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ACU ERDO TMPEPAC / CÊE / 126 /202l

ACUERDO TMPEPAC /CEE/126/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
I

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR Et CUAt SE RESUETVE SOBRE

EL ESCRITO DE FECHA 17 DE FEBRERO DEL IAÑO EN CURSO, PRESENTADO POR

LOS CIUDADANOS, SALVADOR GREGORIO VAZQUEZ GALVAN, GRACIELA
,l

JIMÉNEZ LANDA Y TANIA BARRAGÁN; JIMÉNEZ, EN sU CALIDAD DE

coMrsroNADos DEL pARTroo porínco esTnrnr mÁs mÁs tpoyo soctAL, EN

rÉnmtxos DE tA SENTENCTA DTCTADA EN EL EXpEDTENTE scM-JDc-237/2020,

EN RELAcIóru at REQUERTMTENTo FoRMUtADo poR ESTE rNsTrTUTo MEDTANTE

Er ACUERDO TMPEP AC/CÊÊ/O92/2021

ANTECEDENTES

'1. REGLAMENTO PARA LAS ORGANIZACIONES. En fecho trece de ogosto de

dos milcotorce, por unonimidod es oprobodo por el Consejo Estotol Electorol

el Reglomento poro los Orgonizociones ique Pretendon Constituirse como

Portido Político Locol, medionte Acuerdo número AC/C8E102612014.

2. APROBACIóN DE I.OS LINEAMIENTOS PARA REALIZAR tA REVISIóI.¡ O¡ TOS

DOCUMENTOS BÁSICOS Y NORMATIVIDAD INTERNA DE LOS PARTIDOS
i

POLíTICOS LOCALES. El quince de sepliernbre del oño dos mil diecisiete, en

sesión exlroordinqrio del Consejo Eslotql Electorql se oprobó el Acuerdo

IMPEPAC /CEE/061 /2017, o trqvés del que se opruebon los Lineomientos poro

llevqr o cobo lq revisión de los documentos bósicos, reglomenlos inlernos de

los porlidos polílicos, registro de inlegronles de órgonos direclivos y combio

de domicilio; osí como, respeclo ol regislro y ocrediloción de representonles

de los portidos políticos y condidotos independientes.

3. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAT 2017-20'a8. El ocho de septiembre de 2018,

en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

i

AcuERDo IMpEpAc/cEE/126/2021, euE pRESENTA rt s¡cn¡r¡níl EJEcuTtvA At coNsEJo EsTArAt EtEcroRAt DEr
:

tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRArEs v ptnnctpnbró¡¡ cruo¡o¡NA, poR Er cuAr sE REsuErvE soBRE

Et EscRtro DE tEcHA t 7 DE rEBRERo orr nño EN cuRso, pRESENTADo poR tos ctuDADANoS, sAtvADoR GREGoRto

vÁzou¡z o¡tvÁt¡. GRAcTELA .¡rmÉH¡z T.ANDA y rANrA glnRAeÁH ¡urnÉH¡2, EN su cAuDAD DE comtstoNADos DEt

PARTIDo PottTtco ESTATAI tvtÁs mÁs Apoyo socrAt, ru rÉnmtryos DE tA sENrENctA DICTADA E Et EXIEDINEfE scm-
JDc-237/2020. EN REtActó¡¡ at REeuERrMrENro FoRMUtA.Do poR EsrE tNsTtTUro MEDTANTE Et AcuERDo

TMPEPAC/CEE /O92 /2021 .
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de Procesos Electoroles y Porticiþoción Ciudodono, se estobleció el inicio

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

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

Esiodo de Morelos. I

4. JORNADA ELECTORAL. El posodo primero de julio del oño dos mil dieciocho,

tuvo verificotivo los elecciones del proceso electorol locol ordinorio 2017-

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

Congreso Locol e integrontes de 33 Ayuntomientos del Estodo.

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

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

Judiciol de lo Federoción emitió:lo último resolución del Proceso Electorol

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

1933/2018.

ó. CLAUSURA DEL PROCESO ELEôTORAI. Así con fecho treinto y uno de

diciembre del oño dos I mil dieciocho, medionte ocuerdo

IMPEPAC ICEE/448/2018, emitido por el Consejo Estotol Electorol de lnstituto

Morelense se deferminó formolmènte lo clousuro y culminoción del Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2017 -2O1iB.

7. AVISO DE INTENCIóN. A portir del dío dos de enero de 2019 y con

fundomento en lo previsio en ellortículo ll de lo Ley Generol de Portidos

Políticos el lnstiluto Morelense dd Procesos Elecioroles recibió los ovisos de

intención de diversos orgonizociohes ciudodonos que pretenden constituirse

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

de enero del mismo oño. I

ACUERDO IMPEPAC/CEE/126/2O2't, QUE PRESENTA [A SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTAIAT ELECTORAI DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs,y pARTrcrpAcrón cruonolNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE

Et EscR¡To DE FEcHA t7 DE FEBRERo o¡t rño EN cuRso, pRESENTADo poR ros cruDADANos, sAtvADoR GREGoRIo

vÁzquez ontvÁN, cRAcrErA.lrmÉNu IANDA t ti*,o sanRAcÁN .¡rmÉN¡2, EN su cAr.rDAD DE comrsloNADos DEt

pARTlDo poulco ¡snrnl mÁs mÁs Apoyo socrAt, ¡H rÉnr*r¡¡os DE rA SENTENqA DTcTADA E Et ExpEDINETE scm-

Jlc-237/2o2o, EN RErAcrór.l rt REeuERIMtENTg FoRMUTADo poR ESTE tNsTtTUïo MEDTANTE Et AcuERDo
I

IMPEPAC/CEE / O92 /2021.
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8. PRESENTACIóN AVISO DE INTENCIóru oe LA O.RGANIZAcIóN PoLíTIcA. Con

fecho treinto y uno de enero del oño dosrmil diecinueve, se recibió oviso de

intención, signodo por los cc. SALVADOR GREGoRto vÁzeuEz GALVÁN y

TANIA BARRAGÁN JIMÉNEZ, en su corócter de representontes de lo

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

de lo dispuesto por los ortículos 17, numerol 2, de lo Ley Generol de Portidos

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

poro el Estodo de Morelos y 5, ó, 7 y B del Rgglomento poro los orgonizociones

que pretendon constiiuirse como Portido Políiico Locol.

9. RADICACIóN DEt ESCRITO DE INTENCIóN DE tA oRGANIZAcIóN PoLíTIcA.

En sesión extroordinorio de lo Cofiisión Ejecuiivo Permonente de

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

ortículos 4.|, frocción V oporlodo C, numerol I l, de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos; 10, I l, I ó yr, 17 de lo Ley Generol de Portidos

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

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelosy 5,6,7
V B del Reglomento poro los orgonizociones que pretenden constituirse como

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

expediente bojo el número IMPEPAC/CEOyPP /117 /2019-01, 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, ccimo represeniontes outorizodos de

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

como domicilio de los promoventes el inmueble ubicodo en CALLE

GUADALUPE VICTORIA # I IB, COL. CENTRO, C.P. 62000, CUERNAVACA,

MORELOS.

i

AcuERDo IMPEPAc/cEE /126/2021, euE pREsENTA n secn¡rtnít EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr DEI

lNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtES y pARTtctpAcló¡l cluo¡otNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE

Et EscRlTo DE FEcHA t7 DE rEBRERo o¡r rño EN cuRso, pRESENTADo poR tos cruDADANos, sArvADoR GREcoRto

vÁzqu¡z eelvÁru, cRAcrEtA .¡rmÉru¡z tlNDA y TANIA ,oa*iÁ, .¡rmÉru12, EN su cAuDAD DE comrsroNADos DEr.

PARTIDo PottTtco ESTATAt mÁs mÁs lpoyo socrAr, ¡N rÉnmruos DE tA sENTENctA DIcTADA E Er ExpEDtNETE scm-
JDc-23712o20, EN REtActó¡¡ et REQUERTMTENTo FoRMurADo poR ESTE lNsTtTUTo MEDTANTE Et AcuERDo

IMPEPAc/cEE /092/2021, I
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tO. APROBACIóN DE DICTAMENE$. Con fechos veini¡ocho de enero y trece

de febrero del oño dos mil diecinti"u., en Sesiones Extroordinorios y en Sesión

Extroordinorio Urgente del trece de mozo del mismo oño, todos de lo
Comisión Ejecutivo Permonente;de Orgonizoción y Poriidos Políticos, se

oproboron treinto dictómenes, 'med¡onte los cuoles se determinó qué

Orgonizociones Ciudodonos currlplieron con los requisitos previstos en lo Ley

Generol de Portido Políticos y en êl Reglomenio poro los Orgonizociones que

Pretendon Constituirse como Portido Político Locol, los cuoles onexoron ol

escr¡lo de oviso de intención poro inicior el procedimiento relotivo o lo
obtención del registro como portido político locol onte el lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, por lo que con

fundomento en el ortículo 89,frocción lV, del Código de lnstituciones y

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

veintidós de febrero y quince de: mozo del oño dos mil diecinueve, fueron

remitidos los treinto proyectos deidictómenes o lo Secretorío Ejecutivo poro

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

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

determinor lo conducenfe respêcto o lo continuoción del procedimiento

poro obtener el registro como po¡tido político locol correspondiente.

11. MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE REGISTRO DE NUEVOS PARTIDOS

POIíTICOS LOCALES. En fecho lreinto y uno de enero del oño dos mil

diecinueve, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Elecioroles y Porticipoción I Ciudodono oprobó el ocuerdo

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

Reglomento poro los Orgonizooiones que Pretendon Constituirse como

Poriido Político Locol, mismos qUe entroron en vigor el mismo dío de su

oproboción. :

I

AcuERDo tMpEpAc/cEE/12612021, euE IRESENTA tl s¡cnmnír EJEcuTtvA At coNsEJo ÊsTATAt EtEcToRAt DEt

tNsTtTUro MoRE¡.ENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs lf ptnncrprc¡óN cTuDADANA. poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE

Et EscR¡To DE tEcHA l7 DE FEBRERo orr tño EN cuRso, pRESENTADo poR tos cruDADANos, sAtvADoR GRËGoRlo

vÁzou¡z cllvÁ¡1, GRActEtA .¡nnÉ¡¡rz nNDA r rol*,o slnRAoÁH .¡¡lvtÉr¡2, EN su cAuDAD DE comtstoNADos DEt

pARlDo pouTlco tsrnrat mÁs mÁs rpovo soc{r, e¡¡ rÉnmruos DE tA sENTENcTA DtcTADA E Et ExpEDtNETE scm-

Jlc-2gt/2o20, EN REtAclóH lr REeUERtMtENTp roRMUrADo poR EsTE rNsTrTUTo MEDIANTE Et AcuERDo

TMPEPAC/CEE / 092 /2O2't .
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12. MODIFICACIONES AL REGLAMENTO qE REGTSTRO DE NUEVOS PART|DOS

POLíTICOS IOCALES. El quince de mozp del oño dos mil diecinueve, el

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Mgrelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono oprobó el lcr"rOo IMPEPAC /CEE/027/2019,

medionte el cuolse reolizoron nuevos moÇificociones ol Reglomento poro los

Orgonizociones que Pretendon Constituirse como Portido Político Locol,

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

13. APROBACTóN PARA CONTTNUAR CON ßEGTSTRO DE PARTTDOS LOCALES. Et

veintinueve de morzo del dos mil diecidueve el Consejo Estotol Electorol

medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/O}3/2O19, ordenó continuor con el

procedimiento relotivo o lo obtención de çegistro como portido Polílico Locol

o los orgonizociones ciudodonos que curpplieron en tiempo y formo con los

requisitos previstos en el Ley Generol de Pqrtidos Políiicos y el Reglomento de

Fiscolizoción poro los Orgonizociones que pretenden constituirse como

Portido Político Locol.

14. APROBACIóN DE REGISTRO A LA ORGANIZACIóN COMO PARTIDO

POLíflCO LOCAL. Con fecho treinto y unq de ogosto del oño dos mil veinle,

medionte sesión ordinorio del Consejo Estdtol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se otorgo el registro

como Portido Político Locol o lo otroro Orgonizoción Ciudodono "Mós Mós

Apoyo Sociol" o trovés del ocuerdo IMPE| AC/CÊÊ,/144/2020; ounodo o ello,

se le formuloron sendos requerimientos en,los términos siguientes:

t...1 :

CUARTO.- Uno vez que procedolsu registr,o, el portido político locol

denominodo "MAS MAS APO|O SOCIAL", deberó reolizor los

reformos o sus documentos bósicos señolodos en el considerondo

décimo noveno de este dictomen o fin de cumplir cobolmente con

AcuERDo tMpEpAc/cEE /126/2021, euE pRESENTA tl s¡cnn¡ih EJEcurvA Ar coNsEJo ESTATAI ErEcToRAt DEt

tNsttTuro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ c¡uoaotNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE

Et EscRtTo DE tEcHA t 7 DE rEBRERo o¡r. rño EN cuRSo, pREsENTADo poR tos ctuDADANos, sAtvADoR GREcoRto

vÁzou¡z cttvÁt¡, cRAcTELA ¡rnnÉru¡z TANDA y TANrA slnRAcÁN .¡nnÉ¡rrz, EN su cAuDAD DE comtstoNADos DEr

PARTIDo pounco rsrar¡l mÁs mÁs rpovo socrAt, rru ffn¡wruos DE rA sENTENctA DIcTADA E Er ExpEDtNETE scm-

JDc-237/2o20, EN REtAcróru nr REQuERTMTENïo ,o*"u*oo poR EsTE tNsTtTUïo MEDTANTE Et AcuERDo
I

TMPEPAC/CEE /092/2021. I

¡ Pógino 5 de 80
I

I

I



le.11
impepãcf
h¡troÍñkm il
.bFrcüElrtofdä &,
yml$dûrüdúlrl ,,y

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACU ERDO IMPEPAC / CEE/ 126 /2021

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

de Portidos, en un plozJ de hosto sesento díos noturoles, contodos

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: conocimiento del órgono superior de

dirección del instituto: Electorol, en el término de diez díos

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

de Portidos Políticos, pQro que, previo Resolución de procedencio

seon ogregodos ol expédiente respectivo. (sic)

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

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

no cumplir en sus térririnos con lo señolodo en los puntos d'e

ocuerdo que onteceden osícomo de lo señolodo por el dictomen

o trovés del que resuelve respecto de lo soliciiud de registro como

portido político locol presentodo por lo orgonizoción ciudodono

denominodo "movimiento olternotivo sociol" ANEXO UNICO del

presente ocuerdo. (sic).,

SEXTO.- Se requiere o lo Orgonizoción político que pretende

constituirse como Portido Político Locol "MAS MAS APOYO SOCIAL"

poro que notifique o,lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción

Electorol y Portidos Políticos del instituto Electorol, lo infegroción de
:

su Consejo Político Estoitol 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

Ejecuiivo de Orgonizbción Electorol y Portidos Políticos lo

integ roción de sus demós órgonos directivos esiotoles y/o en su

AcuERDo tMpEpAc/cEE/126/2o2't, euE IRESENTA L¡ s¡cneieníl EJEculvA Ar. coNsEJo EsTArAr ÊtEcToRAt DEt

rNsTrTUro MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs ry prnrrcrpecróN cTUDADANA, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE

Et EscRtTo DE tEcHA r z DE FEBRERo o¡l nño EN cqRso, pREsENTADo poR ros cruDADANoS, sArvADoR GREGoRTo

vÁzou¡z clrvÁr.¡, cRAcTELA ¡rmÉNez nNDA v rÄHn srnRAcÁr,r ¡mÉH¡2, EN su cAUDAD DE comrsroNADos DEt

pARTtDo pouilco ¡srnnt mÁs mÁs ¡poyo socrAr, eN rÉnml¡los DE tA sENTENctA D¡cTADA E Er. ExpEDINETE scm-

JDc-297/2020, EN REtActón ¡t REqUERTMIENT9 FoRMUtADo poR ESTE lNsTtTUro MËDTANTE Et AcuERDo

TMPEPAC/CEE / O92/2O21.
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coso municipoles en un plozo de hosto sesento (ó0) díos noturoles.

(sic)

I

SEPTIMO. Notifíquese con copiolcertificodo del presente Acuerdo,

o lo orgonizoción ciudodono :denominodo "MÁS MÁS APOYO

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

expediente relotivo. (sic) 
l

t...1 
;

15. RECURSO DE RECONSIDERACIóN. Con t'echo doce de septiembre del oño

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

el Tribunol Estctcl Electorol el Recurso dg Reconsideroción en contro del

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

TEEM/REC /12/2020-2

Tó. ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE MAS MAS APOYO SOCIAL,29 DE SEPTIEMBRE

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

de lo Secretorio Ejecuiivo de este lnstitutp, signodo por el C. Diego Miguel

Gómez Henríquez, quien se ostento como Presidente del Comiié Ejecutivo

Estotol del Portido Políiico Locol "Mós Mrfs Apoyo SocÍol, medionfe el cuol

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

Asombleo Estotol del lnstituto Político o: cor'ìtinuoción, se enlisfon dichos

documenios: I

o. Copio certificodo de lo convocotorio o "Asombleo Constitutivo

de Mós Mós Apoyo Sociol" signodo por diversos delegodos de

dicho instituto político de fecho :29 deseptiembre de 2020.

I

b. Un ejemplor del diorio "Lo Pre¡so" de fecho 27 de septiembre de

2020. 
i

;

''

AcuERDo tMpEpAc/cEE/126/2o2't, euE pRESENTA t¡ s¡cnrntí¡ EJEculvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DEt

tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAçróru cluolotNA. poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE

Et ESCRIÏO DE FECHA I7 DE FEBRERO o¡I nÑo EN cURso, PRESENTADo PoR tos cIUDADANos, sAIvADoR GREGoRIo

vÁzourz oatvÁtt, GRAcTEtA rmÉn¡rz tlNDA y TANrA srnRAoÁr{ llrvrÉr.l¡2, EN su cAuDAD DE coMtsloNADos DEr

PARTIDopouncorsnmlmÁsmÁs¡povosocrAr,¡urÉnmr¡¡osDEtAsENTENctADIcTADAEEt EXpEDINETEscm-
i

JDc-237/2020, EN REtAcróru ¡t REeUERTMTENTo toRMUrADo poR EsTE tNsTtTUTo MEDTANÌE Et AcuERDo

TMPEPAC/CEE /092/2021. I
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i

(

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

osistentes o lo osombldo de fecho 29 de septiembre de 2020. d.

Guion poro el desorrolld de lo osombleo.

I7. ASAMBLEA DIEZ DE OCTUBREJ OOS MIt VEINTE. CON fEChO COtOTCE dE

octubre del oño dos mil veinte, lel ciudodono Solvodor Gregorio Yázquez

Golvón, presento onte lo oficiolio de portes de este órgono eleciorol un

escrito, medionte el cuol remitió diversos documentoles, monifestondo que

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

por lo que presento onte este órgono electorol documentoción poro

soportor dicho soliciiud.

18. DICTAMEN COMISION EJECUTIVA DE ORGANIZACION Y APRTIDOS

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

extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Polílicos

de este órgono electorol, oprobó el Proyecto de Diciomen sobre lo

procedencio de registro de los integrontes de los órgonos Directivos del

Portido Político "Mós Mós Apoyo iociol" siendo turnodo poro su oproboción

ol Consejo Estotol Electorol. i

I

19. RETIRO DEL PROYECTO EN LA SESION DEL CONSEJO ESTATAL 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 consideroció¡ 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

Políticos; o efecto de que esto último llevoro o cobo un nuevo onólisís

tomondo en consideroción otr;os documentoles relocionodos con lo
integroción de sus órgonos de difección, presentodos por el representonte

del instituto político ciudodono Sqlvodor Gregorio YazquezGolvón.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/126/2021, euE IRESENTA ra s¡cnrtenír EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAI E[EcToRAt DEt

rNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos e rrcronnus iy pARTrcrpActóru cruoloeNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE

Et EscRlTo DE FECHA r 7 DE FEBRERo o¡t tño ¡r.r cûnso. pREsENTADo poR ros cluDADANos, sAtvADoR GREGoRIo

vÁzouez cntvÁH, GRActEtA.¡uuÉt¡¡z rANDA y TANTA genRAeÁN .¡lmÉH¡2, EN su cAuDAD DE comtstoNADos DEt

pARTlDo pouTrco ESTATAI mÁs nnÁs Apoyo socÅt. r¡¡ rÉnmr¡¡os DE rA SENTENcTA DrcrADA E Et ExpEDtNETE scM-

Jlc-2s712o2o, EN RErAcróH ru REQuERTMTENTb ,oa"r*oo poR EsïE rNsTrruTo MEDIANTE Et AcuERDo

Ç
\S

\
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I

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

Gregorio Yózquez Golvón, presentó escritp medionte el cuol soliciio se le dé

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

lo presente onuolidod.

Mientros que el veintitrés de noviembre d,el próximo posodo, el ciudodono

Solvodor Gregorio Yazquez Golvón, presêntó un escrito medionte el cuol

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

de recobor el testimonio de ocho delegcidos quienes refirió no suscribieron

lo convocotorio o lo Asombleo Estotot cdlebrodo en fecho veintinueve de

septiembre de lo presente onuolidod; osí como, tompoco hober

porticipodo en ello. ì

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

medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR/1601/2020, el Secretorio Ejecutivo de

este órgono comiciol, dio contestoción o lo solicitodo por el C. Solvodor

Gregorio Yózquez Golvón. hociendo de su conocimiento lo imposibilidod

legol poro oiender lo solicitud referido con onterioridod.

20. DICTAMEN DE LA COMISIóN T.¡TCUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS

POLíTICOS. 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

Apoyo Sociql" y de Sqlvodor Gregorio Yázquez Golvón; lo Dirección

Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos; Políticos eloboró el dictomen

sometiéndolo por conducto del Secretorio Ejecutivo o los integrontes de lo

Comisión Ejecutivc Permonente de Orgorlizoción y Portidos Políticos, mismo

que tuvo por oprobodo el veintisiete de npviembre del dos mil veinte.

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

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

AcuERDo IMPEPAc/cEE/126/2021, euE pRESENTA r.l secnmníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcroRAr DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocrsos EtEcToRAtrs y pARTtctpAgtóH cluolo¡NA, poR Et cuAt sE REsuErvE soBRE

Et EscRrTo DE FEcHA r 7 DE FEBRERo o¡r ¡ño EN cuRso, pn¡srÑraoo poR los cruDADANos, sAtvADoR GREcoRro

vÁzquu onlvÁru, GRAcTEIA ¡rmÉ¡¡ez tlNDA y TANIA ,o**iÁ¡¡ ¡r*É¡¡rz, EN su cAuDAD DE comrsroNADos DEr

PARTIDo PouTtco rsr¡rat mÁs mÁs ¡povo socrAt, ¡ru rÉnmruos DE r.A sENTENctA DIcTADA E Er ExpEDtNETE scm-
Jùc-2s7/2020, EN REtAcróru nt REeUERTMTENTo FoRMUTADo poR ESTE rNsTtTUTo MEDTANTE Er AcuERDo

TMPEPA./.EE /092/2021. I
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21. ACUERDO IMPEPAC/CEE/300/2020. Con fecho cuotro de diciembre del

dos mil veinte, el consejo lestotol electorol, emitió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/30O /2020, por el cuol resolvió sobre lo sobre procedencio de

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

En el ocuerdo de referencio se determinó

SEGUNDO. El Portido Político locol denominodo "MÁS MÁS APOYO
I

SOCTA[", cumple con bl requerimiento efectuodo en el punto
:

SEXTO del ocuerdo nqrmero IMPEPAC /CÊÊ/'144/2020, ol hober

reolizodo lo elección óe su órgono de dirección denominodo
i

COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL, dentro del plozo otorgodo; en

términos de su normqtividod interno y en estricto opego ol

principio de poridod de género, con bose en los considerociones

expuesfos en este ocuerdo.

TERCERO. Se delermino [o procedencio legol y constitucionol de lo

elección del COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL del Portido Político locol

denominodo "MÁs nnÁS APOYo soclAL", por los motivos

señolodos en el presentê ocuerdo.

CUARTO. Se ordeno o o Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y

Portidos Políticos de este órgono comiciol procedo o reolizor el

registro del COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL", del Portido Político locol

denominodo "MÁS t*ÁS npOYO SOCIA[", en libro de registro

respectivo.

QUINTO. Se decloro improcedente lo solicilud plonteodo por el

ciudodono SALVADOR: GREGORIO VÁZOUeZ GALVÁN, ol no

cumplir con el procediniiento requerido en su normotividod interno
I,

del Portido Político lopol "MAS MAS APOYO SOCIAL"; en lo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/126/2021, euE pREsENTA r.r s¡cnrtaníl EJEculvA At coNsEJo ÊsTATAt EtEcToRAt DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECIORAIES IY PARTICIPACIóI'I CIUOIOINA, POR Et CUAI SE RESUEIVE SOBRE

Et EscRtTo DE FECHA r 7 DE FEBRERo oel eño EN cURso. pREsENTADo poR tos cluDADANos, sAtvADoR GREGoRIo

vÁzqu¡z cltvÁH, GRActEtA ¡uuÉH¡z tANDA, 
^*,o 

senRAeÁN .¡ll,tÉH¡2. EN su cAuDAD DE comtstoNADos DEt
I

pARTlDo pouTtco EsTATAI mÁs mÁs lpoyo soctAt, eH rÉnrulruos DE rA SENTENcIA DtctADA E Et ExpEDTNETÊ scm-

JDc-297/2o20, EN RErActót¡ tt REeUERIMTENTo FoRMUtADo poR EsrE rNsnruTo MEDIANTE Et AcuERDo

TMPEPAC/CEE /092 /2021.
' Pógino lo de 80
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elección del órgono de I dirección precisodo en los

considerociones de este instrumpnto.

SEXTO. Se requiere de nuevo cqento ol Portido Político "MÁS mÁS

APOYO SOCIA[", poro que en un término de treinto (30) díos

hóbiles uno vez concluido el Proceso Electorol Locol Ordinorio

2020-2021 reolice los modificociones o sus Estotutos, precisodos en

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

sÉprtmo. se opercibe ol poriioo político "MÁs ttÁs Apoyo
SOCIAL" que en coso de no realizor dentro del plozo estoblecido

los modificociones señolodos lo sus Estoiutos 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 þérdido 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 LA CIUDADANIA, SALTO O¡ ¡t¡SfANClA. lnconforme con lo
onterior, el ocho de diciembre, lo porte

YózqvezGolvón presentó onte el lnstituto

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 126 / 2021

el Ciudodono solvodor Gregorio

ocol lo demondo rodicóndose en

s
\

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

bojo en número de expediente SCM-JDC.237 /2020.
i

23. RESOLUCIóN DEL EXPEDIENTE TEEM/REC'/12/2020-2. Con fecho diecinueve

de diciembre del oño dos mil veinte, :medionte resolución denfro del

expediente TEEM/REC l12l2O2O-2 y ,r, ,o.r-ulodos el Tribunol Estotol

electorol resolvió, lo siguiente:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/126/2o2't, euE pRESENTA n srcnmlín EJEcuTtvA At coNsEJo EsrArAr ErEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos ETECToRALES y pARTrcrpAgrór.r cluotolNA, poR Er cuAr sE REsuEtvE soBRE
I

Et EscRtro DE FEcHA l7 DE FEBRERo ort rño EN cuRso, pRESENTADo poR tos ctuDADANoS, sArvADoR GREGoRIo

vÁzou¡z oltvÁtt, cRAcrErA .¡rmÉ¡rrz IANDA y rANrA s¡nRAeÁN .ru*É¡l¡2, EN su cAuDAD DE comtstoNADos DEL

PARTIDo poulco rsnr¡t mÁs r¡Ás lpovo socrAt, er.r rÉnrtntryos DE tA sENrENctA DICTADA E Et EXIEDINEfE scm-

Jlc-237/2o2o, EN REtAcróru at REeUERTMTENTo roRMUtADo poR EsrE rNsTrTUTo MEDTANTE Et AcuERDo

TMPEPAc/cEE /092/2021. I
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SEGUNDO. Se revoco þorciolmente el ocuerdo emitido por el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodorìo, o trovés del cuol se otorgó el registro ol portido

político Mós Mós Apoyo,Sociol, por cuonlo o lo relocionodo con lo

denominoción y emblþmo, señolodos en el ortículo 2 de los

estotutos del portido onies referido, dejondo intocodo lo que no

fue moterio de estudio.

l

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

veinte inconforme con lo sentencio dictodo por el Tribunol Estotol Eleclorol

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

Apoyo Sociol, promovió el Juicig de Revisión en lo Solo Regionol de lo

Ciudod de México delTribunol Electorol del Poder Judicicl de lo Federoción,

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

expediente SCM-JR C-23/2020. :

25. RESOLUCTÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE 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 Federoción, determino:

En ese contexto, poro' el coso concreto, cobro relevoncio lo
:

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

mismo que estoblece: 
;

I

"Hosto en lonlo seon 'oprobodos los Estotutos y se reolice lo

declorotorio conslilucicinol y legol, por porle del Consejo Eslolol

Eleclorol, to representoqión de mÁS MÁS APOYO SOCIAL, quedoró

o corgo de los cinco Cofnisionqdos electos en lo Asombleo Eslolol
I

I

ACUERDO IMPEPAC/CEE/126/2021, QUE PRESENTA'IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAT ELECTORAL DEI

rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos ¡t¡cronnt¡sìy pARTrcrpAcrót¡ cruo¡olNA, poR EL cuAt sE REsuEtvE soBRE
.

Et EscRlroDEFEcHAt7DEFEBRERoo¡leñoENcuRso,pRESENTADopoRtosctuDADANoS,sAtvADoRGREGoRto

vÁzeu¡z cnrvÁN, GRActErA.¡uuÉH¡z [ANDA , riuo srnRAeÁN .¡rnnÉru¡2, ÊN su cAuDAD DE comrsroNADos DEt

pARTtDo pouTtco ¡smrer mÁs nnÁs npovo ro",it., ¡¡r rÉnmrruos DE LA SENTENcTA DTcTADA E Et EXpEDTNETE scm-
i

JDc-297/2020, EN REtActóN tt REQUERIMTENTo toRMUtADo poR ESTE rNsTtTUTo MEDTANTE Et AcuERDo

IMP EPAC/CEE /O92 / 2021 .
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conslitutivo, quienes elegirón ol;Presidenie del portido entre ellos,

sus decisiones serón lomodqs por mqyorío, quedon qutorizqdos

por lo Asombleo poro oprobor y reolizor los modificociones o los

estotutos, progromo de occioi y decloroción de principios, osí
i

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

El resoltodo es oñodido

En otros polobros, de lo interol,etoción de dicho disoosición se

h¡üh¡iotLarlsu
ù Pnc¡¡orHcc.tode
y Plrl*dónCh¡ûdrra

ne U ue fuer n omtston

lo osombleo del veinlidós de felrrero -rr
tuvo coró ter de "constilutivo"-j perderíon su colidod de

representontes del portido polítiço locol hosto el momenlo en que

lo

outoridod responsoble y respeçto de los mismos se emitiero lo

declorotorio constitucionol y legol.
I

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

outoorgonizoción, decidió estdblecer en su ortículo tronsilorio
ft o"
electos en lo

to

sombleo , estotol constitutivcr cl

nfu

UE ro

ndicion

declorodos constitr;c

o quien outorizó dicho

unst n o

ionolv leocilmente vóliclos v enroz6n cle el

tronsitorio como óroono directivo mie

lo.

s

s-
\Ù

'tol decloroción fu o, fUe o los þersonos comisionodos

electos en o oscmb onstitufivo, outorizóndoles. incluso. ooro

reolizor los modificociones o lþs Esiotutos, o su progromo de

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

;

AcuERDo IMPEPAC/cEE/126/2021, euE pRESENTA tl s¡cn¡rnnh EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ErEcToRAt DEt

lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRoc¡sos ErEcToRArEs y pARTtclpAcló¡¡ cluototNA, poR Er cuAr sE REsuErvE soBRE

Et EscRlTo DE FECHA l7 DE FEBRERo o¡t año EN cuRso, pRESENTADo poR tos cluDADANoS, sAtvADoR GREGoRto

vÁzourz cetvÁH, cnActEtA lltvtÉru¡z TANDA y TANIA snnntcÁH .¡uuÉr.l¡2, EN su cAuDAD DE comrstoNADos DEr

PARTIDo PotlTtco EsTArAt ¡nÁs mÁs Apoyo socrAr. ¡¡¡ rÉnnnlÑos DE tA sENTENctA DIcTADA E Er EXpEDTNEtE scm-
JDc-237/202o, EN REtAcróru ¡t REQuERTMTENTo toRMUtADo poR EsïE rNsTrTUTo MEDIANTE Er AcuERDo

a

IMPEPAC/CEE /092/2021. 
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que fuero ordenodo pof lo outoridod responsoble -en términos de

los ortículos "PRIMERO" t "CUARTO" tronsitorios-.

I

i

Señolondo en sus efectos, lo siguiente:

t...1

Þ En términos del ortículo ..CUARTO''

fronsitorio estotutorio seireconoce como inlegrontes det CEE o los
i

personos que fueron designodos como comisionodos en lo

osombleo constitutivo i Ael veintidós de febrero del oño

posodo, esto es: 
,

i

t...1

26. SENTENCTA SCM-JRC -23/2020.'El dío l2 de enero de12021, lo Solo Regionol

de lo Cuorto Circunscripción PlUrinominol del Tribunol Eleotorol del Poder

Judiciol de lo Federoción, resolvió en el Juicio de Revisión Constitucionol
i

identificodo como SCM-JRC-23/2p20,1o que o continuoción se tronscribe:

1...1 
'

SEXIA. ffecfos. Dodo gUe se determinó modificor porcíolmente Io
i

resolució n impugnodo -bn lo que f ue moterio de impugnoción- Y, en

AcuERDo ¡MpEpAc/cEE/12Á12o21, euE rRESENTA rA sEcRETARíl ¡l¡cunvl At coNsEJo EsfATAt ELËcToRAt DEL

lNsÌtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcfoRAtEs,y pARTrctpAclóH cluololNA, PoR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE

Et EscRtTo DE FEGHA t 7 DE FEBRERo oe I tño EN cuRso, PRESENTADo PoR tos cluDADANos, SALVADoR GREGORIO

vÁzeu¡z etrvÁr¡, GRActEtA ¡l¡rÉxs IANDA y TANIA srnRAeÁH r¡mfus, EN su cAuDAq DE comlsloNADos DEt

pARTtDo pouilco ¡snrat mÁs mÁs Apoyo socn¡., ¡n rÉnmrnos DE LA SENTENCIA DIcTADA E E[ ExPEDINEIE scm-

Jùc-23z12o2o, EN RELACIóN lt REeUERIMIENTo FoRMUtADo PoR ESTE lNsTlTUTo ,IIEDIANTE Et AcuERDo

TMPEPAC/CEE lO92/2O21. 
,
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víos de consecuencio, el Acueido 144 se esfob/ecen /os siguienfes

efecfos: i
I

l. Se modifico porciolmente /o reso/ución impugnodo en Io relotivo

o to fundamentoción y motivoción de /os efecfos de /o senfencio,

debiendo prevolecer /os rozoneþseño/odos en esfo senfencio,'

2. Se modifica porcialmenfe /o reso/ución impugnodo en /o relotivo

o /o defe rmtnociónde /o obtigocion de to porte octoro de modificor

sus documenfos bósicos, deþiendo prevolecer /os rozones y

fundomenfos seño/odos en esfo senfencio.

3. Como consecuencio de dicho modificoción, se modif icon /os

efecfos de /o senfencio impugnodo y se orden o o lo porle octoro

gue en un plozo de I0 (diez) dios noturo/es confodos o portir de /o

notiftcoción de esfo senfencio /ieve o cobo Io modificocion de sus

documenfos bósicos, en reloçión con su emblemo, bojo /os

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

plozos y tomondo /os medidos'soniforios gue seon necesorios en

considero ción lo emergencio sonito rio octuol;

4. Lo porte octoro, duronte e/ presenfe proceso e/ectorol locol,

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

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

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

formo de promocion, publtcidad y documentoción-excepfo

cuondo legalmente debo utilizo;r su nombre-,'

5. Dentro del plozo onfes referido, lo porte octoro deberó hocer de/

conocimienfo del Consejd Estatot /os modiftcociones

conespondienfes; y 
;

6. Dentro de /os 48 (cuorento y ocho) horos siguienfes o que recibo

lo modificoción, e/ Conseio Esfoto/ deberó convocor o sesión y

reso/yer Ia procedencio o no de Io mismo; y

AcuERDo tMpEpAc/cEE1126/2021, euE pRESENTA n srcnrmàín EJEcunvA Ar coNSEJo EsTArAr ETEcToRA[ DEI

lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ETEcToRAIES y pARTrcrpActóH cluolotNA, poR Er cuAr sE REsuEtvE soBRE

Et EscRtro DE FECHA l z DE FEBRERo o¡r tño EN cuRso, pRESENTADo poR tos ctuDADANoS, sAtvADoR GREGoRto
I

vÁzourz cttvÁ¡¡, cRAcrEtA .¡nnÉru¡z LANDA y TANIA s¡nRAGÁr.r .¡uuÉr.¡¡2, EN su cAuDAD DE comrstoNADos DEt

PARTIDo pounco ¡snml mÁs mÁs rpovo socrAr, r¡r rÉnmrNos DE rA sENTENctA DIcTADA E Er ExpEDtNETE scm-
!Dc-237/2o2o, EN REtAcróH et REQUERTMTENTo ronmuuoo poR EsTE rNsTnulo MEDTANTE Et AcuERDo

rMP EPAC/C EE / 092 / 2021 .

Pógino l5 de 80

s
\



&

a

lmpe a
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
hlüünotlñlün
¡bPþmrq¡br&
yPûü*dúnclr¡düt AC U ERDO TMPEPAC / CEE /'.t 26 /2021

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

o gue emito su deferm ¡i¡'noc¡on, debero informor olTribunot Locol tol
;

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

modificodo en los términos oquíindicodos.

8. Uno vezterminodo el proceso e/ecforo/ en curso, en /os siguienfes

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

en relqción o su denominoctón, en lo gue no podró utilizor el

e/emenfo "Mós", cuesfþn cuyo cumplimienfo tombién deberó ser

vigilodo por elTribunol \ocol.

t...1

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

Estotol Electorol oprobó el ocuerdo IMPEPACICEEI049/2021. relotivo o lc
determinoción de los documentps presentodos por el Ciudodono Diego

Miguel Gómez Enríquez el dío 21, de enero del 2)2ldeterminondo en sus

puntos de ocuerdo que:

t...t 
:

SEGUNDO. Es improcedente entror ol onólisis de lo posible

modificoción o los eslotutos del Portido Polílico Mós Mós Apoyo

Sociolen términos de lo porte consideroiivo del presente ocuerdo.

t...t

28. ACUERDO IMPEPAC/CEE/O51/?021. El 25 de enero del 2021, el Consejo

Estotol Eleciorol oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/05112021. relotivo o lo
determinoción odoptodo, derivodo de lo resolución emitido por lo Solo

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

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

en sus punfos de ocuerdo que:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/126/2021, euE pRESENTAT[A SECRETARíI ¡¡ecunva At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
I

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs.y pARTrcrpAcróH cruoeo¡NA, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE

Et EscRrTo DE FECHA r7 DE rEBRERo o¡t eño ¡H cúnso, pRESENTADo poR ros cruDADANoS, sArvADoR cREcoRro

vÁzeu¡z e¡rvÁN, cRAcrErA ¡urnÉHu IANDA r ri*,o srnRAcÁ¡¡ ¡rruÉrue2, EN su cAuDAD DE comrsroNADos DEr.

pARrDo pouTrco rsrarnl nnÁs nnÁs rpovo socr4r, rru rÉnnnrnos DE rA SENTENcTA DTcTADA E Er EXIEDTNETE scm-

JDc-23r/2020, EN REtAcrótt ¡t REeUERTMTENTo FoRMUT.ADo poR EsrE rNsTrTUTo MEDTANTE Et AcuERDo

TMPEPAC/CEE /092 /2021.

Pógino l6 de 80

I

€'



.r,í.

mpepa
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALh¡lhôÍdrbû.
û Þñco.or Eb¿lodrr
y F!r{#clón Clldldrlrù AC U ERDO rMP EPAC / CEE/ 126 / 2021

SEGUNDO. Es improcedente entror ol onólisís de lo posible

modificoción o los estoiutos relocionodos con lo modificoción del

emblemo del Portido Político Mós Mós Apoyo Sociol en términos

de lo porte considerotivo del prgsente ocuerdo.

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

trovés de su cuento de correo electrónico.

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

señolodo en el punto séptimo de los efectos de lo resolución

dentro del expediente SCM-JRC-23 /2020.

QUINTO. Dese visto o lo Solo Reçlionol de lo 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 IM,PEPAC/CEE/053 /2021, relotivo ol

cumplimienfo of ocuerdo IMPEPAC lCEEll44/2020, Del consejo esiotol

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

de México del Tribunol Electorol del Podor Judiciol de lo Federoción en el

expediente SCM -JDC-237 /2020.

30. PRESENTACION DE JUICIO CIUDADANO LOCAL. Pcro controvertir el

ocuerdo IMPEPAC/CEE|049/2021, los C.q. Diego Miguel Gómez Enríquez,

Eréndiro Elizobeth Trujillo Aldono, Mo. Morisol Mcrtínez Soto, Soro Vorelo

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

Colvillo, presentoron el día 27 de enerç del 2021, el Juicio Ciudodono

correspondiente, rodicóndose en el Triþunol Locol, bojo el número de

expedie n te TE EM/J DC / 022 / 2021 -2

31. ACUERDO IMPEPAC/CEE /092/2020. El l4 de Febrero det 2021 , et Consejo

Estotol Electorol oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/OI2/2021, relotivo ol

requerimiento ol pcrtido Mós Mós Aþoyo Sociol, poro que designe

representonte propietorío y suplente, onie éste Consejo Estotol Electorol,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/126/2021, euE pRESENTA u srcn¡rnní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL ErEcroRAr DEr

tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTtcrpAclóH cluononNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE

Et EscRtTo DE FECHA r 7 DE FEBRERo oe t ¡ño EN cuRso, pnrsrÑreoo poR ros cruDADANoS, sAtvADoR GREGoRTo

vÁzsurz ontvÁt't, cRActELA rmÉrurz LANDA y rANrA ,o**nÁ* ¡lmÉrue2, EN su cAuDAD DE comlstoNADos DEr

PARTIDo PoL[tco estntnt rnÁs mÁs ¡povo socrAt, eH rÉnnnlrr¡os DE tA sENTENctA DtcTADA E Et EXpEDINEtE scm-
JDc-237/2020, EN REtActóru ¡t REeUERTMTENTo FoRMUtADo poR EsTE tNsTtTUTo MEDIANIE Er. AcuERDo

TMPEPAc/cEE /092/2021. I
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derivodo de lo resolución emitido por lo Solo Regionol de lo Ciudod de

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

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

lo impresión del moteriol electorql en el proceso electorol locol 2020-2021,

como o continuoción se odviertel

t...t j

SEGUNDO. Se requiere ol portido político Mós Mós Apoyo Sociol,

por conducto de quien legolmenie represente sus derechos,
I

designe representonte lonte el Consejo Estotol Electorol, con el

objeto de dor debido c[.rmplimiento ol ortículo 71, frocción lV, del

Código comiciol locol.

TERCERO. Se requiere ol,portido político Mós Mós Apoyo Sociol, por

conducto de quien legolmente represente sus derechos, poro que

en un plozo de 5 díqs hóbiles o portir del dío siguiente o lo

notificoción del presenie ocuerdo, exhibo onte este lnstituto, el

emblemo o utilizor por el portido. lo onterior con el objeto de contor

con los elementos poro'lo producción del moteriol electorol, entre

ellos lo boleto electoroll en términos de Io porte considerotivo del

presente ocuerdo. ;

I

I...I

32. NOTIFICIACION DEL ACUERDO DE REQUERIM¡ENTO AL PARTIDO MAS MAS

APOYO SOCIAL. Con fecho I ó de febrero del2021, fue notificodo el ocuerdo

de requerimiento IMPEPAC /CEE/092/2021, de conformidod con lo ordenodo

en el ocuerdo de mérito. :

33. ESCRITO DE CUMPLIMIENTOI A REQUERIMIENTO FORMULADO EN EL

ACUERDO IMPEPAC /CEE/092/2021. Con fecho l7 de febrero de del 2021,fve

AcuERDo rMpEpAc/cEE/126/2021, euE pRESENTA'rA SEcRETARía e.¡ecunvn At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DEr

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES IY PINTICIPECIóN CIUDADANA, POR EI. CUAI. SE RESUETVE SOBRE
:

Et EscRtTo DE FECHA l7 DE rEBRERo ort lño EN cuRso, pRESENTADo poR tos ctuDADANoS, sAtvADoR GREGoRto

vÁzou¡z ellvÁt¡. cRActEtA llmÉ¡¡rz nNDA v rAxn stnRAeÁt¡ .¡lmÉruu, EN su cAUDAD DE comrstoNADos DEt

pARTtDo pouTtco ¡sr¡rel nnÁs mÁs ¡povo soctAr, ¡H rÉnnnrNos DE rA sENTENcTA DTcTADA E Er ExpEDtNEtE scm-

JDc-237/2o2o, EN REtActór'¡ lt REeUERtMtENTp FoRMUtADo poR EsrE rNsTrTUTo MED¡ANTE Er AcuERDo

TMPEPAc/cEE /o92/202't. I
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recibido onte este lnstituto medionte el correo hobilitodo poro lo recepción

de lo correspondencio, el escrito sin r.túmero, signodo por SALVADOR

GREGOR/O VNZAUTZ GALVÁN, GRACIELA JIMÉNEZ LANDA Y IAN/A't

BARRAGÁN, medicnte el cuol señolon: r

Con lo personolidod que tenernos debidomente reconocido y

ocreditodo en lérminos de los (sic) dispuesto por lo Solo Regionol

delTribunol Electorol de lo Federbción, (sic) con sede en lo Ciudod

de México, en lo relotivo o lo resuelto (sic) en el expediente SCM-

JDC-237 /2020, onte Ustedds con el debido respeto

comporecemos poro exponer: I

Que por medio del presente escrito venimos o dor cumplimiento

ol requerimiento reolizodo pori el Consejo Estotol Electorol del

IMPEPAC, medionte el ocuerdci número IMPEPAC /CEE/092/2021 ,

lo cuol reolizomos en los siguienles términos:
i

Por cuonto ol primer requerimiehto, consislente en lo designoción

e Representonte del Portido Político MAS MAS APOYO SOCIAL, es

de hocer del conocimiento de este Consejo que dicho Portido
I

Político cuento con representon,te propietorio desde el posodo 03

de sepiiembre de 2020, registrodo en fojos 22v con el número l3ó,

osí mismo en el Libro poro el ;Registro de Acreditoción de los

Representontes de los Portidos Políticos y Cooliciones onte el

Consejo Estotol Electorol del IMIEPAC. Volumen ll, situoción o (sic)

que ocredito con lo consioncio expedido por el Secretorio

Ejecutivo del IMPEPAC de fecho,lB de Noviembre del 2020,1o cuol
I

se onexo ol presente escrito,, en lo cuol se tiene ol suscrito

SATVADOR GREGORIO VÁZOU'EZ GALVÁN en su cotidod de

representonte propietorio ontç este H. Consejo, por lo que

solicitomos de lo monero mós o:tento se convoque o este Portido

i

AcuERDo tMpEpAc/cEE /126/2021, euE pREsENTA t¡ s¡cn¡rnní¡ EJEcuTtvA Ar. coNsEJo EsTAlAt EtEcToRAt DEt
I

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAclór.¡ ctuoeoaNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE

Et EscRtTo DE FECHA l7 DE FEBRERo oe r rño EN cuRso, pREsENTADo poR tos ctuDADANos. sAtvADoR GREGoRto

vÁzou¡z elrvÁu, cRAcrEtA .r¡uÉr.¡rz IANDA y TANIA ro**ni* lurnÉ¡¡rz, EN su cAuDAD DE comrsroNADos DEr

PARTIDo PottTtco esrarat nnÁs nnÁs ¡povo socrAt, rN rÉruwños DE rA SENTENcIA DTcTADA E E[ ExpEDtNEfE scm-
JDc-237/2020, EN RE[Acróru nt REeuERTMTENTo ,o*"u^oo poR EsTE tNsTtTUTo MEDIANIE Er AcuERDo

IMPEPAC/CEE /092 / 2021.
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Político MAS MAS APOYO SOCIAL o los sesiones tonto de los

comisiones como del pfopio Consejo y se deje de tronsgredir los

derechos del lnsiituto Pplítico que represeniomos como hosto lo

fecho se ho venido hJciendo en perjuicio de lo militoncio del
:

mismo. Por otro porte venimos o designor como representonte

Suplente onte este Consejo ol C. LlC. HUMBERTO JAVIER UBALDO

GARCIA quien cuento cbn número telefónico77754871 86 y como

correo electrónico el identificodo como

Jovier.ugorcio@gmoil.com.

Por otro porte, venimos en tiempo y formc dentro del término

concedo de cinco O'ros o dor debido cumplimiento con el

segundo requerimiento reolizodo medionte el mismo ocuerdo

descrito en líneos que qnteceden, lo cuol reolizomos de lo
,

siguienie monero: 
,

Es de hocer del conocimiento de este H. Consejo que con fecho

23 de enero de lo presente onuolidod, fue presentodo onte este

H. Consejo documentoción que ocredito lo celebroción de lo
Primero sesión Ordinorio del Portido mós mos opoyo sociol , por

medio de lo cuol se do tjebido cumplimienio o lo ordenodo por lo

Solo Regionol del Tribunol Electorol de lo Federoción (sic), con

sede en lo Ciudod de México, en lo relotivo o lo resuelto (sic) en el

expediente SCM-JDC -23/2020, precisomente ol combio del

emblemo del portido MAS MAS APOYO SOCIAL, por lo que onexo
I

dicho escrito se presentþ en nuevo emblemo del portido o fin de

dor debido cumplimienfo o lo mo.ndotodo por lo Solo, por lo que

solicitomos de lo monero mós ofento se nos tengo por presentodo

el nuevo emblemo del portido MAS MAS APOYO SOCIAL o fin de

que seo éste el que sejuiilice en lo diverso documentoción poro
I

el presente proceso eloctorol , por lo que poro ocreditor nuestro

ACUERDO IMPEPAC/CEE/126/2021, QUE PRESENTA:rA SECRETARíA ru¡CUflVA Ar CONSEJO ESTATAT ELECIORAt DEL

tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEsV ptnnctpnclót¡ ctuororNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE

Et EscRrTo DE FECHA r7 DE FEBRERo o¡lrño ¡H cúnso, pREsENTADo poR ros cruDADANos, sAtvADoR GREGoRTo

vÁzourz ertvÁH, cRAcrErA ¡rmÉH¡z IANDA y TAINTA gnnRAcÁr.¡ .¡rrvrÉHrz, EN su cAUDAD DE comrsroNADos DEr

pARTrDo pouTlco esrnml nnÁs mÁs lpovo socúu rH rÉn¡rn¡¡os DE rA sENrENcrA DrcrADA E Et ExpEDTNETE scm-

JDc-237/2o2o, EN RErAcróu nr REeuERrMrENrb ronmunoo poR ESTE lNsnruTo MEDTANTE Et AcuERDo

a
h¡l¡üiolhlkûr

s

\

TMPEPAC/CEE /092/2021
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dicho, onexomos ol presente lo'documentoción o que hocemos

olusión. i

i

Por otro porte, medionte lo doCumentoción presentodo el 23 de
I

enero del presente oño, se do cobol cumplimienfo ol

requerimiento reolizodo . medionte ocuerdo

IMPEPAC lCEE|14412020, por lo que de iguol formo, soliciicmos de

lo mcnero mós otento se deje de violentor y obstoculizor o este

Portido Polítíco y se nos iengoi por subsonodo el requerimiento

reolizodo medite dicho ocuerd{.

Así mismo, en lo Primero Sesión Ordinorio que fue preseniodo onte

este H. Consejo de fecho 23 de enero del presenle oño, se reolizó

lo designoción del Presidenie del Portido Político MAS MAS APOYO

SOCIAL, por lo que solicitomos de lo monero mós otento y en oros
;

de no seguir tronsgrediendo los derechos de este Portido Político y

de su militcncio, se entre ol esiudio de dicho designoción y s ele

teno reconocido lo colidod de Presidente del poriido o lo persono

que fue designodo por lo moyorío de los Comisionodos integrontes

del Comité Ejecutivo Estotol qr",fr. debidomente reconocido por

lo Solo Regionol medionte resol,ución de fecho l2 de enero de lo

presenfe onuolidod dictodo , en el expediente SCM-JDC-

23712021,(sic) situoción que yo ds de su pleno conocimiento.

34. SENTENCIA JUICIO CIUDADANO TEEM/J::DC/22/2021-2. El 20 de febrero del

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

expediente TEEM/JDC/022/2021-2, promovido por Diego Miguel Gômez

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

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

Millón Colvillo, determinondo que: 
:

AcuERDo lMPEpAc/cEE/126/2021, euE pRESENTA te srcn¡rnnh EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT EtEcroRAr DEr

lNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARnctpAclón cruoeoeNA, poR Er cuAt sE REsuEtvE soBRE

Et EscRlTo DE FECHA l7 DE FEBRERo orr año EN cuRso, IRESENTADo poR tos ctuDADANos, sAtvADoR GREcoRto

vÁzouez e¡tvÁru, GRActEtA ¡lmÉHrz nNDA y rANrA slnRAoÁN ¡rmÉru¡2, EN su cAuDAD DE comtstoNADos DEL
I

PARTIDo pourtco esrtrnt nnÁs mÁs apoyo socrAt, ¡N rÉnnnrños DE [A SENTENcTA DTcTADA E E[ EXpEDTNETE scm-
JDc-237/2020, EN REtActót'¡ ¡t REeuERrMrENro toRMUtADo poR EsTE tNsTtruTo MED|ANIE Er AcuERDo

i

TMPEPAC/cEE /o92/2o21. I

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

:

nc u ERDo TMPEPAC / CEE / 1 26 / 2021
I
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\
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t...ll
I

Efectos:

l

I ) Se revoco el ocuqrdo IMPEPAC /C8E104912021 de veintitrés

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

Electorol del lnstituto; Morelense de Procesos Electoroles y

Poriicipoción Ciudodono.

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

ires díos noturoles, dede onolizor lo solicitud presentodo por el
:

ciudodono Diego Miguel Gomez Henríquez, en un estudio similor

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

cuotro de diciembre dd dos mil veinte, en donde reolíce:

i

o) Anólisis integrol ,del escrito de solicitud de veintitrés de

enero del oño en Curso presentodo por el ciudodono Diego

Miguel Gómez Heniríquez.

b) Anólisis respectb o lo volidez de lo Asombleo estotol

Ordinorio celebrodþ el veinte de enero de lo presente

onuolidod conformp o los Estotulos del Portido Mós, Mós

Apoyo Sociol. :

c) Anólisis de lo legitimoción y personerío del

ciudodono Diego iGómez Henríquez, quien se ostento

como Presidente del Comité Ejecutivo Estotol.

i
d) Anólisis de todos; Ios puntos ocordodos duronte lo primero

:

Asombleo estotol Ondinorio de veinte de enero de dos mil

veintiuno, medionte el cuol determine lo procedencio o
;

improcedencio respecto de los modificociones propuesios o

sus Estotutos, de cor'rformidod o lo señolodo en el ortículo 34,

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/126/2021, euE pRESENTA rA SECRETARíI ¡¡rcunvr Ar coNsEJo EsrArAr. ErEcToRAt DEr

rNslTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ¡t¡cromles v plnr¡crpecróN cTUDADANA, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE

Et EscRtTo DE FECHA l7 DE FEBRERo o¡t ¡ño EN crlRso, pREsENTADo poR tos ctuDADANoS, sAtvADoR GREGoRto

vÁzou¡z enlvÁn, GRACTETA .¡mÉ¡¡ez nNDA y rANrA slnnnoÁH .¡uuÉ¡¡rz. EN su cAUDAD DE comrsroNADos DEt

pARTtDo pouTtco rsmrnl nnÁs mÁs tpovo socAt, ¡H rÉnmrruos DE LA sENTENCIA DIcTADA E Et ExpEDtNETE scm-

Jlc-237/2o2o, EN REtAcróH lt REQUERIMTENTo FoRMUTADo poR ESTE rNsTrTUTo MEDTANTE Et AcuERDo

TMPEPAC/CEE /092 /2021 .
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3. Hecho lo onterior, el Cohsejo Estotol Electorol, deberó

informor del cumplimiento o åste órgono jurisdiccionol, en un

plozo de veinlicuotro horqs, odjuntondo los constoncios

respectivos.

t..l

35. NOTTFTCACTóN DE LA SENTENCTA TEEM/JDC/022/2021-2, Et dío 20 de

febrero del2021, fue notificodo o este lnstituto lo sentencio de mériio.

3ó. ACUERDO IMPEPAC/CEE /109/2021. Con fecho 23 de febrero de|2021, el

consejo estoiol electorol de este I instituto, emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/109/2021, relocionodo con el cumplimiento de lo sentencio

dictodo en el expediente TEEM/ JDC/02212021-2, determinondo en los

resolutivos

I...I

SEGUNDO. Se decloro improceQente lo solicitud plonteodo por el

Ciudodono Diego Miguel Gómpz Enríquez, ol no cumplir con el

procedimiento requerido en lo normotividod interno del Portido

Político locol "MÁS MÁS APOYO SOCIAL"; de conformidod con lo
i

rozonodo y expuesto en el dictomen contenido en el ANEXO

ÚNICO y los vertidos en el cuerpg del ocuerdo.'l

37. ESCRITO DE DESIGNACIóN DE REPRESENTANTES. Medionte escrito sin

nÚmero, signodo por tres de cinco comisionodos electos en lo osombleo o

esfotol constitutivo del portido mós mós cipoyo sociol, propusieron designor

onte el Consejo Esiolol Electorol de este lnstituto o los representonies.

Agregondo los requisitos poro decloror lo,procedencio de los mismos.

CONS¡DERANDOS

AcuERDo lMpEpAc/cEE/126/2021. euE pRESENTA n srcner¡nh EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr

lNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs v p¡nncl¡¡bló¡¡ ctuotoeNA, poR Et cuAt sE REsuELVE soBRE

EL EscRtTo DE tEcHA l7 DE FEBRERo o¡r ¡ño EN cuRso, pn¡s¡ñmoo poR tos ctuDADANos, sArvADoR GREGoRto

vÁzou¡z c¡tvÁtt, cRAcrEtA rrruÉ¡¡¡z IANDA y TANIA ro**iÁ* ¡tmÉr,¡¡2, EN su cAuDAD DE comtsroNADos DEr

PARTIDo PouTtco ESTATAI rtnÁs nnÁs Apoyo socrAL, rH rÉnnnrrfos DE rA sENTENctA DIcTADA E Er EXnEDTNETE scm-
JÐc-237/2020, EN REtAcró¡r nr REeuERTMTENTo ¡onnnunoo poR EsTE rNsTrTUTo MEDTANTE Er AcuERDo

TMPEPAC/CEE /Os2/2021. :
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l. De conformidod con lo esioble4ido en los ortículos 41, Bose V, oportodo C

y 116,pórrofo segundo, frocción li¡, incisos o) y b), de lo Constitución Político

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudcdono, tendrón o su

corgo en sus respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones

bojo lo premiso de que en el ejerc'icio de lo función electorol serón principios

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

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

definitividod, profesionolismo y doridod de género. Con bose en dichos

disposiciones, se colige que el lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, ejercqró funciones entre otros, en moterio de

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

políticos. ;

I

I

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

de febrero de dos mil cotorce, se reformó el ortículo 4l de lo Conslitución

Político de los Estodos Unidos Mêxiconos, el Çuol dispone, en su Bose V,

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

es un orgonismo público outónomo, dotodo de personolidod jurídico y

potrimonio propio, en cuyo integ(oción porticipon el Poder Legislotivo de lo

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

outoridod en lo moterio electorol, independienie en sus decisiones y

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

certezo, legolidod, independenÇio, imporciolidod, móximo publicidod y

objetividod. :

lll. Por su porte, el ortículo 4,l, bose I de lo Consiitución Político de los Estodos

unidos Mexiconos, refiere que losiportidos políticos son entidodes de interés

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

:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/126/2021, QUE PRESENTA;tA SECRETARíA r.¡¡CUilVr At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos rucromt¡s ly pART¡crpAcrór.¡ cruorolNA. poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE

Et EscRtTo DE FECHA 17 DE FEBRERo o¡t tño ¡t cünso, pREsENTADo poR tos ctuDADANoS, sArvADoR GREGoRto

vÁzou¡z ollvÁtt, cRActEtA lrmÉ¡¡¡z IANDA y TANTA sanRAeÁr.¡ ¡nnÉñ¡2, EN su cAUDAD DE comrsroNADos DEt

pARTtDo pouTlco ¡snml mÁs mÁs ¡povo socl,irr. rru rÉnnnlNos DE tA SENTENCTA DTCTADA E Et ExpEDINETE scm-
I

JDc-297/2020, EN REtActó¡¡ et REeUERtMtENTo FoRMUtADo poR EsTE tNsTtTUTo MEDIANTE Et AcuERDo

\
i3
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formos específicos de su intervención en el proceso electoroly los derechos,

obligociones y prerrogotivos que les corresponden.

A su vez, los quloridqdes elecloroles soiomente podrón intervenir en los
I

osuntos internos de los porlidos polílicos en los lérminos que señolen lo

Constilución y lo ley. :

lV. Aunodo o ello, eldispositivo legol25, nu,merol l, inciso l), de lo Ley Generol

de Portidos Políticos, refiere que los institutos políticos cuenton con lo
obligoción de comunicor ol lnstituto o o¡ los Orgonismos Públicos Locoles.

según correspondo, cuolquier modificoþión o sus documentos bósicos,

dentro de los diez díos siguientes o lo fqcho en que se tome el ocuerdo
I

correspondiente por el portido político. Los modificociones no surtirón

efectos hosto que el Consejo Generol dql lnstituto declore lo procedencio

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

plozo que no excedo de 30 díos noturoles contodos o portir de lo
presentoción de lo documentoción correspondiente, osí como los combios

de los integrontes de sus órgonos directivos y de su domicilio sociol, en

términos de los disposiciones oplicobles. I

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

frocciones l, ll, lll, XVlll, XlX, XLI y XLV|i, 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 órigonos electoroles, entre ellos el

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

desorrollo y vigiloncio de los procesos elqctoroles, cuidondo su odecuodo

funcionomienlo, o lrovés de los cuerpos eilectoroles que lo integron; f'rjor los
i

políticos de éste órgono electorol y oproibor su estructuro, los direcciones,

personol iécnico de opoyo o los po,liOo, políticos y demós órgonos

conforme o los necesidodes del serviqio y los recursos presupuestoles

outorizodos, expidiendo poro ello los reglomenios y lineomientos necesorios

AcuERDo lMpEpAc/cEE /126/2021, euc pRESENTA t¡ srcn¡raåh EJEculvA Ar coNsEJo ESTATAI Er.EcToRAr DEr

tNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAtES y pARltctpAclót¡ c¡uonoaNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE

Et EscRlto DE FECHA t7 DE FEBRERo o¡r rño EN cuRso, pn¡s¡Ñmoo poR ros ctuDADANos, sAtvADoR GREcoRto
I

vÁzou¡z cetvÁru, cRAcrEtA rnnÉ¡¡¡z rANDA y TANIA ¡enmeÁH ¡nnÉru¡2, EN su cAuDAD DE comtstoNADos DEt

PARTIDo poultco ESTATAI mÁs nnÁs rpoyo soclAr, EN TÉRmrryos DE rA sENTENctA DIcTADA E Er EXIEDTNETE scm-
JDc-29712020, EN REtActóru ¡t REeuERTMTENTo ¡on¡rnunoo poR EsTE tNsTtTUTo MEDTANTE Er AcuERDo

TMPEPAC/CEE /092/2021
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poro el cumplimiento de sus otribUciones; osimismo, oprobor onuolmente el

onteproyecto de presupuesto de Lgresos del Instituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono y presentorlo ol Poder Ejecuiivo del

Estodo poro su incorporoción dentro del Presupuesto de Egresos de lo
Entidqd, mismo que deberó incluh entre sus portidos, el finqnciomiento y los

prerrogotivos de los portidos polfticos; 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 normotividod oplicoble, de

ocuerdo o los procesos y condioiones, cuondo estos resulten compotibles

medionte determinoción que erinito el citodo Consejo Electorol, el cuol

tendró lo otribución poro dicior todos los resoluciones que seon necesorios
I

poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el ómbito de su

competencio. ,

Vl. Por su porie, 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,

dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los octividodes de los diferentes

direcciones y órgonos técnicos del lnstifuto Morelense, de ocuerdo o lo
moterio encomendodo. l

ì

Los comisiones Ejecutivos Permonentes con que contoró el Consejo Estotol,

son los siguientes:

l. De Asuntos jurídicos; 
;

ll. De Orgonizoción y Portidog Políticos;
i

lll. De Copocitoción Electoral y Educoción Cívico;

lV. De Administroción y Finon'ciomiento;

l. De Porticipoción Ciudodorio;

ll. De Seguimiento ol ServicioiProfesionol Electorol Nocionol,
I

AcuERDo rMpEpAc/cEE /126/2021, euE pRESENTAin srcnnanín ¡.¡¡cunve Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEr

tNsTlTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs Y pemcrprclón cruo¡oeNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE

Et EscRrTo DE FEcHA r 7 DE FEBRERo orr rño ¡¡¡ crinso, pREsENTADo poR los cruDADANos, sArvADoR GREGoRTo
,.

vÁzou¡z eetvÁt¡, cRAcrEtA ¡urnÉ¡¡ez IANDA y TÄNl¡ ¡lnnneÁ¡¡ ¡uuÉt¡¡2, EN su cAlrDAD DE comtstoNADos DEt

pARTrDo porlTrco EsTATAT nnÁs mÁs Apoyo socÅt, ¡¡¡ rÉnnnr¡¡os DE rA sENTENqA DTcTADA E Et ExpEDTNEfE scm-

Jùc-237/2020, ËN REtAcróH at REeUERTMIENTo FoRMUtADo poR ESTE rNsTrTUro MEDTANTE Et AcuERDo

IMPEPAc/cEE/o92/2o21' 
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IVll. Que de conformidod con el ortículo 0 Septimus, lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Orgonizoción y dbs Políiicos del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Probesos Electoroles y Poriicipoción

Ciudodono, contoro con los otribuciones;que o continuoción se señolon:

t'..1 ,

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

obligociones de los portidos políticos y, en generol, en lo relotivo o los

derechos y prerrogqtivos de éstos; 
;

ll. Presentor o lo consideroción deli Consejo Estotol el proyecto de

decloroloric de pérdido de registro i. los portidos políticos locoles que
:

se encuentren en cuolquiero de los supuestos determinodos por los

normos constitucionoles y legoles en el ómbito eleciorol;
:

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

lo normolividod oplicoble en que hoyon incurrido los portidos políticos;
i

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

Estotol, el proyecto de diciomen dç los solicitudes del registro de los

orgonizociones de ciudodonos que pretenden constituirse como

osociociones o portidos políticos locdles;

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

proyecios y octividodes de orgonizoción electorol;
i

Vl. Proponer ol Consejo Estotol, pQro su designoción, ol Consejero
i

Presidente, los Consejeros Electoroles y Secretorio que integren los

consejos distritoles y municipoles eleçtoroles, y

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

de porticipoción ciudodono.

l"'li
Vlll. Por su porte el ortículo 99 frocción l, del Código comiciol señolo que uno

de los Direcciones Ejecutivos que integrontel lnstituio Morelense de Procesos
I

I

I

AcuERDo tMpEpAc/cEE /126/2021, euE 
'REsENTA 

n srcnmåíe EJEcunvA At coNsEJo ESTATAI Er.EcToRAr DEI
I

lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclór.l cluo¡onNA, poR EL cuAr sE REsuEtvE soBRE
:

EL EscRllo DE FEcHA l7 DE FEBRERo o¡r rño EN cuRso, pRESENTADo poR ros cluDADANos, sAtvADoR GREGoRto

vÁzouez oltvÁH, GRActEtA ¡lmÉH¡z TANDA y TANrA s¡nRAGÁN .¡urnÉHrz, EN su cAuDAD DE comrstoNADos DEt

PARTIDo PottTtco ESTATAt mÁs nnÁs Apoyo socrAr, ¡H rÉnmños DE tA sENTENctA DlcrADA E E[ ExpEDTNEÍE scm-
JDc-237/2o20, EN RELActóru nt REQuERTMTENTo ¡onmunoo poR EsTE rNslrruTo MEDTANTE Er AcuERDo

:

TMPEPAc/cEE /092/2021. i
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Electoroles y Porticipoción Ciubodono, es lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos. I

lX. Así mismo, el numerol 100 frocciones Vlll y Xll del Código Electorol vigente

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

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

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

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

estoiutos, y de sus representontes ocreditodos onie los consejos esiotol,

distritoles y municipoles electorolds.

Xl. Que el cotorce de febrero del presente oño, este lnstiiuto, emitió el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/092/2021' o fin de requerir ol portido MAS MAS

APOYO SOCIAL, exhibiero onte esie lnstituto el emblemo o utilizor en el

presente procesos electorol (con motivo de lo vinculoción de que fue objeio

en lo sentencio SCM-JRC-23/2020l., osí mismo designoro representontes onte

el Consejo Estotol electorol, entorhces del ocuerdo referido se odvierte que

se requirió de monero específico:i

AcuERDo rMpEpAc/cEE/126/2021, euE pRESENTA;r.r s¡cn¡renín e¡ecunvt At coNsEJo EsrArA¡. ErEcToRAr DEr
:

rNsTrTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es ry pARilcrpAcrót¡ cruoeolNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE soB¡E

Et EscRrTo DE FECHA r z DE FEBRERo on lño ¡t¡ cünso, pREsENTADo poR ros cluDADANos, sArvADoR GREGoRþ

vÁzsu¡z ealvÁt¡, cRActEtA ¡tmÉ¡¡ez nNDA y TANTA gennleÁr,¡.rrnÉuez. EN su cAuDAD DE comrsloNADos DEr

pARTrDo pouTrco ¡srnml mÁs mÁs lpovo socrf r, r¡¡ rÉnmrnos DE rA SENTENcTA DTcTADA E Er. ExpEDTNETE scm-
:

JDc-237/202o. EN RELAcTóru lr REeUERIMTENTp FoRMULADo poR ESTE rNsTrTUTo MEDTANTE Er AcuERDo

TMPEPAC/CEE /092/2021. 
i
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SEGUNDO. Se requiere ol portido político Mós Mós Apoyo Sociol,

por conducto de quien legolmente represente sus derechos,

designe representonteionte el Consejo Estotcl Electorol, con el

objeio de dor debído cumplimiento ol ortículo 71, frocción lV, del

Código comiciol locol. i

i

TERCERO. Se requiere oliportido político Mós Mós Apoyo Sociol, por

conducto de quien legQlmenle represente sus derechos, poro que

en un plozo de 5 díos hóbiles o portir del dío siguiente o lo

notificoción del presenfe ocuerdo, exhibo onte este lnstituto, el

emblemo o utilizor por ei portido, lo onterior con el objeto de contor S
con los elementos porollo producción del moteriol electorol, entre
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ellos lo boleio electorol, en términos de lo porie considerotivo del

presente ocuerdo. 
,

r...rl
Como consecuencio directo de lo onteridr, el l7 de febrero de del2021,fue

recibido onte este lnstituto medionte el córreo hobilitodo poro lo recepción

de lo correspondencio, el escrito sin r,lúmero, signodo por SALVADOR

GREGOR/O VÁZQUEZ GALVÁN, GRAC/ELA JIMÉNEZ LANDA Y IAN/A

BARRAGÁN, medionte el cuol señolon: ;

:

Con lo personolidod que tenemos debidomente reconocido y

ocreditodo en iérminos de los (çic) dispuesto por lo Solo Regionol
:

delTribunol Electorol de lo Federnción, {sic) con sede en lo Ciudod

de México, en lo relotivo o lo reiuelto (sic) en el expediente SCM-

JDC-237 /2020, onte Ustedes con el debido respeio

comporecemos poro exponer: '

Que por medio del presente escrito venimos o dor cumplimiento

ol requerimiento reolizodo por'el Consejo Estotol Electorol del

IMPEPAC, medionte el ocuerdo número IMPEPAC /CEE/092/2021,
i

lo cuol reolizomos en los siguienles términos:

Por cuonto ol primer requerimiento, consistente en lo designoción

e Representonte del Pcrtido Político MAS MAS APOYO SOCIAL, es

de hocer del conocimiento de esie Consejo que dicho Portido

Políiico cuento con representon:te propietorio desde el posodo 03

de septiembre de 2020, registrodo en fojos 22v con el número I 3ó,

osí mismo en el Libro poro el iRegistro de Acreditoción de los

Representontes de los PortidoS Políticos y Cooliciones onte el

Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC. Volumen ll, situoción o (sic)

que ocredito con lo conston:cio expedido por el Secretorio

Ejecutìvo del IMPEPAC de fecho,lS de Noviembre del 2O2O,lo cuol

AcuERDo tMpEpAc/cEE/126/2021, euE pRESENTA r¡ s¡cnrrenír EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsrATAt ErEcToRAr DEr

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs v p¡nr¡crp¡bró¡¡ cruo¡onNA, poR Et cuAt sE REsuErvE soBRE

Et EscRtTo DE FEcHA r z DE FEBRERo orr rño EN cuRso, pnrsrÑmoo poR ¡.os cruDADANos. sArvADoR GREGoRto
ì

vÁzqu¡z e¡tvÁru, cRAcrEtA ¡rnnÉrurz nNDA y TANrA senRAoÁN lr*ÉHrz, EN su cAuDAD DE comtsloNADos DEr

PARTIDo pouTtco ESTATAI mÁs mÁs Apoyo socrAr, ¡¡r rÉnmrños DE rA sENrENcrA DTcTADA E Er EXpEDTNETE scm-

JDc-2g7/2020, EN REtAcróH ¡t REQuERTMTENTo FoRMUtADo poR ESTE tNsTtTUTo MEDTANTE Er AcuERDo

TMPEPAC/CEE /092/2021. :
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se onexo ol presente iescrito, en lo cuol se tiene ol suscriio

SALVADOR GREGORIOI VÁZQUrz GALVÁN en SU colidod de

representonte propietorio onte este H. Consejo, por lo que

solicifomos de lo monero mós otento se convoque o este Portido

Político MAS MAS APOYO SOCIAL o los sesiones tonio de los

comisiones como del propio consejo y se deje de ironsgredir los

derechos del lnstituto P,olítico que representomos como hosto lo

fecho se hc venido hociendo en perjuicio de lo militoncio del

mismo. Por otro porte Venimos o designor como representonte

Suplente onte este Corrsejo ol C. LlC. HUMBERTO JAVIER UBATDO

GARCIA quien cuento con número telefónicoT77S4B71 B6y como
correo electrónicb el identíficodo como

Jovier.ugorcio@gmoil.com.

Por otro porte, venimo! en tiempo y formo dentro del término

concedo de cinco dlas o dor debido cumplimiento con el

segundo requerimiento reolizodo medionle el mismo ocuerdo
:

descrito en líneos quê onteceden, lo cuol reolizomos de lo
siguiente monero: :

Es de hocer del conocimiento de este H. Consejo que con fecho
i

23 de enero de lo presenie onuolidod, fue presentodo onte este

H. Consejo documentoción que ocredito lo celebroción de lo
Primero sesión Ordinorio del Portido nrós mos opoyo sociol , por

medio de lo cuol se do debido cumplimiento o lo ordenodo por lo
;

Solo Regionol del Tribuþol Electorol de lo Federoción (sic), con

sede en lo Ciudod de México, en lo relotivo o lo resuelto (sic) en el

expediente SCM-JDC -?3/2020, precisomente ol combio del
:

emblemo del poriido MAS MAS APOYO SOCIAL, por lo que onexo

dicho escrito se presentO .n nuevo emblemo del portido o fin de'l

dor debido cumplimiento o lo mondotodo por lo Solo, por lo que

ACUERDO IMPEPAC/CEE/126/2021, QUE PRESENTA:tA SECRETARíN T.¡TCUTIVI At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DET

tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs¡y pannclp¡c¡óN ctuDADANA, poR Er cuAt sE REsuEtvE soBRE

Et EscRtTo DE FECHA r 7 DE ¡EBRERo oe t lño ¡u cúnso, pREsENTADo poR tos cluDADANos, sAtvADoR cREGoRto

vÁzsu¡z e¡tvÁt¡, GRActELA .¡urlÉN¡z TANDA y TANIA arnmeÁ¡¡ ¡nnÉNrz, EN su cAuDAD DE comtsloNADos DEr

pARlDo pouTtco ¡sremr mÁs mÁs Apoyo soctÀt, eH rÉnmr¡ros DE rA sENTENctA DIcTADA E E[ EXpEDINETE scm-
JDc-231/2020, EN REtAcrót¡ lt REQUERIMTENTo FoRMutADo poR EsTE rNsTrTUro MEDTANTE Et AcuERDo

TMPEPAC/CEE /092 /2021.
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I

solicitomos de lo monero mós olento se nos tengo por presentodo

el nuevo emblemo del porlido MAS MAS APOYO SOCIAL o fin de
I

que seo éste el que se uiilice en lo diverso documentoción poro

el presente proceso electorol , þor lo que poro ocreditor nuestro

dicho, onexomos ol presente lo, documentoción o que hocemos

olusión. :

Por otro porte, medionte lo documentoción presentodo el 23 de

enero del presente oño, sF do cobol cumplimiento ol

requerimiento reolizodo I medionte ocuerdo
I

IMPEPAC /C88114412020, por lo que de iguol formo, solicitomos de

lo monero mós otenlo se deje de violenior y obstoculizor o este

Portido Político y se nos tengo, por subsonodo el requerimiento

reolizodo medite dicho ocuerdo.

Así mismo, en lo Primero Sesión órdinorio que fue presentodo onte

este H. Consejo de fecho 23 de,.n.ro del presente oño, se reolizó

lo designoción del Presidente ddl Portido Político MAS MAS APOYO

SOCIAL, por lo que solicitomos de lo monero mós otento y en oros

de no seguir tronsgrediendo los derechos de este Portido Político y

de su militoncio, se entre ol estudio de dicho designoción y s ele

teno reconocido lo colidod de Presidenfe del portido o lo persono

que fue designodo por lo moyorio de los Comisionodos integrontes

del Comité Ejecutivo Estotol queifue debidomente reconocido por

lo Solo Regionol medionte resolLción de fecho 12 deenero de lo

presente onuolidod dictodo ' un el expediente SCM-JDC-

237 /2021,(sic) situoción que yo qs de su pleno conocimiento.

Ahoro bien, con el objeto de reolizor el onólisis respecto del oficio

presentodo y documenfos presentodos y señolodos en el documento en

AcuERDo rMpEpAc/cEE/126/2021, euE pREsENTA rr s¡cn¡reiír EJEcuil\rA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclóH cluoaolNA. poR Et cuAt sE REsuErvE soBRE

Et EscRlTo DE FEcHA 17 DE FEBRERo orr lño EN cuRso, pRESENTADo poR tos ctuDADANoS, sAtvADoR GREGoRIo

vÁzourz o¡tvÁtt, cRActELA .¡uuÉru¡z rANDA y TANrA ernRaoÁ¡¡ .¡rvtÉru12, EN su cAuDAD DE comtstoNADos DEt

PARTIDo Poulco est¡r¡t mÁs mÁs epovo socrAr, ¡ru rÉnmluos DE rA sENTENctA DIcTADA E Er EXpEDTNETE scm-

JDc-237/202o, EN REtActót¡ ¡t REeUERTMTENTo ron¡r¡unoo poR EsrE tNsTtTUro MEDTANTE Et AcuERDo
I

TMPEPAC/CEE /092/2021. 
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cito, resulto troscendentol exomirlor lo personerío de quienes lo presenton o

fin de determinor lo que en él se Jolicito.

Del oficio de cuento, se tiene que se encuentro signodo por SALVADOR

GREGORIO VÁZQUEZ GALVÁN: GRACIELA JIMÉNEZ LANDA TANIA

BARRAGÁN JIMÉNEZ. i

Por otro porte, los efectos de lo séntencio emitido en el expediente SCM-

JDC-237 /2020, señolon que lo representoción del portido Mós Mos Apoyo

Sociol, recoe en los cinco ocosionodos electos en lo osombleo locol

constitutivo del 22 de febrero del lO2O, o sober:

Nombre ' Corgo

Corgo Dofne Millón Colvillo Comisionodo
:

Tonio Bonogón Jiménez Comisionodo

Groctelo Jiménez Londa Comisionodo
I

Noe/io Morlínez López Comisionodo

So/vodor G r e g'o ri o V ozq u ez G olv ó n Co m isionodo

Lo onterior, porque según el rozonomiento de lo Solo Regionol el portido en

ejercicio de su libertod de outo orgonizoción, decidió estoblecer en su

ortículo "CUARTO" que lo permonencio de los personos que fueron electos
;

en lo osombleo estotol constitutivo quedoro condicionodo q lq

circunstoncio de que sus estotutos, fueron declorodos constitucionol y
1'

legolmente volidos- hecho que oún no sucede- por lo cuol concluyo lo

citodo outoridod que o quienes corresponde permonecer en el corgo es o

los personos comisionodos electop en lo osombleo estotol constitutivo del22

de febrero del 2020.

En ese tenor, siguiendo el criterio postenido por lo Solo Regionol del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lb Federoción, y de conformidod con, el

ACUERDO |MPEPAC/CEE/126/2O2't, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEr

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ¡r.¡croml¡s V pnnrtclp¡clóN ctuDADANA, poR EL cuAt sE REsuErvE soBRE

Et EscRtTo DE FECHA l7 DE rEBRERo orr nño EN crlRso, pREsENTADo poR tos ctuDADANoS, sAr.vADoR GREGoRto
{

vÁzou¡z ctrvÁ¡¡, cRActErA.¡mÉHrz tnNDA y TANrA srnmeÁN .¡rr'¡rÉrue2, EN su cAUDAD DÊ comrsroNADos DEt

pARTrDo pouTrco esreret nnÁs mÁs ¡povo soclAr, rn rÉnmr¡ros DE tA sENTENcTA DTcTADA E E[ ExpEDINETE scm-
:

JDc-297/2020, EN RErAcrór.r ¡r REeUERTMTENTp FoRMUTADo poR EsTE rNsTrTUTo MEDTANTE Et AcuERDo

TMPEPAC/CEE / 092 /2021 .
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ortículo tronsiforio cuorto de los estotuios del portido Mós Mós Apoyo Sociol,

que se tronscribe: i

t...1;
"Hosto en tonto seon oprobodoi los Esiotulos y se reolice lo declorotorio

constitucionol y legol, por pqrte del Consejo Estolol Electorol, lo

represenloción de MÁS MÁS APOYO SOCIAL, quedoró o corqo de los

cinco Comisionodos electos en lir Asombleo Estotol Constilutivq, quienes

elegirón ol Presidente del ,portido enire ellos, sus decisiones

serón tomodos por moyorío, quedon outorizodos por lo Asombleo poro

oprobor y reolizor los modificociones o los esTotutos, prooromo de occión

de ncr

Electorol"

t"'l 
,

Se observo que el escrito presentodo el dío 17 de febrero del2021, onte lo

Secretorío Ejecuiivo de este lnstituto, reúîe el requisilo mínimo de movoríq

señolodo en el lronsitorio del eslotuto dê' referen to esto es osí porque se

encuenfro suscr¡to por tres de los cinco'comisionodos, que yo tienen lo

colidod reconoc¡dor en términos de lo sehtencio SCM-JDC-237/2020.

Concluido lo onterior, se recordorci que medionie el ocuerdo

IMPEPAC /CEEIO92/2021, se le requirió 
; ol portido objeto del presente

ocuerdo o dos cosos: :

Designor representontes onte el Consejo Estotol Electorol y

Exhibir el emblemo o utilizor en el presente proceso electorol locol

No obstonte lo onterior, en el escrito de cuento, el portido MAS MAS APOYO

SOCIAL, odemós de reolizor los monifestoçiones con respecto o lo requerido

en el ocuerdo IMPEPAC /CEElOg2/2021, exhibe documentoción otinente o
I

demostror lo celebroción de lo Primero Sesión Ordinorio, o fin de reolizor lo

occiones mondotodos en lo sentencio SpM- JRC-23/2020, de fecho 12 de

1 Acuerdo I M PEPAC/CEE / O53 I 2021.

AcuERDo lMpEpAc/cEE/126/2021, euE pRESENTA n secn¡ttnh EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEt

lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAclór.l cruoloeNA, poR Er cuAt sE REsuEr.vE soBRE

Et EscRtTo DE FEcHA l7 DE FEBRERo oe t rño EN cuRso, nnrsr{moo poR ros ctuDADANoS, sAtvADoR cREcoRlo
vÁzeu¡z ertvÁru, GRAcTEIA rnnÉruu teNDA y ïANrA ro**iÁ* rmÉ¡r¡2, EN su cAuDAD DE comrsroNADos DEI

PARTIDo PouTtco EsTArAt mÁs mÁs Apoyo socrAr, e¡¡ rÉnmlños DE rA sENTENctA DtcrADA E Er ExpEDINETE scm-
JDc-237/2020, EN REtActóru nt REeUERTMTENTo FoRMUtADo poR ESTE tNsTtTUTo MEDIANTE Et AcuERDo

TMPEPAC/CEE /O92/2O21. 
,
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enero del 2021, el cumplimientd del ocuerdo IMEPAC/CEE/I44/2020, osí

como lo designoción del presid.Åt" del portido, entre otros.

Ahoro bien, no debe perdersei de visto que de conformidod con los

LINEAMIENIOS PARA LLEVAR A CABO LA REV/SIÓN DE DOCUMENIOS
.

BÁSICOS, REGLAMENIOS /NIERNOs DE Los PARI/DOS PoLincos, REG/SIRO

DE /NIEGRANIES DE ÓRGANOS D/RECI/VOS Y CAMBIO DE DOMICIL/O, ASí

COMO, RESPECIO AL REG/SIRO YACRED/IAC/ÓN DE REPRESFNIANIES DE LOS

PARI/DOS POLíTICOS y CAND/DAIOS /NDEPEND/ENIES, oprobodos medionte

el ocuerdo IMPEPAC /CEE/06112017, estoblece el procediendo poro lc
revisión y onólisis de lo documeìntoción que se hogo entrego onte este

lnstituto, respecto de: i

Lo modificoción o los documentos bósicos y reglomenios internos, o lo

elección, designoción o ,sustitución de dirigentes y regisiro de

integrontes de órgonos directivos, combio de domicilio, y

ocreditoción de representontes onte los órgonos del lnstituto
;

morelense de procesos eleötoroles y porticipoción ciudodono.

Lo reloiivo ol registro de lintegrontes de órgonos directivos en lo
entidod, combio de domicilio y ocreditoción de representontes onte

los órgonos del lnstituto' Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono. i

i

Atento o lo onterior, los documdntos exhibidos son de un portido político

locol, ello de ocuerdo ol registro otorgodo medionte el ocuerdo
I

IMPEPAC/CEE/I4412020, rozón pgr lo cuol se ubico entonces en lo primero

AcuERDo tMpEpAc/cEE/126/2o2't, euE pRESENTA,tA SEcRETARía r.¡¡cunv¡ Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEI

tNsTlTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlctpActót¡ cluoeo¡NA, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE
i

Et EscRlTo DE tEcHA r 7 DE ¡EBRERo o¡l lño EN cuRso, pRESENTADo poR ros cruDADANos, sAtvADoR GREGoRto

vÁzqu¡z c¡tvÁH. GRAcTEIA rrrnÉ¡r¡z LANDA T Ti*,o g¡nRAeÁH ¡rmÉ¡rrz, EN su cArrDAD DE comrsroNADos DEr
:

pARTrDo polrrco ¡smret mÁs mÁs apovo socrÀt, ¡H rÉnnnr¡ros DE r.A SENTENCTA DTCTADA E Et ExpEDTNETE scM-

Jlc-2g7/2o2o, EN REtAcló¡¡ ¡t REeuERTMTENTo FoRMUtADo poR EsTE rNsTrTUTo MEDTANTE Er. AcuERDo

\t

TMPEPAC/CEE /O92/2021

Pógino 34 de 80



rmpe
CONSEJO

ESTATAL

h¡rhrþilolrbnü
r¡PñegÊlütôrCË
yPlddþdónclud!ûm

a
ELECTORAL

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 1 26 / 2021

vertiente, resultondo osí oplicoble odemób del ortículo 25, inciso lz, de lo Ley
I

Generol de Porlidos Políticos, el lineomienio de referencio.

I

En virtud de lo onterior, c fin de reolizor el onólisis de los puntos requeridos
I

por esto outoridod en el ocuerdo IMPEPAÇ lCEEl092l2021, conviene precisor
;

que el lineomiento de referencio contemplo los procedimientos de

verificoción de ello, o continuoción los que en lo especie intereson:
:

EN I.A PRESENTAC'óN DE COMUN'C,ADOS.

I

PART'DOS POLíTICO.S ANTE IOS óRGANOS DEL IMPEPAC

En toles circunstoncios, del escrito de cuento pretende:

'

Electorol. 
,

sentencio dictodo en el expedientd SCM-JRC-23/2020.

requerímiento del ocuerdo IMPEPAC ICEE/144/2020, con lo cuol

odemós se pretende designor o lo,persono encorgodo de recibir el

fincnciomiento público del portido.

2 Comunicor ol lnstituio o o los Orgonismos Públicds Locoles, según correspondo, cuolquier

modificoción o sus documentos bósicos, dentro dg los diez díos siguientes o lo fecho en que

se tome el ocuerdo correspondiente por el portido político. Los modificociones no surtirón

efectos hosto que el Consejo Generol del lnstitulo,declore lo procedencio conslitucionoly

legol de los mismos. Lo resolución deberó dictorse en un plozo que no excedo de 30 díos

noturoles contodos o portir de lo presentoción dq lo documenloción correspondiente, osí

como los combios de los integrontes de sus órgo¡os direciivos y de su domicilio sociol, en

términos de los disposiciones oplicobles;

AcuERDo tMpEpAc/cEE/126/2021, euE pREsENTA t¡ s¡cn¡rehín EJEcuTtvA At coNsEJo EsrArAt EtEcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos E[EcToRArEs v p¡nncrplbró¡r cruoloeNA, poR Er. cuAt sE REsuEtvE soBRE

EL EscRtro DE FECHA l7 DE FEBRERo o¡t ¡ño EN cuRso, pRESENTADo poR tos ctuDADANoS, sAtvADoR GREGoRto

vÁzourz cttvÁt¡, cR¡ctEtA ¡nnÉru¡z tlNDA y TANrA s¡nRAsÁr.t ¡rnnÉru¡2, EN su cAuDAD DE comlstoNADos DEt

PARrlDo PoLlTlco EsTATAI 
^¡tÁs 

mÁs npoyo soclAt, ¡ru rÉnmlÑos DE tA sENTENctA DtcTADA E Et EXpEDTNETE scm-
:

JDc-237/202o, EN REtAcró¡t rr REeUERTMTENTo ronnau(oo poR EsTE tNsTtTuTo MEDTANTE Er AcuERDo

rMP EPAC/C EE / 092 / 2021 .
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INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 126 l2Ù2'l

tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEI

PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR ET CUAI. SE RESUETVE SOBRE

Ahoro bien, otendiendo ol prirher punto objeto del requerimiento del

ocuerdo IMPEPAC /CEE/OÌ2/2O21,|esto es, lo designoción de represenlontes

onle este Consejo Eslotol Electorol, se v¡erten los siguienles considerociones:

Que de conformidod con el ortículo 3ó, numerol 1 y 9, lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, señolon que El Consejo Generol

se integro por uno Consejero ol Consejero Presidente, diez Consejeros y

Consejeros Electoroles, Consejeros y Consejeros del Poder Legislotivo,

personos representontes de fol portidos políticos y uno Secretorio o

Secretorio Ejecutivo, y que en pse tenor codo portido político nocionol
;

designoró o un representonte prppíetorio y un suplente con voz, pero sin

voto.

Por su porte el código de instituciones y procedimientos electoroles poro el

Estodo de Morelos, señolo en sU ortículo 71, que el Consejo Estotol es el

órgono de Dirección superior ¡1, deliberoción del lnstituto Morelense y

responsoble de vigilor el cumpli,rì¡ento de los disposiciones constitucionoles

y legoles en moterio electorol y se iniegro por un Consejero Presidente; seis
i

Consejeros Electoroles; un Secretcirio Ejecutivo, y un representonte por codo
poriido políiico con registro o , coolición estobleciendo que todos los

integrontes del Consejo Estotol Electorol tendrón derecho ovoz, pero sólo el

Consejero Presidenie y los Consejeros Electoroles tendrón derecho o voz y

voto, concluyendo que los porlidos políticos designorón un representonte

propietorio y un suplente. ;

Luego entonces, del oficio signodo por tres de cinco comisionodos electos
I

en lo osombleo estotol constitútivo, moterio del presente ocuerdo, se
I

desprenden los siguientes monifeitociones:

Por cuonto ol primer reguerimiento, consistente en lo designoción

de Representonte del Pòrtido Político MAS MAS APOYO SOCIAL, es Ç
\

Et EscRrTo DE tEcHA r z DE FEBRERo o¡t eño ¡ru crinso, pREsENTADo poR ros cruDADANos. sAtvADoR GREcoRro

vÁzourz e¡tvÁt¡, GRAcTEtA .¡rrnÉ¡¡ez nNDA y TANIA snnRAeÁ¡¡ lrmÉru12, EN su cAuDAD DE comrsroNADos DEt

pARTrDo pouÌrco ¡sremr mÁs mÁs Apoyo socrAr, eu rÉnmrHos DE rA SENTENcTA DTcTADA E EL ExIEDTNETE scm-

Jlc-237/2o2o, EN RErAcróN rr REeuERIMTENTb ronmunoo poR ESTE rNsTrTUTo MEDTANTE Et AcuERDo

TMPEPAC/CEE /O92 /2021.
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de hocer del conocimiento de este Consejo que dicho Portido

Político cuento con representonte propietorio desde el posodo 03

de septiembre de 2020, registroQo en fojos 22v con el número I3ó,

osí mismo en el Libro poro el iRegistro de Acreditoción de los

Representontes de los Portidod Políticos y Cooliciones onte el
I

Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC. Volumen ll, situoción o (sic)

que ocredito con lo conston:cio expedido por el Secrelorio

Ejecutivo del IMPEPAC de fecho,lB de Noviembre del 2O2O,lo cuol
Ì

se onexo ol presenie escrito, i en lo cuol se tiene ol suscrito

SALVADOR GREGORIO VÁZOUEZ GALVÁN en sU colidod de
I

representonte propietorio onte este H. Consejo, por lo que

solicitomos de lo monero mós qtento se convoque o este Portido

Político MAS MAS APOYO SOÇ|AL o los sesiones tonto de los

comisiones como del propio Consejo y se deje de tronsgredir los

derechos del lnstituto Político que representomos como hosto lo

fecho se ho venido hociendo ien per;ricio de lc militoncio del

mismo. Por otro porte venimosl o designor como representonie

Suplente cnte este Consejo ol C. LlC. HUMBERTO JAVIER UBATDO

GARCIA quien cuenio con número telefónico77754871 86 y como

correo electrónico

Jovier.ugorcio@gmoil.com.

t...1

el identificodo como

\J

ì

Del escrito entonces se deprende que

desde el 03 de septiembre del2020'.

como representonte suplente ,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/126/2021, euE pRESENTA ta secn¡taníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y prnrtctrotrór.r cruononNA, poR Er cuAr sE REsuEtvE soBRE
I

Et EscRtTo DE tEcHA r7 DE FEBRERo oer rño EN cuRso, pRESENTADo poR ros ctuDADANos, sArvADoR GREGoRto

vÁzou¡z cltvÁu, GRAcTEIA .¡rtlÉHrz I¡NDA y TANIA genmGÁr{ ¡ruÉn¡2, EN su cAuDAD DE comtstoNADos DEt

pARTtDo pouTrco ESTATAt nnÁs ruÁs Apoyo socrA[, r¡¡ rÉn,rnrrios DE rA sENrENcrA DTcTADA E E[ EXpEDTNETE scm-
JÐc-237/2o2o, EN REtAcróN n REQuERTMTENTo ,o*rurioo poR EsTE rNsTrTUTo MEDTANïE Er AcuERDo

TMPEPAC/CEE /092/2021. ;
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Así mismo, medionte, el oficio de fecho 25 de febrero del presente oño, fue

presentodo el oficio medionte el tuol tres de cinco comisionodos designon

o los representontes del portido olnte el Consejo Estotol Electorol.

Ahoro bien, por cuonto o lo interQretoción reolizodo en el sentido de que el

portído MAS MAS APOYO SOCIAL, tiene representoción onte el Consejo

Esiotol, resulto pertinente ocloror ål t.ro que se señolo, constituye un hecho

que estó sujeto ol onólisis de lo Åutoridod Jurisdiccionol, pues como es un

hecho público y notorio, los ciudodonos Solvodor Gregorio YózquezGolvón,

Tonio Borrogón Jiménez y Grocielo Jiménez Londo, hon octivodo los

instoncios jurisdiccionoles o fin de someter o consideroción de lo Solo

Regionols del Tribunol Electorol lo cuestión trotodo.

No obstqnte lo qnterior, en lo: relqcionodo ol temo que nos ocupo,

oplicondo el principio de moximizoción de los derechos del portido oludido,

se procederó ol onólisis de los doicumentos presenlodos vinculodos con los

requerimientos reolizodos por esto Autoridod Administrotivo Electorol o

trovés del ocuerdo IMPEP AC/CEE/092/2021, esto es, de conformidod con los

buenos procticos reconocidos por orgonismos internocionoles que resulten

odecuodos o los porómetros de i¡terpreioción y que puedon orientor o uno

omplioción de los derechos¿. :

3 SCM-JRC-1212021
;

a oRGRNlsMos INTERNACToNALES. cARÁcTER oRTENTADoR DE sus ESTÁNDAREs y BUENAs

pnÁcrcRs. 
:

De uno inierpretoción sistemótico y funclonol del ortículo I 
o, pórrofos segundo y tercero, de

lo Constitución Político de los Estodos Unjdos Mexiconos. se odvierte que o eTecto de dotor

de contenido o los normos reloiivos or los derechos humonos, se deben interpretor de

conformidod con lo estoblecido en loiConsiitución y los trotodos internocionoles en lo

molerio, en observoción, entre otros. de los principios pro persono y de progresividod,

conforme o los cuoles esos derechos'd"b"n ser ompliodos de monero poulotino. En

consecuencio, resulîo conforme.on .lo, porómetros de interpretoción lo oplicoción de

AcuERDo lMpEpAc/cEE/126/2021, euE pRESENTA;rA sEcRETARír ¡¡¡cunve At coNsEJo ESTATAT ErEcroRAt DEt

tNsTtTuro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrclpAcróx ctuono¡NA, poR Er cuAr sE REsuEtvE soBRE

Et EscRlro DE FECHA r 7 DE FEBRERo o¡l eño eN cgnso, pREsENTADo poR tos ctuDADANoS. sAtvADoR cREGoRlo

vÁzou¡z ertvÁt¡, GRAcTEtA ¡uuÉH¡z IANDA y TANrA ¡anmeÁru ¡rnnÉ¡¡rz, EN su CAUDAD DE comrsroNADos DEr.

pARTtDo pouTrco tsrerer. mÁs mÁs æovo socrÅr, ¡n rÉnmrNos DE rA sENTENcTA DrcrADA E E[ ExpEDTNETE scm-

JDc-237/2020, EN REtAcrót¡ lt REQUERIMTENTp FoRMUtADo poR EsTE rNsTrTUTo MEDIANTE Êr. AcuERDo

rrr,l P E PAC/C EE / O92 / 2021 .
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En ese orden de ideos, según el principio de moximizoción de los derechos,

los derechos de que gozon los goberrhodos pueden potenciolizorse o

monero de genercr los menores restricciorJes o fin de obtener el pleno goce

y disfrute de los derechos o su fovori, dicho en otros polobros esto

potenciolizoción constriñe o los cutoridodes o dorle moyor extensión o los

derechos de que son litulores los gobernodos, eliminondo los obstóculos que

impiden su pleno ejercicio.

Lo onterior implico, que ol correlocionor el principio de moximizoción de los

derechos, con el principio pro-homines,lnos llevon o concluir que en el

estóndores y buenos prócticos reconocidos por lÒs orgonismos internocionoles, siempre y

cuondo tengon como finolidod orientor lo octividod del intérprete de lo normotivo

correspondiente, poro lo omplioción de los derechos humonos contenidos en ello.

5 PRINCIPIO PRO HOMINE. VARIANTES QUE LO COMPONEN

Conforme ol ortículo 1o., segundo pórrofo, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, los normos en moterio de derechos humonos se interpretorón de conformidod

con lo propio Constitución y con los Irotodos inTernocionoles de lo moterio, procurondo

fovorecer en todo tiempo o los personos con lo priotección mós omplio. En este pórrofo se

recoge el principio "pro homine", el cuol consistå en ponderor el peso de los derechos

humonos, o efecto de estor siempre o fovor del hombre, lo que implico que debe ocudirse

o lo normo mós omplio o o lo inlerpretoción mósiextensivo cuondo se trote de derechos

profegidos y, por el conlrorio, o lo normo o o lo interpretoción mós restringido, cuondo se
:

trote de estoblecer límites o su ejercicio. En este cbntexlo, desde el compo doctrinol se ho

considerodo que el referido principio "pro homine" liene dos vorionfes: o) Directriz de

preferencio interprelotivo, por lo cuol se ho de biscor lo interpretoción que oplimice mós

un derecho constilucionol. Esto vorionle, o su vé2, se compone de: o.l.) Principio fovor

liberTotis, que postulo lo necesidod de entender ol precepto normotivo en el sentido mós

propicio o lo libertqd en juicio, e incluye uno doble vertiente: i) los limitociones que medionte

ley se estoblezcon o los derechos humonos no deberón ser interpretodos extensivomente,

sino de modo restrictivo; y, ii) debe interpretorse lo normo de lo monero que optimice su

ejercicio; o.2.) Principio de proiección o víctimos;o principio fovor debilis; referente o que

en lo interpretoción de situociones que comprom,eten derechos en conflicto, es menester

AcuERDo tMpEpAc/cEE/'t26/2021, euE pRESENTA rt stcneteníl EJEcuTtvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAr DEt

tNsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTlcrpAcrór+ cluo¡oeNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE

Et EscRlTo DE FECHA l7 DE FEBRERo orr nño EN cuRso, pREsENTADo poR ros ctuDADANoS, sAtvADoR GREGoRto

vÁzourz entvÁtt, cRActEtA ¡uuÉNez LANDA y rANrA ,o**iÁ* llmÉHez, EN su cAuDAD DE comrsroNADos DEr

PARTIDo PotlTlco ¡stnmr mÁs mÁs ¡povo socrAr, rH rÉnnntryos DE rA sENTENctA D|CTADA E EL ExpEDtNETE scM-

rADO POR ESTE INSTITUTO MEDIANIE Et ACUERDO
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compo legol debe ocudirse o lb normo mós omplio o lo interpretoción

extensivo, cuondo se troto de delechos protegidos.
:

En ese orden de idos, según lo ejxpuesto tonto lo Ley Generol de Portidos

Políticos, como el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,

señolo de monero cloro que los poriidos políticos tendrón derecho o
i

designor onte el órgono electo¡ol, o un representonfe propietorio y un

representonte suplente. I

.

Ahoro bien, con reloción o lo designoción de los representontes onte el

Consejo Estotol Electorol, los estolutos del portido señolon:

Articulo 13 ,

Corresponde ol Presiderrte del Comité Ejeculivo Estotql

t...1

r) Designor ol represenlonte propietorio y suplente de tr¡ÁS tr¡ÁS
I

APOYO SOCIAL, onte el,Consejo Estotôl Electorcl....

t...1

De lo trosunto se tiene que lo d.esignoción de los represenfontes onte el

Consejo Estotol Electorol, son otribuciones propios del Presidente del Comité

Ejecutivo Estotol del poriido.

En uno primero impresión, resultorío improcedente lo propuesto reolizodo

por los Comisionodos respecto lgs representontes que señolon en el oficio

de cuento, pues según los estot-utos lo ordinorio es que dicho designoción

provengo del Presidente del Comité Ejecutivo Estotol, sin emborgo, debe

tomorse que ello obedece o ,no'.restión ordinorio y no exiroordinorio.

consideror especiolmente o lo porie siluodo en inferioridod de condiciones, cuondo los

portes no se encuentron en un plono deìiguoldod; y, b) Directriz de preferencio de normos.

lo cuol prevé que el Juez oplicoró lo norn\o mós fovoroble o lo persono, con independencio

de lo jerorquío formol de oquéllo

AcuERDo lMpEpAc/cEE/126/2021. euE pRESENTA:rA SEcRETARíI r¡¡cunve Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DEr

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs I pARïrcrpAcrór.r cruoeolNA, poR Er cuAr sE REsuEtvE soBRE
:

Et EscRtro DE FEcHA r 7 DE FEBRERo o¡t lño tru c$nso, IRESENTADo poR ros cluDADANos. sArvADoR GREGoRTo

vÁzeu¡z erlvÁt¡. GRAcrEtA.¡nnÉNrz IANDA v rÀHn ¡rnmeÁru ¡r¡uÉr.¡¡2, EN su cAuDAD DE comrsroNADos DEr

pARTrDo pouTrco esrenl mÁs mÁs rpovo socrÀr. ¡¡¡ rÉnmrHos DE tA sENTENCTA DTCTADA E Er. EXpEDTNETE scm-

Jlc-2s7/2o2o, EN RErAcróN lt REeuERIMTENTb ,oa"u*oo poR EsTE rNsTrTUro MEDTANTE Er AcuERDo

IMPEPAC/CEE /Og2/2021. ¡
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Aunodo o ello, de conformidod con lo rozonodo por lo Solo Regionol en el

expediente SCM-JDC-237/2020, lo representoción corresponde o los

comisionodos electos en lo AsomblÇo Estotol Constitutivo, lo que

correlocionodo con el tronsitorio cuortoó, y el oficio signodo por tres de cinco

comisionodos presentodo con motivo del, ocuerdo IMPEPAC ICEE/09212021,

se concluye que de monero extroordinorio, lo propuesto de los

representociones propuestos por et portiOo estó reolizodo por el órgono
)

focultodo poro ello.

Dicho lo onterior, se sostiene dichos noi'mos esiolutorios, refieren o uno

situoción ordinorio, esto es que los ortículos citodos indicon los reglos y

otribuciones CI seguir uno vez hecho lo debloroción constitucionol y legol de

los estotutos citodos, hecho que oún no sucede -señolodo osí en lo

sentencio SCM-JDC-237/2020- pues comb se recordoró fueron objeto de

distinios observociones por porte de este instituto Locol Electorol.

En sumo de lo onterior no debe perderse de visto que según el criterio

señolodo por lo Solo Regionol Ciudod de México, lo representoción del

poriido estoró o corgo de los cinco com;¡sionodos electos en lo osombleo

locol constitutivo del 22 de febrero del 2020 y que Io mismo sentencio los

reconoce como integrontes del Comité Ejþcufivo Estotol, sin emborgo de los

octuociones reolizodos o lo fecho Oe, lo presente, no se odvierte lo

designoción del presidente del Comité señolodo, no obstonte lo onterior, lo

6 "Hosto en tonto seon oprobodos los Estotutos y se reolice lo declorotorio constitucionoly

legol, por porte del Consejo Estolol Eleciorol, ld representoción de tUÁS MÁS APOYO

SOCIAL, quedoró o corgo de los cinco Comisionodos electos en lo Asombleo Estolol

ConstiTutivo, quienes elegirón ol Presidente Odl porlido entre ellos, sus decisiones

serón lomodos por movorío. quedon outorizodos por lo Asombleo poro oprobor y reolizor

los modificociones o los eslotutos, progromo de iocción y decloroción de principios, osí

como el perfeccionomiento de los estoiutos, de o'cuerdo o lo ordenodo en su coso por el

Consejo Esiotol Electorol" i

:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/126/2021, euE pRESENTA n s¡cnrtrRía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrArAt ErEcToRAr DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARrcrpAcrótt ctuoaonNA, poR EL cuAL sE REsuEtvE soBRE
i

Et EscRrTo DE tEcHA 17 DE FEBRERo o¡r año EN cuRso, pRESENTADo poR tos ctuDADANoS, sArvADoR GREGoRTo

vÁzeu¡z oltvÁt¡. cRAcrElA ruvrÉtr¡z TANDA y TANIA ¡anmeÁ¡¡ ¡rmÉH¡2. EN su cAUDAD DE comrsroNADos DEt

pARTrDo pouTrco ESTATAT mÁs mÁs Apoyo socrAr, rru rÉnnnrd¡os DE rA sENTENcTA DTcTADA E Er EXpEDTNETE scM-

JDc-2s7/2ozo, EN REt,Acrón nt REeuERTMTENTo ,o*"u^oo poR EsTE rNsTrTUTo MEDTANTE Et AcuERDo

TMPEPA./.EE /os2/2o21. I
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com¡sión hociendo uso delortículô cuorto tronsitorio del estotuto, señoló por

moyorío su deseo de designor o to, representontes onte el Consejo Estotol

Electorol.

En ese orden de ideos, de conformidod con lo dispuesto por el ortículo

cuorto tronsitorio en reloción directo con el l3 inciso r) de los estotutos, se

estimo que los comisionodos por moyorío estón focultodos poro reolizor lo

propuesto de los representontes del portido onte el Consejo Estotol Electorol,

ounodo o que el estotuto no señolo directomente un procedimiento poro

designor o los representontes onte el Consejo, sino que lo otribuye de

monero directo ol Presidente del Comilé Ejecutivo Estotol, y que por rozones

extroordinorios ol no estor desiçinodo y señolor el tronsitorio cuorto del

estoiuto que los decisiones del comisionodo- órgono representonte- serón

odopiodos por moyorío es que se considero procedente lo solicitud, pues lo

mismo estó suscrito por ires de un, totol de cinco Comislonodos.

Dicho lo onterior, se procederó o 
jreolizor 

lo determinoción correspondiente

con los elemenios presentodos, en reloción con los solicitodos en el

CAPITIJLO VI DE LA ACRED/IAC/ÓN DE REPRESENIANIES DE Los PARI/DOS

POLíTICO.S ANIE LOS ÓRGANOS DEL IMPEPAC DE Los L/NEAM/ENIos PARA

LLEVAR A CABO LA REWS/ÓN Dfr DOCUMENIOS BÁS/COS, REGLAMENIOS

/NIERNOS DE LOS PARI/DOS POLíTICOS, REG/STRO DE /NIEGRANIES DE

ónc,qruos D/RECr/vos v cAMgo DE DoMtcro, Asi coMo. REspECTo AL

REG/SIRO Y ACRED/IACIÓN DE REPRESENIANIES DE Los PARI/DOS Polflcos
Y CAND/DAros /NDEPEND/ENIES, oprobodos medionte el ocuerdo

TMPEPAC /CEE/06112017. i

I

Respecto o los requisilos de proJedencio, se tiene que en relqción con lo

ocrediloción de los Representonlès onle los órgonos del IMPEPAC, son:

Cuodrogésimo Octovo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/126/2021, euE pRESENTA.tA SEcRETARh urcurtvn At coNsEJo EsTArAt EtEcroRAr DEt

tNsTlTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ¡t¡cromt¡s V prnrcrpnctóN cTuDADANA, poR Et cuAt sE REsuErvE soBRE
:

Et EscRtTo DE FECHA t 7 DE FEBRERo oe t tño EN cuRso, pRESENTADo poR tos ctuDADANos, sArvADoR cREGoRto
I

vÁzouez ellvÁru, GRACTEIA ¡tmÉNez IANDA v r¡¡¡n slnRAeÁN .¡nnÉ¡¡¡2, EN su cAuDAD DE comlstoNADos DEr

pARlDo pot¡Ttco EsrATAt mÁs mÁs Apoyo socrAr, ¡¡¡ rÉnmrruos DE rA sENTENcIA DIcTADA E E[ EXpEDINETE scm-
JDc-231/2o20, EN REtAcróN nt REeUERTMTENTo toRMUrADo poR ESIE tNsTtTUTo MEDIANTE Er AcuERDo

TMPEPAC/CEE /092/2021. 
,
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l. Los portidos políficos, comunicoron :por escrito el nombromiento o
I

sustitución de sus representontes propietorio y suplente o lo Secretorío
!

Ejecutivo o o los Secretorios de los ponsejos Distritoles y Municipoles

Electoroles, según correspondo, el cUol deberó estor signodo por el

funcionorio portidisto focultodo poro ello.

2. En coso de ocreditoción o sustifución de representontes se odjuntoron

los siguientes dotos: l

o) Nombre completo del represenionte que se ocredito o se sustituye

b) lndicoción de su corócter; propieto¡¡o o suplente, y en su coso señolor

si es que se sustituye; 
i

c) Copio de lo credenciol poro votor;

d) Correo electrónico de codo representonte; y
I

e) Número telefónico en el que se le puedo locolizcr

Respecto ol numerol l, del punto tronscrilio, en reloción con lo designoción

de los representontes del Portido MAS trrtÁS npOYO SOCIAL, este Consejo

Estotol Electorol, estimo que se cumple, debido o que si fue presentodo por

escrito, Iuego del requerimienlo de mérito, y odemós se encuentro signodo

por los funcionorios portidistos focultodos,:cuestión que yo ho sido rozonodo

en pórrofos onteriores.

Ahoro bien, por cuonto ol señolomiento del representonte propietorio del

portido oludido, se tiene que del escrito, signcdo por tres de cinco

comisionodos, y presentodo onte este lnstiluto Locol, el portido monifiesio

contor con representoción onte este Consejo, sin emborgo del onólisis del
'

mismo, lo que en lo especie se pretende es rotificor como representonte

propietorio ol ciudodono Solvodor Gregorio Yózquez Golvón, puesto que

onteriormente ostentobo eso colidod. 
:

Ahoro bien, o fin de o vulneror los derechos del portido en cuestión y en

otención o lo moximizoción de derechos de lo que yo se ho hecho

AcuERDo IMPEPAc/cEE/126/2021, euE pRESENTA n srcnrrn¡ía EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEL

lNsTlTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAgtóru cluo¡oeNA, poR E[ cuAt sE REsuEtvE soBRE

Et EscRtTo DE FECHA r 7 DE rEBRERo o¡t eño EN cuRso, pn¡s¡ñrnoo poR tos cruDADANoS, sAtvADoR cREGoRro
I

vÁzou¡z eatvÁru, GRActEtA lrr*É¡t¡z IANDA y TANrA ennRAoÁH .¡urnÉH¡2, EN su cAuDAD DE coMtstoNADos DEr

PARTIDo PoLtTtco ESTATAt nnÁs mÁs Apoyo socrAL. rru rÉnnnrÑos DE [A sENrENcrA DTcTADA E Er EXpEDTNEïE scm-
l

Juc-237/2o2o, EN REtActóH at REeuERTMTENTo ronmunoo poR ESTE tNsTtTuTo MEDTANTE Er AcuERDo

TMPEPAC/CEE /092/2021. ;

I
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referencio, se tiene por reolizodd lo monifestoción del portido MAS MAS
I

APOYO SOCIAL, en el sentido de designqr ol ciudodono Solvqdor Gregorio

Yózquez Golvón, como representonte propieiorio del portido tr¡ÁS tr¡ÁS

APOYO SOCIAL, onte el Consejo Estotol Electorol, y que ol obror en este

lnstituto, los documentos y dotosiseñolodos en los incisos o), b), c), d) y e),

del numerql 2 del punto cuodrogésimo octovo'de los L/NEAM/ENIOS PARA

LLEVAR A CABO LA REWS/Óru OE DOCUMENIOS BÁS/COS, REGLAMENIOS

/NIERNOS DE LOS PARI/DOS POLíTICOS, REG/SIRO DE /NIEGRANTES DE
,

ónc,qNos D/RECr/vos v cAMBtö DE DoMICILto, Así coMo, RESpECT) AL

RFG/SIRO Y ACRED/IAC/ÓN DE REPRESENIANIES DE LOS PART/DOS POLfilCOS
j

y CAND/DAIOS /NDEPEND/ENIES. se /e fiene por sofisfechos /os requisifos de

mérito.

En virtud de Io onterior, se esfimoiprocedente Io tnscrtpcion en /os /ibros de

regisfro de represenfonfes de /os portidos gue obron en to dirección

ejecutivo de orgonizoción y portido.s po/íficos, del ciudodono Solvodor

Gregorio YázquezGolvón, como represen ionte propielorio det portidoMÁS

MÁS APOYO SOC/AL, poro /os efecfos /ego/es y odministrotivos o que hoyo

lugor. 
I

Ahoro bien, por cuonto o lo designoción del represenlonte suplente q fovor

ciudodono Humberlo Jovier Uboldo Gorcío, ol constituir un nombromiento

del cuol no obro registro previo en este lnstituto, se estimo necesorio verificor

los requisitos señolodos en los inçisos o), b), c), d) y e), del numerol 2 del

punto cuodrogésimo octovo de lps L/NEAM/ENIOS , por tonto:

todo vez que señolon ol ciüOodono Humberto Jovier Uboldo Gorcío.

cumple, pues señolon que ieró representonie suplenie.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/126/202't, euE pRESENTA,[A SEcRETARía ¡¡ecunvt At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

rNsT¡ruro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcfoRArEs y pARrcrpAcróH cruororNA. poR Er cuAt sE RESUEwE soBRE

Et EscRlro DE FEcHA r z DE FEBRERo on rño EN cùRso, pREsENTADo poR los cruDADANos. sArvADoR GREGoRIo

vÁzou¡z cntvÁru, GRACIEIA ¡uuÉH¡z TANDA y rANrA ¡rnmcÁrl ¡lnnÉHrz. EN su cAUDAD DE comrsroNADos DEt

pARTlDo pounco ¡srent mÁs mÁs npovo soctAt, ¡N rÉnmnos DE tA SENTENcTA DrcïADA E Er EXpEDTNETE scm-
i

Jlc-2gt/2o20, EN REtAcróH et REeuERrMrENrb ronmunoo poR EsrE rNsTrTuTo MEDIANTE Et AcuERDo

TMPEPAC/C EE / 092 /2021 .
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ñ

de elector, se cumple ol exhibir el documenfo de referencio , el dío 25

de febrero del2021 
;

un correo electrónico, si se cumQle pues señolon lo dirección de

correo electrónico poro tol efecto. 
:

:

telefónico, si se cumple pues si se señolo lo correspondiente.
i

Como se odvierte, de los documentos qye se exhibieron, osí como de los
I

solicitodos por el lineomiento de referencio, se concluye que en el coso de

lo designoción del representonte suplenje del portido tvtÁS MÁS APOYO
:

soClAL, reúne los requisitos de proce{encio, del punto cuodrogésimo

octovo de los lineomientos, por lo que o,fin d. no conculcor los derechos
:

del portido o nombror representontes onte el Consejo Estotol Electorol, se le
I

liene hecho lo desiqnqción del representdnte suplente del porlido MÁS MÁS

APOYO SOCIAL propuesto. I

En mérito de lo onterior, se tienen por hechos los designociones de los

representontes propietorio y suplente del qortido Mós Mós Apoyo Sociql, con

efectos o poriir del 25 de febrero del presente oño, en otención o los oficios

de fechos 17 y 25 del mes y oño que tronscurre, signodo por lres de cinco

comisionodos del poriido, reconocidos en términos de lc sentencio dictodo
en el expediente SCM-JDC-23712020 del 1'2 de enero del2021 .

Ahoro bien, en lo relotivo o los osuntos relocionodos con:

o lo sentencio dictodo en el expediente SCM-JRC-23/2020.

requerimiento del ocuerdo IMPEPAC ICEE/j44/2020, con lo cuol

AcuERDo IMPEPAC/CEE/126/202l, euE pRESENTA tt s¡cnneníl EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAL ErEcToRAr DEr

lNsrlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluotolNA, poR Et cuAr sE REsuErvE soBRE

Et EscRtTo DE FEcHA 17 DE FEBRERo o¡t ¡ño EN cuRso, pn¡s¡¡ir¡oo poR Los cruDADANos, sArvADoR cREGoRro
vÁzou¡z enrvÁru, cRActEtA ¡lnnÉru¡z nNDA y TANIA gtnn¡GÁr.r lurnÉru¡2. EN su cAuDAD DE comrsroNADos DEr

PARTIDo PottTtco esnrat rnÁs mÁs ¡povo socrAr, eH rÉnrvuryos DE rA sENTENctA DIcTADA E Et EXrEDINETE scm-
JDc-237/2o20, EN REtActót¡ tt REeUERTMTENTo FoRMULADo poR ESTE tNsTtTUTo MEDIANTE Et AcuERDo
TMPEPAC/cEE /092/2021. I
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odemós se pretende desiglnor o lo persono encorgodo de recibir el

finonciomiento público del 
tportido.

Por cuesiiones de técnico y método de estudio, se procederó ol onólisis de

los premisos requeridos en el qcudrdo IMPEPACICEE/092/2021 (presentoción

del emblemo), osí como de lo petición reolizodo en el escrito de

"cumplimiento" signodo por los Jomisionodos, siguiendo lo cronologío que

por orden de que morcon los esfolutos del portido Mós Mós Apoyo Sociol,

todo vez que involucron celebrociones de octos ol " interior" del portido,

ello poro definir en conclusioneg, los cuestiones requeridos, osí como los

plonteodos por los Comisionodos,soliciiontes, lo onterior en el entendido de

que esto Autoridod cuento conllo focultod discrecionol poro octuor de

conformidod con lo señolodo.

De lo Ìrosunto, resulto oplicoblê resulto oplicoble "mutotis muton dr",

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

Judiciol delo Federoción, cuyo ruþro y coniendido se inserto, poro su moyor

comprensión: 
i

"CONCEPTOS DE VIOLACIóN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁIISIS

DE MANERA TNDTVTDUAT; CONJUNTA O pOR GRUPOS y EN EL ORDEN

PROPUESTO O EN UNO D|VERSO.-El ortículo 79 de lo Ley de Amporo

previene que lo Supremo Corie 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 dgmós rozonomientos de los portes, o fin de

resolver lo cuestión efectivomenle plonteodo, empero no impone
¡

lo obligoción oljuzgodor de gorontíos de seguir el orden propuesto

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

que lo único condición bue estoblece el referido precepto es que
i

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/126/2021, euE pRESENTA:tA SEcRETARí¡ r.¡¡cunvr AL coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEr.
I

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES iY PARTICIPACION CIUDADANA, POR Et CUAT SE RESUELVE SOBRE

Et EscRlTo DE FECHA l7 DE FEBRERo o¡r. lño EN ct|Rso, pREsENTADo poR Los cruDADANoS, sArvADoR GREGoRto

vÁzeuu eetvÁH. GRACTEIA ¡uuÉH¡z TANDA y rANrA grnRAcÁN ¡urnÉt'r¡2, EN su cAuDAD DE comlsroNADos DEt

pARTtDo pouTtco ¡smret mÁs mÁs ¡poyo socÀr, ¡ru rÉruw¡¡os DE tA sENtENcrA DIcTADA E Et ExpEDtNETE scm-

Jlc-2g7/2o2o, EN REtAcróH rt REeuERrMrENro FoRMUTADo poR ESTE rNsTrruTo MEDTANTE Et AcuERDo

¡MPEPAC/C EE /O92 /2021 .
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hocerse de monero individuol, conjunto o por grupos, en el propio

orden de su exposición o en und diverso."

Como se expuso ol inicio del presente copitulo, el oficio de cuento, cumple

con el requisito mínimo de moyorío señolcido en el ortículo cuorto ironsitorio

de los estoiutos, ol estor suscrito por tres de los cinco comisionodos, en él se

orgumento que desde el posodo 23 de enero de lo presente onuolidod se

presentó lo documentoción con lo que se ocredito lo celebroción de lo

sesión ordinorio del portido en doncle se resolvió el combio del emblemo del

portido, solicitondo que con ello se iengo por presentodo el nuevo

emblemo objeto del requerimiento, o fin de que seo el que se utilice en lo

documentoción del presente proceso electorol.

A fin de determinor que se siguió el p¡ocedimiento estoblecido en los

estoiutos poro modificor el emblemo objeto del requerimiento, se volororon

en lo consecuenle, los tópicos relotivos o:
:

. Foculiodes del órgono convoconfe'

. Plozos poro lo emisión de lo convocotorio

. Publicoción de lo convocotorio

. Acto de sesión.

-Focultodes del órgono convocqnte.

Comisionodo Estolol)-

i(M¡tqd mós uno, moyorío del

Se fiene que lo convocotorio estó suscriio por los C.c. Solvodor Gregorio

Yózqvez Golvón, Tonio Borrogón Jiméndz y Grocielo Jiménez Londo. (Se

observo lo cédulo de notificoción por estlodos)

i

Al respecto, resulto oportuno señolor que,de conformidod con lo señolodo

por lo Solo Regionol del Tribunol Electorol CI quienes corresponde lo

representoción del portido Mós Mós ìApoyo Sociol, es o los cinco

comisionodos electos en lo osombleo ldcol constitutivo del fecho 22 de

febrero del2020, luego entonces al no hqber oún uno decloroción sobre lo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/126/2021, euE pREsENTA rl s¡cner¡iíe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRA[Es y pARTtctpAcló¡¡ ctuoeoeNA, poR Et cuAt sE RESuELVE soBRE

Et EscRtTo DE FEcHA 17 DE FEBRERo oet rño EN cuRso, pn¡seÑnoo poR los cruDADANos, sArvADoR GREGoRTo

vÁzou¡z o¡rvÁru, cRAcTELA r¡mÉHu LANDA y TANIA ,o*rooi* .¡rmÉH¡2, EN su cAuDAD DE comrsroNADos DEr

PARTIDo pouTtco ESTATAt luÁs mÁs Apoyo socrAr, ¡H rÉnmtl¡os DE rA sENTENctA DIcTADA E E[ EXIEDTNETE scm-

JDc-237/2o20, EN RELAcTóru ¡t REeuERrMrENro FoRMULA,Do poR ESTE tNsTlruTo MEDTANTE Et AcuERDo
I

TMPEPAc/cEE /092/2021. I
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constitucionolidod y legolidod de los estotutos- en el entendido de que

estón sujefos o observociones- de conformidod con el ortículo tronsitorio
i

cuorfo del estotuto los decisiones del Comisionodo serón odoptodos por

moyorío.

Cobe desiocor que del tronsitorio PRIMERO señolo que lo osombleo foculto

ol Pleno del Comité Ejecutivo Estotol, poro que reolice todos los

modificociones o odecuociones o los documentos bósicos del portido, osí

como poro que opruebe y emito los reglomentos que se requieron poro el

perfeccionomiento de los estoir¡tos y documentos bósicos de Mós Mós

Apoyo Sociol. i

Por su porte el tronsitorio CUARTO1estoblece tcmbién que los Comisionodos

estón focultodos por lo Asombled poro oprobor y reolizor modificociones o

los estotutos, progromo de occió,n y decloroción de principios, osí como el

perfeccionomiento de los estotutos.

Adicionolmenie, lo Solo Regionol reconoció como miembros del Comité

Ejecutivo Estotol o los personos designodos comisionodos en lo osombleo

constitutivo del 22 de febrero deliOzO,luego entonces si se correlociono ello

con lo dispuesto por el tronsitorio cuorto y el tronsitorio primero, es inconcuso

oue el orqono c nle cuento con los focultodes reqlizor los

modificociones ol estotulo. comolo continuoción se observo:

TRANSITORIOS.

I.

PRIMERO. Lo Asombleo Estqtol Foculto ol Pleno del ComiTé Ejecutivo Estotol,

poro que reolice todos los rhodificociones o odecuociones o los documentos

bósicos de mÁs MÁS APOYO,SOCIAL. que determine el Consejo Estotol Electorol

del lnsfiiuto Morelense de Procesos Elecloroles y Poriicipoción Ciudodono; osí

como poro que opruebe y emito todos y codo uno de los reglomentos que se
i

requieron poro el perfeccionomiento de los estotutos, osí como lo modificoción
I

y perfeccionomiento de los pocumentos Bósicos Oe lúÁS MÁS ApOyO SOCtAt.

i

ACUERDO IMPEPAC/CEE/126/2021, QUE PRESENIAITA SECRETARí¡ U¡CUTIVN AI CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEI

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRoctsos EtEcToRAtEs y pARTtclpAclón ctuoto¡NA, poR Et. cuAt sE REsuErvE soBRE

Et EscRno DE FECHA r 7 DE ¡EBRERo o¡l rño eru cúnso, pREsENTADo poR Los ctuDADANos, sAtvADoR GREGoRto

vÁzeuez crtvÁH, GRAcTELA ¡nnÉru¡z LANDA y TANIA gnnRAcÁr¡ .¡rmÉru¡2, EN su cAuDAD DE comtstoNADos DEr

PART|Do pouTtco ¡stent nnÁs mÁs ¡povo socrAt, ¡H rÉnnnrHos DE r.A sENTENctA DtcTADA E E[ EXpEDTNETE scm-
Jlc-2g7/2o2o, EN REtAcrór.r rt REeuERrMrENTir ¡onmunoo poR ESTE rNsTrTUTo MEDIANTE Er AcuERDo

TMPEPAC/CEE /092/2021. 
i
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CUARTO. Hosto en tonto seon opi'obodos los Estotutos y se reolice lo

declorotorio constiiucionol y legol, por porte del Consejo Eslotol Electorol, lo

representoción de mÁS mÁS APOYO SOCIAL, quedoró o corgo de los cinco
ì

Comisionodos electos en lo Asombleo Estolol Constitutivo, quienes elegirón ol

Presidente del portido entre ellosi sus decisiones serón lomodos por

moyorío, quedon outorizodos por lo iAsombleo poro oprobor y reolizor los

modificcrciones o los estotutos, progromo de occión y decloroción de

principios, osí como el perfeccionomiento de los estotutos, de ocuerdo o lo
:

ordenodo en su coso por el Consejo Estotol Electorol

r...t i

No obstonte lo onterior, lo mismo Solo Re$ionol en el expediente SCM-JRC-

23/2020, tombién resuelto por eso Autoridbd, señolo:

Por tonto este órgono jurisdiccionol considero que lo medido que- odemós de

ser efeclivo poro el fin deseodo- resulto menos reslrÌctivo y lesivo de los derechos

de lo porte octorol, es ordenorle que en un plozo de lO(diez) díos noturoles

contodos o portir de su notificoción lleve o cobo lo modificoción de sus

documentos bósicos- únicomente- erj lo relotivo o los elementos qróficos v

visuoles que conslituyen su emblemo.,

Por ello. considerondo el plozo de 10, (diez) que se do ol portido octory que

Morelos esló en "semóforo ROJO" por lo pondemio ocosionodo por el virus

SARS-CoV2 (que provoco lo enfermedod conocido como COVID-19), dicho

modificoción deberó ser reolizodo porr su Comité Eieculivo Estolol, en términos

del orlículo 'l tronsitorio de sus Estotutoi.

t...11

De lo expuesto, podemos concluir con soporte en los senlencios, que

scM-J DC -237 12020

AcuERDo lMPEpAc/cEE/126/2021. euE pRESENTA n srcnnnRín EJEcunvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEr

tNsrtruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs v pnnncrprttó¡¡ cruorolNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE

Et EscRtro DE FEcHA t 7 DE FEBRERo o¡t eño EN cuRso, pn¡s¡ñrloo poR ros ctuDADANoS, sAtvADoR GREGoRIo

vÁzou¡z ontvÁ¡¡, GRAcTEtA ¡tmÉru¡z t¡NDA y TANIA ennRAiÁr.¡ ¡rnÉ¡¡ez, EN su cAuDAD DE coMtstoNADos DEr
i

PARTIDO POTITICO ESTATAI NNÁS MÁS APOYo soclAt, rru rÉnmIruos DE TA SENTENCIA DICTADA E ET EXPEDINEIE scM-
JDC.237/202O, EN RETACIóH IT REQUERIMIENTO FORMUTADo PoR ESTE INSTITUTo MEDIANTE Et ACUERDo

TMPEPA./.EE /os2/2021. i
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personos comisionodos eleåtos en lo Asombleo Estotol Constitu livo (22

de febrero del 2O2O)

cuorfo se reconoce como inteoronles

del CEE o los personos que fueron desionodos comisionodos en lo

Asombleo Esfotol Co nstitutiVo.

Constitutivo, son: ,

Nombre i c argo

Corqo Dofne Miltón Cotvitto Comisionodo

onodo

Comisionodo

om

So/vodor G re qiori o V ózq u ez G atv ó n Comisionodo

scM-JRC-23/2020

modificoción de sus documentos bósicos, en lo relotivo o los

elementos gróficos y visudles que constituyen su emblemo, en un
:

plozo de diez díos contodod portir de lo notificoción de eso sentencio.

modificoción de su denomihoción, hecho que deberó reolizor uno vez

concluido el proceso electorol.

Esiotol, en términos del ortíôulo I tronsiiorio de sus Estotuios.

De los conclusiones reolizodos, pugde deducirse vólidomente que el órgono

focultodo poro reolizor los mocilificociones ordenodos por lo outoridod

Jurisdiccionol, es el Comité Ejecuitivo Estotol, y que en lo especie el octuol

Comité Ejecutivo Estotol *egún lo sentencio SCM-JDC-237/2020- estó

conformodo por los cinco comisionodos elegidos en lo Asombleo Estotol

I

AcuERDo lMpEpAc/cEE/126/2021, euE pRESENTA.tA sECRETARh urcurvr Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr. DEr

rNsTrTuro MoREtENsE DE pRocEsos elrcromtesv penncrpncróN cTuDADANA, poR Er cuAr sE REsuErvE soBRE

Et EscRlro DE FEcHA l z DE FEBRERo o¡l nño EN cuRso, pRESENTADo poR r.os cluDADANos, sArvADoR GREGoRto

vÁzourz eervÁu. GRAcrEr.A unÉru¡z uNDA v rr¡¡n s¡nRAeÁN lrmÉru12. EN su cAuDAD DE comtstoNADos DEr

pARTrDo pouTrco rurnnr mÁs mÁs rpovo socrAt, en rÉnmtNos DE rA SENTENcTA DTcTADA E Er. ExpEDtNËfE scm-

JDc-23r/2o2o. EN REtAcrón lt REeUERIMTENTo FoRMUtADo poR EsTE rNsTrTUro MEDTANTE Er AcuERDo

TMPEPAC/CEE /O92/2O21. 
,
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ì

Constitutivo, esto es olvodor ono z

nez Londo, Tonio ofne Millón

Calvitlo, oor lo que se considero gue ef órgqno convoconle o lq ses¡ón

ordinorio cuento con lqs focullodes poro reolizor Ios

modificociones ol eslqlulo.

-Plozo poro lq emisión de lo convocolorio.-

En lo relotivo ol tópico señolodo, conviene hocer los siguientes precisiones

Respecto o los plozos poro lo emisión der los convocotorios, tol y como se

observó en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/300i20207, no estón contemplodos en

el estotuto del portido, y que el mismo yo fue objeto de requerimiento por

porte de esie lnstituto.

No obstonte lo onterior, ol onolizor sobre los plozos poro lo emisión de lo

convocotorio reolizodos por el órgono convoconte, lo Solo Regionol del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente SCM-

JDC-23712020, rozonó- en ese osunto- que debido o que no se odvertíon
i

elementos objetivos en los convocotorios onolizodos, que generoron
¡

certezo respecto del conocimiento de; los personCIs ofiliodos y demós

órgonos portidistos con reloción o lo celebroción de lo osombleo, no podío

volidorse lo convocotorio, esto porque de los constoncios que onolizó no se

odvertíon los fechos de suscripción de lo cbnvocotorio poro generor certezo

delotorgomiento de un plozo rozonoble cbncedido o lo militoncio y órgonos

portidistos poro enterorse de los celebrociones de los osombleos que

formoron porte de lo Litis en el expediente en cuestión.

7 Revocodo porcíolmente por lo senlencio SCM-JDC -237 /2020, quedondo subsistente el

requerimiento relotivo o lo omisìón de los plozos poro convocor o los órgonos portidistos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/126/2021, euE pRESENTA n srcnrraiía EJEcuTtvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs v rlnrtctRnêlóH cluono¡NA, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE
i

Et EscRtTo DE FEcHA 't7 DE FEBRERo ott ¡ño EN cuRso, pRESENTADo poR tos ctuDADANos, sAtvADoR GREGoRto

vÁzou¡z ettvÁH, cRAcrEtA ¡rnnÉHez t¡NDA y TANIA slnRAcÁN .¡rruÉ¡¡rz, EN su cAuDAD DE comrsroNADos DEL

PARTIDo poltTtco EsTArAt ruÁs ¡rnÁs Apoyo socrAL, rru rÉnmtryos DE rA sENTENcTA DTcTADA E EL EXIEDTNETE scm-
Ì

JDc-237/202o, EN REtAcróH rt REQUERTMTENTo FoRMUTADo poR ESTE rNslTuTo MEDTANTE Et AcuERDo

TMPEPAC/CEE /092/2021
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Lo onterior cobro relevoncio, oterlto o que como se ho dicho, el esiotuto del

portido es omiso en cuonto o Jenolor los plozos poro lo emisión de los

convocoiorios. i

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

numerol l, inciso o) de lo Ley Generol de Portidos Políiicos, los lnstitutos

políticos estón obligodos o condrLcir sus octuociones dentro de los couces

legoles, por lo que resulto nécesorio dilucidor si lo emisión de los

convocotorios son ocorde o lo légolidod, en tonto que ounque los plozos

poro convocor hon sido objeto de requerimiento por este lnstituto, de los

documentos exhibidos se odviertdn elementos que pueden generor certezo

por cuonto ol olconce del m¡smo.

En lo sentido, poro qcreditor lo onterior, se exhiben:

del 2021

por tres de cinco comisidnodos iniegrontes del Comité Ejecutivo
I

Estoiol. 
.

Luego entonces o fin de determinor sobre el olconce de lo convocotorio en

cuonto o lo temporolidod entre, lo emisión y lo celebroción de lo sesión

ordinorio del portido, y que deiivodo de ello los personos convocodos

contorón con un tiempo rozonoble poro hocerse conocedores de lo
convocotorio respectivo.

En porticulor. del conlenido del ejemplor del periódico "Diorio de Morelos",

que exhibe poro ocreditor lo ernisión de lo convocotorio, se desprenden

dotos de lo emisión del mismo, esto es lo fecho señolodo en lo porte superior

izquierdo, ( miércoles 20 de energ), mientros que de lo convocotoriq inserto

del portido Mós Mós Apoyo Socicil en lo porte inferior derecho, se odvierten

AcuERDo tMPÊPAc/cEE1126/2021, euE pRESENTA t¡ s¡cn¡r¡níe e.¡¡cunve At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAr DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEslv pnnncr¡ecró¡r cruotorNA. poR Et cuAr sE REsuErvE soBRE

Et EscRtro DE FEcHA l7 DE FEBRERo o¡r ¡ño EN cuRso, pRESENTADo poR tos ctuDADANos, sArvADoR GREGoRto

vÁzourz ertvÁt¡, cRAcrEtA ¡nnÉ¡¡¡z IANDA t td*'o senRAeÁ¡¡.¡rrvrÉ¡¡rz, EN su cAuDAD DE comrsroNADos DEr

PARïIDo pouTtco EsTATAI mÁs mÁs Apoyo socrAt, e¡¡ tÉnmr¡ros DE !A sENTENctA DIcTADA E Er EXpEDINETE scm-
I

JDc-237/2o20, EN REtAcróH nr REeUERTMTENTÞ roRMUtADo poR EsTE tNsltruTo MEDIANTE Êr AcuERDo
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entre otros dotos que lo fecho de lo celêbroción de lo sesión ordinorio del

comité ejecutivo estotol, tendró verificotivo el 23 de enero del2021, siendo

en lo especie que entre lo fecho de lo publicoción de lo convocotorio en el

periódico de referencio y lo celebroción rde lo sesión, existe un plozo de 3

díos.

Ahoro bien, ol troslodor el onólisis reolizodo en el pórrofo que ontecede o lo

cédulo de notificoción por estrodos, podemos odvertir que en iguoldod de

circunstoncios, existe un plozo de 3 díos ientre lo celebroción de lo sesión

convocodo y lo convocotorio emitido,l esto es que de lo constoncio
I

señolodo se desprende que fue emitido el dío 20 de enero del 20221,

mieniros que lo sesión o lo que se convôco estó señolodo poro el 23 del

mismo mes y oño. i

Por otro porte, en lo escrituro público exhi'bido, y poro efectos del presente

onólisis, solo se verificoro lo temporolidod äel mismo, olento o que como se

d'rjo lo viobilidod de lo convocotorio en lios distintos medios que señolo el

ortículo 53 de los estotutos del poriido, se bnolizoro en un oportodo distinto.

En eso tesituro, resulto oportuno ocloror que lo fecho de emisión del

documento de referencio, es el23 de enëro de\2021, sin emborgo esto no

constituye un elemento sustonciol como lþs hechos constor en ello, esto es

osí porque de lo lecturo del mismo, se odvierle que dicho lestimonio, tiene

por objeto dor fe de los hechos ocontecidos el dío l9 de enero del 2021, en

el domicilio que ocupo los oficinos de quien expide el teslimonio.

Luego entonces, de lo lecturo integrol de: documento, y en lo relocionodo

Únicomente o lo temporolidod del mismo,ise odvierte que entre lo fecho de

lo "fe de hechos" que tiene por objeto convocor y lo fecho de lo
celebroción de lo sesión del Comité Ejecutivo Estotol señolodo poro el dío

23 de enero del2021 , hoy un plozo de 4 d?os.

AcuERDo IMPEPAC/CEE/126/2021, euE pRESENTA rr s¡cnrraRít EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAr DEt

lNsTlTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v pnnlclplblór,r cluotonNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE

Et EscRtTo DE FECHA t 7 DE FEBRERo o¡t nño EN cuRso, pREsENTADo poR tos ctuDADANoS, sAtvADoR GREGoRto
!

vÁzou¡z eetvÁ¡1, GRActEtA .¡rmÉ¡r¡z TANDA y TANrA slnRAeÁt'¡ ¡nnÉn¡2, EN su cAuDAD DE comtstoNADos DEr
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De lo trosunto, se odvierte qud enire lo fecho de lo "emisión" de lo
convocotorio y lo celebroción åe lo sesión, en el coso de lo cedulo y

publicoción en el periódico existd un plozo de 3 díos, mienlros que en lo fe

de hechos cuenio con un dío odicionol, esto es 4 díos.

Cobe recordor que en lo sentençio SCM-JDC-23712020, se determinó que

luego de lo folto de dotos que 
ipermitieron 

ol juzgodor verificor que los

ofiliodos tuvieron un iiempo sufiçiente poro conocer los olconces de lo
convocotorio, ero incongruentÞ que se volidoró el mismo, lo onterior

porque de lo convocotorio oniolizodo, no se desprendíon dotos que

permitieron sober lo fecho de Suscripción en reloción con lo fecho de

celebroción de lo "osombleCI." i

Aclorodo lo onterior, de los dotos observodos en los documentos que se

ponen o consideroción, se odvierten elementos de temporolidod que

permiten conocer con certeza lô fecho de lo suscripción y emisión de lo
convocotorio, osí como el plozo que tronscurrió entre uno y otro.

Ahoro bien, poro conocer, sobre si el plozo tronscurrido entre lo emisión de

lo convocotorio y lo celebroción de lo sesión ordinorio del portido permitió

o los comisionodos convocodo¡ conocer los olconces de lo mismo -
tomondo en cuento que los plozos poro ello fueron objeto de requerimiento

en el ocuerdo IMPEP AC/CEE/30,0/2020-, sin emborgo debe ponderorse

entonces el comino procesol que se siguió o fin de determinor si en lo
l

especie este comino es correcto,jo portir del principio del plozo rozonoble.

I

Al respecto, el plozo rozonoble, se,gún lo se observo en elSemonorio Judiciol

de lo Federoción8, no es mós que el deber de observoncio que conllevo o
i
I

8 PLAZO RAZONABLE. ELEMENTOS NECESÅRIOS PARA SU EXISTENCIA, CUANDO SE RECLAMA

NTTCTNCIÓN DENTRO DE UN PROCEDIMiTNTO JURISDICCIONAL Y, COMO CONSECUENCIA,

ACUERDO TMPEPAC/CEE /126/2021, QUE PRESENTA n srcneranín EJEc'JTrvA At coNsEJo EsTATAI E[EcToRAr. DEr

tNsTtTUto MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs ry pARTtctpAc¡ón cruononNA, poR Er cuAt sE REsuEtvE soBRE

Er EscRrTo DE FEcHA r7 DE FEBRERo o¡l año ¡H cúnso. pREsENTADo poR ros cruDADANos. sArvADoR cREGoRro

vÁzourz ontvÁH, cRAcTELA ¡mÉH¡z LANDA v rÀrun grnRAcÁH .¡urnÉH¡2, EN su cAuDAD DE comrsroNADos DEr

pARTrDo poulrco ¡smrer mÁs mÁs apovo socr+r, ¡¡¡ rÉnlw¡¡os DE r.A sENTENcTA DTcTADA E Er ExIEDTNETE scm-

JDc-2g7/2020, EN REtAcrót¡ rt REeuERTMTENTô ronnnunoo poR ESTE rNsnTUTo MEDTANTE Et AcuERDo
I
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que en el trómite de los osuntos, OeOJ otenderse ol coso concreto y

ponderor los elementos, conforme o los criterios de normolidod,

rozonobilidod, proporcionolidod y necesidod, entre otros.

I

En eso mismo tesituro, lo Corte lnteromericono de Derechos Humonose,

sostiene ol plozo rozonoble como lo gorontío judiciol del derecho ol debido

proceso y protección judiciol, que no solo se circunscribe ol derecho penol

sino o todo close de procesos, luego enfonces señolo que medionte el uso

de distintos criterios, permiten oljuzgodor conocer cuondo en lo especie se

hc cumplido con lo obligoción del plozo riozonoble, esto es lo complejidod

del osunto, ociividod procesol del interesodo y conducto de los

outoridodes.

En cuonto o lo verificoción de lo complejidod del osunto sostiene que se

debe determincr si el osunto o resolver es resuelto en plozos similores, en

cosos semejontes. En cuonto o lo oclivÍdod procesol del interesodo, se

busco onolizor si el mismo tiene lo diligencio esperodo en el impulso del

proceso que le interese, mientros que por cuonto o lo conducto de los

outoridodes judicioles, se busco constotor que el octuor de los outoridodes

es semejonte con sus disposicíones legoles, en lo relocionodo ol temo del

plozo. ,

Atendiendo ol principio del plozo rozonbble, según se desprende de lo
convocotorio, lo mismo esto dirigido o "los Comisionodos integrontes del

Comité Ejecutivo Estotol", por lo que el efecto inmedioto de reolizor esto

occión, fue precisomente convocor o losicinco comisionodos electos en lo

vlot-RclÓN A Los Rnricul-os Bo., r4 y rz DE LA coNSTTTUCTóN polílcR DE Los EsTADos

UNIDOS MEXICANOS, visible en htips://sjf2.scjn.gob.mx/detolle ltesis/2020019.

'ghttps://cdigiTol.uv.mx/bitslreom/hondle/ I 2345678,? /36386/vozppn2p4l.pdf?.sequence= 1 &i

sAllowed=y#:-:Text=Espec%C3%ADficomente%20e1%20orI%C3%ADculo%207.5%20de,puest

o%20 e n%20 I i b e rt o d % 2C%20 sin%20 p e rj u i c i o

AcuERDo tMpEpAc/cEE/126/2o2'r, euE pRESENTA u s¡cngtníl EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAI EtEcroRAr DEt

tNsTtTuTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs v prnncrprbró¡¡ c¡uo¡olNA, poR Et cuAr sE REsuErvE soBRE

Et EscRlro DE FEcHA l7 DE FEBRERo o¡r año EN cuRso, pREsENTADo poR ros ctuDADANos, sAtvADoR GREGoRto
:
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osombleo estofol constitutivo, qub de conformidod con lo sentencio SCM-

JDC-237 /2O2O,son integrontes Oel Com¡té Directivo Estotol.

Luego entonces, portiendo de lo premiso de que el objeto delconvocotorio

fue citor o los comisionodos elqctos y que en lo especie son estos los

focultodos poro emitir lo mismo- jde conformidod con el tronsitorio cuorto

estotutorio-, el plozo que tronscurrió de tres díos entre lo emisión de lo
convocotorio y lo celebroción de;lo sesión ordinorio, es rozonoble, otento o

los olconces que se quieren dor (reunir o los comisionodos).
I

Luego entonces, tomondo corno bose lo fecho de lo emisión de lo
convocotorio (cédulo de estrodos, osí como su en el periódico el diorio de

Morelos), esto es que se hiciÇron con tres díos desde onticipoción,

generondo con ello certezo de q;ue dichos publicociones fueron reolizodos

de monero previo o celebrociónl de lo sesión ordinorio del portido, lo que

obono o generor certezo sobre êl conocimiento de lo mismo por porte de
;los Comisionodos.

-Publicqción de lo convocotorio-

Ahoro bien en cuonto ol cumplimiento de los requisitos esioblecidos en el

ortículo 53 de los estotutos del portido, esto es que los notificociones en todos

los cosos incluyendo los convocôtorios o los sesiones de los Órgonos del
:

portido deben reolizorse por mós de dos de los medios siguientes:

o) Estrodos

b) Vío telefónico o vío fox r

i

c) Correo certificodo telégrofÖ
j

d) Pógino web oficiol de MAS MÁS APOYO SOCIAL

e) En un periódico de circuloción nocionol locol

f) Correo electrónico I

ACUERDO IMPEPAC/CEE/126/2021, QUE PRESENTAITA SECRETARh ¡¡TCUNV¡ At CONSEJO ESTAIAT EIECTORAI DEI

INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORAIES:Y PARTICIPACION CIUDADANA, POR EL CUAt SE RESUETVE SOBRE
¡
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De los documentos exhibidos, se desprende que lo convocotorio fue

"notificodo" en los siguientes medios:

escrituro público 33,1 12.
ì

Como se sostuvo en líneos onteriores del, onólisis reolizodo o lo cédulo de

notificoción por estrodos, se desprende gue lo mismo estó suscrito por tres

de cinco comisionodos iniegrontes del Cbmité Ejecutivo Estotol, otento ello

se puede sostener con bose en lÖs criterios de los ouioridodes

Jurisdiccionoles, lo firmo outógrofo constiiuye un signo que doto de certezo

ol octo que se pretende reqlizor, osí, mismo otribuye lo outorío del
;

documento o los personos que cdemo conocen y ocepton los

consecuencios del octo que se reolizo, por lo que ol correlocionor lo

convocotorio por estrodos emitido el ?0 de enero del 2021, con los

foculiodes de los comisionodos integrontbs del Comité Ejecutivo Estotol, se

tiene que fue emitido por el órgono competente, por lo que síse ocfuoliza y

se fiene por hecha to notificoción de /o convocotorio por esfrodos señolodo

en el ortículo 53 de los estotutos del portido.

Ahoro bien, por cuonto ol onólisis reolizodo ol ejemplor del periódico el diorio

de Morelos, se tiene por hecho, todo vez que o correlocionorse con lo

convocotorio por estrodos reolizodo por tres de los cinco comisionodos, se

presume que lo mismo tiene su origen en el documento signodo por los

comisionodos, por lo cuol ol estor publicoÇo en un periódico de circuloción

locol, se fiene como hecho lo notificoción de lo convocotorio reolizodo en

el periódico el Diorio de Morelos.

Como se expuso, en lo relotivo o lo convocotorio reolizodo por "vío

telefónico", resulto troscendente hocer notor lo fecho de emisión de lo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/126/2021, euE pRESENTA n secn¡r¡nh EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEI

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTtctpAclótt ctuononNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE

Et EscRrTo DE FECHA r 7 DE FEBRERo orr ¡ño EN cuRso, pn¡s¡Ñr¡oo poR ros cruDADANos, sArvADoR GREGoRTo
I

vÁzourz e¡tvÁru, cRAcrEtA ¡rmÉ¡¡¡z IANDA y TANIA sanmdÁr.r ¡rnnÉN¡2, EN su cAuDAD DE comtstoNADos DEr
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mismo, lo fecho de convocotorib y lo fecho en que debío celebrorse lo

sesión, o sober: i

i

constor en lo escrituro público): l9 de enero del2O2i

Lo onterior se hoce notor, porque como se señoló de monero previo en el

oportodo de plozos poro lo emisión de lo convocotorio, ello luego de que
i

esto Autoridod odvirtiero, que de lo lecturo de lo testimonio público, lo fe

de hechos reolizodo o los ocontecimientos (llomodos telefónicos) ocurren

un dío ontes de lo emisión de lo cgnvocotorio por estrodos que esto signodo

por tres de cinco comisionodos.

Esto resulto troscendentol pCIro elitemo que no ocupo, porque de lo lecturo

integrol del documenio de referencio, se odvierte que el ciudodono

Solvodor Gregorio Yózquez Golvón, en su colidod de comisionodo, reolizo

los "llomodos telefónicos" con el fin de convocor a los Comisionodos Noelio

Mortínez López y Dofne Míllón Colvillo.
I

De lo expuesto, en un primer pun:to, no se desprende que lo octuoción del

comisionodo -Solvodor Gregorio' Vózquez Golvón- se puedo vólidomente

encuodror en Io hipótesis contenido en el ironsitorio cuorto del estotuto, ese

decir, si bien es cierto ocude con lo colidod de Comisionodo del portido

oludido, ello no es suficiente poro odopfor lo oiribución de octuor y tomor

decisiones de monero seporodo ol resio de los integrontes del comisionodo,

ni mucho menos se hoce constolr en el documento que se onolizo, olgún

doto que señole, odvierio o de lpor hecho que su ociuor obedecío o lo
voluntod del requisito de moyorío¡señolodo en el tronsitorio cuorto que se ho

señolodo
I

ACUERDO IMPEPAC/CEE/12612021, QUE PRESENTA;rA SECREÍARí¡ ¡.¡eCUilV¡ AL CONSEJO ESTATAL ELECTORA| DEr

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos rtrcromtrs¡r p¡nnclr¡ctóN ctuDADANA, poR Er cuAt sE REsuEtvE soBRE
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Por otro lodo, si bien es cierto en el documento se expone los números

telefónicos, o los que fueron reolizodos los llomodos, osí como el resultodo

de esios e incluso se inserto porte de lo clonversoción, lo que presume que

estos occiones fueron hechos o los personos o quienes ibo dirigido tol

occión, sin emborgo, tombién es cierto qu,e esto outoridod, odvierte, que los

hechos, es decir los llomodos telefónico's, fueron reolizodos el dío l9 de

enero del 2021, es decir un dío ontes de lo suscrición de lo convocotorio
:

publicodo en los estrodos, lo cuol reúne el requisito mínimo de moyorío del

ortículo cuorto tronsitorio del estotuto

Lo onterior, evidencio lo folto del requisito de legolidod en lo "emisión de lo

convocotorio por vío telefónico" todo vez que no se odvierte que ello se
I

hoyo desorrollodo por el órgono focultodo, esto es el comisionodo

reconocido como integrontes del Comité Ejecutivo Estotol, o que en lo fe

notoriol se hiciero constor, como yo se mencionó documento olguno por el

cuol por moyorío los integrontes del cpmisionodo encomendoron esto

occión ol ciudodono Solvodor Gregorio Yozquez Golvón, odvirtiéndose

entones que esto occión fue reolizodo de monero previo o lo emisión de lo

convocotorio del 20 de enero del2021 (e$trodos), y que odemós fue hecho
i

únicomente por el ciudodono SolvodorlGregorio Yózqvez Golvón en su

colidod de comisionodo integronte del Cbmité Ejecutivo Estotol, o sober:

A los cotorce horos con veinie minutos del dío diecinueve de

enero del clos mil veinte. el suscrito licenciodo Monuel Cormono

Góndoro, Titulor de lo Notorio P,ublico Número Uno de lo Octovo

Demorcoción Notoriol en el ,rrrodo, hogo consior que me
,

constituyo en el domicilio ubicódo en Avenido Emiliono Zopoto,

numero sesento, interior diezl colonio centro, Municipio de

Temixco, Morelos, inmueble que'ocupo los oficinos de lo notorio o

mi corgo, Iugqr donde se presento el ciudodono SALVADOR

AcuERDo tMpEpAc/cEE/126/2021, euE pRÊSENTA n srcnrn¡ía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DEr

tNsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAcló¡¡ cluoeotNA, poR Et cuAt sE REsuEr.vE soBRE

Et EscRtTo DE FECHA t 7 DE FEBRERo o¡t ¡ño EN cuRso. pRESENTADo poR tos ctuDADANos, sAtvADoR GREGoRto

vÁzouez oetvÁt¡, cRActELA ¡ruÉru¡z t¡NDA y TANrA s¡nRAgÁN ¡rmÉurz. EN su cAuDAD DE comtstoNADos DEt

PARTIDo pouTtco ¡srernL mÁs mÁs ¡povo socrAr, eru rÉnmrryos DE rA sENTENctA DtcTADA E Er EXnEDINETE scm-
JDc-237/2020, EN RE[Acróru ¡t REeuERIMTENTo ronmunoo poR EsTE tNsTtïuTo MEDTANTE Er AcuERDo

IMPEPAc/cEE /092/2021. I
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comrsrono

el ortido

hos de lo si n

t

I

EI ciudodono SALVADOIR GREGORIO VÁZAUEZ GALVÁN. ocrediio

lo leool existencio de 3u representodo v su oersonolidod como

Comisionodo inteoronte del Comité Eiecutivo Estotol del Portido

Político MAS, MAS APOYO SOCIAL, con el octo circunstonciodo de

lo osombleo locol co/nstitutivo reolizodo por lo orgonizoción

ciudodono denominodo Mos Mos Apoyo Sociol, de fecho

veintidós de febrero de cloç mil veinte otorgodo onte el lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono del

Estodo de Morelos, y con lo resolución de lo Solo Regionol del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, relotivo ol

Juicio poro lo Protección de los Derechos Políticos Electoroles de

fecho doce de enero del dos mil veintiuno.

Lo subroyodo es propiol

En mérito de lo onlerior, esfe Cgnsejo Esfolol Eteclorol, estÍmo gue no se

actuolizo Io hÍpótesis confenido çn el orlículo 53, inciso b) de los esfofufos

det portído Más Más Apoyo Socio,l, por los considerociones reolîzqdos.

Luego enfoncet del onólists reo/zodo en e/ presen te oporfodo, podemos

concluir gue no se co/mon /os rbqursifos drspuesfos por et ortículo 53 de/

esfofufo del portido, otento o gue de /os consfoncios exhibidos, so/o dos de
:

fres reúnen /os reqursifos poro serconsiderodo legolmente reolizodos, esfo es

que so/o lo publicoción por esfçdos y lo reolizodo en et periódico locol

resu/fon volidos, de confo rmidod bon /os orgumenfos seño/odos, de ohísue

AcuERDo rMpEpAc/cEE/126/2021, euE pRESENTA:rA SEcRETARíI ¡.¡¡curtve AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr.

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrcrpAcróN cruoeoeNA, poR Er cuAt sE REsuEtvE soBRE

Er EscRrïo DE FECHA l z DE rEBRERo o¡l ¡ño EN cuRso. pREsENTADo poR ros cruDADANos, sAtvADoR GREGoRto

vÁzou¡z oltvÁt¡, GRACTEtA ¡nnÉ¡¡rz uNDA v rdNn grnRAeÁr.¡ ¡rmÉ¡rtz, EN su cALTDAD DE comrsroNADos DEr

pARTrDo pouTrco esmr¡t mÁs mÁs Apoyo socrAr, rH rÉnmrNos DE ra sENrENcrA DTcTADA E Er ExpËDTNETE scm-

JDc-237/2uLo, EN REtAclóH ¡t REeuERTMTENTL ,o**u*oo ,o* ESTE rNsTrTUTo MEDIANTE Et AcuERDo
i

TMPEPAc/cEE /o92/2o21. i
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no se cio del orliculo y:esfqfufos cifodos, en el senfido de

que Iq o fener lusqr en dos o mós medios d señolodos.

-Aclq de sesión -

Suponiendo sin conceder que los requisitqs onolizodos previomente, fueron

reolizodos en estricto opego ol estotuto del portido Mós Mós Apoyo Sociol,

en el presente copitulo se estudioro el octo de sesión ordinorio de fecho 23

de enero del.2021, en reloción con los requisitos de procedencio señolodos

en el estotuto, osí como de los CAPITULP IIto Y,,,tt LINEAM/ENIOS PARA

LLEVAR A CABO LA REV/SIÓN OT DOCUMENIOS BÁS/COS, REGLAMENIOS

/NIERNOS DE LOS PARI/DOS POLíTICOS, REG/SIRO DE /NIEGRANIES DE

ónc,,ANos D/RECr/vos v cAMao DE DoMICILto, Así coMo. RESPECT? AL

REG/SIRO Y ACRED/IAC/ÓN DE REPRESENI,ANTES DE LOS PARI/DOS POLÍICOS

Y CAND/DAIOS /NDEPEND/FNIES, oprobodos medionte el ocuerdo

IMPEPAC I CEE/061 12017 .

En ese tenor, el lineomiento en cito, estoblece en el punto sexto, numerol l,

que: 
:

t...li
En los cosos en que los normoslestotutorios exijon lo celebroción

de sesión de olguno de sus órgcinos, poro lo oproboción del octo

que debon comunicor los Portiåos Políticos ol IMPEPAC, el escriio

que presenten en términos de lo dispuesio por el numerol onterior,

debe ocompoñorse por lo convocotorio, ocoto o minuto y listo de

osistencio correspondiente ol êvento respeclivo y copio de lo
credenciol poro votor de los personos que signon los documentos

de conformidod con lo siguiente:

10 DE LOS REQU/S,TOS Y PLAZ?S, QUE DEBERÁru 'ogsTRVARsE EN LA PRESENIACION DE

COMUN/CADOS. i

TI DE LANEWSIÓIV DE LOS DOCUMENTOS EÁSICOS 
'

AcuERDo tMpEpAc/cEE/126/2021, euE pRESENTA n secner¡Rí¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsnTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRATEs y pARnctpActóru cluonorNA. poR Er cuAr sE REsuEtvE soBRE
i

Et EscRtTo DE FECHA 't7 DE FEBRERo oer año EN cuRso, IRESEN,TADo poR tos ctuDADANoS, SALvADoR GREGoRto

vÁzou¡z crtvÁt¡, GRAcTEtA .¡nnÉrurz t¡NDA y TANrA srnneoÁN lrmÉn¡2, EN su cALTDAD DE comrsroNADos DEr.

pARTtDo pouTlco ESTATAI mÁs mÁs ¡poyo socrAt. ¡ru rÉnmrr'tos DE tA sENTENCTA DTcTADA E Et EXpEDTNEÌE scM-

Jlc-237/2o2o, EN REtAcrón ¡t REeuERTMTENTo ,or"u*loo poR ESTE rNsTrTUTo MEDTANTE Et AcuERDo
i

IMPÊPAC/CEE /092/2021.

i Pógino ól de 8o
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t

En lo especie

Ahoro bien, el inciso o) de los lineomientos multicitodos, señolo que

o) A lo convocotorio ideberó onexorse los documentos que

ocrediten que esto fue oprobodo y emitido por lo instoncio u

órgono estotutorio fJcultodo poro ello; osí como que lo mismo
i

fue publicodo, en À, coso, y hecho del conocimiento de
quienes tengon derecho osistir ol evenio medionte el cuor se

i

oprobó el octo quei se comunico. Asímismo, Io convocotorio

deberó ser emiiido öonforme o los plozos y formolidodes que

estoblezcon los estofutos de los portidos políticos:

12 Cuyo volidez yo ho sido objeto de estqdio, en el presente ocuerdo

AcuERDo lMpEpAc/cEE/126/2021, euE pRESENTAiU srcnrttníe u¡cunve AL coNsEJo EsrATAr EtEcToRAr DEt

tNSTITUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAtESY pARTrctpActór.l c¡uoloaNA. poR E[ cuAr sE REsuEtvE soBRE

Et EscRtTo DE FECHA l7 DE FEBRERo o¡t tño EN cüRso, pREsENTADo poR Los ctuDADANos, sAtvADoR GREGoRto

vÁzou¡z ettvÁt¡, GRAcrEtA.¡rrnÉHrz nNDA y TANrA eenmeÁN lr'¡Éurz. EN su cALtDAD DE comtstoNADos DEr

PARIDo pouTtco esranl mÁs mÁs Apoyo socÀr, ¡ru tÉnmrruos DE LA sENTENcIA DtcTADA E Er EXpEDtNEtE scM-
JDc-237/2o20, EN REtAcróN nt REeUERTMTENT9 toRMUtADo poR ESTE tNsnruTo MEDTANTE EL AcuERDo

TMPEPAC/CEE /O92/2O21. 
:

: Pógino 62 de BO
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No cumple, no onexo copio de lo
so/icifodo.

Si cump/e, onexo /rsfo de osrsfencio de Ia
sesión ordinorio

S¡ cumple, onexo octo de lo sesión
ordinorio

Si cump/e, onexo convocotoriotz

Requisifo del punlo sexto, numerol l, del
"lineqmienlo"

Cumple o no con los requísifos
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En lo especie

Por otro porle en lo relotivo o ol contenidd del octo o minuio, el lineomiento

estoblece en el punto sexto, numerol l, inþiso o) frocciones I y ll, que:
i

El octo o minuto del octo llevodo o cobo por el órgono focultodo
1

poro tomor lo decisión de que se troto, deberó contener; fecho,
:

horo y lugor del octo, orden del dío, indicor que se revisó y conto

con el quorum requerido, firmoid" lor personos foculiodos poro
I

dorle formolidod de ocuerdo con los estotutos respectivos; osí
I

mismo se debe precisor que se obordoron los puntos del orden del
;

dío, y el señolomiento preciso dèl sentido de lo votoción de codo

uno de los resoluciones o ocuerdos iomodos y de los que se

desprendo decisiones por medio de voloción, que se hoyo

determinodo lo opción con mós votos; lo constoncio de conclusión

del octo y en coso de modificbciones o Documentos Bósicos o

m t

N

1

lt.

en correloción con lo dispuesto por el lineomiento decimo y:

Lo(s) listo(s) de osistencio deberó(n) permitir lo fehociente

verificoción del quorum de lo instoncio estotutorio que tomo los

13 Moterio que yo fue objeto de estudió. I

1a Cuyo volidez yo se onolizó.
1s Cuestión onolizodo en el oporlodo correspondidnte

AcuERDo rMpEpAc/cEE /126/2021, euE pRESENTA te secn¡rnåí¡ EJEcunvA At coNsEJo.EsTATAI ETEcToRAI DEI

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlctpAclót¡ cluolotNA, poR Er cuAt sE REsuEtvE soBRE

Et EscRtTo DE FECHA l7 DE FEBRERo oet rño EN cuRso, pneseÑr¡oo poR ros cruDADANos, sAtvADoR GREcoRto

vÁzoutz ettvÁru, GRAcTEtA .rmÉrurz tnNDA y TANrA ,o**oaÁ* .¡rmÉu¡2, EN su cAuDAD DE coMtstoNADos DEr
I

PARTIDo pouTtco ESTATAI mÁs nnÁs Apoyo socrAr, ¡ru rÉnmrños DE rA sENTENctA DtcrADA E Er ExpEDINETE scm-
JDc-237/2020, EN REtActó¡¡ nt REeuERrMrENro FoRMUtADo poR ESTE tNsTlruTo MEDTANTE Et AcuERDo

TMPEPAc/cEE rog2/2021. I

, Pógino ó3 de 80
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/os p/ozos y formolidodes seño/odos
en /os esfofufos.

focultodo

Si cumP/ets

Si cump/e, documenfos poro acredifor lo
publicoción en términos del ortículo 53 de
/os esfofufosr¿

Si cþmp/e, onexo convocoforio suscrito por
fres¡de ctnco comisionodos 13

Requisifo def punlo sexto, numerol l, inciso Cumple o no con los requisffos
o del "lineomienlo"
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decisiones que se comuhicon, estor firmodo(s) por codo uno de los

osistentes y contener su hombre y corgo.

Lo onterior se constriñe o los requi¡itos

Ahoro bien, todo vez que lo exhibido pretende demostror lo modificoción

de los documentos bósicos. lo frocción primero que se tronscribió de los

lineomientos nos remite o los reqqísitos del punto decimo del lineomiento, el

cuol señolo: 
I
i

t...1

Cuondo un PPL solicite 1o...

o) un ejemplor de los docr¡mentos bósicos modificodos con el texto

completo, en formotoiimpreso signodo por lo instoncio que lo
I

oprobó y en medio electrónico en versión Word y

b) un cuodro comporotivo impreso y en formoio electrónico en

versión Word, de los modificociones efectuodos con respecto ol

documento vigente,

t...1

AcuERDo IMpEpAc/cEE/126/2021, euE pREsENTAir.n s¡cn¡r¡nír r¡¡cunvn Ar coNsEJo EsTATAT EtEcToRAt DEt
I

tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtcrpAclóN c¡uoeonNA. poR Et cuAt sE RÊsuEtvE soBRE

Et EscRtro DE tEcHA l7 DE FEBRERo ort lño EN cuRso. pRESENTADo poR Los ctuDADANos. SALVADoR GREGoRto

vÁzsurz eetvÁH. cRAcrEtA .¡ruÉ¡¡¡z IANDA v rÀrun snnRAcÁÀr ¡rmÉH¡2, EN su cALIDAD DE comlstoNADos DEr

pARnDo pouTtco esrnrel r¡Ás mÁs rpovo soctÀt, eru rÉnrtlnos DE tA sENTENCTA DIcTADA E E[ ExpEDTNETE scm-

JDc-231/2o20, EN REtAcróu rt REeUERTMTENTo FoRMUtADo poR ESTE rNsTrTUTo MEDTANTE Et AcuERDo

TMPEPAC/CEE /Os2 / 2021.

t
\

nombre y corgo

de los resoluciones '

Cumple, se onexo /isfo con lo firmo de
codo uno de /os osisfenfet ounodo o que
e/ octo especifico lo colidod de /os
osisfenfes.

Cumple, en el ocfo se hoce constor Io
conc/usión delocto

Cumple, debido o gue en codo punfo se
seño/o específicomenle e/ senfido de lo
votoción

Cumple con ello, e/ documenfo esfó
firmodo por /os comisionodos

Cumple, de conformidod con elorfículo 54
de /os esfofufos

Cumple, e/ocfo contiene e//o

Cumple, ei ocfo especifico esfos dofos

Reqursifo del punto sexto, numerol l, inciso Cumple o no con los requlsffos
o , ftocciones I lldel "lineomienlo"

Pógino 64 de 80



a

rmpe

ai'/t

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
Ùr¡ltürütllæ|ffi

yftrndFdónClddilr

ACUERDO |MPEPAC/CEE /126/2021. QUE PRESENTA tA SECRETARíA

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIó

AC U ERDO TMPEPAC / CEE/ 126 /2021

EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAI ETECTORAI DEI.

N CIUDADANA, POR Et CUAT SE RESUETVE SOBRE

Lo onterior se resume en lo siguiente:

De lo onterior, se concluye que por cuonto o los requisitos esloblecidos en el

lineomiento de referencio, que dicho ,..i O. poso se encuentron vigentes

desde el momento de su oproboción ol no hober sido revocodo por olguno

outoridod jurisdiccionol, no se encuentron sotisfechos.

En sumo de lo onterior, no se poso por olto que esto Autoridod detectó en

lo que respecto o lo publicoción de lo coRvocotorio de conformidod con el
I

oriículo 53, no fueron colmodos en sus férminos, onolizodo en el oportodo

denominodo de lo publicoción de lo conlocotorio.

celebrodo el 23 de enero del 2021, se tiene que:

Respecto ol requisito de verificoción de quorum, el ortículo 54 del estotuto

del portido Mós Mós Apoyo Sociol, señolo que "e/ quorum se esfob/ece por

/o presencio de mós de Ia mitod de /os integrantes ocredifodos"

En ese tenor, del octo que se onexo, se o'dvierte que se hoce constor en lo

mismo, lo presencio de tres de un totol de cinco comisionodos, cuestión que

ounque resulto ser mós de lo mitod de,los integrontes del comisionodo,

como lo estoblece el ortículo 54 de los estotutos, es troscendente que poro

ñ

I Et EscRtTo DE FECHA l7 DE TEBRERo oet nño EN cuRso, pRESENTADo poR tos ctuDADANos, sArvADoR GREGoRto

vÁzquu ettvÁH, cRActEtA lrmÉru¡z tlNDA y TANrA glnRAoÁÌ{ .¡ll'¡tÉt¡tz, EN su cAuDAD DE coMtstoNADos DEt

PARTIDo PouTtco ESTATAt mÁs mÁs Apoyo socrAr, ¡¡r rÉn¡rnr¡ros DE tA sENTENctA DICTADA E Et EXpEDTNETE scm-

JDc-231/2020, EN REtActón ¡t REQuERIMTENTo FoRMULADo poR EsTE rNsTtTUTo MEDTANTE Et AcuERDo

IMPEPAC/CEE / Og2 / 2021 .

i Pógino ó5 de 80
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l

Word, de los modificociones
efectuodos, con respecto ol
documento vigente

los modificociones efectuodos, con
respecto ol documenlo vigente

versión Word

por lo instoncio que lo oprobó

No ðump/e, no se exhíbió

No cump/e, no se exhibió

No cumple, no se exhibio

Curhple, porciolmenfe, no estó signodo por
/o insfoncio que lo oprobo

Requisifo del punto sexlo, numerol l, inciso Cumple o no con los requisifos
o , frocciones I ll del "lineomienlo"
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que tuviero verificotivo esto sSsión ordinorio, se tuvieron que ogotor
previomente los requisitos qru yolf'on sido objeto de estudio-uno de ellos lo

publicoción de lo convocotoriol por mós de dos medios que señolo el

ortículo 53-, y que onte lo irregul'oridod cometido en lo publicoción de lo
convocotorio, yo no puede tenerse como vólido, ello no por lo que hoce o

lo verificoción del número de osistentes o lo sesión, sino porque el mismo es

producto de un octo generodo d'u rnon.ro irregulor.

Por cuonio o lo elección y desig4oción del Presidente del portido mós Mós

Apoyo Sociol, segundo y lercer punlo lrqtqr del orden del díq propuesto y

modificodo en lo sesión ordinorio del 23 de enero del 2021, se hocen los

siguientes considerociones: 
I

i

De conformidod con lo señolodo por lo Solo Regionol del Tribunol Eleciorol

o quienes corresponde lo representoción del portido Mós Mós Apoyo Socicl,

es o los cinco comisionodos elecios en lo osombleo locol, porque según el
i

rozonomienio de lo Solo Regionol el portido en ejercicio de su libertod de

outo orgonizoción, decidió estJblecer en su oriículo "cUARTO" que lo
I

permonencio de los personos que fueron electos en lo osombleo estotol

constitutivo quedoro condicionodo o lo circunstoncio de que sus estotutos,

fueron declorodos constitucionol,y legolmenie volidos- hecho que oún no

sucede- por lo cuol concluyo lo citodo outoridod que o quienes

corresponde permonecer en el corgo es o los personos comisionodos

electos en lo osombleo estotol constitutivo del 22 de febrero del2020.

En ese tenor, siguiendo el criterio sostenido por lo Solo Regionol del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, y de conformidod con, el

oriículo tronsitorio cuorto de los estotuios del portido Mós Mós Apoyo Sociol,

que se tronscribe: i

i

t"'li
"Hosto en Tonto seon dprobodos los Eslotutos y se reolice lo declorotorio

constitucionol y legoÌ, por porte del Consejo Estotol Electorol, lo

ACUERDO TMPEPAC/CEE /126 /2021, QU E pRESENIA n s¡cn¡renh EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT E[EcToRA[ DEr

tNsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos ¡t¡cronat¡siv plnncrpaclóN ctuDADANA, poR Et cuAt sE REsuErvE soBRE
I

Et EscRtTo DE FEcHA r 7 DE FEBRERo o¡t tño EN cr¡Rso. pRESENTADo poR ros cruDADANos, sArvADoR GREGoRto

vÁzeuez cetvÁt¡, cRAclEtA .lrnÉn¡z llNDA v rerun srnRAcÁN .¡rmÉN¡2, EN su cAuDAD DE comtstoNADos DEt

pARTtDo pouTlco ¡sraret nnÁs mÁs epoyo socrAr. ¡x rÉnnru¡¡os DE rA sENrENcrA DIcTADA E Er EXpEDINETE scm-
I

Jlc-237/2o2o, EN REtAcrór.r ¡r REeuERrMrENrþ ronmunoo poR EsrE rNsTrTUTo MEDTANTE Er AcuERDo

TMPEPAC/CEE /092/2021
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I

representoción de MAS MAS AîOYO SOCIAL, quedoró o cqrqo de los

cinco Comisionodos electos en lg Asombleo Eslotol Consfitutivo, quienes

elegirón ol Presidenie del ¡portido entre ellos, sus decisiones

serón tomodos por moyorío, quddon outorizodos por lo Asombleo poro

oprobor v reolizor los modificociones o los estotutos, proqromo de occión

estotutos, de ocuerdo o lo ordenodo en su coso por el Consejo Estofol
I

Electorol"

t...1

De lo onter¡or, se puede deducir vólidomente que los comisionodos electos

en lo osombleo estoiol constitutivo elegirón ol presidente de entre ellos,

hecho que efectivcmente sucedió en lo sesión ordinorio del portido mós
i

mós, empero, ello no puede ser convolidodo, debido o lo omisión

detectodo en cuonto o lo publicoción cie lo convocolorio, por lo que no
:

puede surt¡r sus efectos legoles, oiento o que el procedimiento que se llevó

poro lo publicoción de lo convocotorio, no resulto ser ocorde con lo
:

estoblecido por el 53 de los estotutos. I

Por eslq roz6n, no puede reconocérsele el corgo de Presidente del Comité

Ejeculivo Eslolol o lo personq propueslo, en tqnto que yo se hon verlido los

considerociones por los cuqles no resulto procedente.

Por otro porte, en lo relotivo ol desorrollo dtel punlo cuorlo del orden del dío

de lo sesión celebrodo que hoy se onolizo, esto es lo elección del titulor de

lo secretorio de octos y ocuerdos del comité del portido en cuesfión, se

concluye que lo mismo suerte corre en re:loción o los puntos onteriores, ello

es que debido o lo omisión incurrido en lo:publicoción de lo convocotorio o

lo sesión ordinorio que yo se ho expuesto.:

Por lo que hoce ol punto cinco ocordodJ .n lo sesión ordinorio del portido,
I

esto es lo oproboción de los modificociories y odiciones de los estotutos de

MÁS ¡¡Ás APOYO SOCTAL .n ; cumplimiento ot ocuerdo

IMPEPAC /CEE/14412020, que incluye lq modificoción del emblemo y

AcuERDo IMPEPAC/cEE/126/2021, euE pRESENTA tl srcn¡ttnín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlctpAclór.¡ cluolotNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE
I

Et EscRtTo DE FEcHA t 7 DE FEBRERo o¡r nño EN cuRso, pRESENTADo poR tos ctuDADANos, sAtvADoR GREGoRto

vÁzourz etlvÁH, cRActEtA .¡riltÉn¡z TANDA y TANIA s¡nmdÁN ¡ruÉru¡2, EN su cAuDAD DE comrstoNADos DEr

PARTIDo PottTtco est¡tat r*Ás mÁs apovo socrAt, eN rÉnmrflos DE tA sENTENctA DTCTADA E Et EXIEDTNETE scm-
JDc-237/2o2o, EN REtAcró¡¡ nt REeuERrMrENro FoRMUqDo poR ESTE lNsTlTUTo MEDTANTE Et AcuERDo
TMPEPAC/CEE /Os2/2O21. :
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denominoción del portído Mós Mós Apoyo Sociol en ocotomiento

ocordonodo por lo Solo negiontt en lo resolución SCM-JR C-23/2020, osí

como lo oproboción de los reglo:mentos del poriido, puede orgumentorse

lo siguiente: i

Que de conformidod con lo resuèlto en el expediente SCM-JRC-23/2020, el

portido en cuestión, fue vinculodio o modificor sus documentos bósicos en

lo relotivo o los elementos gróficos y visuoles que consiiiuyen su emblemo,

odicionolmente, se le requirió que deniro de los treinto díos hóbiles posterior

o lo conclusión del procesos electorol modificoro sus documentos bósicos

en reloción o su denominoción.

Por otro porte, dentro de los ocuerdos IMEPPAC/CEE/144/2020, en

IMPEPAC/CEE/3OO /2020, le fueron requeridos distintos occiones,

relocionodos con lo modificoción de los estotuios q fin de cumplir con los

extremos de los ortículos 35 o 48 de lo Ley Generol de Portidos Políticos, lo

integroción poritorio de los órgonos de dirección y lo relotivo o lo omisión de

los plozos poro convocor o los órgonos portidisios.
I

Expuesto lo onterior, del punto quinto desorrollodo en lo sesión ordinorio del

portido llevodo o cobo el dío i23 de enero del 2021, se desprende lo

oproboción de modificocionesi o los estotutos, relocionodos con el

emblemo. Sobre este punto.n pÀrticulor, se puede observor que se exhibe

un documento denominodo moþuol del logoiipo con descripciones de Io
que se odvierte un emblemo, no obstonte ello, en el escrito del l7 de febrero

no se exhiben los estotutos del pôrrtido o fin de comprobor lo modificoción

en lo que corresponde o los esfotùtos, sin emborgo en el escrito de fecho 23

de enero del2021, si se exhiben los estotutos,( cobe hocer mención que los

documentos que se presenton, sdn los mismos, o excepción de los estotutos,

los cuoles fueron omitidos en el edcrito del lZ de febrero del 2021).

I

En ese orden de ideos, los estotulos onolizodos, contienen lo modificoción
I

en lo relotivo ol emblemo, esto porque del ortículo 2 del estotuto, titulodo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/126/2021, QUE PRESENTA,[A SECRETARIA EJECUTIVA AL coNsEJo ESTATAt ELECTORAL DEt

tNsnruTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs Y ptnncrr¡ctóH cruoeoeNA, poR Er cuAr sE REsuErvE soBRE

Et EscRrTo DE tEcHA r 7 DE FEBRERo o¡l rño ¡ru crJnso, pRESENTADo poR ros cruDADANoS, sArvADoR GREGoRTo

vÁzsu¡z crtvÁru, cRAcrEtA .¡rrnÉ¡¡¡z TANDA v rir.¡rn s¡nRAcÁN lrmÉ¡¡¡2, EN su cALTDAD DE comrsroNADos DEr

pARTrDo pouTrco ¡sremr mÁs mÁs ¡povo socrAr, ¡N rÉnnnrNos DE rA sENTENcTA DrcrADA E Er EXpEDTNETE scm-

Jlc-231/2ozo, EN REr.Acró¡r nt REeuERTMTENTo FoRMUtADo poR EsTE rNsTrTUTo MEDTANTE Et AcuERDo
:

TMPEPAC/CEE /092/2021. 
:
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"lemo, emblemo, colores y bondero del portido", cuenton con el emblemo

que fue objeto "Litis" en el expediente SCM-JRC-23/2020, es decir no fue

modificodo, pues contiene el emblemo 'fMAS", ounodo ol hecho de que

no se presenton el progromo de occión ! decloroción de principios poro

verificor que lo modificoción hoyo sido :en los iérminos solicitodos por lo

outoridod jurisdiccionol, esto es osí porque los documentos bósicos de los

portidos políticos no solo se constituyen,por tos estotutos, sino que estón
:

conformodos por lo decloroción de prinFipios y progromos de occión, lo

onterior d conformidod con el ortículo 35,ì numerol I incisos o), b) y c) de lo

Ley Generol de Porlidos Políticos. I

Ley Generql de Pqrlidos Políticos.

Articulo 35

Los documentos bósicos de los portidos políticos son

o) Lo decloroción de principios;

b) El progromo de occión, y

c) Los estotutos

Por los rozones expuestcs, ounodo ol hecho de lo irreguloridod en el

procedimiento de convocotorio o lo sesión ordinorio, se concluye que no

pueden tenerse por hechos los modificoJiones en términos de lo solicitodo

por lo outoridod jurisdiccionol en et expetienle SCM-JRC -23/2020, odemós

de que en consecuencio directo de lo omisión otribuido o lo publicoción de

convocolorio es que tompoco se f reO"n tener por hechos los

modificociones con reloción o lo soliciÍodo en el cuerpo del ocuerdo

IMPEPAC /CEE/144/2020. ;

Ahoro bien en lo que respecto o los osuntos generoles trotodos en lo sesión

de mérito, esio es lo designoción del ouditor interno, y del tesorero estotol,

se reolizon los considerociones ol tenor sijuiente.

:

I

AcuERDo rMpEpAc/cEE /126/2021, euE pRESENTA n srcnrr iíl EJEcurvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEI

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtcs y pARlctpAclór.l cluotonNA, poR Er cuAt sE REsuEtvE soBRE

Et EscRtTo DE FEcHA t 7 DE FEBRERo o¡t tño EN cuRso, pREsENTADo poR tos ctuDADANos, sAtvADoR cREcoRto
I

vÁzou¡z eetvÁH, GRAcIEtA .¡lnnÉH¡z TANDA y TANIA snnRAêÁr¡ ¡nnÉ¡r¡2, EN su cAuDAD DE comtstoNADos DEr

PARTIDo PouTtco ESTATAt mÁs mÁs Apoyo socrAr, rru rÉnmtryos DE rA sENTENctA DIcTADA E Er EXIEDINETE scm-
JDc-237/2o2o, EN REtActót{ rt REQUERTMTENTo FoRMUtADo poR ESTE tNsTtTUTo MEDTANTE Er AcuERDo

IMPEPAC/CEE /os2/2o21. I
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Respeto lo designoción del oudilor interno, el ortículo 50, numero 3 de los

estoiutos del poriido señolo de mtnero puntuol lo siguiente:

Estotutos de porlido Mós Mós Apoyo Sociol

Arlículo 50.

Del quditor interno.

3. El ouditor interno, seró designodo por el Comité Ejecutivo Estotol

Luego entonces, si bien es cierio del octo onolizodo, se odvierte que lo

designoción del ouditor interno fle reolizodo por los comisionodos electos

en lo osombleo estotol constitutiyo, o quienes en términos de lo sentencio

dictodo en el expedienie SCM-JD C-237 /2020 les fue reconocido el corócter
i

de miembros del comité ejecutivb estotol, no menos cíerto resulto que ello

fue reolizodo en lo sesión convocbdo, omitiendo los requisitos señolodos en

el ortículo 53 esiotutorio, poro estç Consejo Estotol Electorol, no puede tener

efectos el nombromiento onolizodo.

Por lo que respecto ol nombromiento delTesorero Estotol, según el precepto
:

l9 de los estotutos que rigen ol portido, es focultod del Presidente del Comité

Ejecutivo Estoiol nombror ol mismå, sin emborgo, se observo que en ejercicio

de lo otribución conferido en i.l tronsitorio cuorto, el Comité decidió

someterlo o lo consideroción de ios mismos, lo cuol, ounque se le otorgoro

el reconocimiento de que esto resulto ocorde o los otribuciones del mismo,
:

no debe olvidorse que en congrÚencio con todos los puntos onolizodos, ol

hoberse reolizodo inobservondo lòs requisitos señolodos poro lo publicoción
ìde lo convocotorio, es inconcuso que no puede otorgórsele el

reconocimiento que se pretende, ello porque de conformidod con el

ortículo 25, numerol l, inciso o) 9. lo Ley Generol de Porlidos Políticos, los S\)
t.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/126/2021, QUE PRESENTAILA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEt

tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs:y pARTtctpAClóH ctuo¡onNA. poR Er cuAt sE REsuEtvE soBRE

Et EscRtTo DE FECHA t z DE FEBRERo o¡t eño EN cuRso, pREsENTADo poR r.os cruDADANoS, sAt-vADoR GREGoRto

vÁzquez carvÁr.¡, cRAclErA ¡rnÉ¡¡¡z rANDA y TANIA gnnRAcÁr{ ¡rmÉr¡2, EN su cALTDAD DE comlstoNADos DEL
I

pARTrDo pouTrco ¡smnt mÁs nnÁs npovo socrÀr, ¡n rÉnmrruos DE r.A sENrENcrA DrcrADA E Et EXpEDTNETÊ scm-

Jlc-237/2o2o, EN REtAcróH et REeuERTMTENTo roRMUrADo poR ESTE rNsTrTUTo MEDTANTE Er AcuERDo

TMPEPAC/CEE /092/2021. 
I
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lnstitutos políticos estón obligodos o con,ducir sus octuociones dentro del

ómbilo de lo legolidod, esto porque ho si{o criterio del Tribunol Electorol del

Poder Judiciol de lo Federoción que los pÇriidos políticos, tiene lo obligoción

de cumplir con los normos estotutorios,' es decir sus octividodes deben

conducirse de conformidod con los princiipios de legolidod y certezo , rozón

por lo que se sostiene que si los porfidos, políticos lienen lo obligoción de

cumplir lo previsto en lo Constitución federol, Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, Ley Generol del Portidos Políticos, es inconcuso

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

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

estotutorios, lo onterior de conformidod con lo Tesis lX/2003, ESTATUTOS DE

LOS PARTIDOS POLíTICOS. SU VIOTACIóN CONTRAVIENE tA tEY.

Luego entonces, otender o volidor los cuêstiones relotivos o lo ejecución de

octos en controvención ol principio de certezo, reolizodos por el portido en

cuestión implicorío que este lnstituto) convolidoro octos en cloro

controvención ol principio de certezo y legolidod que rige en moterio

electorol. '

i

Por los considerociones de fondo señolodos, este lnstitulo no puede tener

por vólido los modificociones que soliciton, esto porque se observó que los

occiones reolizodos por el solicitontes no,fueron debidomente ejecutodos,

odvirtiendo un desojuste entre los octo$ reolizodos y lo señolodo en los

estotutos, rozón por lo que los ocuerdos fomodos en lo celebroción de lo

sesión ordinorio del portido Mós Mós Apoyo Sociol no pueden surtir efectos,

concluyendo entonces que:

o lo persono propuesto. ;

ocuerdos o lo persono propuesto.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/126/2021, euE pRESENTA u secnrrnÈíl EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI EtEcroRAt DEr

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, POR Et CUAI SE RESUEI.VE SOBRE

Et EscRrTo DE tEcHA r 7 DE FEBRERo ort rño EN cuRso, pn¡s¡Ñmoo poR ros ctuDADANos, sAtvADoR GREGoRto

vÁzou¡z ellvÁru, cRAcrElA.rmÉrrz I¡NDA y TANIA ro**iÁ* .¡rrnÉN¡2, EN su cAuDAD DE comrstoNADos DEr
:

PARTIDo pouTtco EsTArAt luÁs mÁs Apoyo socrAL, ¡ru rÉnmrños DE tA sENTENctA DICTADA E Et ExpEDtNETE scm-

RMUTA\DO
Ì
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IMEPPAC /cEE/144/2020, "l lo relotivo c to modificoción de tos

estotutos i

ì

en lo relocionodo con llos elementos gróficos y visuoles que

constituyen su emblemo. I

propuesto. ;

:

propuesto. 
I

opoyo sociol. 
;

Lo onterior en el entendido de,Cue no pueden surtir efectos onte este

lnstituto, porque lo sesión en dohde fueron oprobodos, fue reolizodo de

monero irregulor, omitiendo el curnplimiento del ortículo 53 del estotuto del
portído Mós Mós Apoyo Sociol, pbr tonio todos los octos derivodos de esie

o condicionodos ol mismo, resultdn controrios o lo observoncio de lo ley, en
I

el entendido de que tener por ocrediiodos los pretensiones del promovente,

conllevorío o olentor prócticos fuerc del morco de lo ley, en otros polobros,
:

los octos emitidos bojo el omporci de un primigenio ofectodo de ilegolidod,

troe como consecuencio que los secundodos por obvios rozones tombíén

corezcon de legolidod y por tonto de volor.

En el osunto en cuestión, resulto oplicoble "mutotis muton di", combiondo lo
que se tiene que combior, el crilerio visible en el Semonorio Judiciol de lo
Federociónró cuyo rubro y contenido son del ienor siguiente:

ACTOS V|C|ADOS, FRUTQS DE.

16 https ://sjf2.scjn. g ob. mx/deto lle / I esis / 2521 03

AcuERDo tMpEpAc/cEE/126/202r, euE pRESENTA u s¡cn¡nní¡ EJEcuTtvA AL coNsEJo EsrATAt ETECToRAI DEr

lNsrlruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEsV prnncrprcrór.¡ cruoeoaNA, poR Er cuAt sE REsuErvE soBRE

Et EscRtTo DE FEcHA l7 DE FEBRERo orr tño EN cuRso. pREsENTADo poR ros ctuDADANos, sAtvADoR GREGoRto

vÁzourz cttvÁn, cRAcrEtA ¡unÉNez IANDA v rnlrun ¡¡nnneÁN .¡nnÉru¡2, EN su cAuDAD DE comtstoNADos DEr

PARTIDo pouTtco ¡snret mÁs mÁs apovo socrAl, ¡n rÉnmrruos DE LA sENTENctA DIcTADA E Er ExpEDtNEïE scm-
JÐc-297/2o2o, EN REtActóru et REeUERTMTENTb ronmunoo poR EsrE tNsTtTUTo MEDIANTE Et AcuERDo

TMPEPAC/CEE /Os2/2O21. :

Ð
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Si un octo o diligencio de lo ,outoridod estó viciodo y resulto

inconstitucionol, todos los octos,derivodos de é1, o que se opoyen

en é1, o que en olguno formo esfén condicionodos por é1, resulton

tombién inconstitucionoles por st-r origen, y los tribunoles no deben

dorles volor legol, yo que de hocerlo, por uno porte olenioríon

prócticos viciosos, cuyos frutos seríon oprovechobles por quienes

los reolizcn y, pori otro porte, los tribunoles se horíon en olguno

formo portícipes de tol conducto irregulor, ol otorgor o ioles octos

volor legol

En virtud de lo improcedencio de lo solicitud reolizodo o esie lnstituto

medionte el escrito del 2l de enero y l7 de febrero de\2021, presentodo y

rotificodo por los comisionodos del portido ti¡ÁS tr¡ÁS APOYO SOCIAL, es de

precisorse que los requerimientos, otinentes ol ocuerdo

IMEPAC/CEE/144/202017, así como lo relotivo o los plozos poro convocor o
I

los órgonos portidislos señolodos en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/300 /202018, y

lo resuelto por lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción en el expediente SCM-JR C-23;/2020re, continúon vigentes.

No obstonte lo onterior, o fin de salvoguordor elderecho que fiene elpartido

político en cuesfión, poro incluir e/ ernb/emo dentro de /os moferio/es

electoroles poro e/ proceso electorol local ordinorio 2020-2021, osí como

moximizor el derecho de to orgonizoci-,ón político poro contor con /os

e/emenfos disfinfivos de/ partido dentro de /os moterioles e/ecforo/es y esfor

en igualdod de condictones gue /os disfinfos porfidos gue porticipon en e/
I

presenfe proceso electora!, se requiere de nuevo cuenlo ol portido ¡t¡ÁS ¡¡ÁS

17 Modificoción de los estotutos o fin de cumplir coþ lo dispueslo por los ortículos 35 ol 48 de

lo Ley Generol de Portidos Políticos, osícomo lo integroción poritorio de su CEE.

18 Atento o que ello no fue objelo de revococión en lo sentencio SCM-JDC -237/2020, de

fecho l2deenero del2O21 i

1s Modificoción del emblemo del Porfido

AcuERDo tMpEpAc/cEE/126/2021, euE pREsENTA n s¡cn¡rlnít EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclór.l cluoeoeNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE

Et EscRtTo DE FECHA l7 DE FEBRERo o¡t ¡ño EN cuRso, pREsENTADo poR tos ctuDADANoS, sAtvADoR GREcoRto

vÁzouez eetvÁn, cRActEtA .¡ttt¡tÉru¡z tlNDA y TANIA ,o**iÁ, tuuÉ¡¡¡2, EN su cAuDAD DE comrsroNADos DEt

PARTIDo PottTtco ESTATAI nnÁs mÁs rpoyo socrAr, eru rÉnmrnos DE rA sENTENctA DtcrADA E Et ExpEDtNETE scm-
JDc-237/202o, EN REtActóH rt REQUERTMTENTo ronluutroo poR EsTE tNsTtTUTo MED|ANIE Er AcuERDo

TMPEPAC/CEE /092 /2021.
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APOYO SOC/AL, poro que en unrplozo de cinco díos noturoles contodos o

portir de lo notificoción del presinte ocuerdo exhibon onte este lnstituto, el

emblemo o utilizor por el portido,tlo onterior con el objeto de contor con los

elementos poro lo producción del moteriol electorol, entre ellos lo boleto

electorol, en el entendido de que:de no hocerlo entiempo y formo se le horó

efecfivo el opercibimientT decretodo en el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/092/2021,en el sentido hocerse ocreedor o lo imposibilidod

moteriol de no incluir el emblemg del poriido en los moierioles electoroles,

debido ol inicio de lo producción de estos últimos.

En virtud de lo onterior, y en rozón de que este lnstituto tiene pleno

conocimiento de que en el presente osunto, existen dislintos Procedimientos

Jurisdiccionoles, se instruye o lo Secretorío Ejecutivo de este Órgono

Comiciol poro que remito copio Certificodo del presenie ocuerdo olTribunol

Electorol Locol, en el expediente TEEM/REC/12/2020-2, o lo Solo Regionol del

Tribunol Electorol de lo Federocióir con sede en lo Ciudod de México, poro

que obre en los expedientes SCM-JRC-23/2020, SCM-JDC-237 /2020, y SCM-

JRC-I 2/2021, poro los efectos o que hoyo lugor.

Finolmente se ordeno notificor cil c¡udodono ol portido Mós Mós A Poyo

Sociol, o irovés de los comisionodos electos en lo osombleo estotol

constitutivo de fecho 22 de febrþro del 2020, en el domicilio que poro tol

efecto tengon registrodo onte, este lnstituto, o en su coso ol correo

electrónico que previomente ho¡4o designodo.

Por lo onteriormente expuesto y furndodo en términos de lo señolodo por los

ortículos 4.l, Bose l, V, oportodo Cly I I ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos

o) y b), oportodo A, pórrofos prir"r\ero y segundo de lo Constitución Político

de los Estodos Unidos Mexiconos;i2s, numerol l, inciso l), de lo Ley Generol

de Portidos Políticos; I último pórrpfo, ó3, pórrofo tercero ,78, fracciones l, ll,

lll, Xvlll, XlX, XL, XLl, XLIV, XLVII LV, y LIX 83 90 Septimus, gg frocción l, lO0

ACUERDO IMPEPAC/CEE/126/2021, QUE PRESENTA:[A SECRETARíA ¡¡¡CUnVe AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEL

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs:v peRncrp¡crót¡ cruo¡o¡NA, poR Er cuAt sE REsuEtvE soBRE

Et ÊscRrTo DE FECHA l z DE rEBRERo oe t rño EN cURso, IRESENTADo poR ros cruDADANos, sAtvADoR GREGoRIo

vÁzourz erlvÁ¡¡, cRAcrEtA .¡mÉu¡z TANDA y TANIA snnRAcÁN ¡rvtÉr.¡¡2, EN su cAuDAD DE coMlsroNADos DEr

pARTrDo pouTlco esrnr¡l mÁs nnÁs rpovo socrAt, ¡H rÉnnnrxos DE tA sENïENcrA DrcïADA E Er. ExpEDTNETE scM-
i

JDc-23r/2020, EN REtAcró¡¡ rt REeUERTMTENTo FoRMULADo poR ESTE rNsTrTUTo MEDTANTE Et AcuERDo

TMPEPA./.EE /o92/2o21. I
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frocciones Vlll y Xll del Código de lnstituclones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos; 
,l0, 

I 'ì 
, 53, y tronsitorio tercero de los Estolutos del

Portido Político ii¡ÁS uÁS APOYO SOClAlj, y los /ineomienfos poro llevor o
'cobo lo revisión de documenfos bósiCos, reglomenfos infernos de /os

porfidos potíticos, registro de integronfes Je órgonosdirecfivos y combio de

domicilto, osí como, respecfo o/registro y acreditoción de represenfonfes de

/os porfidos po/íficos y condidofos independienfes; este Consejo Estotol

Electorol, emite el siguienle: 
;

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol,i., competente poro conocer y

oprobor el presente ocuerdo. '

SEGUNDO. En lo relotivo ol registro de rlos represenfontes propietorio y

suplente del portido Mós Mós Apoyo Sociol se tienen por designodos, con

efecios o portir del 25 de febrero del presehte oño, o los personos propuestos

medionte los oficios de fecho 17 y 25 del rnes y oño que tronscurre, signodo

por tres de cinco comisionodos del portido, reconocidos en términos de lo

sentencio dictodo en el expediente SCM-JDC-237 /2020 del l2 de enero del

2021. 
;

TERCERO. Se decloro improcedente lo solicitud plonteodo por el por el

portido Mós Mós Apoyo Sociol, en loj reloiivo ol reconocimiento del

Presidente del Comité Ejecutivo Estotol o lo p.rrono propuesto, en lérminos

de lo porte considerolivo del presente ocuerdo.

CUARTO. Se decloro improcedente lo sblicitud plonteodo por el por el

portido Mós Mós Apoyo Sociol, en lo relotivo o ol reconocimiento de

secrelorio de oclos y ocuerdos o lo persbno propuesto, en iérminos de lo
porte considerotivo del presente ocuerdo

AcuERDo IMPEPAC/CEE/126/2021, euE pRESENTA n secn¡rlRín EJEcuTlvA At coNsEJo EsrArAt EtEcToRAr DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTtctpAglór.r cluololNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE

Et EscRtro DE FEcHA r 7 DE FEBRÊRo o¡r rño EN cuRso, rnese(noo poR ros cruDADANos, sArvADoR GREGoRTo

vÁzou¡z cttvÁN, GRAcTEIA ¡unÉH¡z IANDA y ïANIA ,o**dÁ, .¡rrnÉ¡rrz, EN su cAuDAD DE coMrsroNADos DEr
I

PARTIDo PottTtco ESTATAI mÁs mÁs Apoyo socrAr, rH rÉnltnrf;os DE rA sENTENctA DIcTADA E Er EXIEDTNETE scm-
JDc-237/2020, EN REtActótt rt REeUERTMTENTo FoRMULADo poR ESTE tNsTtTUTo MEDTANTE Er AcuERDo
TMPEPA./.EE /o92/2o21. I
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QUINTO. No se tiene por hechos lds modificociones requeridos en el ocuerdo

IMEPPAC /CEE/144/2020, en lo reldfivo o lo modificoción de los estotutos, en

términos de lo porte consideroiivo del presente qcuerdo.

SEXTO. No se tiene por hechos los modificqciones o los documentos bósicos

en lo relocionodo con los elementos gróficos y visuoles que constituyen su

emblemo, en iérminos de lo porte considerotivo del presente ocuerdo.

SÉpflmO. No se liene por reconocido lo colidod de ouditor interno o lo
persono propuesto, en términos de lo porte consideroiivo del presente

ocuerdo. 
:

OCTAVO. No se tiene por reconocido lo colidod de tesorero estotol o lo
persono propuesto, en términos: de lo porte consideroiivo del presente

ocuerdo 
,

:

NOVENO. No se tiene por reclizodo lo sesión ordinorio del portido Mós Mós

Apoyo Sociol, en términos de lo porie considerotivo del presente ocuerdo.

DECIMO. \c rcrrr ricrc de nuevo ¡-riranfrr nl nnrtir{n l¡Áç lrtÁç ¿pnvrì Qrì/-,^,

poro que en un plozo de cinco díos noturoles contodos o portir de lo
notificoción del oresente ocuerdó exhibon onie esie nstituto el emblemo o

utilizor por el portido político dn el presente proceso electorol, en el

entendido de que de rl en tiem rm

o en el ocuerd IM

ccnticln hnr-crco ocreedor o arl nncihilinlnrl rnntarinl r.la n^ innlr rir cr rtm

emblemo en los moterioles electqroles, debido ol inicio de lo producción de

estos últimos. 
r

i

OÉClmO PRIMERO. Se instruye oi lo Secretorío Ejecutivo de este lnstituto,

procedo o notificor de monero inmedioto el presente ocuerdo ol Portido Mós

Mós Apoyo Sociol, en el domicilid que poro tol efecio lengo registrodo onte
l

este lnstituto, o en su coso ol qorreo electrónico que previomente hoyo

designodo

AcuERDo rMpËpAc/cEE/126/2021, euE pREsENrAirA SEcRETARía ¡.¡¡cunva Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr DÊ!

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRoc¡sos EtEcroRAtEs lv p¡nr¡clptc¡ót¡ cluoroeNA. poR Er cuAr sE REsuEtvE soBRE
I

Et EscRrTo DE tEcHA r7 DE FEBRERo oe t rño ¡t¡ cùnso, pREsENTADo poR ros cruDADANos, sAtvADoR GREGoRTo

vÁzqu¡z oervÁN. GRAcTETA .¡rnnÉuez taNDA y TANIA sanmeÁN mvrÉrue2, EN su cAuDAD DE comrsroNADos DEr

pARTlDo pouTrco ESTATAT. nnÁs nnÁs Apoyo socrAL, eru rÉnnnrruos DE tA SENTENcTA DTcTADA E Et EXpEDTNETE scm-

JÐc-237/2o2o, EN REtAcrór.¡ rt REeuERrMrENrb ¡onmunoo poR ESTE rNsTrTUTo MEDTANTE Er AcuERDo
;

IMPEPAc/cEE /o92/2o21. )
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OÉClmO SEGUNDO. Remítose copio cer{ificodo del presente ocuerdo ol

Tribunql Electorol del Estodo de Morelosrporo que obre en el expediente

TEEM/REC /12/2020-2, y a lo Solo Regiondl del Tribunol Electorol del Poder
:

Judiciol de lo Federoción con sede en lo Ciudod de México, poro que obre

en los expedientes SCM-JRC-23/2020, ,SCM-JDC-237 /2020, y SCM-JRC-

12/2021, ello poro los efectos legoles o que hoyo lugor.
:

DÉCIMO TERCERO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de

internet del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, de conformidod con el pjrincipio de móximo publicidod,

otorgóndole el trotomienlo que pqro tÅl efecto dispongo lo Ley, en lo
relotivo o los dotos personoles y sensib¡s5i que se señolon en el cuerpo del

presente ocuerdo. I

El presente ocuerdo no es oprobodo por u,nonimidod, con voto porticulor de

lo Consejero José Enrique Pérez Rodríguez, en lo ciudod de Cuernovoco,

Morelos, en sesión exlroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del

lnstiiuto Morelense de Procesos Electoråles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el veintiocho de febrero del tno Oo, mil veinliuno, siendo lqs

dieciséis horqs con cuorento y tres minutós.
i

oRro LIC. J ERO

RIOS

o ERO PRESID s EJECUTIVO

PROVISIONAL

I

AcuERDO IMPEPAC/CEE/126/2021, euE pRESENTA n srcnrrnnít EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEt

lNsrtruTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAr.Es v prnnclpeôlóH cluoeoeNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE

Et EscRlTo DE FEcHA l7 DE rEBRERo o¡r rño EN cuRso, pn¡señrnoo poR tos ctuDADANos, sArvADoR GREGoRto

vÁzou¡z ettvÁH, cRAcrËtA ltmÉ¡¡¡z IANDA y TANrA ro**iÁ* ¡rruÉHez, EN su cAuDAD DE comtstoNADos DEr

PARTIDo PotlTtco rsrnr¡t nnÁs mÁs ¡povo socrAr, ¡ru rÉn,rnrúos DE rA sENTENcTA DTcTADA E Er EXpEDTNEÍE scm-
JDc-237/2o20, EN REtActót¡ ¡t REeuERrMrENro FoRMUtADo poR EsTE lNsilTuro MEDTANTE Et AcuERDo
TMPEPAC/CEE / 092 /2021 .
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CONSEJEROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA

BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE

PÉREz RoDRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

c. rosÉ nusÉN
PELARTA cóvrrz

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ncctóru NAcToNAL

LIC. GONZALO GUTIERREZ GONZALEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA

REVOLUCION DEMOCRATICA

REpRESENTANTES DE tos pARTtDos po¡-íncos

LIC. ALFREDO JAVIER

ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH GUTIERREZ MARTINEZ

CONSEJERA ELECTORAL

Ltc. MARTA DEL Rocro cARRTLLo pÉnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIO NARIO I NSTITUCIONAL

C. EMANUEL RANFLA GONZALEZ

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO DE MORENA

;

AcuERDo rMpEpAc/cEE/126/202r, euË pRESENTA:LA sEcRErARh ¡¡¡cunvl Ar coNsEJo EsrATAr. ErEcroRAr. DEr

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruoeonNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE

Er EscRrTo DE FEcHA t7 DE FEBRERo o¡leño EN ctlRso, pREsENTADo poR ros ctuDADANos, sArvADoR GREGoRTo

vÁzquu oelvÁr.¡, GRAcrErA.rmÉN¡z IANDA r ri*,o gnnmeÁH .¡uvrÉH¡2. EN su cAuDAD DE comrsroNADos DEr

pART¡Do pouTrco ¡smrnt mÁs mÁs ¡povo socrAt, e¡¡ rÉnnnr¡¡os DE tA sENTENcTA DTcTADA E Et EXpEDTNETE scm-
:

JDc-237/2o2o, EN REtAcróH nt REQUERTMTENTö FoRMutADo poR EsTE rNsTrTUTo MEDIANTE Et AcuERDo

TMPEPAC/CEE /0?2/2021. :
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LIC. JUAN TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO HUMANISTA

LIC. LAURA ELVIRA JIMENEZ

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 1 26 /2021

MTRA KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

NUEVA ALIANZA MORELOS

Lrc.JosE rsArAs

POZAS RICHARDS

i REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIM IENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. JOSE ANTONIO

MONROY MAÑON
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

s-_\
s

\

ACUERDO IMPEPAC/CEE/126/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR Et CUAI SE RESUETVE SOBRE

Et ESCRIIO DE FECHA I7 DE FEBRERO DEt AÑO EN CURSO, PRESENIADO POR TOS CIUDADANOS, SATVADOR GREGORIO

vÁzQUEz GAtvÁN, cRActElA JMÉNEZ IANDA y rANrA BARRAGÁN JtMÉNEz. EN su cAuDAD DE comtstoNADos DEr

PARTIDo Po[tTtco ¡smr¡l mÁs mÁs lpovo socrAr, ¡N rÉn¡rnlÑos DE rA sENTENctA DIcTADA E Et ExpEDTNETE scm-
JDc-237/2020, EN REtAcrót'¡ ¡t REeuERrMrENro ToRMULA,Do poR ESTE tNsTlTUTo MEDTANTE EL AcuERDo

rMP EPAC/CEE / Os2 /2021 -
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LIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ;

FUTURO, FUERZA UNIDAD Y TRABAJO POR

EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

C. HUMBERTO JAVIER UBALDO GARCIA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO I

vrÁs vÁs APoYo socrAl

MTRA. GLORIA RONDIN CRUZ

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ENCUENTRO SOLIDARIO

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 126 /2021

LIC. LAURA PERALTA PADILLA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

FUERZA MORELOS

LIC. ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

RENOVACION POLITICA MORELENSE

t-rc. RoÁ¡rr MANUEL RtvERA NoRtEGA
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

REDES SOCIALES PROG RESISTAS

C. ABRAHAM JAIRSINHO

CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

FUERZA SOCIAL POR MEXICO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/126/2021, QUE PRESENTA;[A SECRETARh ¡.¡¡CUflVt Ar CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt

rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos e t¡cromtes iy pARTrcrpAcrór.¡ cruororNA, poR Er cuAr sE REsuErvE soBRE

Et EscRtTo DE FEcHA r7 DE FEBRERo o¡llño EN cuRso, pRESENTADo poR ros cruDADANos, sAtvADoR cREGoRto

vÁzeu¡z oltvÁt, GRAcTEIA ¡uuÉ¡¡ez nNDA v rÀHn srnRAcÁH .¡mÉrrz, EN su cAuDAD DE comrstoNADos DEr

PARTIDO POUT¡CO ¡Srnr¡t r,¡ÁS mÁS ¡pOvO SOCúL, ¡N rÉn¡Utt¡OS DE rA SENTENCTA DTCTADA E Et EXPED|NEfE SCM-

JDc-237/2o2o, EN REtAcróH rt REeuERrMrENrp FoRMUtADo poR ESTE rNsrruTo MEDTANTE Er AcuERDo
:

TMPEPAC/CEE /092 /2021 .

.

, PÓgino 80 de 80

s
\


