL

tNsTtruTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróH cruonoeNA, y euE EMANA oe tl comlslótt

EJEcunvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróN y pARTrDos potíncos, poR Et cuAL sE DA cuMpLtMtENTo A LA

sENTENctA DE FECHA vElNrE DE FEBRERo o¡r nñd EN cuRso, DTcTADA poR Et TRTBUNAI EtEcToRAt tocAL EN Et

EXp EDr ENTE TEEM/ JDC /22 / 2021 -2 Y SUS ACUMU tA DOS.
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CUARTO. Remílose o lo brevedod y sin dildción olguno copio ceriificodc del

presente ocuerdo y del dictomen contenido en el ANEXO ÚNICO que se

ocompoño ol mismo, olTribunol Electorol del Esiodo de Morelos, o fin de que

seo ogregodo ol expedienle TEEM/JDC /022/2021-2 y obre como festimonio

del cumplimiento de lo ejecutorio de mérito.

QUINTO. Publíquese el presenie ocuerdo en lc pógino oficiol de internet del

lnstifuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de
conformidod con el principio de móximo þublicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod en lo ciudod de
Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgenie del Consejo Estotol

:

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío veinlitrés de febrero del oño dos mil veinfiuno,

siendo los veinlidós horos con dieciocho minulos.

oRto LIC. JESÚ ER URILLO
o OS

CONSEJERO PRESIDENTE

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

, SECRETARI'/' ECUTIVO

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

CONSEJ EROS ELECTORATES

AcuERDO IMPEPAC/CEE/109/2021euE pRESENTA m secnrranh EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAI ErEcToRAr DE!

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EI.ECTORALES Y PARTICIPACIóru CIUOIOANA, Y QUE EMANA Or N COTNISIóT.¡

EJEcuTlvA PERMANENTE DË oRGANtzAclóH v pARTrDos potlílcos, poR EL cuAt sE DA cuMpuMrENTo A rA
SENTENCIA DE FECHA VEINTE DE FEBRERo ort año EN cuRso, DICTADA poR Et TRIBUNAI EtEcToRAt tocAt EN Et

EXPEDT ENTE tEÊM / JDC / 22 /2021 -2 y SUS AC UMU r,A DOS.

Página 69 de72



Õ

impe a
CONSEJO

ESTATAL

ETECTORALhûültrr
Ò¡l! ntúoflb
rFûü¡dûC¡lür¡

ACUERDO TMPEPAC / CEErto9 /2021

MTRA. EuzABETH unnríNrz
cunÉBnrz

CONSEJERA ELECTORAL

c..losÉ nusÉN PERALTA

cóurz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
nccróN NACtoNAL

REpRESENTANTES DE tos pARTtDos poúlcos

Ltc. r,¡Rnin DEL ROCIO
cARRTLLo pÉnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL

c. rosÉ MrcuEL RTvERA

vrlÁzourz
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

VERDE ECOLOGISTA DE

¡¿tÉxtco

C. EMANUEL RANFLA
GONZALEZ

REPRESENTANTE DE PARTIDO
MORENA

n s¡cnnnnh EJEcUÍtvA At coNsEJo ESTATAI E[EcroRAt DEt

tEs y pARTrclpacróru cIuDADANA, Y QUE EMANA oe n comslóH
y pART¡Dos políncos, poR Et cuAt sE DA cu,l^PtlMlENTo A tA

lño eru cuRso, DIcTADA PoR Et TR¡BUNAI EtEcToRAt tocAL EN Et

.,.1t
:.r

. : IUj:l
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ENAS

LIC. F

GUADARR

REPRESENTA

MOVIMIEN

ACUERDO

INSTITUTO MORETENSE DE

EJEcUÌ¡vA p¡nmerue¡¡rË

SENÎENCIA DE

,s

EXPEDIENTE
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C. JUAN TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
HUMANISTA DE MORELOS

LIC. LAURA ELVIRA JIMENEZ
SANCHEZ

REFRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUSNTRO SOCIAL MORELOS

C. ANTHONY SALVADOR
CASTILLO PADILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS

C. ARTURO ESTRADA CARRILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

ACUERDO TMPEPAC ICEE/109 /202'.1

MTRA. KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

C. JOSÉ ISAÍAS POZAS
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA

SOCIAL

LIC. JOSE ANTONIO MONROY
MAÑÓN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

LIC. LAURA PERALTA PADILLA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
FUERZA MORELOS

€

\

ACUERDO IMPEPAC/CEE/109/2021QUE PRESENTA I.A SECRETARíA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAI ETECTORAT DEI.

INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPAèIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS, POR EI CUAI SE DA CUMPI.IMIENTO A tA
SENTENCIA DE FECHA VEINTE DE FEBRERO DET AÑO EN CURSO, DICTADA POR Et TRIBUNAL EIECTORAI TOCAT EN Et

EXPEDTENTE TEEM/JDC/22/2O21-2 y SUS ACUMUTADOS. i
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/I

INSTIIUTO MORETENSE DE

EJECUT]VA PERMANENTE

SENTENCIA DE FECHA

LIC. ENRIQUE ANTUNEZ
ANGULO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
RENovACTóN poúrcn

MORELENSE

HAM JAIRSINHO
VALLADARES

E DEL PARTIDO
MEXICO

AC U ERDO TMPEPAC / CEE /'., 09 12021

M. EN D. GLORIA RONDIN CRUZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENUENTRO SOLIDARIO

MTRO. ISAAC RICARDO
ALMANZA GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
ARMONIA POR MORELOS

n s¡cnnnnír EJEculvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEt

y pART¡c¡pAcróN cruonorNA, y euE EMANA o¡ n comlslót¡
y pARTrDos políncos, poR Er cuAr sE DA cuMpuMtENTo A tA

lño ¡t¡ cuRso, DICTADA poR Et TRIBUNAI EtEcroRAt tocAt EN Et

EXPEDIÊNTE TEEM/ tADOS.
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ORGANIZAC¡ON Y PATIDOS POLíTICOS DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA
TEEM/JDC/22/2O2I-2, RESPECTO DEL JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLITICOS ELECTORALES DEL
cruDl\DANo TNTERpUESTo poR EL c. DtEco eovez ueNRíourz.

UTIVA PERMANENTE DEEJDICTAMEN DE LA COMIS

ANTECEDENTES. -

L. ASAMBLEA ESTATAL CONSTITUTIVA. Con fecho veintidós de
febrero del oño dos mil veinte, personol de este lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodqnq Acudió ol domicilio
señqlqdo por entonces Orgonizoción Ciudodonq Mós Mós Apoyo
Sociol porq efecto de verificor lo reolizoción de lo Asombleo Estotol
Constitutivo en lo cuol se eligieron en el punto sexto del Orden del Dío,
o los cinco comisionodos que integroron el comité Ejecutivo Estotol
equivolente de lo Orgonizoción Ciudodono denominodo "Mós Mós
Apoyo Sociol" Por lo que o continuoción se presento el punto número
6 de lq Asombleo Estotol Constitutivo de fecho 22 de febrero del oño

"o?o.
PUNTO SEXTO. EI LIC. SALVADOR GREGO RIO VAZQUEZ
GALVAN, responsqble de lo orgonizoción en lo Asambleo
Locol Constitutivo, propone que de conformidod con lo
Convocotorio expedido pora lo reqlizoción de esto
Asombleo, se elijo o los integrontes de lo Dirigencio
Estotol o equivolente de la Orgonizoción Ciudodonq
denominodo Mos Mós Apoyo Sociol, que pretende
constituirse como Portido Político Locol, por lo que
solicito o los presentes que si tienen olguno propuesta
poro postulor o los responsobles del Comité Ejecutivo
Estotolde lq presente Orgonizocion Ciudodqno,lo hogon
sober en esfe momento, hociendo constor que poro
conformor el

COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL, EI CUOI CStOTO
conformodo por C/NCO Comisionodos Estoto/es o su
equivolente de lo orgonizocion Mos Mos Apoyo Sociol, lo
osombleo, propone que queden integrodo de lo siguiente
monero:

Comisionodo

Comisionodo

Comisionqdq

Comisionodo

Comisionodo

Dofne Millón Cqlvillo

Tonio Borrogón Jiménez

Grocielo Jiménez Londo

Noelio Mortínez López

Solvodor Gregorio Vozquez Golvón

PRocEsos ELEGToRALES v panropactóN C|UDADANA soBRE LA pRocEDENctA DE RÊGtsrRo oe los ónenNos DtREcÎvos
ÞEL PART¡DO POLíTICO'MÁS M,Á,S APOYO SOCIAL'

INSTITUTO MORËLENSE DEPERMANENTE DEDICTAMEN

w
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A lo cuol osistieron los siguientes delegodos electos en los 3L Asombleos
Municipoles Constitutivqs celebrodos por lo otroro:

AMACUZAC

Asistió o lo osombleo

Asistió o lo osombleo

ATL,ATLAHUCAN

Asistió o lo osombleo

Asist¡ó o lo osombleo

AXOCHIAP,AN

As¡stió o lo osombleo

coATLÁN DEL RIo

Asistió q lo osombleo

Asistió o lo osombleo

ËMIUÄ,NO ZAPATA

Asistió o lo osombleo

HUITZILAC

Asist¡ó o Io osombleo

Asist¡ó o lo osombleo

JANTETELCO

Asistió o lo osombleo

JOJUTL,A

Asist¡ó o lo osombleo

Asist¡ó o lo osombleo

SINTHIA ORTIZ OUICAHUA

DELEGADO PROPIETARIO

MAR¡A ELENA NAVA
FLORES

DELEGADO SUPLENTE

ROSA ESP'NA ESP'NOSA

DELEGADO PROPIETARIO

JAOUELINE RUBI ZENON

DELEGADO SUPLENTE

SALOMON CAMAÑOS
VÁZOUEZ

DELEGADO PROPIETARIO

CYNTHIA LILIANA MARIN
SÁNCHEZ

DELEGADO SUPLENTE

ISRAEL CELSO DUBLAN
COVARRUBIAS

DELEGADO PROPIETARIO

ALBERTO LOPEZ
RODRíGUEZ

DELEGADO SUPLENTE

MAR¡A DORCAS ZA,GAL
CANDANOSA

DELEGADO PROPIETARIO

ROSALíA JI MÉNEZ RAMÍREZ

DELEGADO SUPLENTE

NANCY SOTO GUZMÁ,N

DELEGADO PROPIETARIO

YESENIA VERA GONZALEZ

DELEGADO SUPLENTE

HECTOR SANCHEZ ARIZA

DELEGADO PROPIETARIO

CARLA JAZMiN GOMEZ
BONILLA

DELEGADO SUPLENTE

CLAUDIA MONSERRAT
ÁvLA uenNÁNoez

DELEGADO PROPIETARIO

CYNTHIA GUADALUPE
GARC|A URIBE

DELEGADO SUPLENTE

Asistió o lo osombleo

Asistió o lq osombleo

Asistió o lo osomblêo

Asistió o lo osombleo

Asistió o lo osombleo

Asistió o lo osombleo

As¡stió o lo osomblèo

Asistió o lo osombleo

Asistió o lo osombleo

MAR¡A TERESA GARCiA
JAIMES

DELEGADO PROPIETARIO

JONATHAN MORENO
VÁZOUEZ

DELEGADO SUPLENTE

JUAN LUIS ALVAREZ
AMARO

DELEGADO PROPIETARIO

JETZAEL FERNANDO
GALICIA TORRES

DELEGADO SUPLENTE

JORGE LUIS ORTIZ DíAZ

DELEGADO PROPIETARIO

MARCELINA I.4AURO
PORFIRIO

DELEGADO SUPLENTE

CARMELO ISAEL
FUENTES MUJICA

DELEGADO PROPIETARIO

II4ONICA CARRENO CRUZ

DELEGADO SUPLENTE

MOISES SALVADOR
VALERA NÁJERA

DELEGADO PROPIETARIO

ALBERTO GARC¡A
VILLENA

DELEGADO SUPLENTE

ERENDIRA ELIZABETH
TPUJILLO ALDANA

DELEGADO PROPIETARIO

LUCILA ROMAN
MIRANDA

DELEGADO SUPLENTE

MODESTA REYES
ÁLVAREz

DELEGADO PROPIETARIO

GABRIELA PASTRANA
topzz

DELEGADO SUPLENTE

JONATHAN TELLEZ
HURTADO

DELEGADO PROPIETARIO

LILIANA BARON
CORONEL

DELEGADO SUPLENTE

I
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JONACATEPEC

Asistió o lo osombleo

MAZATEPEC

MIACATL,ÁN

Asistìó o lo osombleo

ocutTuco

Asistìó o lo osombleo

Asistió o lÕ osomblêo

PUENTE DE IXTLA

Asistió o lo osombleo

Asistió o lo osombleo

TEMOAC

As¡stió o lo osombleo

TEPALCINGO

Asistió o lo osombleo

TEPOZTLÁN

Asistió o lo osombleo

Asistió o lo osombleo

GRACIELA RUEDA
MARTÍNEZ

DELEGADO PROPIETARIO

MAR¡A ROSARIO ESTRADA
GALICIA

DELEGADO SUPLENTE

GABRIEL VENTURA AYALA

DELEGADO PROPIETARIO

JATZIRI URIBE ÁLVAREZ

DELEGADO SUPLENTE

PATRICIA MONTES DE OCA
MARTíNEZ

DELEGADO PROPIETARIO

MONSERRAT MUJICA
ORIHUELA

DELEGADO SUPLENTE

ALBERTO PÉREZ ROBLES

DELEGADO PROPIETARIO

JOSE LUIS MORALES
TOLEDANO

DELEGADO SUPLENTE

OSCA,R MUÑOZ PEÑA

DELEGADO PROPIETARIO

ALBA ZAVALETA
HERNÁNDEZ

DELEGADO SUPLENTE

ANGELICA MAR|A ROSALES
PASTOR

DELEGADO PROPIETARIO

RICARDO ARAGON
PASfOR

DELEGADO SUPLENTE

LUIS GAUNDO ZAPATA

DELEGADO PROPIETARIO

ALMA ARTEAGA ÁLVAREZ

DELEGADO SUPLENTE

VIRGINIA LUNA LARA

DELEGADO PROPIETARIO

GUADALUPE MAXIMILIANO
awane.z ponrueat

DELEGADO SUPLENTE

Asistió o lo osombleo

Asist¡ó o lo osombleo

Asistió o lo osombleo

Asistió o lo osombleo

Asistió o lo osombleo

Asistió o lo osombleo

Asìstió o lo osombleo

Asistió o lo osqmbleo

Asistió o lo osombleo

Asistió o lo osombleo

Asistió o lo osombleq

MA. MARISOL MART¡NEZ
soro

DELEGADO PROPIETARIO

SANDRA CATALINA
AMADOR RUEDA

DELEGADO SUPLENTE

Énrca enncin GoNzÁLEz

DELEGADO PROPIETARIO

ARCENIA VIRIDIANA
LEGUIZAMO
RODRÍGUEZ

DELEGADO SUPLENTE

LEODEGARIA PINZON
DiAz

DELEGADO PROPIETARIO

NOEM¡ MENDOZA
CALVO

DELEGADO SUPLENTE

ERNESÏO MORALES
PÉREZ

DELEGADO PROPIETARIO

MO'SES MORALES
tstDoPo

DELEGADO SUPLENTE

MARIA GUADALUPE
GUZMAN

pRocoPto

DELEGADO PROPIETARIO

ZULEMA MART|NEZ
ZACA,RiAS

DELEGADO SUPLENTE

FAUSTINO APAGON
PASTOR

DELEGADO PROPIETARIO

SERGIO TAMAYO
ROSALES

DELEGADO SUPLENTE

EDUARDO TOMAS
GALINDO

DOMiNGUEZ

DELEGADO PROPIETARIO

ANTON'O DEJESÚS
TETELTITLA

DELEGADO SUPLENTE

NORMA PORTUGAL
GAPCíA

DELEGADO PROPIETARIO

CITLALLI CASALES
CARDONA

DELEGADO SUPLENTE

\
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TETECALA

As¡stió o lo osombled

TËTÊLA DEL VoLcÁN

Asistió o lo osombleo

TLALNEPANTLA

TLALTIZAPÁN

Asistió o lo osombleo

TLAQUILTENAN6O

Asistió o lo osombleo

TLAYACAPAN

Asistìó o lo osombleo

TOTOLAPAN

Asistió o lo osombleo

XOCHITEPÊC

Asistió o lo qsombleo

Asistió o lo osombleo

YECAPIXTLA

Asistió q lo osombleo

ANA IVETTE RAMIREZ
LOPEZ

DELEGADO PROPIETARIO

ARELI DANIELA VERA ARCE

DELEGADO SUPLENTE

MARIA ADELA
HERNANDEZ MAYA

DELEGADO PROPIETARIO

NANCY ARELY BALDERAS
MENDOZA

DELEGADO SUPLENTE

JUANA GARCiA GONZÁLEZ

DELEGADO PROPIETARIO

DELEGADO SUPLENTE

SARA VARELA
GUADARRAMA

DELEGADO PROPIETARIO

ALONSO PALMA USTAVO

DELEGADO SUPLENTE

WENDY VALENCIA
AGUIAR

DELEGADO PROPIETARIO

HUMBERTO SUAREZ
SALGADO

DELEGADO SUPLENTE

CONCEPCION
SANTAMARíA

BANDA

DELEGADO PROPIETARIO

HERI.4INIA MARTINEZ
MANILLA

DELEGADO SUPLENTE

ALEJANDRO NOLASCO
LOPEZ

DELEGADO PROPIETARIO

ANTOLÍN GIL NAVA

DELEGADO SUPLENTE

PATRICIA SIERRA
GUTIÉRREZ

DELEGADO PROPIETARIO

PAOUEL OUIROZ VÁZOUEZ

DELEGADO SUPLENTE

ANGELICA EDITH
HERNANDEZ
ZAMBRANO

Asistìó o lo osomblêÕ

Asistió o lo osombleo

Asistió o lo osombleo

Asistió o lo osombleo

Asistió o lo osombleo

Asistió o lo osombleo

Asìstió o lo osombled

Asistió o lo osombleo

As¡stió o lo osombleo

Asistió o lo osombieo

Asistió o lo osombleo

Asist¡ó o lo osombleo

NOEM¡ RODR¡GUEZ
LOPEZ

DELEGADO PROPIETARIO

ARACELI MEJIA
HERNÁNDEZ

DELEGADO SUPLENTE

ERICK ANZURES
HERNÁ,NDEZ

DELEGADO PROPIETARIO

VICTOR MANUEL
VILLALBA
MONTAÑO

DELEGADO SUPLENTE

JEOVANNA LIMA FLORES

DELEGADO PROPIETARIO

DELEGADO SUPLENTE

JUANA ANDREW
PATRÓN

DELEGADO PROPIETARIO

ROSA ELIA OCAMPO
MARTíNEZ

DELEGADO SUPLENTE

ANDRESMORAN
ABUNDEZ

DELEGADO PROPIETARIO

FREDY BARRETO
MALDONADO

DELEGADO SUPLENTE

GRISELDA RUIZ
HERNÁ,NDEZ

DELEGADO PROPIETARIO

LETICIA GODELEVA
NAVARRETE VEGA

DELEGADO SUPLENTE

RUBÉN LIÉVANOS LIMA

DELEGADO PROPIETARIO

GILBERTO LIEVANOS
LIMA

DELEGADO SUPLENTE

ANA LU'SA SOSA
VALERIO

DELEGADO PROPIETARIO

MARGARITACONCHA
AGUIRPE

DELEGADO SUPLENTE

ADOLFO ISRAEL
GUTIÉRREZ

IBARRA

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE LA PROCEDËNCIA DE REGISTRO DE LOS óRGANOS DIRECTIVOS
DEL PARTIDO POLíTICO'MÁS MÄS APOYO SOCIAL'
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ZACATEPEC

Asistió o lo osombleo

ZACUALPAN

Asist¡ó o lo osombleo

DELEGADO PROPIETARIO

AMANDA TORRES TORRES

DELEGADO SUPLENTE

ADILENE ERENDIRA PËREZ
RESÉNDIZ

DELEGADO PROPIETARIO

MARGARITA NORBERTO
CASIREJóN

DELEGADO SUPLENTE

BULMARO RENDÓN CONDE

DELEGADO PROPIETARIO

YAZMIN MARICELA
GUTIÉRREZ
BARRETO

DELEGADO SUPLENTE

Asistió o lo osomblêÕ

Asistió o lo osombleo

DELEGADO PROPIETARIO

LILYANADEL CARMEN
GUTIERREZ PINEDA

DELEGADO SUPLENTE

MARGARITO RODR¡GUEZ
ROLDAN

DELEGADO PROPIETARIO

BLANCA DENISSE CRUZ
FRANCO

DELEGADO SUPLENTE

FRANCISCO RAM|REZ
BARR,ANCO

DELEGADO PROPIETARIO

TERESA RAMÍREZ
SALDAÑA

DELEGADO SUPLENTE

2. COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS

POIíT|COS. Con fecho veinticuolro de ogosto del oño dos mil veinte,

medionte sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonenfe de

Orgonizoción y Portidos Polí1icos, fue oprobodo el dictomen que presento

lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos o lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Polí1icos, o Irovés del que

resuelve respecto de lo solicitud de registro como Porlido Político Locol

presentodo por lo orgonizoción ciudodono denominodo "MÁS tvtÁS RPOYO

soclA["

3. REGISTRO COMO PARTIDO POLITICO LOCAL. En fecho treinto y uno de

ogosto del oño dos milveinte, medionte sesión del Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono,

se otorgo el registro como Porlido Político Locol o lo otroro Orgonizoción

Ciudodono Mós Mós Apoyo Sociol o trovés del ocuerdo

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

Político, se hizo elrequerimiento poro que dicho orqqnizoción opfimizorq sus

documentos Bósicos. con el objetivo de cumplir los requisîtos señqlodos por

lo lev Generql de Portidos Políticos.

4. NOTIFICACIóN DEt REGISTRO. Con fecho ocho de sepliembre del oño

dos mÌlveinte, lo Orgonizoción Político, ohoro constiluido en portido Político

Locol, denominodo "MÁS mÁs epOYo SoclA[", fue notificodo medionte

oficio IMPEPAC/SE/JHMR/.l031/2020, el cuol fue enviodo ol correo

electrónico U oil.co del C. Solvodor Gregorio Yazquez

Golvón, por el cuol se nolificó formolmente del ocuerdo

IM P EPAC/CEE/ I 44 / 2020.

\
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5. RESOLUCIóru f¡¡m /JDC/75/2019-L Con fecho nueve de septiembre det

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

resolución, reconoce los focultodes de lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Polítìcos, 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 estotutos que rigen lo

vido interno de los mismos.

6. OFICIO SIGNADO POR Et C. DIEGO MIGUEL Cóm¡Z HENRíQUEZ. El dío cinco

de octubre del oño dos milveinte, se recibió oficio o trqvés de lo Secretorio

Ejecutivo de este lnstituto, signodo por el C. Diego Miguel Gómez Henríquez,

quien se oslentó como Presidente del Comité Ejecutivo Estotol del Portido

Político Locql Mós Mós Apoyo Sociol, medionte el cuol remitió diversos

documentoles con lo finolidod de probor lo reolizoción de lq Asombleo

Estotol del lnstituto Político.

7. OFICIO SIGNADO POR Et C. SATVADOR GREGORIO VÁZQUEZ GAIVÁN. CON

fecho cotorce de octubre del oño dos mil veinte, el ciudodono Sqlvodor

Gregorio YÓzqvez Gqlvón, presentó onte lo oficiqlío 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 documentqción poro soportqr dicho solicitud. En el cuql se eligìó

ol C. Solvodor Gregorio Vózquez Golvón como Presidente del Pqrtido en

comento.

8. COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS

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

sesión Extroordinorio, lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

Políticos de este órgono electorol, resolvió el "Proyeclo de Dictqmen sobre

lo procedenciq de registro de los inlegronles de los órgonos Directivos del

Portido Político Mós Mós Apoyo Sociol". Por lo que se turnó posteriormente

poro su oproboción por el Consejo Estotol Electorol.

9. RECHAZO DEL PROYECTO DE DICTAMEN. Con fecho seis de noviembre del

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

decidió no votor lq oproboción del Proyeclo de Diclqmen sobre lo
procedenciq de registro de los inlegrontes de los órgonos Direclivos del

Portido Político Mós Mós Apoyo Sociol", solicitud monifestodo en el numerol

pRocEsos ÊLEcroRALEs y paRtrcrpaclóH CIUDADANA
DEL pARïDo poLfïco'MÁs M.Ås apoyo soctar

soBRE LA pRocEDENctA DÊ RËGtsrRo oe los ónoa¡¡os DtREclvos
DEPERMANENTE
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onterior poro efecto de que lo Comisión de Orgonizoción y Portidos Políticos

de este instituto reolizoro un onólisis mós exhqustivo de dicho dictqmen.

10. COMISIóru ¡.¡ECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS

POLíTICOS. Con fecho veintisiete de noviembre de dos mil veinte, lo

Comisión Ejecutivo Permonenle de Orgonizoción y Portidos Políticos,

oprobó el nuevo dictomen eloborodo por lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos este instiluto en reloción o lqs

documentoles o lo integroción de los órgonos de dirección del Pqrtido

Político locol.

I 1. APROBACIóN DE LOS ORGANOS DE DIRECCIóN DEL PARTIDO POLITICO

LOCAL. Con fecho de cuotro de diciembre de dos mil veinte, 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

septiembre de dos milveinte (lo relotivo olciudodono Diego MiguelGómez

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

con los requisitos estotutorios estoblecidos.

12. MEDIO DE IMPUGNACIóN. lnconforme con lo onterior, el ocho de

diciembre del oño próximo posodo, el C. Solvodor Gregorio Yózquez

Golvón y otros personos presentoron 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 Ciudqd de México delTribunol Electorol del Poder Judiciol

de lo Federoción, poro lo recepción de documentoción. Mismos que fueron

turnodos eltrece de diciembre ol Mogistrodo José Luis Cevollos Dozo de lo

Solo Regionol por el cuol se integró el expediente SCM-JDC-237/2020, el

cuol fue rodicodo en su ponencio el cotorce de diciembre de lo mismo

onuolidod.

13. RESOLUCIóN. Con fecho doce de enero de dos mil veintiuno, lo Solo

Regionol de lo cuorto circunscripción plurinominol, delTribunol Electorol del

Poder Judiciol de lo Federoción, con sede en lo Ciudod de México, en

sesión público, resuelve el juicio identificodo SCM-JDC-237/2020 en el

sentido de modificor el ocuerdo impugnodo. Lo cuol resolvió en lo porte

considerotivo:

DICTAMEN DE I..A COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACION Y PATIDOS POLITICOS DÊL INSTITUTO MORELENSE DE
pRocEsos ELECToRALES y pnnïc¡pacló¡¡ CIUDADANA soBRE r".A pRocEDENcrA DE RÊGrsrRo oe los óneanos DrREcflvos
DEL pARTrDo polfïco 'mÁs MÁs Apoyo soctAl'
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SFXIA. Efecfos. Al hober resu/fodo porctolmente

f undodos /os rnofivos de disenso planfeodos por /o porte

oc'foro, con fundomenfo en /o dispuesf o por elortículo

6, pórrofo 3, de Io ley de medios, lo conducenfe es

modificor en /o gue fue materio de confroversio e/

ocuerdo rmpugnodo o portír de /os considerociones

onferiores y, en consecuencio:

Tener por incumplido elrequerimiento formulodo en e/

punto "SEXTO" de/ ocuerdo IMPEPAC/CEE|!4412020,

relofívo o Io formo en que debío ser integrodo e/ CEF.

Iener por improcedenfes /os propuesfo de rnfegroción

del CEE, en términos de /o documenfocionpresenfodos

por /os ciudodonos So/vodor Gregorio Vózquez Golvón

y Miguel Diego Gómez Henríquez, fodo vez gue /os

convocotorios poro /os osomb/eos de/ yeínfínueye de

sepfiembre y del diez de oclubre de/ oño próximo

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

tonto, se dejo sin efecfos /os deferminociones fomodos

en e//os;

En ferminos del ortículo "CUARTO" tronsitorio estofutorio

se reconoce corno infegronfes del CEE o /os personos gue

Fueron designodos corno comisionodos en lo osombleo

constitutîvo del veinlÍdós de febrero del oño posodo, esfo

es:

Requerir de nuevo cuenfo ol Portido Políftco locol poro

gue en el plozo de treinto díos hóbíles después concluido

e/proceso e/ecforo/ Iocol ordinorio dos mtlveinte - dos mii

veinfiuno y prevîo modificoción de los esfofufos ien /os

férminos en gue /es fue requerido por el ocuerdo

IMPEPACICEE/14412020, osí como Io relalÍvo o lo omisión

relolìvo o los plozos pcrrct convocor a los órgonos

a

Comisionodo

Comisionodo

Comislonodo

Comisionodo

comisionodo

Dofne Millon colvillo

Tonio Borrogón Jtménez

Grocielo Jiménez londo

Noe/io Mortínez López

So/vodor Gregorio

Vózquez Golvón

PRocEsos ELÊcroRALEs y pARTtctpAcróN CTUDADANA soBRE LA pRocEDENctA DE REGtsrRo DE Los óRGANos DtREclvos
DEL PARTIDo poLITIco.MÁs MÁS ApoYo socIAL,

Y PATIDOSDICTAMEN DE LA DEDELDE
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porfÍdisfos), Ileve o cobo Io integroción de su CEE poro

sofisfocer el princtpio de poridod que /e f ue mondotodo

en e/ ocuerdo de referencio.

Lo onterior, en e/ enfendido de gue deben quedor firme Io

demós considerociones confenidos en el ocuerdo

impugnodo que no guorden reloción con lo integroción del

CEE.

Finolmente, dodo gue en esfo defermtnoción se modil'lco e/

ocuerdo impugnodo, conesponde ol IMPEPAC vígÍlor el

cabol cumplímîenlo que elPorfido Polífico reolice en torno

o los modificociones que hon sido esfob/ecidos en esfo

senfencio.

t...1

14. MEDIO DE IMPUGNACIóN. lnconformes con lo resuelto medionte

ocuerdo IMPEPAC /CEE|049 /2021 e IMPEPAC/CEE/OS1/2021, el C.

Diego Gómez Henríquez,lo C. Noelio Mortínez López y lo C. Dofne

Millón Colvillo, interpusieron medios de impugnoción onte el Tribunol

Estotol Electorol, el cuol medionte diversos proveídos ocordó integror

los Juicio Ciudodono con cloves TEEM/JDC /2212021-2,

TEEM/JDC /23/2021-2 Y TEËM /JDC/24/2021-2 ol TEEM/JDC122/2021-2,

por ser este el mÓs ontiguo. Y osí resolver lo que respecto o ello.

FUNDAMENTACIóN. -

l. Artículo 4l bose l, de lo Constitución Federol, que o lo letro dice:

Artículo 41..

/. Los porttdos políticos son enfidodes de interés público;
lo ley determinoró los normos y requisitos poro su reg¡sfro
legol, Ios formos específicos de su infervención en e/
proceso electorol y /os derechos, obligociones y
prerrogotivos gue /es conesponden.

(...)
Los outoridodes e/ecforo/es so/omente podrón intervenir
en /os osunfos infernos de /os portidos políticos en /os
términos gue seño/en esfo Consfifucion y Io ley.

DICTAMEN DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZ,ACIÔN Y PATIDOS POL|TICOS DEL INSTITUTO MORELÊNSE DË
PRocEsos ELECToRALES y panlcrpacró¡¡ cIUDADANA soBRE LA pRocEDENcrA DE REGtsrRo DE Los óRGANos DtRgcrtvos
DEL pARTrDo poLfÏtco'MÁs MÁs Apoyo socrAr
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2. Artículo 25 inciso l), de lo Ley Generol de Portidos Políticos, que o lo letro
dice:

il

locoles. seoún conespondo cudlquíer modÍfícocÍón o
sus documenfos bósicos dentro de /os diez díos
siguienfes o lo fecho en que se tome e/ ocuerdo
conespondienfe por e/ portido político. Los
modificociones no surtirón efecfos hosfo gue e/ Consejo
Genero/ del /nsfrfufo declore Io procedencio
conslifucionol y legol de /os mismos. Lo resolución
debero dicforse en un plozo gue no excedo de 30 díos
noturoles confodos o portir de Io presenfoción de lo
docurnentocion conespondienfe, osícomo los combÍos

domícîlio social en términos de /os disposiciones
op/icob/es;"

3. Artículo l0 de los Estotutos que Rigen lo Vido lnterno del Portido Mós Mós
Apoyo Sociol:

"ARTICULO IO.

De lo Asombleo Esfofol.

o. Lo Asomb/eo Esfofo/ es e/ órgono deliberotivo de
móximo rongo de lttÁs utÁs APoYo soc,At.

Lo Asomb/eo Esfofol seró convocodo por e/ Presidenfe
de/ Comité Ejecutivo Esfofol, o bien por lq mÍtq,d mós uno

Esfodo ocreditodos en e/ Regrsfro Estoto/ de M
APOYO SOClAL, en términos de/ reglomenfo respecfivo

Lo Asomb/eo Esfofol ordinorio, se ce/ebroró codo siele
oños, poro /o e/ección de los órgonos de dirección
esfofo/ y poro trotor /os osunfos re/ofivos o /os políticos
regionoles y /oco/es.

b. Los modolidodes sobre lo noturolezo ordinorio o
extroordinorio, sobre e/ desono//o, boses e infegrocion
de Io Asomb/eo Estotol, serón determinodos en Io
convocoforio resp ectivo y sus ocuerdos se fomoró n con
el voto fovoroble de Io moyorío de /os de/egodos/os
presenfes. Los frobojos de insfo/oción serón conducidos
por lo rneso directivo que se insfo/e poro tol efecto, lo
cuol quedoro conformodo por un presidente/o,
secretorio lo y escrutodores/os de Io Asombleo Estotoly
serón e/egidos/os por moyorío simp/e.

c. Poro e/ coso en gue resu/fe coincidenfe lo
ce/ebroctón de un proceso e/ecforol locol ordinorio o
extroordinorio, con lo renovoción de lo dirigencio
esfofo/ de mÁS uÁS APoyosoc,Al, et Comité Ejàcufivo

DICTAMEN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA pERMANENTÉ DE oRGANIZACIÓN Y PÁTIDos políT|cos DEL INSTITUTo MoRELENSE DE
PRocÊsos ELÉcroRALES y pARTrcrpAcróN cTUDADANA soBRE rÂ pRocEDENctA DE REGrsrRo DE Los óRGANos DlRecnvos
DEL pARTrDo poLíIco'MÁs MÁs Apoyo soctAr
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Esfofo/ continuoró en funciones hosfo lo conclusión de/
proceso electorol respecfivo, convocondose o Io
Asomb/eo Esfofo/ Ordinorio ql finolizor e/ proceso
electorol ordinorto local o extroordinorio."

4. Artículo ll de los Estotutos que rigen lo vido interno del Portido Político,
que o lo letro dicen:

'' ARTíCII/LO I T.

Del Comité Ejecutívo Eslotol

El Comité Ejecutivo Eslaiol, es e/ órgono colegiodo
permonenfe de orgonizocion, dirección y operoción de
MAS MAS APOYO SOCIAL. o cuyo corgo quedo Io
ejecución de /os determinociones de lo Asomb/eo
Estotol, osí como Io orgonizoción y odministroción de
¡vlÁs uÁs APOYO SOCLat, por conducfo de su
Presidenfe.

El Comité Ejecutivo Estotol, esforó conformodo por
cinco Comisionodos Esfofo/es, que serón e/ecfos por lo
Asomb/eo Estotol, durorón en su encorgo un pertodo de
siete oños y podran ser rotificodos por Io Asomb/eo
Esfofo/. Entre /os cinco Comisionodos Esfofo/es,
designorón o/ Presidenfe de/ Comité Ejecutivo Estatol,
quién duroró en su encorgo e/ mismo periodo de /os
Comisionodos Esfofo/es. "

5. Artículo tronsitorio TERCERO de los Estotutos que rigen lo vido interno del
Portido Político, que o lo letro dicen:

TERCERO. El cómouto del olqzo ooro lo celebroción de

pqrle del Conseio Eslolol Eleclorol. del lnslilulo
Morelense de Procesos Elecloroles y Pqrticipoción
Ciudodonq.

ó. Artículo tronsitorio CUARTO de los Estotutos que rigen lo vido interno del
Portido Político, que o Io letro dicen:

"CUARTO. Hosfo en fqnfo seon oprobodos los Esfqfufos v
se realîce Io decloratorÍa conslitucional v leool por
porfe del Conseio Esfofol Elecforol. /o representoción de
MAS MAS APOYO SOClAL, quedoró o corgo de /os cinco
Comisionodos e/ecfos en Io Asomb/eo Estotol
Consfifufivo, quienes e/egiron ol Presidente del portido
enfre e//os, sus decisiones serón fomodos por movorío.
ouedon oulorîzodos Dor lo Asombleo ooro oorobor v

DICTAMÊN DE LA COMISION EJÊCUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y PATIÞOS POLíTICOS DEL INSTITUTO MORELENSE DE
PROCESOS ELECTORiALES Y PACIclPAclÓN CTUDADANA SOBRE L.A PROCEDENCIA DE REGISTRO OC UOS ÓNEA¡¡OS ÞIRECTIVOS
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perfeccionomiento de los esfofufos. de ocuerdo a Io
ordenodo en su coso por el Conseio Esfofol Elecforol."

DOCUMENTOS PRESENTADOS. -
ESCRITO PRESENTADO POR EL C. DIEGO MIGUEL OóM¡Z HENRíQUEZ DE FECHA
21/01/2021

I .- Un ejemplor de lo publicoción del periódico Diorio de Morelos (03 hojos)

2.- lnstrumento notoriol número seis mil tres, volumen ciento setento y tres
que contiene convocotorio o lo osombleo estotol ordinorio "mós, mós
opoyo sociol", que se celebrorío el 20 de enero del2021 .

3.- Fotogrofíos de estrodos

4.- Acto y ocuerdo de lo osombleo celebrodo estotol ordinorio de fecho 20
de enero del oño en curso (38 hojos)

5.- 35 copios simples de credencioles de elector

ó.- Modificoción de los estoiutos de "Mós, mós opoyo sociol"

ESCRITO PRESENTADO POR Et C. DIEGO MIGUET OóM¡Z HENRíQUEZ DE FECHA
23/01/2021
l.- Escrito signodo por el c. Diego Gómez Henríquez, medionte el cuol,
solicito:

t...1
Por medio del presente, por mi propio derecho y en mi
colidod de Presidente Electo por el móximo Órgono
Deliberotivo del Portido tr¡ÁS tr¡ÁS ApOyO SOCTAL y con
fundomento en el ortículo Bvo Constitucionol solicito se
certifique que el plozo poro lo modificoción del emblemo
del portido ¡¡ÁS tr¡ÁS npOYO SOCIAL, respecto o los tO díos
venció oyer Viernes 22 de Enero o los 23:59 hrs. tol como lo
indíco el expediente SCM-JRC-23/2020 que en el punto
SEXTO Efectos en el numerol 3 o lo leiro dice:

"Como consecuencio de dicho modificoción, se modificon
los efectos de lo sentencio impugnodo y se ordeno o lo
porte octivo que en un plozo de 10 (diez) díos noturoles
contodos o portir de lo notificoción de esto sentencio lleve
o cobo lo modificoción de sus documentos bósicos, en
reloción con su emblemo, bojo los condiciones
estoblecidos en lo presente resolución, odecuondo los
plozos y tomondo los medidos sonitorios que seon
necesorios en consideroción lo emergencio sonitorio
ocfuol;"
Agrego ol presente escrito los Cédulos de Notificoción por
estrodos y lo Cédulo de Notificoción por correo electrónico
mismo que ocrediton hober sido el 12 de enero de 2021.
Y por esto rozón, se tengo por NO presentodo cuolquier
documenlo que se presente fuero de este plozo

4
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Todo yez que ol momento de lo notificoción lo Solo
Regionol me reconoció el corócter de presidente del
portido, por lo que lo notificoción surtió efectos poro el
insfituto político en su totolidod.
Poro lo cuol onexo copio de lo cédulo de referencio, lo que
por trotorse de un documento público tiene volidez solvo
pruebo en controrio.
t...1

ESTUDIO DE tAS DOCUMENTALES. -
PRIMERA ASAMBLEA ESTATAL ORDINARIA DEL PARTIDO POLíTICO TOCAL ..MÁS

lt 
^Q

Þt'.ìvr'l cf'lrAt^t tr ÞÞEQEttr^tì^ Dr.lREL a- l\lE uttf r?f lEt t?t\^^Ê7A
HENRíAUEZ.

Del onólisis reolizodo o lo documentoción presentodo o trovés de lo
Secretorío Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción ciudodono, mismo que fue recibido en el correo electrónico
correspondencio@impepoc.mx, en fecho 21 de enero de lo presente
onuolidod, osí como el escrito de fecho 23 de enero del oño en curso, por
el C. Diego Gómez Henríquez, quien se ostento como Presidente del Comité
Directivo del Portido Político Locol Mós Mós Apoyo Sociol, se observo lo
siguiente:

\

NO CUMPTE

\

CUMPTE

,/

ANÁUStS

De Conformidod con lo
estoblecido por el ortículo
l0 de los presentes
estotutos, mismos que
esloblecen que podró ser
convocodo o sesión lo
osombleo estotol por el 51 %
de los integrontes de lo
osombleo estotol, se
observo que lo
convocolorio fue firmodo
por 3l delegodos
propietorios y suplente.

óncrNo FAcurTADo PARA coNVocAR

ESTATUTOS

ART¡CULo 10.
De lo Asombleo Eslolol.

o. Lo Asombleo Eslotol es el
órgono deliberolivo de
móximo rongo Oe mÁS mÁS
APOYO SOCIAL.
Lo Asombleo Estotol seró
convocodo por el Presidente
del Comité Ejecutivo EstoTol,
o bien por lo milod mós uno
de los inteqronles de lo
Asombleo Estotol o por el
51%, de los mililonfes de mÁS
nnÁs apovo SoctAL, en et
Estodo, ocredilodos en el
Registro Estotol Oe tvtÁS t¡tÁS
APOYO SOClAt, en términos
del reglomento respectivo.
Lo Asombleo Estotol
ordinorio, se celebroró codo
siele oños, poro lo elección
de los órgonos de dirección
eslolol y poro trotor los
osuntos relotivos o los
políticos regionoles y locoles.

b. Los modolidodes sobre lo
nolurolezo ordinorio o
exlroordínorio, sobre el
desorrollo, boses e
integroción de lo Asombleo
Estotol, serón determinodos

pRocEsos ELÊcroRALEs y panlctpactóN CIUDADANA soBRË LA pRocEDENctA REGtsrRo DE Los óRGANos DrREcÎvos
tÂ

poLfTrco'MÁs MiÁs
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en lo convocotorio
respecfivo y sus ocuerdos se
tomorón con el volo
fovoroble de lo moyorío de
los delegodos/os presentes.
Los lrobojos de instoloción
serón conducidos por lo
meso direclivo que se instole
poro lol efecto, lo cuol
quedoró conformodo por un
presidente/o, secretorio/o y
escrutodores/os de lo
Asombleo Eslotol y serón
elegidos/os por moyorío
simple.

c. Poro el coso en que resulle
coincidenle lo celebroción
de un proceso elêclorol locql
ordinorio o exlroordinqrio,
con lo renovoción de lo
dirioencio estotol de MÁS
MÁs APoYo soctAr. et
Comilé Eieculivo Eslolol
conlinuoró en funciones
hoslo lo conclusión del
proceso eleclorol respeclivo.
convocóndose o lo
Asombleo Eslotol Ordinorio ol
finolizor el proceso electorol
ordinorio locol o
exlroordinorio.

TRANSITORIO TERCERO. EI

cómpulo del plozo poro lo
celebroción de lo primero
Asombleo Eslolol Ordinorio.
comenzoró o contor, o porlir
de que se olorque el reqistro
comg portjdo polílico estotol
o MAS MAS APOYO SOCIAL,
oor porle del Conseio Estolol
Electorol. del lnslilulo
Morelense de Procesos
Elecloroles y Porlicipoción
Ciudodono.

CUARTO. Hosto en lonto seon
oprobodos los Estotulos v se
reolice lo declorolorio
constitucionol y leqol, por
porte del Conseio Eslolol
Eleclorol. lo reoresenlqción
oe mÁs mÁs apovo socllL.
quedoró o corqo de los cinco
Comisionodos eleclos en lo
Asombleo Eslolol
Conslilulivo, quienes eleoirón
ol Presidenle del porlido entre
ellos. sus decisiones serón
lomodos por moyorío,
quedon oulorizodos por lo
Asombleq poro oprobor v
reolizor los modificociones o
los eslolutos. proqromq de
occión y decloroción de
principios, osí como el
perfeccionomienlo de los
eslolutos, de ocuerdo o lo
ordenodo en su coso por el
Conseio Estolol Eleclorql.

DICTAMEN DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE oRGANIZACIÓN Y PATIDoS PoLIÏcos DEL INSTITUTo MoRELÊNSE DE
PRocEsos ELEcToRALËs y panlcrp¡cróH C|UDADANA soBRE LA pRocEDENctA ÞE REGtsrRo DE Los óRGANos DtREcÏvos
DEL PARTIDo poLITIco .MÁs MÁS APoYo socIAL.
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NO CUMPLE

,/

NO CUMPLE

,/

CUMPTE

CUMPLE

ANALISIS

Como se observo en lo
convocotorio, no cuento

con fecho de emisión,
mismo que solo menciono

cuondo se llevoro o cobo y
el lugor de celebroción.

ANÁHSrS

Respecto de lo publicoción
de lo convocotorio, se

observo que de
conformidod con el

ortículo 53 de los estotutos,
se observo que los

publicociones si se llevoron
o cobo, sin emborgo no se

cuento con lo certezo
jurídico de dichos octos,
pese o que elfedotorio

público describe en el octo
notoriol, los octos

reolizodos, el fedotorio
público omitió enlistor los

nombres de los personos o
quienes fueron

convocodos por llomodo
telefónico o por correo

electrónico, por lo tonto no
se puede decir que se

puede dor certezo jurídico
q dicho octo.

Respecto de lo publicoción
en los estrodos electrónicos
esto Dirección do cuento

que no se cuento con
pógino registrodo del

Portido en comento, por lo
cuol no se puede dor

verocidod de que seo un
medio oficiol.

PTAZOS PARA CONVOCAR

ESTATUTOS

Respecto o lo temporolidod
legol poro convocor o lo

Asombleo Estotol, se observo
que ellnstituto Político Mós

Mós Apoyo Socíol NO
ESTABLECE EN SUS ESTATUTOS

LOS PTAZOS Y/O TÉRMINOS
LEGATES PARA LTEVAR A

CABO tA CONVOCATORIA
DE SU MÁXIMO óRGANO

DELIBERATIVO.

DOCUMENTACIóN PROBATORIA DE LA PUBTICAC¡óN DE [A CONVOCATORIA

ESTATUTOS

ARTíCULO 53.
De los notificociones.

1. Los ocuerdos y
resoluciones troscendentes

poro t'utÁs MÁS Apoyo
SOCIAL, osí como los

Convocotorios o los sesiones
de los órgonos de dirección y

control, se notificorón en
todos los cosos por mós de

dos de los siguientes medios:

o) Estrodos;
b) Víq telefónico o vío fox;
c) Correo certificodo o

telégrofo;
d). Pógjno web oficiolde
MAS MAS APOYO SOCIAL;

e) En un periódico de
circuloción nocionol y/o

estotol según correspondo;
f) Así como ol correo

elecfrónico de codo uno de
sus inlegrontes.

DICTAMEN DE I.A COMISION EJÊCUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIÔN Y PATIDOS POLITICOS DEL INSTITUTO MORELENSE DE
PRocESos ELÊqroRALEs y pARTtcrpAcróN cIUDADANA soBRE LA pRocEDENctA DE REGtsrRo DE Los óRGANos DtReclvos
ÞEL PARTIDo PoLiTIco.MÁs MÁs APoYo SocIAr
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CUMPTEANAUStS

TODA VEZ QUE LA
CONVOCATORIA DE LA

ASAMBLEA, NO FUE EMITIDA
DE CONFORMIDAD CON

LOS ESTATUTOS QUE RIGEN
LA VIDA INTERNA DEL
PARTIDO, LOS ACTOS

REALIZADOS EN LA PRIMERA
ESTATAL ORDINARIA DE

FECHA 20 DE ENERO DEL
AÑO EN CURSO. NO

CUMPLEN CON EL

PRINCIPIO DE CERTEZA Y

LEGALIDAD, POR LO QUE
NO SE PUEDEN TENER POR

RECONOCIDOS LA
ELECCIÓN DE LOS NUEVOS
CINCO COMISIONADOS
ESTATALES, DEL COMIÉ

EJECUTIVO ESTATAL.

TODA VEZ QUE LA
CONVOCATORIA DE LA

ASAMBLEA, NO FUE EMITIDA
DE CONFORMIDAD CON

LOS ESTATUTOS QUE RIGEN
LA VIDA INTERNA DEL
PARTIDO, LOS ACTOS

REALIZADOS EN LA PRIMERA
ESTATAL ORDINARIA 20 DE

ENERO DEL AÑO EN CURSO,
NO CUMPLEN CON ËL

PRINCIPIO DE CERTEZA Y

LEGALIDAD, POR LO QUE
NO SE PUEDEN TENER POR

RECONOCIDOS LA
ELECCIÓN DEL PRESIDENTE

DEL coMrTÉ erEcunvo
ESTATAL. AUNADO A LO

ANTERIOR SE ADVIERE EN EL

TRANSITORIO CUARTO. QUE
m rlrccróN DEL

PRESIDENTE, QUEDARA
ACARGO DE ENTRE LOS
CINCO COMISIONADOS

ELECTOS EN LA ASAMBLEA
ESTAÏAL CONSTITUTIVA, A
MAYOR ABUNDAMIENTO,
LA SALA REGIONAL EN EL

EXPEDIENTE SCM-JDC-
237/2020, RECONOCTO LA

CALIDAD DE
COMISIONADOS E

INTEGRANTES DEL CEE A
LOS CIUDADANOS:

C. SALVADOR GREGORIO
VAZQUEZ GALVAN

C. DAFNE MILLAN CALVILLO
C. TANIA BARRAGAN

JIMENEZ

ACUERDOS TOMADOS EN LA PRIMERA ASAMBLEA ORDINARIA

ACUERDOS TOMADOS

Tener por reconocidos o
los cinco comisionodos

estotoles delComité
Directivo Estotol de Mós,

Mós Apoyo Sociol,
quienes fueron electos por
lo osombleo, órgono de

móximo rongo
deliberotivo del portido.

Tener por reconocido ol
MTRO. DIEGO MIGUEL

GOMEZ ENRIQUEZ como
Presidente del Comité

Ejecutivo Estotol de Mós
Mós Apoyo Sociol, por un

periodo de siete oños.

DELLA
ónerllosLosDEREGISTRODEPROCEDENCIALA'SOBRÊCIUDADANA

APOYOMÁs
pan¡clp¡ctó¡t

,MÁS
ELECTORALES

PARTIDO
PROCESOS
DEL
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C. GRACIELA JIMENEZ
LANDA

C. NOELIA MARTíNEZ LÓPEZ

TODA VEZ QUE LA
CONVOCATORIA DE LA

ASAMBLEA, NO FUE EMITIDA
DE CONFORMIDAD CON

LOS ESTATUTOS QUE RIGEN
LA VIDA INTERNA DEL
PARTIDO, LOS ACTOS

REALIZADOS EN LA PRIMERA
ESTATAL ORDINARIA 20 DE

ENËRO DEL AÑO EN CURSO,
NO CUMPLEN CON EL

PRINCIPIO DE CERTEZA Y

LEGALIDAD, POR LO QUE
LA DEROGACIÓN DEL

TRANSITORIO CUARTO,
EMITIDO EN LOS ESTATUTOS

APROBADOS EN LA
ASAMBLEA ESTATAL

CONSTITUTIVA, NO PUEDE
LLEVARSE A CABO, EN LOS
TERMINOS APROBADOS EN

LA ASAMBLEA QUE SE

CELEBRO EL 20 DE ENERO
DEL AÑO EN CURSO.

TODA VEZ QUE LA
CONVOCATORIA DE LA

ASAMBLEA, NO FUE EMITIDA
DE CONFORMIDAD CON

LOS ESTATUTOS QUE RIGEN
LA VIDA INTERNA DEL
PARTIDO, LOS ACTOS

REALIZADOS EN LA PRIMERA
ESTATAL ORDINARIA 20 DE

ENERO DEL AÑO EN CURSO,
NO CUMPLEN CON EL

PRINCIPIO DE CERTEZA Y

LEGALIDAD, POR LO QUE
LA MODIFICACIÓN A SU

EMBLEA Y LA
MODIFICACIÓN DE LOS

ESTATUTOS, EN LOS
ARTICULOS QUE REFIERAN

AL EMBLEMA.

Tener por derogodo el
ortículo cuorto lronsitorio
de los estofutos de Mós

Mós Apoyo Sociol.

Reconocer el nuevo
emblemo del portido Mós

Mós Apoyo Sociol, en
cumplimiento o lo

sentencio emitido en el
expediente SCM-JRC-

23/2020.

,w
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TODA VEZ QUE LA
CONVOCATORIA DE LA

ASAMBLEA, NO FUE EMITIDA
DE CONFORMIDAD CON

LOS ESTATUTOS QUE RIGEN
LA VIDA INTERNA DEL
PARTIDO, LOS ACÏOS

REALIZADOS EN LA PRIMERA
ESTATAL ORDINARIA 20 DE

ENERO DEL AÑO EN CURSO,
NO CUMPLEN CON EL

PRINCIPIO DE CERTEZA Y

LEGALIDAD, POR LO QUE
LA DESIGNACIÓN DE LOS
REPRESENTANTES ANTE EL

CONSEJO ESTATAL

ELECTORA, NO PUEDEN

CONVALIDARSE, DERIVADA
DE LAS IRREGULARIDADES

NOTORIAS.

ÏODA VEZ QUE LA
CONVOCATORIA DE LA

ASAMBLEA, NO FUE EMITIDA
DE CONFORMIDAD CON

LOS ESÏATUTOS QUE RIGEN
LA VIDA INTERNA DEL
PARTIDO, LOS ACTOS

REALIZADOS EN LA PRIMERA
. ESTATAL ORDINARIA 20 DE
ENERO DEL AÑO EN CURSO,

NO CUMPLEN CON EL

PRINCIPIO DE CERTEZA Y

LEGALIDAD, POR LO QUE
LOA AUÏORIZACION AL C.

DrEGo MrcuEL cóurz
HENníourz, PARA RECTBTR

LAS PRERROGATIVAS DEL
PARTIDO, ES

IMPROCEDENTE.

TODA VEZ QUE LA
CONVOCATORIA DE LA

ASAMBLEA, NO FUE EMITIDA
DE CONFORMIDAD CON

LOS ESTATUTOS QUE RIGEN
LA VIDA INTERNA DEL
PARTIDO, LOS ACTOS

REALIZADOS EN LA PRIMERA
ESTATAL ORDINARIA 20 DE

ENERo orL nÑo EN cURSo,
NO CUMPLEN CON EL

PRINCIPIO DE CERTEZA Y

LEGALIDAD. POR LO
ANTERIOR DESCRITO NO ES

VALIDA DICHA
orsroNncróN.

Tener por designodos o los
representontes propietorio
y suplente del portido Mós

Mós Apoyo Sociol.

Tener por designodo ol
MTRO. DIEGO MIGUEL

GOMEZ ENRIQUEZ como lo
persono outorizodo poro
recibir los prerrogotivos,
osícomo poro efectuor

los registros de los
condidotos o diversos

corgos de representoción
proporcionol

Tener por designodo ol
Mtro. Diego Miguen

Gómez Henríquez, poro
que seo o lo persono

outorizodo poro registror
los condidoturos, poro los

diversos corgos de
elección populor en el

Estodo de Morelos, poro
el Proceso ElecTorol 2020-

2021

v

DEL
DIRECTIVOSORGANOSLOSDEREGISTRODEPROCEDENCIALA

APOYO'mÁspolfïcoPARTIDO

pRocESos
DEL
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TODA VEZ QUE LA
CONVOCATORIA DE LA

ASAMBLEA, NO FUE EMITIDA
DE CONFORMIDAD CON

LOS ESTATUTOS QUE RIGEN
LA VIDA INTERNA DEL
PARTIDO, LOS ACTOS

REALIZADOS EN LA PRIMERA
ESTATAL ORDINARIA 20 DE

ENERO DEL AÑO EN CURSO,
NO CUMPLEN CON EL

PRINCIPIO DE CERTEZA Y

LEGALIDAD, POR LO CUAL
SE TIENE POR NO
APROBADAS LAS

MODIFICACIÓNES A LOS
ESTATUTOS.

No se puede reconocer y
volidor lo Primero

Asombleo Estotol Ordinorio
de fecho 20 de enero del
2021, debîdo o que como
se expone en el presente
ocuerdo y en dictomen

que se ocompoño como
onexo único, entre lo

fecho de otorgomiento de
REGISTRO COMO PARTIDO
POLíTICO y lo celebroción
de lo PRIMERA ASAMBLEA

ESTATAL ORDINARIA, no
tronscurrieron los siete oños

que señolo el inciso o)
pórrofo tercero del ortículo

l0 de los estotutos, en
correloción con el ortículo

tercero lronsitorio.

No se puede lener como
vólido lo celebroción de lo
Primero Asombleo Estotol

Ordinorio de Mós Mós
Apoyo Sociol, debido o
que ounque fue suscrito
por 3l de 54 delegodos

electos,lo mismo no
cumple con los requisilos

señolodos en el ortículo 53
de los estotutos, pues solo
reúne el requisito de hober

sido publicodo en un
periódico nocionol o locol.

Tener por efectuodos los
reformos requeridos o los
Estotulos en el ocuerdo

rMP EPAC/C EEI 1 44 I 2020, o
fin de cumplir con los

exlremos de los ortículos
35 o 48 de lo Ley Generol

de Portidos, osí como
derogodo elortículo
primero tronsitorio.

Reconocer y volidor lo
Primero Asombleo Estotol
Ordinorio De fecho 20 de

enero del2021.

aiì.A¡mpepact,t.),
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Derivodo del estudio y onólisis de los documentos presentodos, en ormonío con I

estotutos que rigen lq vido interno del Portidos "Mós, mós opoyo socio
presentodo por el C. Diego Gómez Henriquez, se presento lo siguiente:

l.- Del Procedimiento: Si bien los delegodos llevon o cobo los octos
correspondientes ol ortículo l0 de los estotutos que rigen lo vido interno del portido,
los mismos estotutos estoblecen en el ortículo tronsitorio cuorlo:

LA pRocEDENctA DE RÊGrsrRo oç los óneanos DtRecnvos
DE

SOBRECIUDADANA
APOYOMAS

PARTICIPACION
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CUARIO. L-lacla a^ fã^+^ cõñn ã^r^l:'nÅnc lnc Fc*nir ¡+^c r/ cô

Consejo Esfofo/ E/ecforof /o represenfoción de MÁS MÁS APOYO

/o Asomb/eo Esfofol Consfifutivo. gu¡enes elegirón o/ Presidenfe
del portido enfre el/os, sus decisiones serón lomodos por
moyorío; quedon aulorizodos por Io Asombleo oora oorobar v
realîzor los modificocìones a los esfotufos, prooramo de occíón
v declorocÍón de prÍncípíos. osí como el perfeccionomienfo de
los esfofufos, de clcuerdo o lo ordenodo en su coso n,or el
Consero Esfofol Elecforol.

Por tol hecho es notorio, que los personos focultos por los mismos estotutos poro
llevor o cqbo los modificociones de los estotutos, son los cinco comisionodos
elegidos, por los osistentes o lo osombleos eslotol constitutivo de fecho 22 de
febrero del oño 2020, todo vez que en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/144/2020, por el
cuol se le otorgo el registro ol Portido Político Locol y se le requiere hogo
modificociones o sus estotutos debido o que incumplen con lo requerido por lo Ley
Generol de Portidos Políticos; en consecuencio los estotutos se encuentron
océfolos, yo que esto no ho sido subsonodo por el institulo político, por lo cuol y se

cito textuqlmente lo estoblecido en su tronsitorio cuorto "Hosfo en fonlo seon
oprobodos los Esfofufos v se reo/ice /o dec/oroforio constituciono/ v /eoof por porfe de/

de /os cinco Comisionodos e/ecfos en /o Asomb/eo EsfotolConsfifufivo".

Ahorq bien, en lo sentencio dictodo por lo solo Regionol Ciudod de México,
recoído en el expediente SCM-JDC-237 /2020, de fecho doce de enero modifico el
ocuerdo IMPEPAC/CEE/300/2020, en los siguientes términos:

t...1

SEXIA. Efectos. AI hober resu/fodo porciolmenfe fundodos /os

mofivos de drsenso plonfeodos por lo porte octoro, con
fundomenfo en /o dispuesfo por elortículo 6, pónofo 3, de Io
Iey de medios, Io conducenfe es modificor en /o que fue
moterio de controversio e/ ocuerdo impugnodo o portir de lo
considerociones onferiores y, en consecuencio:

. Iener por incumplido elrequerimiento formulodo en el
punto "SEXTO" de/ ocuerdo IMPEPAC ICEE I I 44 12020, relof:o o
lo f ormo en gue debío ser infegrodo e/ CEF.

. ïener por împrocedenfes /os propuesto de integroción
del CEE, en términos de /o documenf oción presenfodos por
/os ciudodonos So/vodor Gregorio Vozquez Golvón y Miguel
Diego Gómez Henríquez, todo vez gue /os convocofo rios poro
/os osomb/eos de/ vetnftnueve de sepfiembre y del diez de
octubre del oño próximo posodo, no sotrsfocen /os reguisitos
de los esfofufos, por fonto, se dejo sin efecfos /os

defermìnociones lornodos en e//os;

En términos de/ ortículo "CUARTO"
esfotulorÌo se reconoce corno inlegronfes del CEE o /os
personos gue

DICTAMEN DE LA COMISIÔN EJECUT¡VA PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y PATIDoS PoLíTIcos DEL INSTITUTo MoRELENSE DE
soBRE LA pRocEDËNctA DE REGtsrRo oe uos ónoaNos DtREcnvos
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, Fueron designodos corno comisionodos en lo
osomb/eo constîfutivo del veinftdós de febrero del oño
posodo, esfo es:

Nombre Corgo
Dofne Mtltón colvilto Comrsionodo
TonioBorrogónJiménez Comisionodo
GracieloJiménezlondo Comisionodo
Noello Mortínez López Comisionodo
So/vodor Gre gorio V ózq u ez G otvón comisionodo
. Reg uerir de nuevo cuento ol Portìdo Polífìco locol poro
gue en el plozo de freinto díos hóbiles después concluido el
proceso e/ecforo/ locol ordinorio dos mil vetnte - dos mi/
veinfiuno y previo modificoción de /os esfofufos /en /os

térmtnos en que les f ue requerido por e/ ocuerdo
IMPEPACICEE/14412020, osí corno lo relotivo o lo omisión
relofivo o los plozos poro convocor o los órgonos porfidisfos/,
//eve o cobo lo infegroción de su CEE poro sofisfocer el
principio de poridod que /e f ue mondotodo en elocuerdo de
referencio.

Si bien es cierto que existe lo sentencio emitido por lo mismo Solo Regionql Ciudqd
de México, recoído en el expediente SCM-JRC-2312020, dicho sentencio se refiere
o lo modificocíón del logo del lnstituto Político en comento, osí como lo relotivo q
sus estotutos en lo porte donde se señole el emblemo o logo del mismo; respecto
de lo personolidod reconocido o dicho delC. Diego Gómez Henríquez, en los outos
de lo sentencio se puede odvertir, que lo solo solo se refiere en lo lorgo de dicho
sentencio o similitudes de emblemos y denominociones, con el Portido Político
Locol Mos Alternotivo Sociol, mos no osí o lo personolidod del C. Diego Gómez
Henriquez, poro uno mejor referencio se citon los efectos de lq sentencio SCM-JRC-
23/2020:

SEXIA. Efecfos. Dodo que se determinó modìfícor
porciolmenfe /o reso/ución impugnodo -en Io que fue moterio
de impugnoción- y, en víos de consecuencio, el Acuerdo 144

se esfob/ecen /os siguienfes efecfos:
I. Se modifico porciolmenfe Io resoluctón impugnodo en lo
relofivo o Io fundomentoctón y motivoctón de /os efecfos de
lo senfencio, debiendo prevolecer /os rozones seño/odos en
esfo senfencio;
2. Se modifico porciolmenfe Ia resolución impugnodo en /o

relotivo o lo deferminoción de Io obligoción de lo porte octoro
de modificor sus documentos bósicos, debiendo prevolecer
/os rozones y f undomenfos seño/odos en esfo senfencio.
3. Como consecuencio de dicho modificocíón, se modificon
los efecfos de /o senfencio impugnodo y se ordeno o Io porte
ocforo gue en un plozo de I0 (diez) díos noturoles confodos o
portir de /o notìficoción de esto sentencio lleve o cobo Io
modificoción de sus documenfos bósicos, en reloción con su

emblemo, bojo /os condiciones esfoblecidos en /o presenfe
resolución, odecuondo los plozos y tomondo /os medidos
soniforios gue seon necesorios en consideroción Io
emergencio sonitorio oct uol;
4. Lo porte ocforo, duronfe e/ presenfe proceso electorol
Iocol, deberó obsfenerse de utîlizor visuo/ y ouditivomenfe e/
e/emenfo "MAS" de su octuol denominoción en todo ocfo
público, medio de difusión, elemenfo propogondístico y, en

soclAL'
DIRÊCTIVOSORGANOSLOSDEREGISTRODEPROCEDENCIALASOBRECIUDADANA

APOYOPoLfTrco
ELECTORALESpRocEsos
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generol, en cuolquter formo de promoción, publicîdod y
documenfoción-excepfo cuondo legolmenfe debo ufilizor su

nombre-;
5. Dentro del plozo onfes referido, Io porte ocforo deberó
hocer de/ conocimiento del Conseio Estofo/ /os
modifico ctones conespondienfes; y
6. Dentro de /os 48 (cuorento y ocho)horos siguienles o que
recibo lo modificación, el Consejo Esfofol deberó convocor o
sesión y resolver Io procedencio o no de Io mismo; y
7. EI Consejo Esfotol, dentro de /os 24 (veinficuofro) horos
sigulentes o que emito su determrnoción, deberó informor ol
Tribunol Locol fo/ cuesfión, quten reso/veró Io relotivo ol
cumplimienfo de su sentencio modificodo en /os férminos oquí
indicodos.
8. Uno vez terminodo e/ proceso electorol en curso, en /os

siguienles 30 (treinto) díos hóbiles, deberó moditÊicor sus

documenfos bósicos en relocion o su denominoción, en Io
gue no podró utilízor el elernento "Mós", cuestión cuyo
cumplimiento tombién deberó ser vigi/odo por el Tribunol
Loco/.

coNclustoNEs- -

PRIMERO. Esto Comisión Ejecutivo Permonente es competente poro emitir el

presente ocuerdo, con bose o lo expuesto en lo porte considerotivo del

mtsmo.

SEGUNDO. Derivodo del estudio de los documentoles y de ocuerdo con lo
estoblecido en sus estotutos, lo inleqroción del Comilé Eieculivo Eslotol del
fncli{¡rt¿r Þrrlílir-a nracan*a¡.la nar al l^ ñiaa¡ l,Ai^..^l l}A mez H osl
como los modificociones o los eslolutos v ol emblemo. son improcedente,
por lo onolizodo en lo porte de "onólisis de lo documentol".

TERCERO. Túrnese el presente dictomen o lo Secretorio Ejecutivo poro su
notificoción o los portes interesodos.

w
El presente dictomen es oprobodo por unonim¡dod de los presentes de los y
los integrontes de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y
Portidos Políticos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión
extroordinor¡o, celebrodo el dío veinticuotro de febrero del oño dos mil
veintiuno, siendo los diecisiete horos con dieciséis minutos.

pRocEsos ELECToRALES y panlclptqó¡¡ CIUDADANA soBRE LA
DEL pÁ,RTtDo pouíïco'mÁs MÁs Apoyo soctAr

pRocEDENctA DE RËGrsrRo oe ¡-os óneaNos DtRËcrvos
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tIC. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

Consejero Estotol Electorol
y presidente de lo
Comisión Ejecutivo

Permonente
de Orgonizoción y

Porlidos Políticos del
lnstituio

Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción

Ciudodono

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

Consejero Estotol Electorol e
lntegronte de lo Comisión

Ejecutivo Permonenle
de Orgonizoción y Portidos

Políticos del lnsfitulo
Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción
Ciudodqno

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
GUTIERREZ

Consejero Estotol Electorol
e lntegronte de lo
Comisión Ejeculivo

Permonente
de Orgonizoción y

Portidos Políticos del
lnstituto

Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción

Ciudodono

ING. VíCToR MANUET JIMÉNEz BENíTEZ

Director Ejecutivo de Orgonizoción y
Porlidos Polílicos del lnstituto Morelense de

Procesos Elecloroles y Porticipoción
Ciudodono

HC. JESÚS H M Ríos
Secretorio Ejecuti uto Morelense

de Procesos y Porticipoción
ci no
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