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ACUERDO IMPEPAC /CEE/130/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR EL CUAL SE RESUELVE tO

RETATIVO A LOS ESCRITOS SIGNADOS POR TOS CIUDADANOS SALVADOR

GREGORIO VÁZQUEZ GALVÁN, GRACIELA JIMÉNEZ LANDA Y TANIA BARRAGÁN

JIMÉNEZ, EN SU CALIDADES DE COMIsIoNADos DEI PARTIDo PoLíTIco LocAL

nnÁs mÁs Apoyo soctAl, DE FEcHAs 1z DE FEBRERo y 04 DE MARzo AMBos

O¡I AÑO EN CURSO, EN CUMPLIMIENTO A TAS SENTENCIAS DICTADAS EN EL

EXPEDIENTE SCM-JDC-237 /20201 Y TEEM/REC /'.,2/2020-2,2 y EN CUMpLtMtENTO

AL REQUERIMTENTo FoRMULADo poR ¡srr ónoANo coMtctAl, MEDTANTE EL

srMr LAR TMPEPAC / CEE / 092 / 202l .

ANTECEDENTES

l. REGLAMENTO PARA tAS ORGANIZACIONES. En fecho frece de ogosto de

dos mil cotorce, se oprobó el Consejo Estotol Electorol el Reglomento poro

los Orgonizociones que Pretendon Constituirse como Portido Político Locol,

medionte ocuerdo número AC / CEÊ/026 /201 4.

2. APROBACIóN DE LOS LINEAMIENTOS PARA REALIZAR LA REVISIóT.¡ o¡ I.os

DOCUMENTOS BÁSICOS Y NORMATIVIDAD INTERNA DE tOS PARTIDOS

POLíTICOS LOCAIES. El quince de septiembre del oño dos mil diecisiete, en

sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo

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

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

los portidos políficos, regisiro de integrontes de órgonos directivos y combio

de domicilio; osí como, respecto ol registro y ocreditoción de representonies

de los portidos políticos y condidotos independientes.

1 Dictada por la Sala Regional de la Ciudad de México delTribunal Electoraldel PoderJudicial de la Federación.
2 Emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos.
AcuERDo tMpEpAc/cEE/130/2021, euE pRESENTA m s¡cnrtlníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcroRAt DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluotolNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE to
REtATtvo A tos EscRrTos stcNADos poR ros ctuDADANoS SALVADoR GREGoRto vÁzourz etrvÁH, cRAclEr.A
.¡uuÉt¡¡z TANDA y TAN¡A grnmcÁH .¡rmÉru¡2, EN su cAUDADES DE comrsroNADos DEt pARTIDo potílco tocnt
mÁs mÁs Apoyo socrAt, DE tEcHAs r7 DE FEBRERo y 04 DE MARzo AMBos o¡r año EN cuRso, EN cuMpuMtENTo
A tAS SENTENCIAS DTCTADAS EN Et EXPEDTENTE SCM-JDC-237/20201Y TEEM/REC/'\2/2O2O-2,1y EN CUMPUMTENTO At
REQUERtMtENTo toRMUtADo poR EsTE óncrruo comrcrAr., MçDTANTE Et srmrtAR rMpEpAc/cEE /og2/2o21.
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3. AVISO DE INTENCION. A por{ir del dío dos de enero de 2019 y con

fundomento en lo previsto en el qrtículo II de lo Ley Generol de Portidos

Políticos el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles, recibió los ovisos de

intención de diversos orgonizociohes ciudodonos que pretenden constituirse

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

de enero del mismo oño. 
I

4. PRESENTACIóN AVISO DE INTENCIóI.¡ O¡ LA ORGANIZACIóN POLíTICA. CON

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

intención, signodo por los ciudodonos SALVADOR GREGORIO VÁZQUEZ

GALVÁN Y TANIA BARRAGÁN JIMÉNEL, en su corócter de representontes de

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

términos de lo dispuesio por los ortículos 17, numerol2, de lo Ley Generol de

Portidos Políticos; 65 y óó del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Mqrelos y 5, 6,7 y I del Reglomento poro los

orgonizociones que pretendon constituirse como Portido Político Locol.

s. RAD|CAC!óN DEL ESCRTTO DE |ÌITENCTóN DE LA ORGANTZACTóN POLíT|CA.

En sesión extroordinorio de I,o Comisión Ejecutivo Permonente de

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

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

los Estodos Unidos Mexiconos; 10, ll, ló y 17 de lo Ley Generol de Portidos

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

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos y 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 Oe los CC. SALVADOR GREGORIO VÁZQUEZ

GALVÁN Y TANIA BARRAGAN JIMENEZ, como representontes outorizodos de

AcuERDo lMpEpAc/cEE/1go/202l, euE pRESENTA n srcn¡nnír EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEt
rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór cruoaonNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE to
REtATrvo A tos EscRrTos srcNADos poR tos cruDADANos sAtvADoR cREGoRro vÁzou¡z enlvÁru, cRAcrEtA
¡uuÉNez nNDA y TANIA s¡nRAoÁr.¡ .¡rrnÉH¡2. EN su cAuDADEs DE comrsroNADos DEt pARTrDo potínco tocAt
mÁs mÁs Apoyo soclAr, DE FECHAS r7 DE FEBRERo y 04 DE MARzo AMBos o¡r ¡ño EN cuRso, EN cuMpuMtENTo
A tAS SENTENCTAS DTCTADAS EN Et EXPEDTENTE SCM-JDC-237/2020r Y TEEM/REC/'\2/2O2O-2.I Y EN CUMPUMTENTO AL
REeUERTMTENTo FoRMULADo poR EsTE óne¡Ho comrcrAr, MEDTANTE Er srmrrAR rMpEpAc/cEE /o92/2o21.
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Io orgonizoción denominqdo "MAS MAS APOYO SOCIAL"; se ocordó iener

como domicilio de los promoventes el inmueble ubicodo en CALLE

GUADALUPE VICTORIA #I I8, COL. CENTRO, C.P. 62000, CUERNAVACA,

MORELOS

6. APROBACIóN DE DICTÁMENES. Con fechos veintiocho de enero y trece de

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

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

oproboron treinto dictómenes. medion-te los cuoles se determinó qué

Orgonizociones Ciudodonos cumplieron con los requisitos previstos en lo Ley

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

Pretendon Constituirse como Portido Político Locol, los cuoles onexoron ol

escrito de oviso de intención poro inicior el procedímiento relotivo o lo
obfención del registro como portido políiico locol onte el lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, por lo que con

fundomento en el ortículo B9,frocción lV, del Código de lnslituciones y

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

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

remitidos los treinto proyectos de dictómenes o lo Secretorío Ejecutivo poro

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

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

determinor lo conducente respecto o lo continuoción del procedimienlo

poro obtener el registro como portido político locol correspondiente.

7. MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE REGISTRO DE NUEVOS PARTIDOS

POLíTICOS LOCALES. En fecho treinto y uno de enero del oño dos mil

diecinueve, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Elecioroles y Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/OO5/201I, medionte el cuol se reolizoron modificociones ol

Reglomento paro los Orgonizociones .jr. Pretendon Constiiuirse como

AeuERDo tMpEpAc/cEE/130/2o2'r, euE pRESENTA n srcn¡r¡nh EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt
INSTITUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cluotonNA, poR E[ cuAr sE REsuEtvE to
REtATtvo A tos EscRrTos srcNADos poR tos ctuDADANoS sArvADoR GREGoRIo vÁzqu¡z orlvÁr.¡, GRAcTEIA
.¡tmÉru¡z nNDA y TANIA gnnRAeÁN .rrnÉ¡¡rz, EN su cAUDADEs DE comrsroNADos DEt pARnDo potíilco toctt
mÁs mÁs Apoyo socrAl, DE FEcHAs 't7 DE rEBRERo y 04 DE mÀnzo AMBos o¡t tño EN cuRso, EN cuMpuMtENTo
A tAs SENTENcIAS DTcTADAS EN EL EXpEDTENTE scM-JDc-237 /2o2ot y TÊEM/RES/12/2020-2,1v ¡ñ cumpu¡utENTo At
REeUERtMtENTo FoRMUtADo poR ESTE óncn¡ro comrcrAr, MEDTANTE Er srmrrAR lMpEpAc/cEE /og2/2o21.
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Portido Político Locol, mismos q

oproboción.

e entroron en vigor el mismo dío de su

8. MODIFICACIONES AL REGLAM:ENTO DE REGISTRO DE NUEVOS PARTIDOS

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

Consejo Estotol Electorol del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodo no o probó: el ocuerdo IMPEPA C / CEE / 027 1201 9,

medionte el cuolse reolizoron nuqvos modificociones ol Reglomento poro los

Orgonizociones que Pretendon Constiiuirse como Portido Político Locol,

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

9. APROBACION PARA CONTINUAR CON REGISTRO DE PARTIDOS LOCALES. EI

veintinueve de morzo del dos mil diecinueve el Consejo Estotol Electorol

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

procedimiento relotivo o lo obtención de registro como portido Político Locol

o los orgonizociones ciudodonor'qr. cumplieron en tiempo y formo con los

requisitos previstos en el Ley Generol de Portidos Políticos y el Reglomento de
I

Fiscolizoción poro los Orgonizoçiones que pretenden constituirse como

Portido Político Locol.

I O. APROBACION DE REGISTRO A LA ORGANIZACION COMO PARTIDO

POLíTICO LOCAL. Con fecho treinfo y uno de ogosto del oño dos mil veinte,

medionte sesión ordinorio del Consejo Esiotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se otorgo el regislro

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

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

se le formuloron sendos requerimientos en los términos siguientes:

fit...t
CUARTO.- Uno vez que þrocedo su registro, el porlido
político locol denomihodo "MAS (sic) MAS (sic)
APOYO SOCIA[", deberó reolizor los reformos o sus
documentos bósicos sèñolodos en el considerondo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/13o/2o21, euE pRESENTA n srcn¡raníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT. ErEcToRAr DEr
lNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos Er.EcroRAtEs y pARnctpActóH cluololNA, poR Er cuAr sE REsuErvE ro
REtATtvo A tos EscRtTos stGNADos poR tos ctuDADANos sALvADoR GREGoRTo vÁzourz e¡tvÁH, cRActEtA
¡rmÉNrz nNDA y TANIA srnRAcÁN ¡nnÉ¡¡¡2, r¡¡ åu ceuorDEs DE comrsroNADos DEr pARnDo porílco rocAr
¡rnÁs mÁs Apoyo socrAt, DE FEcHAs r7 DE FEBRERo y 04 DE MARzo AMBos o¡l eño EN cuRso, EN cuMpuMrENTo
A tAS SENTENCIAS DICTADAS EN Et EXPEDIENTE SCM-JDC-237/2O2O1Y TEEM/REC/12/2O2O-2,1Y EN CUMPUMIENTO Ar
REeUERTM¡ENTo FoRMUTADo poR EsTE óne¡¡¡o comrcrAr, MEDTANTE Et srmrLAR rMpEpAc/cEE /og2/2021.
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décimo noveno de esle dictomen o fin de cumplir
cobolmente con los extremos þstoblecidos por los
ortículos 35 o 48 de lo Ley Gene4ol de Portidos, en un
plozo de hosto sesento díos noturoles, contodos o
portÌr 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 conocimienio del órgono si¡perior de dirección
del lnstiTuto Electorol, en el término de diez díos
estoblecido por el ortículo 25, nÜmerol l, inciso l) de
lo Ley Generol de Portidos Políticos, poro que, previo
Resolución de procedencio seon otorgodos ol
expediente respectivo.

QUINTO.- Se poro que(sic) requiere o lo orgonizoción
constituido como Portido Político Locol "MAS (sic)
MAS (sic) APOYO SOCIAL", que en coso de no cumplir
en sus términos con lo señolodo en los puntos de
ocuerdo que onteceden osí como de lo señolodo
por el dictomen o trovés del que resuelve respecto
de lo solicitud de registro como portido político locol
presentodo por lo orgonizoción ciudodono
denominodo "movimiento oltqrnotivo sociol" (sic)
ANEXO ÚNtCO (sic) del presente ocuerdo. (sic).

SEXTO.- Se requiere o lo Orgonizoción político que
pretende constituirse como Porlido Político Locol
"MAS (sic) MAS (sic) APOYO;SOCIAI" poro que
notifique o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción
Electorol y Portidos Políticos del instituto Electorol (sic),
lo iniegroción de su Consejo Politico Estotoly Comité
Ejecutivo Estotol observondo que los puestos titulores
seon ocupodos por un número iguol de hombres y
mujeres. Asimismo, deberó notificor o lo Dirección
Ejecutivo de Orgonizoción Electorol y Portidos
Políticos (sic) lo integroción de sus demós órgonos
direcTivos estotoles y/o en su coso municipoles en un
plozo de hosto sesento (ó0) díos;noturoles.

sÉprlmo (sic). Notifíquese con jopio ceriificodo del
presenle Acuerdo, o lo orgonizoción ciudodono
denominodo "MÁs nnÁs Apoyo soclA[", en el
domicilio que obre señolodo en outos delexpediente
reloiìvo. (sic)

1...1 I

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

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

el Tribunol Estotol Electorol el Recurso d,e Reconsideroción en contro del
AcuERDo tMpEpAc/cEE/130/2021, euE pRESENTA t¡ s¡cnrr¡ní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAL DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpActóH cruoroeNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE to
REtATtvo A tos EscRtros stGNADos poR ros ctuDADANos sArvADoR GREGoRto vÁzourz eltvÁ¡¡, GRAcIEIA
.lmÉN¡z TANDA y TANIA srnn¡oÁH llr*ÉN¡2, EN su cAUDADEs DE comrsroNADos DEt pARTtDo porínco toctt
mÁs mÁs Apoyo socrAt. DE FEcHAs r7 DE FEBRERo y 04 DE MARzo AMBos o¡t ¡ño EN cuRso, EN cuMpuMtENTo
A LAS SENTENCIAS DTCTADAS EN EL EXPEDTENTE SCM-JDC-237/2Ð2Ot Y TEEM/REC/'\2/2O2O-2,1y EN CUMPUMTENTO Ar
REQUERtMtENTo FoRMUtADo poR ESTE óncnruo coMrcrAt, MEDTANTE Et srMr.AR lMpEpAc/cEE /092/2021.
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reg¡stro del portido Mós Mós ôpoyo Sociol, rodicodo bojo el número

TEEM/REC 11212020-2

T2. ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE füÁS TUÁS APOYO SOCIAL,29 DE SEPTIEMBRE

DEL202O. El dío c¡nco de octubre de dos mil veinte, se recibió oficio o trovés

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

Gómez Henríquez, quien se ostentó como Presidente del Comité Ejecutivo

Estotol del Portido Político Locol i'Mós Mós Apoyo Sociol, medionte el cuol

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

Asombleo Estotol del lnstituto Político o continuoción, se enliston dichos

documentos:

o. Copio certificodo derlo convocotorio o "Asombleo Constitutivo
de Mós Mós Apoyo Sociol" signodo por diversos delegodos de
dicho instituto político de fecho 29 de septiembre de 2020.

b. Un ejemplor del diorio "Lo Prenso" de fecho 27 de septiembre de
2020. :

c. Copio de credenciol de elecior de los delegodos e inviiodos
osistentes o lo osombleo de fecho 29 de septiembre de 2020. d.
Guion poro el desorrollo de lo osombleo.

13. ASAMBLEA DIEZ DE OCTUBRE DOS MIL VEINTE. Con fecho cotorce de

octubre del oño dos mil veinte,iel ciudodono Solvodor Gregorio Yózquez

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

escrito, medionte el cuol remitió diversos documentoles, monifestondo que

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

por lo que presenio onte este' órgono electorol documentoción poro

soportor dicho solicitud.

14. DICTAMEN COMISIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS
I

POLíTICOS. El veintinueve de oçtubre el oño dos mil veinte, en sesión
i

exiroordinorio de lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos

de este órgono electorol, oprobó el Proyecto de Dictomen sobre lo
AcuERDo tMpEpAc/cEE/130/2021, euE pRESENTA;[A s¡cn¡rnníe ru¡cunve AL coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpActóH cruoroeNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE ro
RErATrvo A los EscRtTos stGNADos poR tos cruDADANos sArvADoR cREGoRro vÁzou¡z cnvÁr.r. cRAcrErA
¡nnÉ¡¡¡z LANDA y TANIA grnneeÁH ¡urnÉ¡¡¡2. EN su cAUDADEs DE comrsroNADos DEr pARrDo porínco tocAr
nÁs mÁs Apoyo socrAr, DE FEcHAs r 7 DE FEBRERp y 04 DE MARzo AMBos oe r nño EN cuRso, EN cumpu 

^rENToA tAS SENIENCTAS DTCIADAS EN Et EXPEDTENTE SCM-JDC-237/2O2Ot Y TEEM/REC/12/2020-2,1y EN CUMPUMTENTO Ar
REQUERTMTENTo FoRMUT.ADo poR ESTE ónelNo comrcrAt. MEDTANTE EL srmr.AR rMpEpAc/cEE /og2/2021.
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procedencio de registro de los integrontes de los órgonos Directivos del

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

ol Consejo Estotol Electorol. l

15. RETIRO DEL PROYECTO EN tA SESION DEL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL. En

sesión del Consejo Estctol Electorol, celebrodo el se¡s de noviembre del oño

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

cuol se sometío o consideroc¡ón el Diciomen 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 onólisis

tomondo en consideroción otros documentoles relocionodos con Io
integroción de sus órgcnos de dirección, presentodos por el representonte

del instituto político ciudodono Solvodor Gregorio YózquezGolvón.

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

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

respuestc o su petición medionte similor rbcibido el cotorce de octubre de

lo presente onuolidod.

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

Solvodor Gregorio Yozquez Golvón, presenló un escrito medionte el cuol

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

de recobor el testimonio de ocho delegqdos quienes refirió no suscribieron

lo convocotorio o lo Asombleo Estotol celebrodo en fecho veiniinueve de

septiembre de lo presente onuolidod; osí como, tompoco hober

porticipodo en ello.

Derivodo de lo onierior, 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 Yozquez Golvón, hociendo de su conocimiento lo imposibilidod

legol poro otender lo solicitud referido con onterioridod.

i

AcuERDo tMpEpAc/cEE/13o/2o21, euE pRESENTA t¡ s¡cn¡rnníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAI ErEcToRAr DEr
tNsTrTUro MoREIENSE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARTrcrpAcrór.r cruolotNA, poR Er cuAr sE REsuErvE to
REtATtvo A tos EscRrTos srGNADos poR ros cruDADANos sAtvADoR cREGoRro vÁzqu¡z c¡lvÁH, cRActErA
ltmÉ¡¡¡z LANDA y TANIA s¡nmeÁN rmÉ¡¡rz, EN su cAuDADEs DE coMrsroNADos DEt pARnDo potinco toclt
mÁs mÁs Apoyo soctAr, DE FEcHAs 't7 DE rEBRERo y 04 DE MARzo AMBos o¡l nño EN cuRso, EN cuMpuMtENTo
A LAS SENTENCIAS DICTADAS EN EL EXPEDTENTE SCM-JDC-237/2O2Ot y TEEM/REC/12/2O20-2,1y EN CUMPUMTENTO At
REeUERtMtENTo toRMUtADo poR EsTE ónenruo comrcrAt. MEDTANTE Er srmrrAR tMpEpAc/cEE /o92/2o21.
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16. DIcTAMEN DE LA comrsrón qrrcuTrvA DE oRcAuzacróru y pARTrDos

pOtíflCOS. Reolizodo el onólisis de los documentoles presentodos por los
I

ciudodonos Diego Miguel Gómez Henríquez, quien se ostentó como

Presidente del Comiié Ejecutivo Estotol del Portido Político Locol "Mós Mós

Apoyo Sociol" y de Solvqdor Gregorio Yózquez Golvón; lo Dirección

Ejecuiivo de Orgonizoción y Portidos Políticos eloboró el dictomen

sometiéndolo por conducto del $ecretorio Ejecuiivo o los integrontes de lo

Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, mismo

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

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

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

17. ACUERDO IMPEPAC/CEE/3OO/2020. Con fecho cuotro de diciembre del

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

IMPEPAC/CEE/3OO12020, por el cuol resolvió sobre lo sobre procedencio de

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

En el ocuerdo de referencio se determinó:

t...1
SEGUNDO. El Portido :Político locol denominodo
"MÁs MÁs APoYo soclAL", cumple con el
requerimiento efectuodo en el punto SEXTO del
ocuerdo número IMPEPAC /CEE/144/2020, cl
hober reolizodo lo elección de su órgono de
dirección denominòdo coMlTÉ EJEcUT¡vo
ESTATAL, dentro del plozo otorgodo; en términos
de su normotividod inferno y en estricto opego ol
principio de poridod de género, con bose en los
considerociones expuestos en este ocuerdo.
TERCERO. Se determino lo procedencio legol y
constitucionol de lo elección del COMITÉ
EJECUTIVO ESTATAT del Portido Político locol
denominodo "MÁs nnÁs APoYo soctAl", por los
motivos señolodos en el presente ocuerdo.

AcuERDo rMpEpAc/cEEl't3o/202't, euE pRESENTA'rA SEcRETARía r.¡ecunve Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos Et-EcroRAtEs y pARTtctpAclóH cluoloeNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE to
RErATrvo A Los EscRrros srGNADos poR r.os cruDADANos sArvADoR GREGoRTo vÁzqu¡z ontvÁ¡¡, cRAcrEtA
¡nnÉru¡z t.aNDA y TANIA slnRAeÁN lrmÉu¡2. EN su cAUDADES DE comrsroNADos DEr pARrDo poúnco locAr
mÁs mÁs Apoyo soctAr., DE FEcHAs r7 DE FEBRERo y 04 DE MARzo AMBos o¡r rño EN cuRso. EN cuMpuMrENTo
A LAS SENIENCTAS DTCTADAS EN Et EXPEDTENTE SCM-JDC-237/2O2O1Y TEEM/REC/12/2O2O-2,1Y EN CUMPUMIENTO At
REQUERTMIENTo FoRMUTADo poR ESTE ónenHo qomrctAt. MEDTANTE Er srmrrAR rMpEpAc/cEÊ /092/2021.
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CUARTO. Se ordeno o lo Dirección Ejecutivo de
Orgonizoción y Portidos Polítiéos de esie órgono
comiciol procedo o reolizor el registro del
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL'" dEI POrIidO POIít¡CO

locol denominodo "MÁs MÁ5 Apoyo soclAl",
en libro de registro respectivo.

QUINTO. Se declcro improcedente lo solicitud
plonteodo por el ciudoldono SALVADOR
GREGORIO VÁzQUEz GALVÁN, ol no cumplir con
el procedimiento requerido én su normotividod
interno del Portido Político locol "MÁS MÁS
APOYO SOCIAL"; en lo elección del órgono de
dirección precisodo en los considerociones de
este instrumento. i

SEXTO. Se requiere de nuevo cuento ol Portido
Político "MÁS nnÁS npOYO SOCIAL", 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 IMPEP AC / CEÊ/ 1 44 /2020.

SÉPTIMO. Se opercibe ol portido Político "MÁS
MAS APOYO SOCIAL" que en coso de no reolizor
dentro del plozo estoblecido los modificociones
señolodos o sus Estotutos en los términos
indicodos, este órgono eleciorol, podró inicior
de oficio un procedimiento soncioncr de
ocuerdo o lo Ley oplicoble y en su coso
soncÍonorlo hosio con lo pérdido del registro
como Portido Político Locol,:en términos de lo
preceptuodo por los ortículos'g4, numerol l, inciso
d), 95, numerol 2 de lo Ley Generol de Portidos.
t...ll

18. JUICIO DE tA CIUDADANíA, SALTO DE INSTANCIA. lnconforme con lo
onterior, el ocho de diciembre, lo porte el Ciudodono solvodor Gregorio

YózquezGolvón presentó onte el lnstituio locol lo demondo rodicóndose en

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

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/130/2021, euE pRESENTA m s¡cnmníe EJECUT¡vA At coNsEJo EsTAtAt EtEcToRAr DEt
rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlctpAclóru ctuoeoaNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE !o
RELATtvo A tos EscRrTos srGNADos poR Los cruDADANos sAtvADoR GREGoRto vÁzouez ctrvÁr.1, cRActEtA
.¡rnÉrurz IANDA y TANIA srnnecÁN .¡nnÉru¡2, EN su cAUDADES DE comrsroNADos DEt pARTrDo potínco tocAl
mÁs mÁs tpoyo socrAt, DE FEcHAs r z DE FEBRERo y 04 DE MARzo AMBos ott ¡ño EN cuRso, EN cuMpuMtENTo
A tAs SENTENCTAS DIcTADAS EN Et ExpEDTENTE scM-JDc-237 lzbzo, ,t lEÊM/REc/12/2020-2,1y EN cumpumtENTo At
REeUERTMTENTo FoRMUTADo poR ESTE ónonno comrcrAr, MEDTANTE Er srMnAR rMpEpAc/cEE /092/2021.
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19. RESOLUCION DEL EXPEDIENTE TçEM/REC /12/2O2O-2. Con fecho diecinueve

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

expediente TEEM/REC 11212020-2, y sus ocumulodos el Tribunol Estotol

eleciorol resolvió, lo siguiente: i

t...1
SEGUNDO. Se revocq porciolmente el ocuerdo
emitido por el lnstitu.to Morelense de Procesos
Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, o trovés
del cuol se otorgó el registro ol portido político
Mós Mós Apoyo Sociol, por cuonto o lo
relocionodo con lo denominoción y emblemo,
señolodos en el ortículo 2 de los estotutos del
portido ontes referido, dejondo intocodo lo que
no fue moterio de estudio.
t...1

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

veinte inconforme con lo sentencio dictodo por el Tribunol Estotol Electorol
l

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

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

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

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

expediente SCM-J R C-23 / 2020.

21. RESOLUCTóN DENTRO DEL EXPEDIENTE SCM-JDC-297/2020. Con fecho

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

expediente SCM-JR C-237l2O2OlaSolo Regionol de lo Ciudod de México del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, determino:

En ese contexto, poroi el coso concreto, cobrc relevoncio lo
i

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

mismo que estoblece:

ACUERDO |MPEPAC/CEE/13O/2O21, QUE PRESENTATTA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEr
rNsTrTUro MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót'¡ cluo¡o¡NA, poR Et cuAt sE REsuEtvE ro
RErATrvo A ros EscRrTos srGNADos poR ros ctuDADANoS sAtvADoR GREcoRto vÁzourz eetvÁr.¡, cRAcrErA
.¡nnÉ¡¡rz nNDA y TANIA snnRAcÁN .¡r,nÉH¡2. ¡r.r iu cruonDEs DE comrsroNADos DEr pARTrDo poúnco rocAr
MAS MAS APOYO SOCIAL, DE FECHAS I7 DE FEBRERO Y 04 DE MARZO AMBOS DEt ANO EN CURSO, EN CUMPTIMIENIO
A tAS SENTENCIAS DICTADAS EN Et EXPEDIÊNIE SCtr,l-JDC-237/2O2Ot Y TÊEM/REC/12/2020-2.1Y EN CUMPLIMIENTO At
REeUERTMTENTo FoRMUTADo poR EsTE ónearuo comtctAt, MEDIANTE Er stmttAR tMpEpAc/cEE /o92/2o21.

s
TJ

\

Pógino l0 de 85



l'Y

¡'p.#Ìl
ffik {l
¡bffi ¿1,
tM!¡d&C¡É¡ùd ,y

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAT
i

AC U ERDO TMPEPAC / CEE/'.t 30 / 2021

"Hoslq en tonlo seon oprobqdos los Estolulos y se reql¡ce lo
,

declorotoriq constitucionol y legol, por porte del Consejo Estolol

Eleclorol, lo represenloción de mÁS mÁS ApOYO SOCIAL, quedoró

q corgo de los cinco Comisionodos eleclos en lq Asqmbleq Estotol

Conslilulivo, quienes elegirón oliPresidente del portido entre ellos,

sus decisiones serón lomodos por moyor'lo, quedqn outorizqdos

por lo Asombleo pqrq oprobor y reolizor los modificqciones o los

estotutos, progromo de occión y decloroción de principios, osí

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

El resoltodo es cñodido.

En otros polobros, de lo interpietoción de dicho disposición se

tien

lo oscmbleo del veirilidós de febrero -que
onstitulivq" perderíon su colidod de

representontes del portido político locol hosto el momenlo en que

fueron qprobodos los Estofutos oor þorte de lo

ouloridcd resoonsoble y respecto de los mismos se emitiero lo

declorotorio constitucionol y legol.

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

outo orgonizoción, decidió estoblecer en su ortículo tronsitorio

..CUART ue lo
elecios en lo osombleo I estotol constitutivo ouedoro

condicionodo o lo circunstoncio de oue sus Estotutos fueron

declorodos constitucionolv leoolmente vólidos v. en rozón de ello.

o uten t vo mieniros

AcuERDo tMpEpAc/cEE/'t3o/2021, euE pRESENTA tl s¡cnrnnía EJEcuTtvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARlctpAclóru cruononNA, poR Et cuAt sE REsuErvE ro
REtATlvo A tos EscRrTos srcNADos poR ros cruDADANos sArvADoR GREGoRto vÁzourz etrvÁ¡r, cRActEtA
lr*Érurz nNDA y TANIA sanRncÁÌ{ .rtrÉru¡2. EN su cAUDADEs DE comrsroNADos DEt pARTtDo porínco roctr
t'¡Ás mÁs ApoYo soctAt, DE tEcHAs r7 DE FEBRERo y 04 DE MARzo AMBos ort tño EN cuRso, EN cuMpuMtENTo
A tAS SENTENCIAS DICTADAS EN Et EXPEDTENTE SCM-JDC-237 /2O2O1 y TEEM/REC/12/202O-2,1 y EN CUMPUMTENTO AL
REeUERtMtENTo FoRMUtADo poR EsTE óne¡Ho coMrcrAt, MEDTANTE Et srmrLAR tMpEpAc/cEE /092/2021.
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electos en lo osombleo constitutivo. outorizóndoles. incluso. ooro

reolizor los modificociones o los Estotutos, o su progromo de

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

que fuero ordenodo po¡lo outoridod responsoble -en términos de

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

Señolondo en sus efectos, lo siguiente:

l

Þ En términos : del ortículo "CUARTO"

tronsitorio estotutorio se'reconoce como integronles del CEE o los

personos que fueron designodos como comisionodos en lo

Þ Asombleo constilulivo del veinlidós de febrero del oño
;

posodo, esto es: i

AcuERDo tMpEpAc/cEE/130/2a21, euE pREsENrA,tt s¡cnmníl ruecurvr Ar coNsEJo EsfATAt EtEcToRAt DEt
tNsrlTUTo MoREIENSE DÊ pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTtctpAclór.¡ c¡uonorNA, poR Et cuAt sE REsuELvE ro
RELATIVo A tos EscR[os srcNADos poR ros cruDADANos sAr.vADeR GREGoRTo vÁzou¡z ell.vÁH, cRActErA
.¡mÉru¡z IANDA y TANrA ¡¡nmcÁH ¡hnÉN¡2, ¡r'¡ $u crrlolDEs DE comrsroNADos DEr pART¡Do poúnco rocAr
mÁs mÁs tpoyo socrlt , DE FEcHAs r 7 DE FEBRERo y 04 DE MARzo AMBos oel ¡ño EN cuRso, EN cuMpr¡MlENTo
A LAS SENTENCIAS DICTADAS EN Et EXPEDIENTE SC,rfi-JDC-237/2020t Y TEEM/REC/12/2020-2,I Y EN CUMPUMIENTO At
REeUERTMTENTo FoRMULADo poR EsTE óncrxo ionrucnt, MEDTANTE Er srMrrAR rMpEpAc/cEE /og2/2021.

.Åi
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Solvodor Gregorio

Yozqvez Golvón

Noelio Mortínez López

Grocielo

Londo

Jiménez

Tonio

Jiménez

Borrogón

Dofne Milón Colvillo

Comisionodo

Comisionodo

Comisionodo

Comisionodo

Comisionodo
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22. SENTENCIA SCM-JRC -23/2020. El dío l2 de enero de\2021, lo Solo Regionol

de lo Cuorto Circunscripción Plurinominol del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de Io Federoción, resolvió en dl Juicio de Revisión Constitucionol

identificodo como SCM-JRC-23/2020,1o que o continuoción se tronscribe:

t. ..1 
,

SEXIA. Efecfos. Dado que se determinó modtficor
parctolmenfe /o reso/ución impugnodo -en /o
que f ue maferio de impugnación- y, en víos de
consecuencio, el Acuerdo 144 se esfob/ecen /os
siguienfes efecfos: l

l. Se modifica parc¡almenfe lo reso/ución
impugnodo en lo relativo o Io.f undomentocion y
motivoción de /os efecfos 'de lo senfencio,
debiendo prevalecer /os rozones seño/odos en
esfo senf encio; I

2. Se modifico parciolmenfe Io resolución
impugnodo en lo relotivo o /o deferminoción de
Io obligoción de la porte octoro de modificorsus
documenfos bósicos, debiendo prevolecer /os
rozones y fundomenfos seño/odos en esfo
senfencio

3. Como consecuencio de dicho modificocion,
se modifican /os efecfos :de Io senfencio
impugnodo y se ordeno o lo parte actoro gue en
un plozo de I0 (diez) días noturoles confodos o
portir de la notificoción de esfo senfencio //eye o
cobo Ia modificocion de sus documenfos
bósicos, en reloción con su emb/emo, bojo los
condiciones esfob/ecidos en Io presenfe
reso/ución, odecuando /os p/ozos y tomondo /os

AcuERDo tMpEpAc/cEE/130/2021, euE pRESENTA n s¡cneianí¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsrATAt ErEcToRAr DEL
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAIES y pARnctpAclór.r cluoeoeNA, poR EL cuAt sE REsuEtvE to
REtATtvo A tos EscRtTos srcNADos poR Los cruDADANos sAtvADoR GREGoRto vÁzou¡z e¡tvÁru, cRActEtA
.¡rnÉrurz tlNDA y TANTA sennacÁH lrmÉru¡2, EN su cAUDADEs DE comrsloNADos DEr pARTtDo porínco rocAr
mÁs mÁs Apoyo socrAt, DE FEcHAs r7 DE FEBRERo y 04 DE MARzo Arr,rBos ort lño EN cuRso, EN cuMpuMtENTo
A tAS SENTENCIAS DICTADAS EN Et EXPEDIENTE SCM-JDC-237 /20201 Y TEEM/REC/12/202O-2,1 y EN CUMpilMtENTO At
REeuERtMtENro FoRMUtADo poR ESTE ónerruo comrcrAr, MEDTANTE Er srmrrAR rMpEpAc/cEE 1092/2021.
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medidos soniforios gue seon necesorios en
consideroción Io emergencio soniforio octuol;

4. Lo porte octora, duronte e/ presenfe proceso
electorol locol, deberó obsfenerse de utilizor
visuo/ y ouditivomenfe el e/emenfo "MAS" de su
octuol denominoción en todo acto público,
medio de difusión, e/emento propogondístico y,

en generol, en cuolquier formo de promoción,
publicidod y documentoción-excepfo cuondo
legolmenfe debo utilizor su nombre-;

5. Dentro del plozo onfes referido,lo porte ocforo
deberó hocer de/ cono cimiento de/ Conselo
Estatal tos modificociónes conespondienfes; y

6. Dentro de los 48 (cuorento y ocho) horos
siguienfes o gue recibo lo modificación, e/
Consejo Esfofo/ deberó convocar a sesión y
reso/ver Io procedenC¡o o no de lo mismo; y

7. El Conseio Estotol, dentro de /os 24
(veinticuotro) horos siguienfes o gue emilo su
determinoción, deberó informor ol Tribunol Local
tol cuestión, quien resolveró lo relottvo al
cumpltmienfo de su senfencio modificodo en /os
t érmi nos o q uí i ndi codos.

8. Uno vez terminodo el proceso e/ecforal en
curso, en /os siguienfes 30 (treinta) díos hóbiles,
deberó modtficor sus documenfos bósicos en
relocion o su deno minoción, en lo que no podro
utilizor e/ e/emenfo "Mós", cuesfión cuyo
cumplimienfo tombién deberó ser vigi/odo por el
Tribunot Locol.
tl

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

Estotol Electorol oprobó el ocuerdo lMPEPAClCEE|049l202l, relotivo o lo
determinoción de los documentos presentodos por el Ciudodono Diego

ACUERDO TMPEPAC/CEE/13O/2O21, QUE PRESENTA rA SECRETARIA EJECUITVA At CONSÊJO ESTATAT EIECTORAL DEr
lNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrclpAcrór.¡ cruononNA, poR Er cuAr sE REsuEtvE to
REtATrvo A tos EscRrTos stcNADos poR tos ctuDADANos sAtvADoR GREGoRIo vÁzqu¡z ealvÁH, cRActEtA
.¡nnÉ¡rez IANDA y TANIA senRAcÁN .¡uuÉH¡2, EN su cAr.lDADEs DE comlsroNADos DEr. pARTrDo potínco tocAt
mÁs nnÁs Apoyo socrAt, DE FECHAS t7 DE rEBRERo y 04 DE MARzo AMBos o¡t lño EN cuRso. EN cuMpuMtENTo
A tAS SENTENCTAS DTCTADAS EN Et EXPEDTENTE SCM-JDC-237 /2O2O1 Y ÌÊEM/RÊC/12/2O2O-2,1Y EN CUMPUMTENTO Ar
REQUERTMTENTo FoRMUTADo poR ESTE óno¡Ho comrcrAr, MEDTANTE Er srMrrAR rMpEpAc/cEE /o92/2o21.
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Miguel Gómez Enríquez el dío 2l de enero del 2}2ldeterminondo en sus

puntos de ocuerdo que:

I...I
SEGUNDO. Es improcedenie éntrar ol onólisis de
lo posible modificoción o los qstoiutos del Portido
Político Mós Mós Apoyo Sociol en términos de lo
porte considerotivo del presente ocuerdo.
t...1 r

24. ACUERDO IMPEPAC/CEE /051/2021. El 25 de enero del 2021, el Consejo

Estotol Electorol oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/OS1/2021, relotivo o lo
determinoción odoptodo, derivodo de lo resolución emitido por lo Solo

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

de lo Federoción, dentro del expediente ;SCtr¡-l nC -23 / 2020, determino n do

en sus puntos de ocuerdo que:

f...t
SEGUNDO. Es improcedente entror ol onólisis de
lo posible modificoción o los estotutos
relocionodos con lc modificoción del emblemo
del Portido Político Mós Mós Apoyo Sociol en
términos de lo porte considerotivo del presente
ocuerdo.

TERCERO. Notifíquese ol portido político Mós Mós
Apoyo Sociol, o trovés de su cuento de correo
eleclrónico.

CUARTO. Notifíquese ol Tribunol Estotol Electorol,
en términos de lo señolodo e,n el punto séptimo
de los efecios de lo resolución dentro del
expedienle SCM-J R C-23 I 2020.

QUINTO. Dese visto o lo Solo Regionol de lo
Ciudod de México del Tribunol Electorol del
Poder Judiciol de lo Federoción.
t..l

AcuERDo rMpEpAc/cEE/130/2021, euE pREsENTA t¡ s¡cnnaní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEr.

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpActóH cruolorNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE to
REtATtvo A tos EscRtTos srcNADos poR tos ctuDADANoS sArvADoR GREGoRto vÁzsuez eetvÁ¡t, GRActEtA
¡rnnÉru¡z tlNDA y TANIA sannncÁN .¡ruÉ¡.r¡2, EN su cAr.rDADEs DE comrsroNADos DEr pARTrDo porírtco roctt
mÁs mÁs Apoyo socrAl. DE rEcHAs 17 DE FEBRERo y 04 DE MARzo AMBos o¡t año EN cuRso. EN cuMpuMrENTo
A tAs SENTENC|AS D|CTADAS EN Er EXpEDTENTE scM-JDc-237 /2b2ot y TEEM/RÊC/12/202Û-2,1y EN cuMpuMrENTo At
REeUERIMTENTo FoRMUtADo poR EsTE ónclruo comtclAr, MËDIANTE Et stmttAR tMpEpAc/cEE /og2/2021.
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25. ACUERDO IMPEPAC/CEE /053/?020. El 26 de enero del 2021, el Consejo

Estotol Electorol oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/053 /2021, relotivo ol

cumplimiento of ocuerdo IMPEPAC lCEEl144l2020, Del consejo estotol

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

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

expediente SCM -JDC-237 /2020.

26. PRESENTACIóN DE JUICIO CIUDADANO LOCAL. Poro controvertir el

ocuerdo IMPEPAC/CEE|049/20211 los C.c. Diego Miguel Gómez Enríquez,

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

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

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

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

expediente TEEM/J DC / 022 / 202'l -2.

27. ACUERDO IMPEPAC/CEE1092/2020. El l4 de febrero de\2021, el Consejo

Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC lCEE|092/2021, relotivo ol

requerimiento ol portido Mós ,Mós Apoyo Sociol, poro que designe

representonte propietorio y suplente, onte este órgcno comiciol, derivodo

de lo resolución emitido por lo Solo Regionol de lo Ciudod de México del

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

SCM-JDC-237 /2020, osí como lo exhibición de su emblemo, poro lo impresión

del moteriol electorol en el proceso electorol locol 2020-2021. como o

continuoción se odvierte:

t...t
SEGUNDO. Se requiere ol portido político Mós
Mós Apoyo Sociol, por conducto de quien
legolmente represente sus derechos, designe
representonte onte el Consejo Estotol Electorol,
con el objeto de dor debido cumplimiento ol
oriículo 71, froccióni lV, del Código comiciol
locol. 

i

AcuERDo rMpEpAc/cEE/130/2021, euE pRESENTA te srcnerenír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIECToRALES y pARTtcrpAcrór.r cruo¡o¡NA, poR Et cuAt sE REsuEtvE to
RErAtvo A tos EscRlTos stcNADos poR tos ctuDADANos SALVADoR GREGoRTo vÁzqurz eetvÁru, cRActEtA
.¡rnnÉN¡z TANDA y TANIA grnmcÁ¡¡ .¡rvrÉN¡2. EN su cAUDADES DE comrsroNADos DEr pARTrDo polílco tocAL
mÁs mÁs Apoyo socrAL, DE FEcHAs 'r7 DE FEBRERo y 04 DE MARzo AMBos o¡r rño EN cuRso. EN cuMpuMrENTo
A LAS SENTENCTAS DTCTADAS EN Et EXPEDTENTE SCfi,t-JDC-237 /20201 Y TEEM/REC/12/2020-2,1 y EN CUMPUMIENTO AL
REeUERTMTENTo FoRMUT.ADo poR ESTE ónceruo comrcrAr, MEDTANTE Et srmrtAR rMpEpAc/cEE /og2/2o21.
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TERCERO. Se requiere ol portido político Mós Mós
Apoyo Sociol, por conÇucto de quien
legolmente represente sus dÇrechos, poro que
en un plozo de 5 díos hóbilps o portir del dío
siguiente o lo notificoción del presente ocuerdo,
exhibo onte este lnstituto, el ,emblemo o utilizor
por el pcrtido, lo onterior con el objeto de contor
con los elementos poro lq producción del
moteriol electorol, entre ellos lo boleto electorol,
en términos de lo porte considerotivo del
presente ocuerdo. :

t...t

I

28. NOTIFICAC¡óN DEL ACUERDO DE REQUERIM¡ENTO AL PARTIDO MAS MAS

APOYO SOCIAL. Con fecho I ó de febrero del,2021, fue notificodo el ocuerdo

de requerimiento IMPEPAC lCEEl092l2021, de conformidod con lo ordenodo

en el ocuerdo de mérito.

29. ESCRITO DE CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO FORMULADO EN EL

ACUERDO IMPEPAC /CEE/092/2021. Con fecho 17 de febrero de del 2021 , fve

recibido onte este lnstituto medionte el cérreo hobilitodo poro lo recepción

de lo correspondencio, el escrito sin número, signodo por SALVADOR

GREGOR/O VAZQUEZ GALVAN, GRAC/ELA JIMÉNEZ LANDA Y TAN/A
I

BARRAGÁN, medionte el cuol señolon:

t...1
Con lo pers'onolidod que tenemos debidomente
reconocido y ocreditodo en lérminos de los (sic)
dispuesto por lo Solo Regionol del Tribunol Electorol
de lo Federoción, (sic) con seÇe en lo Ciudod de
México, en lo reloiivo o lo resuelto (sic) en el
expediente SCM-JDC-237 /2020, ;onte Ustedes con el
debido respeto comporecemos poro exponer:

Que por medio del presente eScrito venimos o dor
cumplimienio ol requerimiento reolizodo por el
Consejo Estotol Eleciorol del IMPEPAC, medionie el

ACUERDO IMPEPAC/CEE/130/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DET

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrón cruo¡o¡NA, poR Et cuAt sE REsuEtvE to
REtATlvo A r.os EscRrTos srGNADos poR tos ctuDADANoS sAtvADoR GREGoRto vÁzqu¡z ctlvÁr.¡, GRActEtA
¡r*É¡r¡z IANDA y TANIA ¡¡nnecÁH ¡rmÉxez. EN su cALTDADçS DE comrsroNADos DEt pARTrDo potfuco toc¡t
rtnÁs ¡tnÁs Apoyo socrAr, DE FEcHAs r7 DE TEBRERo y 04 DE MARzo AMBos orr eño EN cuRso, EN cumpumrENro
A tAS SENTENCTAS DTCTADAS EN Et EXPEDTENIE SCM-JDC-237/2ß201Y TEEM/REC/12/2020-2,1Y EN CUMPilMTENIO At
REQUERTMTENTo FoRMUTADo poR EsTE ónerno comrcrAr, MEDTANTE Er srmrrAR rMpEpAc/cEE /o?2/2o21.
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ocuerdo número IMPEPAC/CEE/092/2021, lo cuol
reolizqmos en los siguientes términos:

Por cuonto ol primer requerimiento, consistente en lo
designoción e Represeçtonte del Portido Político MAS
MAS APOYO SOCIAL, es de hocer del conocimiento
de este Consejo que dicho Portido Político cuento
con representonte propieiorio desde el posodo 03 de
septiembre 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 IMPEPAC. Volumen ll, situoción o (sic)
que ocredito con lo constoncio expedido por el
Secretorio Ejecutivo del IMPEPAC de fecho l8 de
Noviembre del 2020, lo cuol se onexo ol presente
escrito, en lo cuol se tiene ol suscrito SATVADOR
GREGORIO VÁZAUEZ GALVÁN en sU colidod de
represenfonte propietorio onte este H. Consejo, por lo
que solicitomos de lo monero mós otento se
convoque o este Portido Políiico MAS MAS APOYO
SOCIAL o lqs sesiones tonto de los comisiones como
del propio Consejo y se deje de tronsgredir los
derechos del lnstiiuto i Político que representomos
como hosto lo fecho. se ho venido hociendo en
perjuicio de lo militoncio del mismo. Por otro porte
venimos o designor cômo representonte Suplente
onte esle Consejo ol C. tlC. HUMBERTO JAVIER
UBATDO GARCíA qúien cuento con número
telefónico 77754871 86',y como correo electrónico el
identificodo como Jovièr.ugorcio@gmoil.com.

Por otro porte, venimos en tiempo y formo dentro del
término concedo de cinco díos o dor debido
cumplimiento con el segundo requerimiento
reolizodo medionte el nnismo ocuerdo descrilo en
líneos que ontecedeñ, lo cuol reolizomos de lo
siguiente monero:

Es de hocer del conocir,niento de este H. Consejo que
con fecho 23 de enero de lq 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 debido cumplimiento o lo
ordenodo por lo Solo $egionol del Tribunol Electorol
de lq Federoción (sic); con sede en lo Ciudod de
México, en lo relotivg o lo resuelto (sic) en el
expediente SCM-JDC-23/2020, precisomente ol

AcuERDo rMpEpAc/cEE/130/2021, euE pRESENTA,TA sEcRETARír ¡.¡ecunva Ar coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr DEr
tNsTrTuTo MoRET.ENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.l cruoronNA, poR Er cuAr sE REsuElvE to
REtAlvo A tos EscRrTos srcNADos poR tos cruDADANos sArvADoR GREGoRTo vÁzqu¡z enrvÁru, cRAcTELA
.¡r'nÉn¡z nNDA Y TANTA atnRAeÁN .¡lllÉt¡¡2, EN su cAuDADEs DE comtstoNADos DEt pARTtDo poúnco tocAt
mÁs ¡¡Ás Apoyo socrAt, DE FEcHAs rz o¡ rrsn¡Rb y 04 DE MARzo AMBos orr nño EN cuRso, EN cuMpuMrENTo
A tAS SENTENCIAS DICTADAS EN Et EXPEDTENTE SCM-JDC-237/2O2O1Y TEEM/REC/12/2020-2,1y EN CUMpt¡MtENTO Ar
REeUERTMTENTo toRMUr.ADo poR ESTE óner¡¡o qoilcrAr, MEDTANTE Er srmrrAR rMpEpAc/cEE /09212021.
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combio del emblemo del portido MAS MAS APOYO
SOCIAL, por lo que onexo dicho escrito se presentó
en nuevo emblemo del portido,q fin de dor debido
cumplimiento o lo mondotodo por lo Solo, por lo que
solicitomos de lo monero mós ôtento se nos tengo
por presentodo el nuevo emblemo del portido MAS
MAS APOYO SOCIAL o fin de que seo ésie el que se

utilice en lo diverso documentoöión poro el presente
proceso electorol , por lo que poro ocreditor nuestro
dicho, onexomos ol presente lb documentoción o
que hocemos olusión.
Por otro porte, medionte lo documentoción
presentodo el 23 de enero del presente oño, se do
cobol cumplimiento ol requerimiento reolizodo
medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/l 44/2020, por lo
que de iguol formo, solicitomos de lo monero mós
otento se deje de violentor y, obstoculizor o este
Portido Político y se nos tengo por subsonodo el
requerimiento reolizodo medite dicho ocuerdo.
Así mismo, en lo Primero Sesión Ordinorio que fue
presentodo onte este H. Consejo de fecho 23 de
enero del presenie oño, se reolizó lo designoción del
Presidente del Portido Político MAS MAS APOYO
SOCIAL, por lo que solicitomos de lo monero mós
oiento y en oros de no seguir tronsgrediendo los
derechos de este Portido Político y de su militoncio, se
entre ol esiudio de dicho desiQnoción y s ele teno
reconocido lo colidod de Presidgnte del poriido o lo
persono que fue designodo por lo moyorío de los
Comisionodos integronies del Comité Ejecutivo
Estotol que fue debidomente reconocido por lo Solo
Regionol medionte resolución de fecho l2 de enero
de lo presente onuolidod dictodo en el expediente
SCM-JDC-237/2021,(sic) situoción que yo es de su
pleno conocimiento.
t...1

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

presente oño, el Tribunol Electorol Locol, resolv¡ó el osunto relotivo ol

expedienie TEEM/JDC/O22/2021-2, promovido por Diego Miguel Gómez

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

Vorelo Guodorromo, Jeovonno Limo Florbs, Noelio Moriínez Lopez y Dofne

Millón Colvillo, determinondo que: I

AcuERDo rMpEpAc/cEE/130/2021, eur pREsENTA n srcnn¡ní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo EsrArAt EtEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATES v panncrpÂcrór.r cruononNA, poR Er cuAr sE REsuErvE ro
REtATrvo A tos EscRrTos srGNADos poR ros cruDADANos sAtvADoR GREGoRTo vÁzou¡z eatvÁru, cRAcrEtA
.¡r'tÉHrz tANDA y TANTA glnnecÁN ltmÉH¡2, EN su CAUDADES DE coMlstoNADos DEt pARTtDo potínco tocAt
mÁs mÁs Apoyo soctAt. DE rEcHAs r 7 DE FEBRERo y 04 DE MARzo AMBos ort lño EN cuRso, EN cuMpuMtENTo
A tAS SENTENCTAS DTCTADAS EN Er EXPEDIENTE SCM-JDC-237/2020r Y TEEM/REC/12/2020-2,' Y EN CUMPUMIENTO At
REeUERTMTENTo FoRMUtADo poR EsTE ónen¡¡o comtctAt, MËDIANTE Et stmttAR tMpEpAc/cEE /o92/2o21.
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t...1;
Efectos:
ì ) Se revoco el ocuerdo IMPEPAC/CEE/049/2021 de veintitrés de
enero de dos mil veintiuno, emitido por el Consejo Estotol
Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono.
2) En consecuencio, lq outoridod responsoble, en un plozo de
tres díos noturoles, debe onolizor lo solicitud presentodo por el
ciudodono Diego Miguel Gómez Henríquez, en un estudio similor

ol reolizodo medionte ocuerdo IMPEPAC/CEEi3OO /2020 de
cuotro de diciembre de dos mil veinte, en donde reolice:

o) Anólisis integrol del escriio de solicitud de veintitrés de
enero del oño en curso preseniodo por el ciudodono Diego
Miguel Gómez Hen,ríquez.
b) Anólisis respecto o lo volidez de lo Asombleo estotol
Ordinorio celebrodo el veinie de enero de lo presente
onuolidod conformê o los Estotutos del Portido Mós, Mós
Apoyo Sociol. 

;

c) Anólisis de lo legitimoción y personerío del
ciudodono Diego 'Gómez Henríquez, quien se ostento
como Presidente del Comité Ejecuiivo Estotol.
d) Anólisis de todos los puntos ocordodos duronte lo primero
Asombleo estotol O'rdinorio de veinte de enero de dos mil
veintiuno, medionte el cuol determine lo procedencio o
improcedencio respecto de los modificociones propuestos o
sus Estotutos, de conformidod o lo señolodo en el ortículo 34,
numerol 2, inciso o) de lo Ley Generol de Portidos Políticos.

3. Hecho lo onterior, el Consejo Estotol Electorol, deberó
informor del cumplimiento o este órgono jurisdiccionol, en un
plozo de veinlicuotro horos, odjunlondo los constoncios
respectivos.
t...1

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

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

32. ACUERDO IMPEPAC/CEE /109/2021. Con fecho 23 de febrero del2021 , el

consejo estotol electorol de este instituio, emitió el ocuerdo

IMPEPAC ICEE|10912021, relocionodo con el cumplimienlo de lo sentencio

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

resolutivos: 
i

i

I,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/130/2021, QUE PRESENIA:tA SECREIARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI ETECTORAI. DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtcrpAcróH cluolo¡NA, poR Et cuAt sE REsuEtvE to
REtATrvo A ros EscRrros stcNADos poR tos ctuDADANos sAtvADoR GREGoRTo vÁzqu¡z ottvÁH, cRActEtA
.¡¡mÉ¡¡ez taNDA y TANIA senRAeÁN .rnnÉru¡2, EN su CAUDADEs DE comrsroNADos DEr pARTrDo porínco rocAl
mÁs nnÁs Apoyo socrAL DE tEcHAs r7 DE rEBRERo y 04 DE MARzo AMBos o¡t ¡ño EN cuRso, EN cuMpr¡MrENTo
A tAS SENIENCIAS DICTADAS EN Et EXPEDIENÎE SCM-JDC-23Z2O2Ot Y TEEM/REC/12/2O2O-2,1Y EN CUMPUMTENTO At
REeUERTMTENTo FoRMUtADo poR ESTE óncr¡ro comrcrAt, MEDTANTE Et srmrtAR rMpEpAc/cEE /o92/2o21.
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t...1 |

SEGUNDO. Se decloro improcedente lo solicitud plonieodo por el
Ciudodono Diego Miguel Gómez Enríquez, ol no cumplir con el
procedimiento requerido en loi normotividod interno del Portido
Políiico locol "MÁS MÁS APOYO SOCIAL"; de conformidod con lo
rozonodo y expuesto en el diciomen contenido en el ANEXO
ÚNICO y los vertidos en el cuerpo del ocuerdo.
I...t

33. ESCRITO DE DESIGNACIóN DE n¡pnJS¡¡¡TANTES. Medionte escrito sin
;

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

esiotol constitutivo del portido mós mós opoyo sociol, propusieron designor

onie el Consejo Estotol Electorol de egte lnstituto o los representontes.

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

34. NEGATIVA DE APROBACIÓN. Con fecho veintiocho de febrero del oño

dos mil veintiuno, el Consejo Esiotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, determinó no oprobor por

unonimidod el ocuerdo IMPEPAC /CEE/12ótZOZl, relotivo o Io determinoción

del escrito de fecho l7 de febrero del oño en curso, presentodo por los

ciudodonos, Solvodor Gregorio Vózquez Golvón, Grocielo Jiménez Londo y

Tonio Borrcgón Jiménez, en su colidod de comisionodos del portido políiico

estctol Mós Mós Apoyo Sociol, en términlos de lo sentencio dictodo en el

expediente SCM-J DC-237 /2020, en reloci$n ol requerimiento formulodo por

este instituto medionte el ocuerdo IMPEPAC/CEE/092/2021 .

35. PRESENTACIóN DE ESCRITO. En fecho cuotro de mozo del oño en curso,

los ciudodonos Solvodor Gregorio VózqueZ Golvón, Grocielo Jiménez Londo

y Tonio Borrogón Jiménez, en su colidod de comisionodos del portido

político estotolMós Mós Apoyo Sociol, medionte elcuol monifieston que don
I

cumplimiento ol incidente de incumplimiento.

CONSIDERANDOS

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1go/2021, euE pRESENTA t¡ s¡cn¡r¡Rh EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
rNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs v penncrpeclór.l cruoeoeNA, poR Er cuAr sE REsuErvE to
REtATrvo A ros EscRrTos srcNADos poR ros cruDADANos sArvADoR GREGoRTo vÁzou¡z cnvÁr.r, cRAcrErA
.ruuÉHrz nNDA y rANrA srnnacÁN lruÉrue2, EN su CAUDADES DE comrsroNADos DEr pARrDo porínco roc¡r
tvtÁs mÁs Apoyo soctAt, DE tEcHAs r7 DE FEBRERo y 04 DE MARzo AMBos ort lño EN cuRso. EN cuMpuMtENTo
A LAS SENTENCTAS DTCIADAS EN Et EXPEDTENTE SCM-JDC-237/2þ201Y',|EEM/REC/12/2O20-2,1 Y EN CUMPUMTENTO At
REQUERTMIENTo FoRMUtADo poR EsTE óncaruo comrcrAr. MEDTANTE Er stmtrAR tMpEpAc/cEE /o92/2o21.
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l. COMPETENCIA. De conformidod,con lo estoblecido en los ortículos 4.l, Bose

V, Aportodo C y 116, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; el lnstituto Nocionol

Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

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

función electorol serón principios rectores de lo moteriq; los de

constitucionolidod, ceriezo, imporciolidod, independencio, legolidod,

móximo publicidod, objetividod,'equidod, definitividod, profesionolismo y

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

lnstituto Morelense de Procesos Elëctoroles y Porticipoción Ciudodono,

ejerceró funciones enfre otros, en moterio de derechos y el occeso o los

prerrogotivos de los condidotos y poriidos políticos.
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 Constitución

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

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

es un orgonismo público outónÒmo, dotodo de personolidod jurídico y

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

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

outoridod en lc moterio electorol, independiente en sus decisiones y

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

ceriezo, legolidod, independencio, imporciolidod, móximo publicidod y

objetividod. 
:

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

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

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

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

obligociones y prerrogotivos que i., .orr.rponden.

1

ACUERDO IMPEPAC/CEE/130/2021, QUE PRESENTAILA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESIAIAT ETECTORAL DEt
INSTITUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcrór.r c¡uolo¡NA. poR Er cuAr sE REsuEtvE to
REtATtvo A tos EscRrTos stcNADos poR tos cruDADANos sAtvADoR GREGoRTo vÁzqurz entvÁru, cRAcrErA
¡liltÉt¡¡z TANDA y TANTA e¡nRAcÁ¡¡ .lnnÉN¡2, EN su cAUDADES DE comrsroNADos DEr pARTtDo polínco tocAr
nnÁs nnÁs Apoyo soctAt, DE FEcHAs r7 DE TEBRERo y 04 DE MARzo AMBos oer ¡ño EN cuRso. EN cumpumtENro
A tAS SENTENCIAS DICTADAS EN EL EXPEDTENTE SCM-JDC-237/20201y TEEM/REC/12/2020-2,1y EN CUMPUMTENTO AL
REQUERtMtENTo FoRMUtADo poR EsTE ónceruo comrcrAr, MEDTANTE EL srmrrAR rMpEpAc/cEE /092/2021.
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dodes elecforqles solomenle podrón inte rvenir en los

inlernos de I ue señolen

Consliluci

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

de Portidos Políticos, refiere que los inititutos políticos cuenton con lo
obliqocÍón de comunicor ol lnslilulo o ollos Oroqnismos Públicos Locoles.

do

N

\

corres c os

denlro de los diez el ocuerdo

correspondienle por el portido polílico. Los modificociones no surtirón

efectos hoslo que el Consejo Generol del lnstituto declore lo procedencio

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

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

presenfoción 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 orlículos l, último pórrofo, y 78,

frocciones l, ll, lll, XVlll, XIX; XLI y XLVI!, 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 Esiodo, o trovés de diversos órgonos electoroles, entre ellos el

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

desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, cuidondo su odecuodo

funcionomiento, o trovés de los cuerpos electorcles que lo integron; fijor los

políticos de éste órgono electorcl y oprobor su estructuro, los direcciones,
Ipersonol técnico de opoyo o los porÌidos políticos y demós órgonos

conforme o los necesidodes del servicio y los recursos presupuestoles

outorizodos, expidiendo poro ello los reglomentos y lineomientos necesorios

pCIro el cumplimiento de sus otribuciones; osimismo, oprobor onuolmenie el
;

onfeproyecto de presupuesto de egresos del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono y presentorlo ol Poder Ejecutivo del
AcuERDo rMpEpAc/cEE/130/2021, euE pRESENTA n stcnn¡nít EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs v prmcrprctóru cluoloeNA, poR Er. cuAt sE REsuEtvE to
REtATrvo A tos EscRrlos srcNADos poR Los cruDADANos $ltv¡oon cREGoRto vÁzourz cervÁ¡r, cRAcrErA
.¡nnÉ¡¡tz TANDA y TANIA srnnncÁN .lrmÉ¡¡¡2, EN su cAUDADES DE comrsroNADos DEt pARTrDo potínco rocAr
mÁs nnÁs Apoyo socrAt, DE tEcHAs r7 DE FEBRERo y 04 DE MARzo AMBos ort ¡ño EN cuRso, EN cuMpuMtENTo
A tAS SENTENCIAS DICTADAS EN Er EXPEDTENTE SCM-JDC-237/2O2O1Y TEEM/REC/12/2020-2,1Y EN CUMpUMtENTO At
REQUERIMTENTo FoRMUtADo poR ESTE ónerno coMrcrAt, MEDTANTE Et stmttAR tMpEpAc/cEE /092/2021.
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Estodo poro su incorporoción Qentro del Presupuesio de Egresos de lo
Entidod, mismo que deberó incluir entre sus portidos, el finonciomiento y los

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

prerrogotivos y finonciomiento que les corresponden o los portidos políficos;

y por lo que respeclo 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 condiciones, cuondo estos resulten compotibles

medionte determinoción que efnito el ciiodo Consejo Electorol, el cuol

tendró lo otribución poro dictor todos los resoluciones que seon necesorios

poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el ómbiio de su

competencic.

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

Estotol Electorol, 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 ociividodes de los diferentes

direcciones y órgonos técnicos pel lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo
moterio encomendodo. i

Los comisiones Ejecutivos Permonentes con que contoró el Consejo Estotol,

son los siguientes:

t...1
l. De Asuntos jurídicos;
ll. De Orgonizoción y Pqrlidos Políticos;
lll. De Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;
lV. De Administroción y Finonciomiento;
l. De Porticipoción Ciudodono;
ll. De Seguimiento ol Servicio Profesioncl Electorol Nocionol,
t...1

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

Permonente de Orgonizoción y Portidos Políiicos del Consejo Eslotol

Electorol del lnstituto Morelensei de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, contoro con los otribuciones que o continuocíón se señolon:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/130/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI EIECTORAT DEI
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cruo¡oaNA, poR Er. cuAt sE REsuEtvE to
RErATrvo A ros EscRtTos stcNADos poR tos ctuDADANos sArvADoR GREGoRTo vÁzqu¡z e¡tvÁH, GRAcIEIA
.¡uuÉruez nNDA y TANIA ¡rnnncÁ¡¡ ¡rmÉH¡2, EN su cAUDADES DE comrsroNADos DEr pARTrDo poútco rocAt
mÁs mÁs Apoyo soc¡At, DE FEcHAs tz o¡ rrsnrio y 04 DE MARzo AMBos oer ¡ño EN cuRso, EN cuMpuMrENTo
A LAS SENTENCIAS DICTADAS EN EL EXPEDTENTE SCM-JDC-237 /2O2Ot Y IEEM/RECr:2/202O-2.1Y EN CUMPUMIENTO Ar
REeUERIMTENTo FoRMUtADo poR ESTE óner¡¡o comrcrAr, MEDTANTE Et srmrtAR rMpEpAc/cEE /o92/2o21.
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l. Auxilior ol Consejo Estotol en lo suþervisión del cumplimiento de los
obligociones de los portidos políticos y, en generol, en lo relotivo o los
derechos y prerrogotivos de éstos;
ll. Presentor o lo consideroción del, Consejo Estotol el proyecto de
decloroiorio de pérdido de registro de los portidos políticos locoles que
se encuenlren en cuolquiero de los supuestos determinodos por los
normos constitucionoles y legoles en el ómbito electorol;
lll. lnformor ol Consejo Estolol de los irreguloridodes o incumplimiento de
lo normofividod oplicoble en que hoVon incurrido los portidos políticos;
lV. Revisor el expediente y presento,r o lo consideroción del Consejo
Estotol, el proyecto de dictomen de los solicitudes del registro de lcs
orgonizociones de ciudodonos qge pretenden constituirse como
osociociones o portidos políticos locdles;
V. Aprobor, supervisor y evolucr el rcumplimienio de los progromos,
proyectos y octividodes de orgonizoción electorol;
Vl. Proponer ol Consejo Estotol, pdro su designoción, ol Consejero
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.

Vlll. Porsu porte el ortículo 99,fraccíón l, del Código comiciol, señolo que

uno de los Direcciones Ejecutivos que integron el lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudqdono, es lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Polílicos.

lX. Asimismo, el numerol 
,l00, 

frocciones Vlll y Xll del Código Electorol vigente

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

Orgcnizoción y Portidos Políiicos; inscribir en el libro respectivo el registro de

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

integrontes de los órgonos directivos de lo¡ Oortidos políticos, conforme o sus

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

distritoles y municipoles electoroles.

X. Que el cotorce de febrero del presenle oño, el Consejo Estotol Electorol,

emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/OI2/2021, o fin de requerir ol Portido Mós

AcuERDo rMpEpAc/cEE/t3o/2o21, euE pRESENTA r¡ srcn¡l¡níe EJEcunvA Ar coNsEJo EsTATAI ELEcToRAT DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARlrcrpAcrór.r cruo¡oeNA, poR Et cuAr. sE REsuErvE ro
REtATtvo A Los EscRtTos srcNADos poR ros ctuDADANos sArvADoR cREGoRro vÁzou¡z otr.vÁu, cRActEtA
¡ruÉrurz nNDA y TANIA ennnneÁN lrmÉrur2, EN su cAr.rDADEs DE comrsroNADos DEr pARTrDo polínco locAr
¡tnÁs mÁs Apoyo socrAt, DE tEcHAs r7 DE FEBRERo y 04 DE MARzo AMBos oet ¡ño EN cuRso, EN cuMpuMrENTo
A tAS SENTENCIAS DICTADAS EN Er EXPEDTENTE SCM-JDC-237/20201 Y TEEM/REC/12/2020-2,1y EN CUMpilMtENTO At
REQUERIMIENTo ToRMULADo poR EsrE ónerruo comtctAt, MEDTANTE Et stMttAR lMpEpAc/cEE /092/2021.
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Mós Apoyo Socicl, poro efecto, de que exhibiero onte esie lnstituto el

emblemo o utilizor en el presente proceso electorol (con motivo de lo
vinculoción de que fue objeto en lo sentencio SCM-JRC -2312020, osí mismo

designoro representontes onte ejl Consejo Estotol electorol, entonces del

ocuerdo referido se odvierte que;se requirió de monero específico:

I...t
SEGUNDO. Se requiere ol portido político Mós Mós Apoyo Sociol,
por conducto de quien legolmente represente sus derechos,
desiqne representonle onle el Conseio Eslolol Eleclorol, con el

objeto de dor debido cumplimiento ol ortículo 71, frocción lV, del
Código comiciol locol. i

TERCERO. Se requiere ol portido político Mós Mós Apoyo Sociol, por
conducto de quien legdlmente 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 esle lnsliluto. el
emblemq o ulilizqr por el porlido. lo onferior con el obieto de contor

en términos de lo porle considerotivo del
presente ocuerdo.
t...t

De lo onterior, es doble precisorse que con fecho 17 de febrero de del 2021,

fue recibido onte este lnstituto, medionte el correo hobilitodo poro lo
recepción de lo correspondencio, escrito signodo por los ciudodonos

SALVADOR GREGOR/O VÁZQUEZ GALVÁN, GRAC/ELA JIMÉNEZ LANDA Y

IAN/A BARRAGÁN, medionte el cuol señolo, lo siguiente:

t...1
Con lo personolidod que ienemos debidomente reconocido y
ocreditodo en términos de los (sic) dispuesto por lo Solo Regionol
delTribunol Electorol de'lo Federoción, (sic) con sede en lo Ciudod
de México, en lo relotivo o lo resuelto (sic) en el expediente SCM-
JDC-237 /2020, onte i Usiedes con el debido respeto
comporecemos poro exponer:

AcuERDo lMpEpAc/cEE /13o/2o21, euE pRESENTA,t¡ s¡cn¡trnín u¡cunvn Ar coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEt
rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARrcrpAcróru cruororNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE to
REtATrvo A tos EscRrros srGNADos poR tos crüoaor¡ros sAtvADoR GREGoRTo vÁzourz o¡lvÁru, cRActErA
.¡r*ÉHrz nNDA y TANIA srnRAeÁH ¡rmÉrue2, ¡ru iu cnrronDEs DE comrsroNADos DEL pARTrDo porÍrìco rocAr
mÁs nnÁs Apoyo soclAt, DE FEcHAs l7 DE FEBRERo y 04 DE MARzo AMBos orr rño EN cuRso, EN cuMpuMrENTo
A tAS SENIENCIAS DICTADAS EN Et EXPEDTENTE SCM-JDC-237/2O2Ot Y TÊEM/REC/12/2O20-2,1Y EN CUMPUMTENTO Ar
REeUERTMTENTo FoRMUtADo poR EsTE ónet¡¡o domtctAt, MEDTANTE Er srmrrAR rMpEpAc/cEE /o?2/2o2't.
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Que por med¡o del presente esgrito venimos o dor cumplimiento
ol requerimienlo reolizodo por' el Consejo Estotol Electorol del
IMPEPAC, medionte el ocuerdo número IMPEPAC /CEE/092/2021,
lo cuol reolizomos en los siguientes términos:

Por cuonto cl primer requerimiehto, consistente en lo designoción
de Representonte del Portido Político MAS MAS APOYO SOCIAL, es
de hocer del conocimienio de este Consejo que dicho Portido
Político cuento con representonte propietorio desde el posodo 03
de septiembre de 2020, registrodo en fojos 22v con el número l3ó,
osí mismo en el Libro poro el lRegistro 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 constoncio expedido por el Secretorio
Ejecutivo del IMPEPAC de fechorlB de Noviembre del 2020,1o cuol
se onexo ol presente escrito,' en lo cuol se tiene ol suscrito
SALVADOR GREGORIO VÁZQUEZ GALVÁN en sU colidod de
represenfonte propietorio onte este H. Consejo, por Io que
solicitomos de lo monero mós otenlo se convoque o este Portido
Político MAS (sic) MAS (sic) APOYO SOCIAL o los sesiones ionio de
los comisiones como del propio Consejo y se deje de tronsgredir
los derechos del lnstituto Políticç que representomos como hostc
lo fecho se ho venido hociendo en perjuicio de lo militoncio del
mismo. Por olro porte venimos o designor como represenlonte
Suplente onte este Consejo ol ç. LlC. HUMBERTO JAVIER UBALDO
GARCíA quien cuento con número telefónico -doto personol-y
como correo electrónico el identificodo como -doto personol-.

Por otro porte, venimos en tiempo y formo dentro del término
concedido de cinco díos o dor debido cumplimiento con el
segundo requerimiento reolizodo medionte el mismo ocuerdo

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

Es de hqcer del conocimiento de este H. Conseio oue con fecho
23 de enero de lo oresenle onuolidod. fue oresenlodo onte esle H-

Conseio documentqción oue ,ocreditq lo celebroción de lo
norio del Portido mós

medio de lo cuol se do debido éumplimienlo o lo ordenodo por lo
Q¡rler Þa¡r ionol del Tribunol Elaalaral ¡{a la Êa{a¡aaiAn fciaì ^^ñ
sede en lo Ciudqd de México, en lo relqlivo o lo resuelto lsicì en el
expediente SCM-JDC-23/2020. precisomente ql combio del
emblemo del oorlido MAS MAS APOYO SOCIAL. oor lo oue onexo
dicho escrito se Þresentó en nuevo emblemo del oortido o fin de
dqr debido cumplimienlo o lo mondolodo por lo Solo, por lo que

AcuERDo tMpEpAc/cEE/130/2021, euE pRESENTA rl s¡cn¡rrní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt DEL
tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs v ptnrtc¡pncrótr cluo¡otNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE Lo
REtATivo A tos EscRtTos stcNADos poR ros ctuDADANoS sAtvADoR GREGoRto vÁzou¡z cntvÁru, cRActErA
¡rnÉrurz nNDA y TANIA g¡nn¡cÁr{ ¡rmÉrur2, EN su cAUDADEs DE comrsroNADos DEt pARTrDo potínco tocAL
mÁs mÁs Apoyo socrAt, DE tEcHAs rz DE FEBRERo y 04 DE MARzo AMBos ort lño EN cuRso, EN cuMpuMlENTo
A tAs sENTENcTAs DTcTADAs EN Et EXpEDTENTE scM-JDc-237 lùzo,t rEEM/REc/'r2/2020-2,1y EN cumpumtENTo At
REQUERTMTENTo FoRMUtADo poR ESTE ónenruo comrcrAt, MEDTANTE Et srMrtAR rrr,rpEpAc/cEE /092/2021.
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el nuevo emblemo del ,porlido MAS MAS APOYO SOCIAL o fin de
que seo ésle elque se utilice en lo diverso documenlqción poro el

nle lo documentoción o ue hocemos
qlusión.

Por otro porte, medionie lo documentoción presentodo el 23 de
enero del presenie 1oño, se do cobol cumplimiento cl
requerimiento reolizodo medionte ocuerdo
IMPEPAC ICEE/14412020, por lo que de iguol formo, solicitomos de
lo monero mós otento se deje de violenlor y obstoculizor o este
Portido Político y se nos tengo por subsonodo el requerimiento
reolizodo medite dicho ocuerdo.

Así mismo, en lo Primero Sesión Ordinorio que fue presentodo onte
este H. Consejo de fecho 23 de enero del presente oño, se reolizó
lo designoción del Presidente del Portido Político MAS MAS APOYO
SOCIAL, por lo que solicitomos de mós (sic) otento y en oros de no
seguir tronsgrediendo los derechos de esie Portido Político y de su

militoncio. se entre ol estudio de dicho designoción y se le tengo
reconocido lo colidod de Presidente del portido o lo persono que
fue designodo por lo moyorío de los Comisionodos integrontes del
Comité Ejecutivo Estotol que fue debidomente reconocido por lo
Solo Regionol medionte resolución de fecho 12 de enero de lo
presente onuolidod, dictodo en el expediente SCM-JDC-237 /2021 ,

situoción que yo es de su pleno conocimiento.
t...1

Ahoro bien, con el objeto de reolizor el onólisis respecto del escrito de fecho

diecisiete de febrero del oño en curso, -medionte el cuol fue rolificqdo

escrifo fecho 23 de enero de lo presenfe onuqlidqd- presentodo y los

documentos que fueron odjuntodos ol mismo, resulto de vitol importoncio

exominor lo personerío de quienes lo suscriben, o fin de determinor lo

solicitodo.

Al respecio, se odvierte que del escrito moferio del presente ocuerdo, se

encuentro signodo por los ciudodonos SALVADOR GREGORIO VÁZQUEZ

GALVÁN, GRACIELA JIMÉNEZ LANDA y TANIA BARRAGÁN JIMÉNEZ.

AcuERDo ¡MpEpAc/cEE/13o/2o21, euE pRESENTA'tA SEcRETARí¡ r¡¡curvr Ar coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtÊcToRArEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruoroeNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE to
REtATrvo A tos EscRrTos srcNADos poR ros cruDADANos sArvADoR cREGoRro vÁzqu¡z oetvÁ¡¡, cRAclEtA
lrnnÉ¡¡¡z TANDA y TANIA srnmoÁN .rrmÉntz, EN su cAUDADES DE comrsroNADos DEr. pARTtDo poúnco rocAr
nnÁs mÁs npoyo socrAt, DE FEcHAs r 7 DE rEBREB9 y 04 DE MARzo AMBos o¡r año EN cuRso, EN cuMpuMrENTo
A tAS SENTENCIAS DICTADAS EN Et EXPEDTENTE SCM-JDC-237/2O2Ot Y TEEM/REC/'12/202O-L1Y EN CUMPLTMIENTO At
REeUERTMTENTo FoRMUTADo poR ESTE ónce¡¡o comrcrAr, rr,rEDrANTE EL srMrtAR rMpEpAc/cEE /o92/2o21.
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En ese sentido, no poso desopercibido poro este órgono comiciol, que en lo

sentencio emitido en el expediente SCM-JDC-237 /2020, diclodo por lo Solo

Regionol de lo Ciudqd de México, señglon que en términos del ortículo

"CUARTO" tronsiiorio estotutorio se reconpce como integrontes del Comité

Ejecutivo Estotol, o los personos que fuerop designodos como comisionodos

en lo CIsombleo constitutivo del veinlidóside febrero del oño posodo, esto

es

dic¡rrrlsinr¡arfs

Õorr¡lsriÕr¡anÍa'

fiorr¡ls¡lonaxfa

C{!mlE*onader

tornlslonaclio

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

ejercicio de su libertod de outo orgoni4oción, decidió estoblecer en su

ortículo "CIJARTO" que lo permonencio de los personos que fueron electos

en lo osombleo estotol constiiutivo quedoro condicionodo o lo

circunstoncio de que sus estatutos, fueron declorodos constitucionol y

legolmente volidos -hecho que aún no sucede- por lo cuol concluyó lo

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

los personos comisionodos electos en lo Asombleo Estotol ConstitutiNo del22

de febrero del 2020.

En ese tenor, siguiendo el criterio sosten¡do por lo Solo Regionol del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en outos del expediente SCM-

JDC-237 /2020 --o fojo 060-, que o lo letro dice:

t...1
De ohí que se consídere que los motivos de
disenso sobre este ospecto t en porticulor son
fundodos, yo que el ocuerdo impugnodo portió
de uno indebido interpretoción de los Estofutos,

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1so/2021, euE pRESENTA u srcn¡miín EJEcuTrvA At coNsEJo EsrArAr. ErEcToRAt DEr
rNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTtctpAclóru ctuoeoeNA, poR Er cuAr sE REsuErvE ro
REtATtvo A ros EscRrros srcNADos poR Los ctuDADANos sAtvADoR GREGoRto vÁzeurz ettvÁ¡¡, GRActEtA
.¡rmÉ¡¡¡z TANDA y TANIA srnnncÁr.r .¡rmÉru¡2, EN su cAUDADES DE comrsroNADos DEr pARTrDo porínco roc¡r
mÁs mÁs Apoyo soctAt, DE FEcHAs t 7 DE FEBRERo y 04 DE MARzo AMBos ort tño EN cuRso, EN cuMpuMtENTo
A tAs SENTENcTAS DTCTADAS EN Er EXIEDTENTE scM-JDc-237 lzbzo, ,¡ lÊÊM/RÊc/12/2020-2,1y EN cuMpuMrENTo At
REQUERIMTENTo FoRMUtADo poR EsTE óner¡¡o coMrcrAr, MEDTANTE Et srmrtAR rMpEpAc/cEE /og2/2o21.

ñ-
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ninguno porte de ese
disto se estobleció lo

exigencio de que olguno de los convocCItorios o
decisiones, poro tener volidez, debíon ser
tomodos por "unonimidod" de sus integrontes.
t...1 :

Al respecto, resulto oportuno citor lo previsto por el oriículo TRANSITORIO

CUARTO de los Estotutos del PARTIDO MÁS MÁS APOYO SOCIAL, en el cuol

se señolo, lo siguiente:

t...1
CUARTO. Hosto en tqnlo seon oprobodos los EstotuTos y se
reolice lo declorotorio coirslilucionol y legol, por porte del
Consejo Eslotol Electorol, lo representoción de MÁS MÁS
APOYO SOCIAL. quedoró o corqo de los cinco
Comisionqdos electos en lo Asombleo Eslotol Constitufivo.
quienes eleqirón ol Presidente del oortido entre ellos. sus
decisiones serón tomodos por movorío, quedon
oulorizodos por lo Asombleo poro oprobqr y reqlizor lqs

decloroción de principios, osí como el perfeccionomiento
de los estotutos, de ocuerdo o lo ordenodoên su coso por
el Consejo Estotol Electorol.

t...1

El énfosis es nuestro.

De lo onterior, conforme o lo determinodo en lo sentencio SCM-JDC-

237 /2020, se oprecio que el escrito presentodo el dío 17 de febrero del2021 ,

U uisito de n lomo de decisiones o

conforme oltronsilorio cuorlo deleslolulo, esto porque se encuentro suscrito

por lo moyorío de los comisionodos designodos en lo osombleo constiiutivo

del veintidós de febrero del oño posodo, es decir, por tres de los cinco

comisionodos.

Ahoro bien, conviene precisorse ,que del ocuerdo IMPEPAC /CEE/092/2021,

se le requirió ol Portido Mós Mós Apoyo Sociol, lo siguiente:

del ortículo 71, frocción lV,,de Código electorol vigente.
AcuERDo tMpEpAc/cEE/13o/2o21, euE pRESENTATLA SEcRETARí¡ e¡rcurrvr Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr DEL

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtES y pARTrctpAcrót'¡ cruonorNA. poR Et cuAt sE REsuEtvE to
REtAlvo A tos EscRtTos stGNADos poR tos cluDADANos sArvADoR GREGoRto vÁzsu¡z enlvÁH, cRActEtA
¡rmÉruez IANDA y TANIA s¡nRAcÁ¡¡ ¡ruÉu¡2, EN su cALlDADEs DE comrsroNADos DEr pARTrDo porínco rocAr
tvtÁs tvtÁs Apoyo soctAt. DE FEcHAs l7 DE FEBRERTo y 04 DE MARzo AMBos o¡l ¡ño EN cuRso, EN cuMpuMlENTo
A IAS SENTENCIAS DICTADAS EN EI EXPEDIENTE SCM-JDC-237/20201 Y'IEEM/REC/12/2O20-2,1Y EN CUMPTIMIENTO AT
REeUERTMTENTo FoRMUtADo poR ESTE ónoeuo comtctAt, MEDTANTE Er srmrrAR rMpEpAc/cEE /092/2021.
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electorol locol. 
i

No obstonte lo cnterior, en el escrito de guento, el Portido Mós Mós Apoyo

Sociol, reolizó monifestociones en los térmìnos siguienies:

1. Se decrete el cumplimiento ol requerimiento reolizodo por el Consejo
Estotol Electorol del IMPEPAC,
IMPEPAC ICEE|092/2021

medionte el ocuerdo número

2. Tener por designodo ol Representonte Propietorio del Portido Político
Portido Mós Mós Apoyo Sociol

3. Tener por designodo como representonte suplente onte este Consejo
ol ciudodono HUMBERTO JAVIER UBALDO GARCIA, por el Portido Mós
Mós Apoyo Sociol

4. Hocer del conocimiento de este H. Consejo Esiotol Electorol, que con
fecho 23 de enero de lo presente onuolidod, fue presentodo
documentoción que ocredito lo celebroción de lo Primero Sesión
Ordinorio del Portido Mós Mós Apoyo Sociol, por medio de lo cuol se
do debido cumplimiento o lo ordenodo por lo Solo Regionol del
Tribunol Eleclorol de lo Federoción en el expediente SCM-JDC-
23/2020, precisomente lo relotivo ql combio de su emblemo, por lo
que onexó o su escrito el nuevo emblemo del portido

s. Se decrete el cumplimiento ol requerimiento reolizodo medionte
ocuerdo IMPEPAC I CEEI 1 44 I 2020

6. Se tengo por designodo ol Presidente del Comité Ejecutivo Estotol del
Portido Mós Mós Apoyo Sociol

Ahoro bien, no debe perderse de vislo que de conformidod con los

LINEAMIENIOS PARA LLEVAR A CABO LA REWS/ÓN DE DOCUMENIOS

BÁS/COS, REGLAMENIOS /NIERNOS DE tos PARI/DOS PoLíTICos, REGISIRO

DE /NIEGRANIES DE ÓRGANOS D/RECI/VOS Y CAMBIO DE DOMICILIO, ASí

COMO, RESPECTO AL REG/SIRO Y ACRED/I;AC/ÓN DE REPRESENIANIES DE LOS

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

el ocuerdo IMPEPACICEE/06112017, estoblece el procediendo poro lo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/l3o2021, euE pRESENTA n secnrra¡íe EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt
INSTITUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAc¡óru cruonoeNA, poR Er cuAt sE REsuErvE Lo
REtATtvo A tos EscRtTos stGNADos poR ros ctuDADANos sAtvADoR cREGoRto vÁzou¡z entvÁtt, cRActEtA
.¡nnÉru¡z nNDA y TANIA srnmeÁN ¡rmÉrur2. EN su cAUDADEs DE coMrsroNADos DEt pARTtDo porínco rocAl
nnÁs nnÁs Apoyo socrAt, DE FEcHAs r7 DE TEBRERo y 04 DE MARzo AMBos o¡r año EN cuRso, EN cuMpuMtENTo
A tAs SENTENCÍAS DIcTADAS EN Et ExpEDTENTE scM-JDc-237 /2ß201 y TEEM/RE3/12/2020-2,1 y EN cumpumtENro At
REQUERIMIENTO FOR'VIUtADO POR ESIE ónOnruO COM|C|At, MEDTANTE Et SrMrr.AR IMpEPAC/CEE /O92/2O21.
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revisión y onólisis de lo documentoción que se hogo entrego onte este

lnstituto, respecto de: :

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

elección, designoción o ,sustitución de dirigentes y registro de

integrontes de órgonos direciivos, combio de domicilio, y

ocreditoción de representontes onte los órgonos del lnstituto

morelense de procesos electoroles y porticipoción ciudodono.

Atento o lo onferior, los documentos exhibidos son de un portido político

locol -Pofüdo Mós Más Apoyo Sociol -, ello de ocuerdo ol registro otorgodo

medionte el ocuerdo IMPEPACICEE/144/2020, rozon por lo cuol se ubico

entonces en lo primero vertienle, resultondo osí oplicoble cdemós del
i

ortículo 25, inciso 13, de lo Ley Generol de Porlidos Políticos.

En virtud de lo onterior, o fin de reolizor el onólisis de los punios requeridos

por esto ouioridod en el ocuerdo itr¡pf pnC /CEE|092/2021, conviene precisor

que el lineomiento referido en los pórrofos que onteceden, contemplo los

procedimientos de verificoción siguientes:

EN r.A PRESENTACIów DE C?MUN'CADOS.

PART'DOS POLíTICOS ANIE I.OS óRGANOS DEL IMPEPAC

3 Comunicor ol lnstituto o o los Orgonismos Públicos Locoles, según correspondo, cuolquier
modificoción o sus documentos bósicos, dentro de los diez díos siguienles o lo fechq en que
se tome el ocuerdo correspondiente por'el portido político. Los modificociones no surtirón
efectos hosto que el Consejo Generol dBl lnstituto declore lo procedencio constitucionoly
legol de los mismos. Lo resolución debeló 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.
AcuERDo lMpEpAc/cEE/13012021, euE pREsENTA'[A sEcRETrníe e.¡rcunva Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEr
rNsTrTUro MoREIENSE DE pRocEsos ¡r.¡croml¡$ y pARrcrpAcróH cruolorNA. poR Et cuAt sE REsuEtvE to
REtAnvo A tos EscRtTos stcNADos poR Los ctuDADANos SALVADoR GREGoRto vÁzsu¡z cltvÁN, cRActErA
¡nnÉnrz nNDA y TANIA grnRAcÁH ¡lnnÉ¡¡rz, EN su CAUDADEs DE comrsroNADos DEt pARTrDo potírco rocAr
mÁs mÁs Apoyo soclAt, DE tÊcHAs r z oe rrgntio y 04 DE MARzo AMBos ort nño EN cuRso. EN cuMpuMlENTo
A tAS SENIENCIAS DICTADAS EN Et EXPEDTENTE SCM-JDC-237/2O2O1Y TÊEM/RÊC/12/2020-2,1y EN CUMpUMtENTO At
REeUERTMIENTo FoRMUtADo poR EsTE ónet¡¡o coMtcrAr, MEDTANTE Et stMttAR tMpEpAc/cEE /092/2021.
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En toles circunstonc¡os, del escriio en estudio, se CIprecio que los temos que

se obordoron son los siguientes:

A. Tener por designodo ol Representonte Propietorio y Suplente del Portido
Político Portido Mós Mós Apoyo Sociol ,

B. Cumplimienio o lo ordenodo por lo Solo Regionol delTribunol Electorol de lo
Federoción en el expediente SCM-JDC-23/2020, precisomente lo relotivo ol
combio de su emblemo, por lo que onexó o su escrito el nuevo emblemo
del portido

c. Cumplimiento ol requerimiento ' reolizodo medionle ocuerdo
IMPEPAC/CEE/144/2020

D. Se.tengo por designodo'ol Presidente del Comité Ejecutivo Estotol del Portido
Mós Mós Apoyo Sociol

l.- Ahoro bien, otendiendo ol escr¡to de fecho diecisiete de febrero del oño

en curso, -medÌante el cuql fue rqtificodo escrifo fecha 23 de enero de lo

presenfe onuolidod- en el pr¡mer punto objelo del requer¡miento del

ocuerdo IMPEPAC /CEE/092/2021, esto es,rlo designoción de represenlonles

onle este Consejo Estotol Electorol, se vierfen los siguienles considerociones:

Al respecto, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, señolo en su ortículo 71, que el Consejo Estotol Eleclorol,

es el órgono de dirección superior y deliberoción del lnstituio Morelense.

Luego entonces, del escrito signodo por tres de los cinco com¡s¡onqdos

electos en lo osombleo estotol constitutivo, moterio del presente ocuerdo,

se desprenden los siguientes monifestocio;nes:

t..li
Por cuonto ol primer requerimiento, consistente en lo designoción
de Represenionte del Portido Político MAS MAS APOYO SOCIAL, es
de hocer del conocimiento de este Consejo que dicho Portido
Político cuento con representonle propielorio desde el posodo 03
de sepfiembre de 2020, registrodo en fojos 22v con el número l3ó,
osí mismo en el Libro poro el rRegistro de Acreditoción de los
Representontes de los Portidos Políticos y Cooliciones onte el
Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC. Volumen ll, situoción o (sic)

AcuERDo rMpEpAc/cEE/130/2o2l, euE pRESENTA rr s¡cn¡rení¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEr
tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTlctpAclótt cluo¡o¡NA, poR Er cuAr sE REsuEtvE to
REtATtvo A tos EscRrTos srcNADos poR ros ctuDADANos sAtvADoR GREGoRto vÁzquez clrvÁr.¡, cRAcrErA
.¡nnÉru¡z nNDA y TANIA e¡nRAeÁN rmÉrua, EN su cAUDADEs DE comrsroNADos DEt pARTtDo porínco tocAr
mÁs nnÁs Apoyo socrAt, DE FEcHAs r7 DE FEBRERo y 04 DE MARzo AMBos oel ¡ño EN cuRso, EN cuMpuMrENTo
A tAS SENTENCIAS DICTADAS EN Et EXPEDTENTE SCM-JDC-237/2p201Y TEEM/REC/12/2020-2,1y EN CUMPUMTENTO At
REeUERTMTENTo FoRMUtADo poR ESTE óne¡ro comrcrAr, MEDTANTE Er srmrtAR rMpEpAc/cEE /o92/2o21.
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que ocredito con lo ,constoncio expedido por el Secretorio
Ejecutivo del IMPEPAC de fecho lB de Noviembre del 2020,1o cuol
se onexo ol presente ,escrito, en lo cuol se iiene ol suscrito
SALVADOR GREGORIO vÁzOu¡z cAtvÁN en su colidod de
representonte propietorio onte este H. Consejo, por lo que
solicitomos de lo moneio mós otento se convoque o este Poriido
Político MAS MAS APOYO SOCIAL o los sesiones tonto de los

comisiones como del propio Consejo y se deje de tronsgredir los
derechos del lnstituto Político que representomos como hosio lo
fecho se ho venido hociendo en perjuicio de lo militoncio del
mismo. Por otro porte venimos c designor como representonte
Suplente onte este Coqsejo ol C. LlC. HUMBERTO JAVIER UBALDO
GARCíA quien cuento con número telefónico -dofo person al- y
como correo electrónico el identificodo como -doto personol-.
t...1

En ese sentido, como se puede odvertir los monifesiociones vertidos por el

Portido Mós Mós Apoyo Sociol, en el escrito en estudio, se deprende que:

desde el 03 de septiembre del 2020.

GARCíA como representonte suplente.

Asimismo, del escrito de fecho veinticinco de febrero del oño en curso, se

puede odvertir que se encuentro signodo por los ciudodonos Solvodor

Gregorio Yózqvez Golvón, Grocielo Jiménez Londo y Tonio Borrogón

Jiménez -fres de cinco comisionodos reconocidos en lo resolución SCM-

JDC-237/2020-, medionte el cuol se designo o los representontes propietorio

y suplente del Portido Mós Mós Apoyo Sociol, los ciudodonos Solvodor

Gregorio Vózquez Golvón y Humberlo Jovier Uboldo Gorcío,

respectivomente.

No obstonte lo onterior, en lo relocionodo ol temo que nos ocupo,

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

se procederó ol onólisis de los do,cumentos presentodos vinculodos con los
I

requerimientos reolizodos por esto Autoridod Administrotivo Electorol, o

trovés del ocuerdo IMPEP AC/CEE/092/2021, esto es, de conformidod con los
AcuERDo rMpEpAc/cEE l13o/2o21, euE pRESENTAIn srcn¡nnh utcurvr At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEt
tNslTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAclót'¡ cluonolNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE to
REtATlvo A tos EscRtTos stcNADos poR tos ctuDADANos sArvADoR GREGoRTo vÁzouez etlvÁH, GRACIETA
¡¡mÉ¡¡¡z T.ANDA y TANIA s¡nRAeÁH ¡mÉ¡r¡2, EN su cAUDADES DE comrsroNADos DEr pARTrDo polínco rocAr
mÁs nnÁs Apoyo socrAt, DE FEcHAs r7 DE FEBRERo y 04 DE MARzo AMBos o¡l rño EN cuRso, EN cuMpuMtENTo
A tAS SENIENCTAS DTCTADAS EN Et EXPEDTENTE SCM-JDC-237/2O2O1y TEEM/REC/12/2020-2,1y EN CUMPUMTENTO Ar
REeUERTMTENTo FoRMUtADo poR ESTE óncnHo comrcrAt, MEDTANTE Er srmrtAR rMpEpAc/cEE /092/2021.
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buenos procticos reconocidos por orgonismos internocionoles que resulien

odecuodos o los porómetros de interpretoción y que puedon or¡entor o uno

omplioción de los derechosa.

En ese orden de ideos, según el principio de moximizoción de los derechos,

que gozon los gobernodos pueden potenciolizorse o monero de generor los

menores restricciones o fin de obtener

derechos o su fovor.

el pleno goce y disfrute de los

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

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

a oncRNlsMos TNTERNACToNALES. cARÁcTER oRTENTADoR DE sus ESTÁNDAREs y BUENAS

PRÁCTICAS. De uno inlerpretoción sislemótico y funcionol delorlículo lo, pórrofos segundo
y tercero, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, se odvierte que o
efecto de dotor de contenido o los normos relotivos o los derechos humonos, se deben
inlerpretor de conformidod con lo estoblecido en lo Consiitución y los lrotodos
internocionoles en lo moterio. en observoción, erltre olros, de los principios pro persono y
de progresividod, conforme o los cuoles esos derechos deben ser ompliodos de monero
poulotino. En consecuencio, resulto conforme cen esos porómetros de inierpretoción lo
oplicoción de estóndores y buenos prócticos reconocidos por los orgonismos
internocionoles, siempre y cuondo tengon con'ìo finolidod orientor lo octividod del
intérprete de lo normoiivo correspondiente, poro lo omplioción de los derechos humonos
contenidos en ello.

s PRINCIPIO PRO HOMINE. VARIANTES QUE LO COMPONEN. Conforme ol ortículo lo.,
segundo pórrofo, de lo Constitución Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos,los normos en
moterio de derechos humonos se interpretorón de conformidod con lo propio Constitución
y con los trotodos internocionoles de lo moterio, procurondo fovorecer en todo tiempo o
los personos con lo protección mós omplio. En bste pónofo se recoge el principio "pro
homine", el cuol consisïe en ponderor el peso de los derechos humonos. o efecto de estor
siempre o fovor del hombre, lo que implico que dêbe ocudirse o lo normo mós omplio o o
lo inferpretoción mós extensivo cuondo se lrote de derechos protegidos y, por el controrio,
o lo normo o o lo interpretoción mós restringido, cuondo se trote de estoblecer límites o su
ejercicio. En esie conlexlo, desde el compo doctrinol se ho considerodo que el referido
principio "pro homine" tiene dos voriontes: o) Direclriz de preferencio interpretotivo, por lo
cuol se ho de buscor lo inlerpreloción que oplimice mós un derecho constitucionol. Esto
vorionte, o su vez, se compone de: o.l.) Principio fovor libertotís, que postulo lo necesidod
de enlender ol preceplo normotivo en el sentido mós propicio o lo libertod en juicio, e
incluye uno doble verlienle: i) los limitociones que medionte ley se estoblezcon o los
derechos humonos no deberón ser inlerpretodos extensivomente, sino de modo restriciivo;
y, ii) debe inierprelorse lo normo de lo monero que optimice su ejercicio, o.2.) Principio de
profección o víctimos o principio fovor debilis; referenle o que en lo inlerpreloción de
situociones que comprometen derechos en conflicto, es menester consideror
especiolmente o lo porte siluodo en inferioridod de condiciones, cuondo los portes no se
encuentron en un plono de iguoldod;y, b) Directriz de preferencio de normos, lo cuol prevé
AcuERDo rMpEpAc/cEE/130/2021, euE pRESENTA u secnetlnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI E[EcroRAr DEr
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpActóu cluoaoaNA, poR Et cuAL sE REsuEtvE to
RELATtvo A tos EscRrros srcNADos poR Los ctuDADANos sArvADoR GREGoRto vÁzourz çntvÁr.1, cRAclEtA
llmÉ¡¡tz TANDA y TANTA srnnacÁN .¡lruÉru¡2. EN su CAUDADES DE comtsloNADos DEt pARTtDo potírtco toctt
mÁs mÁs Apoyo soctAt. DE rEcHAs r7 DE FEBRERo y 04 DE ruÀnzo AMBos orr ¡ño EN cuRso, EN cuMpuMtENTo
A tAS SENTENCIAS DICTADAS EN Er EXPEDTENTE SCM-JDC-237/2O2O1y TEEM/REC/12/2020-2,1y EN CUMPUMTENTO At
REeuERrMrENro FoRMUTADo poR ESTE óneano comrcrAt, MEDTANTE Et srmrtAR rMpEpAc/cEE /092/2021.
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compo legol debe ocudirse o lg normo mós omplio o lo interpretoción
I

extensivo, cuondo se troto de derechos proiegidos.

Bojo el contexto onterior, según lo;expuesto tonio lo Ley Generol de Portidos

Políticos, como el Código de lnsiituciones y Procedimienios Electoroles, se

señolo de monero cloro que los portidos políticos tienen derecho o designor

onte el órgono electorol, o un representonte propietorio y un representonte

suplente.

Ahoro bien, tomondo en consideroción como hecho público y notorio en lo

Entidod, existe un conflicto iniroportidorio en el Portido Político Mós Mós

Apoyo Sociol, motivo por el cuol, este órgono comiciol, otendiendo o lo
I

determinodo en lo sentencio SCM-JDC-237 /2020, emiiido por lo Solo

Regionol de lo Ciudod de México, de fecho doce de febrero del oño en

curso, en lo cuol--o fojo 060-, se qprecio lo siguiente:

t...1
De ohí que se considere que los motivos de disenso
sobre este ospecto ert porticulor son fundodos, yo
que el ocuerdo impuqnqdo pqrlió de uno indebido
interpreloción de los Eslolutos, todo vez que en
ninquno porte de ese ordenomiento porlidistq se
estobleció lq exiqencio de que qlquno de los
convrrcafrrrirr< ô dccicir'rnac ôrrrar lcnar w¡llirlaz
debíon ser lomqdos por "unqnimidod" de sus
inteqronles.

El énfosis es nuestro

Al respecto, resulto oportuno citor lo previsto por el orlículo TRANSITORIO

CUARTO de los Estotutos del PARTIDO MÁS MÁS APOYO SOCIAL, en el cuol

se señolo, lo siguiente:

t...1

que el Juez oplicoró lo normo mós fovoroble o lo persono, con independencio de lo
jerorquío formolde oquéllo. 

I

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1go/2o21, euE pREsENTA tA SECRETARí¡ ¡¡rcunvt At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRoc¡sos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrótr cruolorNA, poR Er cuAr sE REsuEtvE to
REtATtvo A tos EscRrTos stGNADos poR tos cluDADANos sArvADoR GREGoRTo vÁzeu¡z entvÁt¡, cRActErA
l¡mÉNrz tlNDA y TANIA srnRAeÁ¡¡ .¡rrnÉ¡¡¡2, EN su CAUDADEs DE comlsroNADos DEt pARTrDo polínco rocAr
¡rnÁs mÁs Apoyo socrAr, DE FEcHAs rz oe ¡¡sn¡io y 04 DE MARzo AMBos orr ¡ño EN cuRso, EN cuMpuMtENTo
A tAS SENTENCIAS DICTADAS EN Et EXPEDIENTE SC4,\-JDC-237/20201Y IEÊM/REC/12/2020-2,1Y EN CUMPUMIENTO AL
REQUERTMIENTo FoRMUTADo poR ESTE óncl¡ro Connrcnt, MEDTANTE Er slmrrAR rMpEpAc/cEE /092/2021.
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CUARTO. Hoslo en tonto seon oprobodos los Estotuios y se
reolice lo declorotorio consiitucionol y legol, por porte del
Consejo Estotol Eleciorol, lo representoción de MÁS MÁS
APOYO SOCIAL. quedoró q iorqo de los cinco
Comisionodos electos en lo Asombleo Estotol Constitutivo,
quienes eleoirón ol Presidente del borlido entre ellos, sus
decisiones serón tomodos poi movorío. quedon
outorizodos por lo Asombleo porqloprobor y reqlizor los
modificociones o los estotulos, píogromo de occión y
de -d 

"J 
perfeccionomiento

de los estotutos, de ocuerdo o lo ordenodo en su coso por
elConsejo Estotol Electorol. 

,

t...1 ,

El énfosis es nuestro

De lo onter¡or, conforme o lo determinodo en lo sentencio SCM-JDC,

237/2020, se oprecio que el escrito presentodo el dío 25 de febrero del202l,

reúne el requisilo mínimo de movorío poro lq lomo de decisiones del Porlido

Mós Mós Apovo Sociol conforme o lo señolqdo en et lrqnsitorio cuorlo del

esloluto, esto es osí, porque se encuentro suscrito por lo moyorío de los

comisionodos designodos en lo osombleo constitutivo del veintidós de

febrero del oño posodo, es decir, por tres de los cinco com¡s¡onqdos, síendo

los siguientes:

En ese sentido, esto ouioridod odministrotivo electorol, odvierte que de

conformidod con el criterio sostenido en la sentencio dictodo en el

exped¡ente SCM-JDC-237/2020, dictodo por lo Solo Regionol de lo Ciudod

de México, lo designoción de los representontes propietorio y suplente del

Portido Mós Mós Apoyo Sociol, respectivomente fue efeciuodo por lo
moyorío de los comisionodos designodos en lo osombleo constitutivo del

AcuERDo rMpEpAc/cEE/130/2o2l, euE pRESENTA u secngrnRír EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT ELEcToRA[ DEr.

INSnTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluonotNA, poR EL cuAt sE REsuEtvE Lo
REtATtvo A Los EscRtTos srcNADos poR tos ctuDADANoS sAtvADoR GREcoRto vÁzeu¡z eatvÁt'¡, cRActEtA
¡rnÉ¡¡rz nNDA y TANIA snnRneÁN ¡rtvtÉru¡2, EN su CAUDADEs DE coMrsroNADos DEt pARTtDo potínco tocAl
nnÁs nnÁs Apoyo socrAr. DE FEcHAs r 7 DE TEBRERo y 04 DE MARzo AMBos orr ¡ño EN cuRso. EN cumpumtENro
A tAS SENTENCIAS DTCTADAS EN Et EXPEDTENTE SCM-JDC-237 /2r/201 Y TEÊM/REC/12/2020-2,| y EN CUMPUM|ENTO At
REeUERtMtENTo toRMULADo poR EsTE óncnHo comrcrAr. MEDTANTE EL srMrrAR rMpEpAc/cEE /092/2021.

Ox.fa
rmpepac I
ffihh I
*È€6Effi IyM$dhoeE /

ù

Solvodor Gregorio
Yozqvez Golvón

JiménezGrocielo
Londo

Tonio Borrogón
Jiménez 

'

Comisionodo

Comisionodo

Comisionodo
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veintidós de febrero del oño qoscdo, es decir, por tres de los cinco

comisionqdos.

Ahoro bien, por cuonto hoce lo lo designcción de los represenlqntes

propietorio y suplenle ocredilqdos qnte el Consejo Eslqtql por el Porlido Mós

Mós Apoyo Sociol, se estimo neiesorio verificor los requisitos señolodos en

los incisos o), b), c). d) y e), del numerol 2 del punto cuodrogésimo ociovo

de los L/NEAM/ENIOS, por tonto:

todo vez que señolon o los ciudodonos Solvodor Gregorio Yôzqvez

Golvón y Humberto Jovier LJboldo Gorcío.

cumple, pues señolon que lros colidodes de representonte propietorio

y suplente, respectivomente.

de elecior, se cumple ol exhibir el documento de referencio, el dío 25

de febrero del2021 
I

un correo electrónico, se c!¡mple pues señolon lo dirección de correo

electrónico poro tol efecio;

telefónico, se cumple debido o que fue proporcionodo lol doto.

Móxime que, tomondo en coi¡sideroción que lo designcción de los

represenionies propietorio y suplente del Pqrtido Mós Mós Apoyo Sociol, fue

uno decisión tomodo por lo moygrío de los comisionodos designodos en lo

osombleo constitutivo del veintiÇós de febrero del oño posodo, quienes

conforme o lo resolución dictodoien el expediente SCM-JÐC-237/2020, por

AcuERDo lMpEpAc/cEE/130/2021, euE pRESENTA,TA sEcRETARíl u¡cunve At coNsEJo EsTATAI E[EcroRAr DEr
rNsT¡TUro MoREtENsE DE pRocEsos ¡t¡cromt¡$ y pARTrcrpAcróH cruorolNA, poR Er cuAt sE REsuErvE ro
REtAnvo A tos EscRlTos srcNADos poR ros cruDADANos SALVADoR GREGoRTo vÁzeu¡z crtvÁt'¡. GRAcTEIA
¡uuÉN¡z T.ANDA y TANIA arnRAeÁN .¡uvtÉt¡tz, EN su cAUDADES DE comrsroNADos DEt pARTrDo potílco rocAr
mÁs nnÁs Apoyo socrAr., DE FEcHAs tz oe rtsnenô y 04 DE MARzo AMBos oer rño EN cuRso, EN cuMpuMrENTo
A tAS SENTENCIAS DICTADAS EN Et EXPEDIENTE SCltl-JDC-237 /20201 Y IEEM/REC/12/2020-2,1 Y EN CUMPLIMIENTO At
REQUERTMTENTo FoRMUtADo poR EsTE ónc¡¡¡o comrcrAt. MEDTANTE Et srmrrAR nrpEpAc/cEE /092/2021.
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lo Solo Regionol de lo Ciudod de México, son los que representon ol citodo
portido y estón focultodos poro tomor debisiones por moyorío.

En consecuencio, se considero que el multicitodo ente políiico dio

cumpl¡mienlo ol requer¡miento efectuodo en el resolutivo segundo del

ocuerdo lM PEPAC / CEE / 092 / 2021

2.- Ahoro bien, en lo relotivo o lo modificoción de sus documentos bósicos,

en reloción con el emblemo del Portido Mós Mós Apoyo Sociol, en

cumplimienio de lo ordenodo por lo Solo'Regionol del Tribunol Electorol de

lo Federoción, en el expediente SCM-JDC -2g/2020, y en toco electorol

TEEM/REC /12/2020-2, emitido por el pleno del Tribunol Electorol del Estodo

de Morelos, en consononcio con el resolutivo tercero del ocuerdo

IMPEPAC /CEE/OÌ2/202'1, de conformidod con el escrito de fecho diecisieie

de febrero del oño en curso -mediqnte el cuol fue roitif¡cado escrito fechq 23

de enero de lo presenfe onuolidod-, se puede odvertir lo siguiente:

Al respecto, en lo sentencio dictodo pollo Solo Regionol de lo Ciudod de

México, en outos del expediente SCM-JIDC -23/2020, se deierminó en los

efectos 3 y 4,lo siguiente: i

t...li
3. Como consecuencio de dicho modificoción,
se modificon los efectos 'de lo sentencio
impugnodo y se ordeno o lo porte octoro que en
un plozo de l0 (diez) dícs noturoles contodos o
portir de lo notificoción de esto sentencio lleve o
cobo lo modificoción de sus documentos
bósicos, en reloción con su emblemq, boio los
condiciones eslqblecidos , en lo presenle
resolución. qdecuondo los olqzos v tomondo lqs
medidos soniloriqs que segn necesqriqs en
consideroción lq emeroencio sonitorio octuol:

N

4. Lo porle octoro, duronte el presente proceso
electorol locol, deberó obslenerse de ulilizor
visuol y ouditivomente el elemento "MAS" de su

octuol denominoción en iodo octo público,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/130/2021, euE pRESENTA tt s¡cnrnnír EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cruororNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE to
REtATtvo A tos EscRtlos stcNADos poR tos ctuDADANoS sAtvADoR GREGoRto vÁzouez ontvÁH, cRActErA
¡n¡Éru¡z TANDA y TANIA e¡nmcÁN .lr*Éru¡2, EN su cAUDADES DE comrsroNADos DEr pARTrDo potínco toctr
mÁs mÁs Apoyo socrAt, DE FEcHAs rz DE FEBRERo y 04 DE MARzo AMBos o¡t eño EN cuRso, EN cuMpuMtENTo
A IAS SENTENCTAS DICTADAS EN Et EXPEDTENTE SCM-JDC-237/2020' Y TEEM/RÊC/12/2020-2,' y EN CUMPUM|ENTO At
REeuERrMrENro FoRMUTADo poR EsTE óner¡¡o coMrcrAr, MEDTANTE Et srmrtAR rMpEpAc/cEE /og2/2021.
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med¡o de difusión, elpmento propogondístico y,

en generol, en cuolquier formo de promoción,
publicidod y documentoción -excepto cuondo
legalmenfe debo utilizqr su nombre-;
t...1

El énfosis es nueslro.

Ahoro bien, en lo sentencio dictodo por el Tribunol Electorol del Estodo de

Morelos, en outos delexpediente TEEM/REC /12/2020-2, se determinó revocor

el ocuerdo IMPEPACICEE/14412020, medionie el cuol se otorgó el registro

del Portido Mós Mós Apoyo Sociol, por cucnio c lo relocionodo con lo

denominoción y el emblemo señolodos en el ortículo 2 de los Estotuios del

citodo portido político, dejondo tå qre no fue moterio de estudio.
I

Estoblecido lo onterior, es de sqñolorse que poro obordor el onólisis de

presente punio, se tomoro en co¡sideroción el criterio sostenido por lo Solo

Regionol de lo Ciudod de México, en outos del expediente SCM-JDC-

237 /2020, en el que se señolo que en términos del orlículo "CUARTO"

lronsilorio estotutorio, en el cuol se reconoce como integrontes del Comité

Ejecutivo Estotol, o los personos que fueron designodos como comisionodos

en lo osombleo constitutivo del Veiniidós de febrero del oño posodo, esio

es:

:tlr¡fns frlllf,ár¡ ÕdvglÕ

TanÊË lE}ãrr8gråfl .ñf ¡nånæ.

lËrãæ-tã .trrnråfË;E t a¿'løai

.No€ta D.tarlfnaz r-oea. i

Sarvadrr GrÉgo"iÊ 'i¡årq u Êz
Ëglt¡,án 

i

Ëorlris¡or¡a,ljã

(:smis¡snads

ÕÕrfllå¡ðßad:å

CÊm¡sionadra

çc'mls¡crrrat'dË

En ese tenor, es de señolorse que en el escrito, signodo por los ciudodonos

Solvodor Gregorio Yozquez Gcilvón, Grocielo Jiménez Londo y Tonio

AcuERDo rMpEpAc/cEE/130/2021, euE pRESENTA rr s¡cn¡rnníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcroRAt DEt
rNsrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrcrpActóH cruolorNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE to
RErATlvo A ros EscRrlos srcNADos poR ros crtjo¡oa¡¡os sArvADoR GREcoRro vÁzqu¡z orrvÁr.r, cRActEtA
¡rrlÉt¡¡z TANDA y TANIA snnRAeÁN .¡rmÉrur2, EN su cAUDADEs DE comrsroNADos DEt pARrDo potírco tocAt
nnÁs nnÁs Apoyo socrAr, DE FECHAS r7 DE FEBRERo y 04 DE MARzo AMBos orr rño EN cuRso, EN cuMpuMtENTo
A tAS SENTENCTAS DTCIADAS EN Et EXPEDTENIE SCM-JDC-237 /2O2Ot Y TEEM/REC/12/2020-2,1Y EN CUMPUMTENTO At
REeUERIMIENTo toRmutADo poR EsTE óno¡Ho comtcrAr, MEDTANTE Er srMtrAR tMpEpAc/cEE /092/2021.
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Borrogón Jiménez, de fecho diecisiete de febrero del oño en curso, se

monifesió en lo porte que intereso, lo siguiente:

r...ll
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 Pqrtido mós mos opoyo soc¡ol, æI
medio de lo cuot se do debido cumplimienlo o lo ordenodo por lrr

Solo Reqionql del Tribunol Elecforql de lo Federoción (sic), con
sede en lo Ciudod de México, en Io relotivo o lo resuelto (sic) en el
expedienle SCM-JDC -23/2020, orecisomenle ol combio del
emblemo del pqrtido MAS MAS APOYO SOCIAI. por lo que onexo
dicho escrilo se presenló en nuþvo emblemo del pqrlido o fin de
dor debido cumolimienlo o lo mondolodo oor lo Solo. oor lo oue
solicilqmos de lo monerq mós qtentq se nos lenqo por nresentqdo
el nuevo emblemo del portido MAS MAS APOYO SOCIAI o fin de
que seo ésle el que se ulilice en'lo diversq documenloción pqrq el
presenle proceso eleclorql, por lo que poro ocreditor nuestro
dicho, onexomos ol presente lo documentoción o que hocemos
olusión.
t..l

Ahoro bien, el Portido Mós Mós Apoyo Soc[ol, poro ocreditor el cumplimiento

o lo ordenodo en lo sentencio dictodo en el expedienle SCM-JDC-23/2020,

y lo determinoción emitido en outos del foco electorol identificodo con lo

clove TEEM/REC /12/2020-2, y en consononcio con el resolutivo lercero del

ocuerdo IMPEPAC /CEE/092/2021, medionfe escrito de fecho diecisiete de

febrero del oño en curso, se señoló o esto outoridod odministrotivo electorol,

lo siguienle: "Elveintitrés de enero de/citodo oño, tuvo verificottvo lo Primero

Sesión Ordinorio del Comité Ejecutivo Esfotol, por medio de Ia cuol se do

debido cumplímienfo o lo ordenodo por lo Solo Reqionql del Tribunol

Electorol de lo Federoción ßicl, con sede en lo Ciudod de México"

Poro ocreditor lo onterior, el Portido Mós Mós Apoyo Sociol, remitió los

documentoles siguientes:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/13o/2o21, euE pRESENTA n secnenRín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL ErEcroRAr DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRATES y pARTtctpActóru ctuototNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE to
REtATtvo A tos EscRrTos srcNADos poR ros cruDADANos Slrvroon cREGoRro vÁzqurz crtvÁu. cRAcrErA
¡¡mÉH¡z TANDA y TANIA snnmoÁN rrrrrÉnrz, EN su cAuDADEs DE comrsroNADos DEt pARTrDo poúnco toctr
mÁs mÁs Apoyo socrAL. DE FEcHAs r7 DE TEBRERo y 04 DE MARzo AMBos o¡r año EN cuRSo, EN cuMpuMrENTo
A tAs sENTENcTAs DrcrADAs EN EL EXIEDTENTE scM-JDc-237 lúzo,t TEEM/RE:/12/202I-2,1y EN cumpumrENTo Ar.
REoUERTMTENTo toRMUrADo poR EsTE ónorruo comrcrAr, MFDTANTE Er srmrrAR rMpEpAc/cEE /og2/2021.

I

Pógino 4l de 85



Jø

i'pep#Ïl
tukill¡¡rr!ü68Êr- flyh.e¡dancftúún //

coNsElo
ESTATAT

ELECTORAT

ACU ERDO |MPE PAC / CEE /'.t 30 / 2021

del 2021, medionle el cuol se publicó lo convocotorio o lo Primero

Sesión Ordinorio del Comiié f¡ecutivo Estotol del Portido Mós Mós

Apoyo Sociol, que tendríoiverificotivo el veintitrés del citodo mes y

oño, o los diez horos. I

por tres de los cinco comisionodos integrontes del Comité Ejecutivo

Estotol, en lo cuol se señolo que el 23 de enero del 2021, tendró

verificotivo lo convocotorio o lo Primero Sesión Ordinorio del Comité

Ejecutivo Estotol del PortidoiMós Mós Apoyo Sociol, o trovés de lo cuol

se resolverón diversos puntos concernientes ol citodo portido político.

se hoce constor lo fe de hechos o solicitud del Portido Mós Mós Apoyo

Sociol, represenfodo por el ciudodono Solvodor Gregorio Yózquez

Golvón, en su colidod de comisionodo integronte del Comilé

Ejecutivo Estotol. 
,

Federol Elecforol, o fovor del ciudodono Solvodor Gregorio Yózquez

Golvón. 
,

del Portido Mós Mós Apoyg Sociol, lo moyorío de los comisionodos

designodos en lo osombleo constitutivo del veintidós de febrero del

oño posodo, es decir, por tres de los cinco comisionqdos.

Portido Mós Mós Apoyo Sociol, que tuvo verificotivo el veintitrés del

citodo mes y oño, o los diez horos, en lo cuol se encuentron presentes

lo moyorío de los comisionodos designodos en lo osombleo

constitutivo del veintidós de febrero del oño posodo, es decir, por tres
i

de los cinco comisionqdos.

Estotol del Portido Mós MóstRpoyo Sociol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/13O/2O2l, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt
rNsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ¡trcromt¡3 y pARTrcrpAcrór.r cruoaorNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE to
REtATtvo A tos EscRtTos stGNADos poR tos ctuDADANos sAtvADoR GREGoRIo vÁzeu¡z o¡lvÁH, cRActEtA
¡nnÉ¡¡¡z LANDA y TANIA s¡nRAeÁh¡ .¡uuÉuez, rru {u crr.ro¡DEs DE comrsroNADos DEr pARTrDo eolítrco rocAr
mÁs nnÁs Apoyo socrAt. DE FEcHAs r7 DE rEBRERo y 04 DE MARzo AMBos o¡l nño EN cuRso, EN cuMpuMrENTo
A tAS SENIENCTAS DICIADAS EN Et EXPEDTENIE SC4 -JDC-237/2O2O1Y TEEM/REC/12/202O-2,1Y EN CUMPUMTENIO Ar
REeUERTMTENTo roRMUrADo poR EsTE ónonNo comrcrAt, MEDTANTE Er srmrrAR rMpEpAc/cEE /o92/2o2r.
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Ahoro bien, precisodo lo documentoción que fue presentodo por lo
moyorío de los comis¡onodos designodos en lo osombleo constitutivo del

veintidós de febrero del oño posodo, es decir, por lres de los cinco

comisionodos, se procederó o citor lo previsio por los el numerol 53; osí

como, el ortículo cuorlo tronsiiorio de los Estotutos del Portido Mós Mós

Apoyo Sociol, que o lelro dicen

t...1

ARTíCULO 53.
De las notificaciones. :

1. Los acuerdos y resoluciones trascendentes para
mÁs MÁS APoYo SoclAL, así como las
Convocatorias a las sesioned de los órganos de

dirección y control, se notificará¡ en todos los casos
por más de dos de los siguientes medios:
a) Estrados;
b) Vía telefónica o vía fax;
c) Correo certificado o telégrafo;r
d) Página web oficial de MAS MAS APOYO SOGIAL;
e) En un periódico de circulación nacional y/o estatal
según corresponda;
h) Así como al correo electrónico de cada uno de sus
integrantes.

2. Las notificaciones personales, se ajustarán a lo
establecido por los presentes Estatutos y
reg lamentos aplicables.

CUARTO. Hasta en tanto sêan aprobados los
Estatutos y se realice la declara,toria constitucional y
legal, por parte del Consejo Estatal Electoral, la
representación de MAS MAS APOYO SOCIAL,
quedará a cargo de los cinco Comisionados electos
en la Asamblea Estatal Constitutiva, quienes elegirán
al Presidente del partido entre ellos, sus decisiones
serán tomadas por mayoría, quedan autorizados por
la Asamblea para aprobar y realizar las
modificaciones a los estatutos, p,rograma de acción y

declaración de principios, i así como el
perfeccionamiento de los estatutos, de acuerdo a lo
ordenado en su caso por el Consejo Estatal Electoral.

I...1

AcuERDo lMpEpAc/cEE/'t3o/2o21, euE pRESENTA rr s¡cnetanh EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DEI
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y prnncrphcrór{ cruo¡o¡NA, poR Er cuAr sE REsuEtvE to
RE[ATtvo A tos EscRtlos srGNADos poR tos ctuDADANoS sArvADoR GREGoRto vÁzou¡z et[vÁr.¡, GRActEtA
¡lmÉru¡z LANDA y TANIA g¡nnnoÁN .rrnÉru12, EN su cAUDADEs DE comrsroNADos DEt pARnDo poúnco roclt
nnÁs nnÁs Apoyo soclAt, DE FEcHAs r7 DE TEBRERo y 04 DE MARzo AMBos o¡t tño EN cuRso, EN cuMpumtENro
A tAS SENTENCIAS DTCTADAS EN Et EXPEDTENTE SCM-JDC-237/2O2Ot Y TEÊM/REC/12/2O20-2,1y EN CUMPT.IM|ENTO At
REQUERIMIENTo FoRMUtADo poR EsTE óne¡ruo coMrclAt, MEDTANTE Et srmttAR tMpEpAc/cEE /092/2021.
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De lo onterior, se puede estoblecçr que conforme ol criTerio sostenido por lo

Solo Regionql de lo Ciudod de México, en outos del expediente SCM-JDC-

237 /2020, los decisiones serón tomodos por lo moyorío de los comisionodos

designodos en lo osombleo con:stituiivo del veintidós de febrero del oño

posodo, es decir, por tres de los cinco comisionqdos.

En ese sentido, tomondo en consideroción que el ortículo 53 de los Estotutos

estoblece que los ocuerdos v rèsoluciones troscendentes poro Mós Mós

Apoyo Sociol, osí como los convocolorios o los sesiones de los órgonos de

dirección y control, se nolificoróh en lodos los cosos por mós de dos de

los siquienles medios:

o) Eslrqdos', '

b) Vío telefónico o vío fox;
c) Correo certificodo o telégrofo;

d) Pógino web oficiol de MÁS MÁS APOYO
SOCIAL;
e) En un periódico de circuloción nocionol v/o
estqlol seqún correspondo;
h) Así como ol correo electrónico de codo uno
de sus integrontes.

Ahoro bien, precisodo lo onterior ps de señolorse que de lo documentoción

en esiudio, se desprende que ent cumplimiento o lo previsto por el ortículo

53 de los Estoiutos, lo convocotorio o lo Primero Sesión Ordinorio del Comiié

Ejecutivo Estotol del Porlido Mós Mós Apoyo Sociol,que tuvo verificotivo el

veintitrés de enero de dos mil veintiuno, o los diez horos, cumple con los

extremos previstos por el citodo ordinol en el pórrofo que onlecede.

Lo onferior, se ofirmo porque de los documentoles que fueron ogregodos ol

escrito de fecho diecisiete de febrero del oño en curso, se desprende lo

siguiente:

Que lo convocotorio o lio Primero Sesión Ordinorio del Comité

Ejecufivo Estotol del Portido Mós Mós Apoyo Sociol, que tuvo

AcuERDo rMpEpAc/cEE/130/2021, euE pRESENTA'u srcn¡rlnír r¡ecunv¡ Ar coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEt
lNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoeoeNA. poR Et cuAt sE REsuErvE ro
REtATrvo A tos EscRrTos srcNADos poR tos cruDADANos sArvADoR GREGoRTo vÁzqu¡z eruvÁN, cRAcTELA
.ll¡uÉ¡¡ez nNDA y TANTA ernRAcÁN llnnÉnez, EN Su CAUDADES DE comrsroNADos DEr pARTrDo polínco tocAt
nnÁs nnÁs rpoyo socrAt, DE FEcHAs l z DE rEBRERo y 04 DE MARzo AMBos o¡t eño EN cuRso. EN cumpul rENTo
A r.AS SENTENCIAS DTCTADAS EN Er EXPEDTENTE SCM-JDC-237/2O2Ot Y TEÊ,M/REC/12/2O2O-2,1y EN CUMPUMTENTO Ar
REQUERIMTENTo FoRMUTADo poR ESTE óner¡¡o comrcrAt, MEDTANTE Et srmrtAR rMpEpAc/cEE /og2/2o21.
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verificotivo el veintitrés de enero deloño en curso, o los diez horos, fue

publicodo en el periódico denomilodo Diorio de Morelos, de fecho

20 de enero del2021 .

Asimismo, de lo escrituro público aS,;l f 2 (treinto ytres mil ciento doce),
I

de fecho 23 de enero de\2021, posodo por lo fe público de lo Notorio

Público, Número Uno de lo Octovo Demorcoción Territoriol y

Potrimonio lnmobiliorio Federo[, del Notorio Público El Licenciodo

Monuel Cormono Góndoro, en lo cuol se hoce constor lo fe de

hechos llevodo o cobo o solicitud del Portido Mós Mós Apoyo Sociol,

representodo por el ciudodono Solvodor Gregorio Vózquez Golvón,

en su colidod de comisionodo integronte del Comité Ejecuiivo Estotol,

convocó vío telefónico o dos de lqs comisionodos designodos en lo

osombleo constitutivo del veintidós,d. f"br.ro del oño posodo y que

fueron reconocidos por lo Solo Regionol de lo Ciudod de México en

ouios del expediente SCM-JDC -237 /2020, esto es, o los ciudodonos

Noelio Mortínez López y Dofne Millón Colvillo, tcl como se oprecio en

lo porte que intereso, lo siguienie:

ACUERDO ilr,lPEPAC/CEE/130/2021, QUE PRESENTA rl StCn¡t¡ní¡ EJECUTTVA A[ CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEr
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRAIES v plnlclpnctótt ctuonoaNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE to
RELArvo A tos EscRrTos srGNADos poR Los cruDADANos sAtvADoR GREGoRTo vÁzourz c^q[vÁN, GRACIEIA
lrnÉrurz nNDA y TANIA sanRAeÁH l¡lvtÉrur2, EN su cAUDADES DE comrsroNADos DEt pARTrDo porínco rocrr
mÁs mÁs Apoyo socrAr, DE FEcHAs r7 DE FEBRERo y 04 DE MARzo AMBos orr tño EN cuRso, EN cuMpuMtENTo
A tAS SENTENCIAS DICTADAS EN Et EXPEDTENTE SCM-JDC-237/20201 Y TÉEM/REC/12/2020-2,1y EN CUMPUMIENTO AL
REeUERTMTENTo toRMULADo poR EsTE óncn¡ro comrcrAt, MEDTANTE EL srMrtAR rMpEpAc/cEE /092/2021.

a
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AcuERDo lMpEpAc/cEE/130/2021, euE pREsENTA t¡ srcn¡r¡níe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI ErEcToRAt DEL
rNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos ¡L¡cromt¡S y pARlctpAcróH cruono¡NA, poR Et cuAt sE REsuEtvE to
REr.ATrvo A tos EscRtros stGNADos poR tos ctuDADANoS sA[vADoR GREGoRTo vÁzqu¡z ottvÁH, GRActEtA
.¡r*ÉH¡z TANDA y TANIA snnRAeÁ¡¡ ¡rmÉrur2. EN su cAUDADES DE comrsroNADos DEL pARTrDo porítrco rocAr
mÁs mÁs Apoyo soctAt, DE FEcHAs l7 DE FEBRERo y 04 DE MARzo AMBos ort eño EN cuRso, EN cuMpuMtENTo
A LAS SENTENCTAS DTCTADAS EN Et EXPEDTENTE SCM-JDC-237 /2O2O1 y TEEM/REC/12/2020-2,1 y EN CUMPUMTENTO At
REeUERTMTENTo FoRMutADo poR ESTE ónclno comtctAr, MEDTANTE Er srmrLAR rMpEpAc/cEE /092/2021.
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AcuERDo rMpEpAc/cEE /130/2021, euE pREsENTA n s¡cn¡miír EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTtctpActóH cluonoaNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE to
REtATtvo A tos EscRtTos stGNADos poR ros ctuDADANos SALVADoR GREGoRto vÁzourz ettvÁru, cRActEtA
.¡naÉru¡z IANDA y TANIA srnnecÁ¡¡ .rrmÉ¡¡¡2, EN su cAuDADËs DE comrsroNADos DÊr. pARnDo porírco rocrr
mÁs mÁs Apoyo socrAr, DE FEcHAs r 7 DE FEBRERo y 04 DE MlRzo AMBos o¡t ¡ño EN cuRso, EN cuMpuMtENTo
A tAS SENTENCIAS D|CÌADAS EN Et EXPEDTENTE SCM-JDC-237/2020' Y TEEM/REC/12/202O-2,' y EN CUMPUMTENTO At
REeUERTMTENTo FoRMUTADo poR ESTE óncr¡¡o comrcrAt, MEDTANTE Et srmrtAR rMpEpAc/cEE /092/2021,
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ACUERDO TMPEPAC/CEE/130/2021, QUE PRESENTATLA SECRETARíA elrCUflV¡ At CONSEJO ESTATAL EIECTORAL DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORAI.ES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR Et CUAI SE RESUETVE tO
REIATIVO A tOS ESCRITOS SIGNADOS POR IOS CIUDADANOS SATVADOR GREGORIO VÁZAUEZ GALVÁN, GRACIETA
JmÉNEZ TANDA y TANIA BARRAGÁN JmÉNEz, EN su cAUDADES DE comtstoNADos DEr pARTrDo poríilco tocAt
MÁs MÁs Apoyo socrAt. DE FEcHAs l7 DE FEBRERo y 04 DE MARzo AMBos DEr Año EN cuRso, EN cuMpuMtENTo
A LAS SENTENCIAS DICTADAS EN EL EXPEDIENTE SCM-JDC-237/2O2O1Y TEEM/REC/12/202O-2,1Y EN CUMPUMTENTO Ar
REQUERTMTENIO FORMUTADO POR ESTE ónCAruO COMTCTAL. MEDTANTE EL SrMrrAR rMpEPAC/CEE /Og2/2O21.
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Asimismo, se llevó o cobo lo publicitgción de lo cédulo de notificoción

por estrodos de lo convocotorio ç lo Primero Sesión Ordinorio del

Comité Ejecutivo Estotol del Portido Mós Mós Apoyo Sociol, signodo

N

\

ACUERDO IMPEPAC/CEE/13O/2O21, QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEI
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR Et CUAT SE RESUETVE IO
RETATIVO A tOS ESCRITOS SIGNADOS POR tOS CIUDADANOS SATVADOR GREGORIO VÁZAUEZ GAIVÁN, GRACIETA
JtMÉNEz TANDA Y TANIA BARRAGÁN JmÉNEz, EN su CAIIDADES DE coMIsIoNADos DEt PARTIDo PotíTIco tocAt
MÁs MÁs Apoyo soctAr, DE tEcHAs l7 DE FEBRERo y 04 DE MARzo AMBos DEt Año EN cuRso, EN cuMpuMtENTo
A rAS SENIENCTAS DICTADAS EN Er EXPEDTENTE SCM-JDC-237120201y TEÉM/REC/12/2020-2,1y EN CUMPUMTENTO Ar
REQUERTMTENTO FORMUTADO POR ESTE ónOeruO COMtCtAt, MFD|ANTE Et StMlLAR IMPEPAC/CEE /092/2021.
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por lres de los cinco comiqionodos integrontes del Comité Ejecutivo

Estotol, en lo cuol se señolot que el 23 de enero de\2021, tendró

verificotivo dicho sesión, o trovés de lo cuol se resolverón diversos

puntos concernientes ol citodo portido político.

Por último, del Acto de lo Primero Sesión Ordinorio del Comité

Ejecutivo Estotol del Portido Mós Mós Apoyo Sociol, que tuvo

verificotivo el veintitrés de enero del oño en curso, o los diez horos, en

estuvieron presenle en lo tomo de decisiones, lo moyorío de los

comisionodos designodos en lo osombleo constitutivo del veintidós de

febrero del oño posodo y reconocidos medionte sentencic dictodc

por lc Solc Regionol de lo Ciudod de México en oulos del expediente

SCM-JDC -23712020, es decir, por fres de los cinco comisionodos,

siendo los siguientes:

Solvodor Gregorio
Yózquez Golvón

Grocielo Jiménez
Londo

Tonio
Jiménez

Borrogón

Comisionodo

Comisionodo

CARGO
Comisionodo

Por ionto, en consideroción de este órgono comiciol, los determinociones

tomodos en lo Primero Sesión Ordinorio del Comité Ejecutivo Estotol del

Portido Mós Mós Apoyo Sociol, que tuvo verificotivo el veintiirés de enero del

oño en curso, o los diez horos, cumplen con los extremos previstos por el

numerol 53 y el ortículo CUARTO TRANSITORIO de los Estotutos, es por ello que

los determinociones que fueron oprobodos en dicho sesión se consideron

vólidos y ojustodos conforme o lo normotivo estotutorio vigente del Portido

Mós Mós Apoyo Sociol. i

AcuERDo tMpEpAc/cEE/130/2021, euE pRESENTA tn secn¡rrní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEr
tNsTtruTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARlctpActóH cluoroeNA, poR Er cuAr sE REsuErvE ro
REtATtvo A tos EscRrTos stcNADos poR tos ctuDADANos sAtvADoR GREGoRto vÁzou¡z errvÁn, GRACTETA
rmÉ¡¡¡z IANDA y rANrA gnnRAoÁr{ .¡uuÉn¡2, EN su cALTDADES DE comrsroNADos DEL pARTrDo porínco rocAr
mÁs mÁs Apoyo socrAl, DE FEcHAs tz o¡ rean¡n'o y 04 DE MARzo AMBos orr rño EN cuRso, EN cuMpuMtENTo
A tAS SENTENCIAS DTCTADAS EN Et EXPEDTENTE SCM-JDC-237/20201 Y TEEM/REC/12/2020-2,1 y EN CUMPUMTENTO At
REeUERTMTENTo FoRMUtADo poR EsTE óncr¡ro qomrcrAr. MEDTANTE Et srmrrAR rMpEpAc/cEE /og2/2021.
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Expuesto lo onterior, se procederó o reolizor un onólisis de los ocuerdos

tomodos en lCI Primero Sesión Ordinorio del Comité Ejecutivo Esiotol del

Portido Mós Mós Apoyo Sociol, que tuvo verificotivo el veintitrés de enero del

oño en curso, o los diez horos, siendo querdel onólisis del ocio se desprende

que se llevó o cobo uno modificoción de los puntos del orden del dío, los

cuoles quedoron en los términos siguientes:
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. .} ù\./'
'.1*

' : :;¡:¡fi tÂL,a * r..*.i:Íd"rrt;\'y Ã.$¡tt*lrf,ÁcÌ{¡n [tH su cÅsÕ DaL l]Êtc1Íåil üËL ü¡td"
â.. r,,t.rìi:(:{)ri}N r r..¡s..."src:;ruac:rf¡Ñ ()tirr.. ÞìÈ:(d&tÞ6-NTfi Dcr- çc}fflTÉ

ÉJtJ{:iUì-riV(1 6 l;T¡\TÁ1. ()UlL r$Åt{¡Ìþ() t¡iÂ.dì tdÂf; APñYf) SÕÕt^r-. gN
téi.rdr{ìN!.)r; Ë}fit; Tr\Å.ñ{;¡ ¡ i.jr¡ro ¡.rr¡u¡,.r¡i> pË Lq}gl ggrar"L¡Ycr-s ç)# ¡etJ's tdÅß
¡aPçl\'¡;) $(X: l.AL-

r- î{:}ÞÉ ol: 1a}ï<}î r.si'rÃ þ€l l.r*úsrr:tç'n-ra*: ttË.çr{îHÅDô lfagjL Êaertf)Õ
MÁ"} MÂi3. /.1.FÕ\.:{f r5Õ(:lÅ1..

á.. $L.f:i clclú)N l1rF- Ë N ì t¡<r: r-os Çerylrsl('NÂf}Õs- ,)E {:{-JlËN FLJH{3iRJi
r:tru<: TrrLJlÅR. r:s r-¡r'-sxiüË**p¡Ã ötaÃC:1f¡.tÈ Y Áß{Jtit<ûÕs. ÞæL.'cÔMlrø
È¡l}:ìËçjrruü úâTA]-¡AL tE htÁS LtÁS ÀpÕVÕ -1;OCtÁt..... HAS-I'A (å ÊNTRÅrf,Å l=N
¡.-t.JN{::r{}N[]:stt Í¡Ë(.. {:c}M¡-r"Ê *¡eCu'nvr¡ ¡zsrATr!L.. ËN rÉt{MlNc}s' ÞËL
+Árt+t*¡trj :'¡gÀruçr¡'qrær() c(¡¡.t{ rÕ m¡* ¡t:é -e-¡;rÁrtrros Þfl MÂg ùLlis
Ât}tYs cj¿:J.:t,Àt-.

!t.* l*'E:Ç-rT.'rt14" "AF{r\Ltsts Y ¡qF,f{{:Etåç{â'N ËN ÊU 6æÖ 
'>€ 

LÁs.
M(:,l:)rFr(:Âç.!,frtrn$ y Åó¡crcxas ìqËÁt¡¿ÀÞÁ* A Lcrs {ãis-ÌìJ&-ruTos l}Ë H;{s
iel¡\s ÁFÕv'o s.Õc.tÂL s* ()lJMPl'lMl¡älrl"l-ç) Ar- ÀcLleÊ¡rÞ(þ
tMÊf::fÞA(](>HË/1{4æüzo, aUE ¡NçLU.¡.ç r-"A. HCt¡>tFrq¡ÂCl(tN (r€L TEMBLE,IáÀ Y
oe¡¡i>ulxÀCri>N r¡é.:i eÁerrr>o mss uÃs A.*"ÕYÕ sr3èÈÞ.1- Ëñ ac,qTÄMlËt{ì-(}
A LLa a:¡r:e{}És{aiÞÕ F()R 1..¡\ s*. t{Ë€}tt{ÁL c,c)r{ .sËÞE €N L.& ëtuÞ?dit} ÞË
Mrg!.xl{:{3 Eô{ fìE:sÕt-\}ÇlÔN oË F¡{cl{F( a2 f;7Ê ENER(1} rõ6 ?Oâ1 EN ËlL
EXFBDtsiHTtã SCm*n.ü-áeJ¿s.i¿f}; As¡ ç(>rc Lå I-ÊëTUR,A. AFrArLls¡s Y
Ã¡"ÊtA¡AÁCIr5Ñ Èu Su cÂsÕ; :ÞË. Los RÉG¡ÆÉNTÇS lH-r€F(fgÇs ÛË
NUASrÊ(:Î rN:STrrUÕ PÕLlTtc:Õ.

G.. ASUNTÕS GÊHER4ËS.
7-* cl*USUm æ ¡-rÀ jEEg€HTE .gEglôH-

'... i. -.'!. s,".:....r,:+N.

f -'iì.\

N

\

i

s€met€ a voÞcl6ñ lã ñoir¡t¡tùriiriin dÊ: ôûdæ dcl dlç ¡tÞlæito"
ol}gsruseioñ€É reâlizadas, I en aôa Îéf,ñ¡ôos quê ant€æ<*e"

6Þrotladâ. €l grìdefi d€-l éfa ¡¡ort s@¡mldsd ds læ pf€gtr{ês.----
dêsorrol.lo dË¡ dGtb z- Er-Êrcc¡ôff Y o€stGl\tÅclôrll ãEL

I...1

Ahoro bien, durcnte el desohoqo del sequndo punto del orden dío que

corresponde o lo elección y designoción áel Presidenle del Comité Ejeculivo

Eslolql del Pqrtido Mós Mós Apoyo Sociol, en términos de lronsitorio pr¡mero

de los eslolulos de dicho enle político, s,e resuelve ún¡co se opruebo por

unonimidod lo elección del ciudodono Solvodor Gregorio Yózquez Golvón,

como PRESIDENTE del multicitodo portido político locol.

Asimismo, en el desohogo del lercer punlo del orden del dío se procedió o

tomor protesto ol ciudodono Solvodor Gregorio Yazquez Golvón, como

ACUERDO IMPEPAC/CEE/13O/2O21, QUE PRESENTA LA SECRETAR¡A EJECUTIV,A At CONSEJO ESTATAL ELECTORAI DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluono¡NA, poR Et cuAt sE REsuEtvE [o
RELAlvo A tos EscRtros srcNADos poR Los ctuDADANos sArvADoR GREGoRto vÁzourz elrvÁr.r, GRAcIETA
¡lmÉHez IANDA y TANIA sannncÁN .lrmÉrue2, EN su cAuDADqs DE comrsroNADos DEL pARTtDo porínco tocnt
ttÁs mÁs APoYo socrAl, DE tEcHAs t7 DE FEBRERo y 04 DE MARzo AMBos o¡t ¡ño EN cuRso, EN cuMpuMtENTo
A tAS SENIENCIAS DTCTADAS EN Et EXPEDTENTE SCM-JDC-237 /20201 Y TEEM/REC/12/202O-2,1 y EN CUMpLtMtENTO At
REQUERtMtENTo FoRMULADo poR EsTE óncnr.¡o coMrcrAr, MEDTANTE Er srmrrAR rMpEpAc/cEE /og2/2021.
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PRESIDENTE del Portido Mós Mós Apoyo Sociql, quien protesto el fiel y leol

desempeño del corgo.

Ahoro bien, en el desohoqo del prJnto cuorlo del orden del dío, corresponde

o lo elección de entre los Comisionodos de quien fungiró como titulor de lo

Secretorío de Actos y Acuerdos del Comité Directivo Estotol del Portido Mós

Mós Apoyo Sociol, hosto lo entrodo en funciones del Comité Ejeculivo

Estotol de conformidod con el ortículo cuorto tronsitorio de los estotuios.

De lo onterior, se resuelve se opruebo por unonimidod lo elección de lo

ciudodono GRAC¡ELA JIMÉNEZ LANDA, como secretorio de octos y ocuerdos

del Portido Mós Mós Apoyo Sociol.

Por cuonto hoce ol desqhoqo del punlo quinlo del orden dío que

corresponde o lo oproboción de los modificcciones o odiciones reolizodos

ol Estotuto del Portido Mós Mós Apoyo Sociol, en cumplimiento ol ocuerdo

IMPEPAC / CEE/ 1 44 /2020, que incluve lq modificoción del emblemo v lo
denominoción del citqdo portido, en ocotomiento o lo sentencio dictodo

por lo Solo Regionol de lo Ciudod de México en outos del expedienie SCM-

JRC-23/2020, osí como lo lecturo,ronólisis y oproboción de los Reglomentos

lnternos del multicitodo portido político.

Acto coniinuo, se procede o dor lecturo o los modificqciones o los eslolutos

del Portido Mós Mós Apoyo Socioll que incluye lo propuesto de modificoción

de lo denominoción y del emblerno y lo oproboción de los Reglomentos en

cumplimiento ol ocuerdo IMPEPAC /CEE/14412020, que incluye lo
:

modificoción del emblemo y lo denominoción del citodo portido, en

ocotomiento o lo seniencio dictodo por lo Solo Regionol de lo Ciudod de

México en outos del expediente SCM-JRC-23/2020.

En ese sentido, se resuelve se oprl¡ebon por unonimidqd los modificociones

o los Estotutos del Portido Mós Mps Apoyo Sociol,que incluye lo propuesto

de modificoción de lo denominoÖión y del emblemo y lc oproboción de los

Reglomentos en cumplimiento ol ocuerdo IMPEPAC lCEEl144/2020, que
ACUERDO IMPEPAC/CEE/13O/2O21, QUE PRESENTAITA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ¡t¡cromtri y pARTrcrpActóH cruo¡orNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE to
REtATtvo A tos EscRtTos srGNADos poR ros ctuDADANos sALvADoR GREGoRTo vÁzou¡z c¡tvÁt¡, cRActELA
.¡uuÉH¡z TANDA y TANIA alnRAeÁN ¡rnnÉu¡2, EN su cAUDADES DE comrsroNADos DEt pARTrDo potínco tocAt
mÁs mÁs Apoyo socrAr, DE rEcHAs r7 DE FEBRERo y 04 DE MARzo AMBos on nño EN cuRso, EN cuMpuMtENTo
A tAS SENTENCIAS DTCTADAS EN Et EXPEDIENIE SCM-JDC-237/2O2Ot Y ÌÊÊM/RÉC/12/2020-2.1y EN CUMPUMTENTO At
REeUERIMTENTo FoRMutADo poR ESTE ónenruo comrcrAr, MEDTANTE Et srmrLAR rMpEpAc/cEE /o92/202r.

ì

\

Pógino 52 de 85



lr

.^^
finpepac I
Mk 1I
ù'E6hú.Jù Ê,

''d*dðícll¡ôñ 
Ì/

CONSEJO

ESTATAT

ETECTORAT

ACU ERDO TMPEPAC / CEÊ,/ 1 30 /2021

incluye lo modificoc¡ón del emblemo y lo denominoción del citodo portido,

en occ¡tomiento o lo sentencio dictodo por lo Solo Regionol de lo Ciudod

de México en autos del expediente SCM-JRC -23/2020.

Por último, otendiendo ol desohoqo del punlo sexto de lo orden del dío que

corresponde o osunlos qenerqles, el ciudodono Solvodor Gregorio Yózquez

Golvón, propone como titulor del órgono öe finonzos y como ouditor interno

o lo compoñero TANIA BARRAGÁN .lfUÉÑfZ, osimismo y en otención o lo
i

onterior, se propone como TESORERO ESTATAL ol ciudodono RICARDO

GALVÁN URIOSTEGUI. :

Hecho lo onterÌor, se resuelve se opruebo por unonimidod de los presentes

lo propuesto reolizodo y se ordeno informor ol lnstituto Morelense de

Procesos Electorcles y Porticipoción Ciudodono.

Por último, se señolo que no hobiendo otro osunio que irotor se don por

concluido los lrobojos de lo Primero Sesión Ordinorio del Comité Ejecutivo

Estotol del Portido Mós Mós Apoyo SocioÏ,que tuvo verificotivo el veintitrés

de enero del oño en curso, o los doce horos con veintisiete minutos y firmon

ol morgen y ol colce los iniervinientes, potio constoncio legol.

Expuesto todo lo cnterior, este órgono comiciol, odvierte que todo vez que

lo convocolorio o lo Primero Sesión Ordinorio del Comité Ejecutivo Estotol

del Portido Mós Mós Apoyo Sociol, que luvo verificotivo el veintitrés de enero

del oño en curso, o los diez horos, se encuentro signodo por lo moyorío de

los comisionodos designodos en lo osombleo constitutivo del veintidós de

febrero del oño poscdo, es decir, por lres' de los cinco comisionqdos y que

les fue reconocido su personolidod en términos de lo sentencio dictodo por

lo Solc Regionol de lo Ciudod de México, en oulos del expediente SCM-JDC-

23712020, en Io cuol se sostuvo que los decisiones del Portido Mós Mós Apoyo

Sociol, serón tomodos por lo moyorío de sus comisionodos reconocidos.

Por ende, cl encontrorse lo convocotorio multicitodo suscrito por tres de los

cinco comisionodos o quienes lo Solo Regionol, les tuvo reconocido tol
AcuERDo tMpEpAc/cEE/130/2021, euE pRESENTA n srcnrnní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsrArAt EtEcToRAt DEL
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpActótt cluoto¡NA, poR Et cuAt sE REsuEtvE to
REtATtvo A tos EscRtTos srGNADos poR Los ctuDADANos sAtvADoR GREcoRto vÁzeu¡z oltvÁru, GRActEtA
¡rnÉrurz nNDA y TANIA sanRAcÁt{ ¡rmÉru¡2, EN su cAuDADËs DE comrsloNADos DEt pARTtDo potírtco rocAt
¡tnÁs nnÁs Apoyo socrAt, DE FEcHAs r7 DE TEBRERo y 04 DE MARzo AMBos o¡r nño EN cuRso, EN cumpumtENto
A tAS SENTENCTAS DTCTADAS EN Et EXPEDTENTE SCM-JDC-237/2O2Ot y TEEM/REC/12/2O2O-2,1y EN CUMPUMTENIO At
REQUERtMtENTo toRMUtADo poR ESTE ónerno comrcrAt, MEDTANTE Er srMnAR rMpEpAc/cEE /o92/2o21.
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personol¡dod -senfencro dictod,o en oufos del expedienfe SCM-JDC-

237 /2020-, es que se cons¡dero quie se cumplen con los extremos del ortículo

53 de los Estotutos, y por otro locio, se dicho convocotorio fue publicitodo

por o) Eslrodos; b) Vío telefónico; y c) En un periódico de circuloción

nocionol v eslotol seqún correspondq; y odemós fueron convocodos vío

telefónico los dos comisionodos festontes, esto es, los ciudodonos NOELIA

MARTíNEZ rOeez y DAFNE MlttÁN CAtvltLO, tol y consto en lo escrituro

público 33,.l l2 (treinto y tres mil cienio doce), octo número treinto y tres mil

ciento doce, libro setecientos doce, pogino ciento tres, de fecho 23 de

enero del2021, posodo por lo fe público de lc Notoric Público, Número Uno

de lo Octovo Demorcoción Territoriol y Potrimonio lnmobiliorio Federol, del

Notorio Público El Licenciodo MoÈruel Cormono Góndoro.

En consecuencio, este órgono comiciol, odvierte que del Acto de lo Primero
i

Sesión Ordinorio del Comité Ejecutivo Estotol del Portido Mós Mós Apoyo

Sociol, que tuvo verificotivo el veintitrés de enero del oño en curso, o los diez

horos, se encontroron presentes los ciudodonos TANIA BARRAGÁN JIMÉNEZ,

GRACTELA J|MÉNEZ LANDA y SALVADOR GREGORTO VÁZqUeZ GALVÁN, por

ende, los determinoción que fueron tomodos resulion ocordes o su

normotividod estotutorio.

En ese sentido poro efecto de tener cerlezo en el presenie ocuerdo, lo que

se determinó oprobó en lo Primero Sesión Ordinorio del Comité Ejecutivo

Estotol del Portido Mós Mós Apoyo Sociol, que tuvo verificotivo el veintitrés

de enero del oño en curso, fue lo'siguienie:

A.- Se designó ol ciudodono Solvodor Gregorio Yozquez Golvón, como

PRESTDENTE DEL COM|TÉ EJECUTTV9 ESTATAL DEL PART|DO mÁS mÁS ApOyO

soctAt.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/13O/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECIORAL DEt
rNsTrTuro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóH cruororNA, poR Er cuAr sE REsuErvE to
RErAT¡vo A ros EscRrTos srcNADos poR ros ctuDADANos sArvADoR GREGoRTo vÁzeuu cnrvÁH, cRAcrErA
lunÉH¡z TANDA y TANIA srnRAêÁN.rmÉu¡2. EN SU cAUDADES DE comrsroNADos DEL pARTrDo poríllco rocAr
mÁs mÁs Apoyo socrAr, DE FEcHAs r7 DE FEBRERo y 04 DE,r,rARzo AMBos o¡t ¡ño EN cuRso. EN cuMpuMrENTo
A tAS SENTENCIAS DICTADAS EN Et ÊXPEDIENTE SCIì^-JDC-23712O2O1Y IEEM/REC/12/2020-2,1Y EN CUMPIIMIENIO At
REeUERTMTENTo FoRMUTADo poR ESTE ónet¡¡o qomtctAt, MEDIANTE Er srMrrAR rMpEpAc/cEE /o?2/2o21.
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B.- El ciudodono Solvodor Gregorio Yózquez Golvón, tomó proiesto del fiel

y leol desempeño del corgo, como PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO

ESTATAT DEL PARTIDO MÁS MÁS ¡POYO SC|CIAL.
i

C.- Se designó o lo ciudodono GRACIEtA JIMÉNEZ LANDA, como Secretorio
:

de Actos y Acuerdos del Portido Mós Mós Apoyo Sociol.

D.- Se opruebq por unonimidod los modificociones o los Estotutos del Portido

Mós Mós Apoyo Sociol, que incluye lo $ropuesto de modificoción de lo
i

denominoción y del emblemo y lo oproboción de los Reglomentos en

cumplimiento ol ocuerdo IMPEPAC ICEE/144/2020, que incluye lo

modificoción del emblemo y lo denominoción del citodo portido, en

ocotomiento o lo sentencio dictodo por ¡lo Solo Regionol de lo Ciudod de

México en outos del expediente SCM-JRC-23/2020.

E.- Se opruebo como titulor del órgono de finonzos y como ouditor interno o

lo ciudodono TANIA BARRAGÁÌ¡ .¡¡mÉ¡¡eZ.

I

F.- Se opruebo como TESORERO ESTATAL del Portido Mós Mós Apoyo Sociol

ol ciudodono RICARDO GALVÁru Un¡óSTEGU!.

3.- Ahoro bien, este órgono comiciol, procederó onolizor lo señolodo por los

ciudodonos SALVADOR GREGORIO VÁZQUEZ GALVÁN, GRACIELA JIMÉNEZ

LANDA y TANIA BARRAGÁN JIMÉNEZ, recib'ido de fecho cuotro de mozo del

oño en curso, medionte el cuol refieren dirr cumplimiento o lo determinodo

en el incidenle de inejecución de sentencio emilido en qutos del recurso de

reconsiderqción TEEM/REC /12/2020-2, de fecho veinliséis de febrero del oño

en curso.

Al respecto, es doble señolorse que contfecho veintiséis de febrero de lo
presente onuolidod, elTribunol Electorol, resolvió el incidente de inejecución

de senlencio, en qulos del expediente TEEM/REC /12/2020-2, determinondo

en lo porte que intereso, lo siguiente:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/r3o/2021, euE pREsENTA n srcnnlnír EJEcunvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt
tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARTrcrpAcló¡l cluo¡o¡NA, poR Et cuAt sE REsuEtvE to
REtATtvo A tos EscRtTos srcNADos poR ros ctuDADANos sAtvADoR GREGoRto vÁzou¡z o¡r.vÁH, cRActEtA
.lrnÉ¡rrz nNDA y rANrA s¡nRAcÁN ¡rmÉrur2, EN su cAUDADEs DE comrsroNADos DEt pARrDo poúlco roc¡t
MÁS MÁS APOYO SOCIAI., DE FECHAS 17 DE FEBRERO Y 04 DE MARZO AMBos o¡T nÑo EN cuRso, EN CUMPIIMIENTo
A tAS SENTENCIAS DICTADAS EN Et EXPEDTENTE SCM-JDC-237/2p.2û y TEEMIREC/12/2020-2,1y EN CUMPUMTENTO At
REQUERTMTENTo toRmurADo poR EsrE óncnruo comrcrAr, MEDTANTE Et stMltAR tMpEpAc/cEE /og2/2o21.
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Pcrr otr<: Ë)crrte. s¡guerr s¡er¡dc¡ sLJþs¡sterrtes l<>s <Jiw,ersos efectÕs
s€ñclÕdcls er¡ lÕ resolt¡ción ern¡f¡Jc¡ Í)Çr l{ã 5d{{ã R€gi(>r.}r3l, c(:>r1s¡stentes
en:

El f'srt¡do lwlós. JVlós l\p,o1¡o Soc¡cl" dt¡rcrnte el p.resente prclcêsÕ
€le€l()rcrl l,ocÕl- deÌrerá i ot>slenerse de utilizr:r wisr-¡ol )/
clLj<J¡tiv{:rflÉ¡:1te eN elernenlo "tv1AS" de su ÕctLr(:Il
deno,.T¡¡rìcrçlórì {3r¡ todc¡ c¡cto p{ibl¡co. rnecJio dê d¡fusiôn"
{3lêrr¡eñlÕ flfôflog('rìdfst¡co y" e|-} genercl. err cLjrf,!<li..,ier forrñã
de Ë>rÕrrrociór¡, puk>l¡c¡bõd y dÕcurner¡tcrc,¡órì-excep.lo
cuørld(> le€lo'lrr¡erlïe d€bÕ ,rJliliacr,r su rìÕrrÌbre-.

2- Urrg wsz terrnin<¡d,o €l IlrçcêsÕ ÊlectorÕl e'"l .cursÕ, err los
s¡gljíenles 30 ltre¡f")tsl dllos l.rúbiles, deberó rr¡'od;f¡ccr s|"rs

cl¡cc*-¡rytr*ntrcs bósicos €n nslcrcián c¡ s(J <JerlÕrrìinclcIórr. en lcl
çlìJe no podrá Ljtil¡zÕr el €lerrlenfo "lvlås'''. Õuesfión cLlyÕ

Pógar"rs l7 de 1?

cl..rçftpllrñl€l"Ìlç l.=¡f'rr,l:>:ién i.tj¿*þer<a sie:r îigilËcl4i' Ëåç}r' ,*r**,e ór1gturc
J ¡.,*rI s€t¡Ëöf 0rrr:rl -

F sËr.r ló ëåcËLJé61ö '¡r furrrJtã*3{Þ. :s6

ft E;9{.I EL1|/ E:

FEIårtEm¡@- Se drFelt3rrpn ütrqr¡fr{il¡¡rlc¡,t} I{}.s {crgtrc¡'yi<}6 t>ÉËtr¡lnictãs F:rq}r lçxs
clt¡{5{å¡¡l¡crrrö$ Säh,rcdar (=r.É,grcrr¡b wd¡:r'¡qt-lë:r 41;4älv(åir*.. Gs"sciç*l{=, JËrïaér¡iËE
Lo i-¡'c¡c¡ y TÕrrì I € B¡sf l'o gld! r'! J¡ rrn ê rt ez*

5€i(¡;1,!il'gd;¡- ;]SrÐ dë,c.úâirã ë.l lnbum,pillrnliGñr'fo d€I FÕrl¡dÕ À/rd!is. /V{Êg
/4.ÞÇtyÐ S€;Ç.tol qt lr;r rÞ5{rltJclå4 €¡ê {5i¡eËir"rusv{3 (J,e dr(:ii€srrabras d{ã l{r
tr'rãSg.:lÇr rãñLJûll(JÉr,d ê.rftllHç¡ pçr ,esfE cirg'crnc jurisdlic:r:ìr>rìd:,1 ,el'r*t €¡l
expedl€r"¡fs TB'E¡rrÁ/f?ËCIl:2/.æ?13-2" el'l:,r'úls r*ftsc,lÕs fuãrrn lnc¡€f¡tî{ççdras
þffi lã S€l(3 R,e.gr:¡c)n{31 <je lc: Cl-þçrr+,r:! C¡¡rÊ(Jns#rlË}Çi'óf1 FslL¡rinrÞrr¡ll"|äí;l" äö,a"7
¡etder eñ ßb C¡r.Ìdoct O<* ruf¡å>cicë). .d,B* l-r¡t3uflõ! Ëlreret{rr{*l .rl@l FcÞdelr
-fl.J<r¡cisl cr€ l:(-! Feclerrc¡ciå:rr-

TEFIGERíÞ- S€r srdârffi.erl F4cfft¡d{:r å.4ås- Jt¡lús t+fxl'tr'æ S(þ#lcl'l . 'e¡ Ërrcrs.á¡¡ d€r
rrü C.ârrrl{rá H,a,c.{,rltpv'c' Êsl{t'}rã}" å*í 't:srrT,ö âl C¡:}ñ*ej# H*:fúlËrl Ë}ecf<rrel ¡:lel
lnstifu¡to Jt¡¡lo+r.êlense d€ fÐñ3c€Eo.E. ElÉct{:}øc¡|,ês y få¡crrti.É.i¡¡:o€iófi
Çiuçjq<tclrrrö ü ëurrrÊlif Ëtrl ìçrs 4*:f'eç'l(:¡s s'eilcrl4clcl(}s i=r'r (el ËHesente
çcrJêft*c'..

çlJ,ÀñÌlfÊ- F,e*ê \r¡ril|.l {:¡ lü Scild sqêË¡íódÞËrl dl'* l{¡ *:iu¡¿{s:d rl€ ¡rr'tåxiË(í} {:,ël
n-rit>t-rr'¡sl Ele'clharsl del lt,o-<de,r Jr,6¿Jl'c¡cr¡ '{se l(3 Fed€rã€,.iårI-

En ese sentido, en fecho cuotro de mozo del oño en curso, se presentó

escr¡to signodo por los ciudobonos SATVADOR GREGORIO VÁZOU¡Z

GALVÁN, cRActEtA JtMÉNEz LANDA y TANTA BARRAGÁN J|MÉNEZ, recibido

de fecho cuotro de mozo del oño en curso, medionte el cuol refieren dor

cumpl¡miento o lo determ¡nodo en el incidente de inejecución de sentenciq

emilido en outos del recurso deirecons¡deroc¡ón TEEM/REC/12/2020-2, de

fechq veinliséis de febrero del oñö en curso.

Ahoro bien, lo documentoción que odjunto poro dor cumplimiento es lo
'siguiente' :

ACUERDO TMPEPAC/CEE /13O/2O21, QUE PRESENTA,n Srcnrrrnín r¡¡CUilVe At CONSEJO ESTATAT ELECTORA| DÊt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR Et CUAI SE RESUEIVE tO
RETAIIVO A tOS ESCRITOS SIGNADOS POR TOS CIUDADANOS SATVADOR GREGORIO VÁZQUEZ GATVÁN, GRACIEIA
JMÉNEZ TANDA Y TANIA BARRAGÁN JIMÉNEZ, EN Su cAtIDADEs DE coMIsIoNADos DEt PARTIDo PotíTIco tocAl
MÁs MÁs Apoyo soclAL, DE tEcHAs l7 DE FEBRER9 y 04 DE MARzo AMBos o¡r nño EN cuRso, EN cuMpuMlENTo
A rAS SENTENCTAS DTCTADAS EN Et EXPEDTENTE SCM-JDC-237/2O2Ot y TEEM/REC/12/2O2O-2,1y EN CUMpUMtENTO At
REQUERTMTENTO FoRMULADO POR ESTE ónOn¡¡O COMrCrAr, MEDTANTE Er StMtLAR |MPEPAC/CEE /0?2/2021.

coNsuo
ESTATAL

ETECTORAL

s
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Estotol del Portido Mós Mós Apoyo Sgciol, o celebrorse eltres de morzo

del oño en curso, o los diez ho¡os, signodo por los ciudqdonos

SALVADOR GREGORIO VÁZQUEZ GALVÁT.I, ONACIELA JIMÉNEZ TANDA

y TANIA BARRAGÁN JIMÉNE Z, ensuslcolidodes de Comisionodos.

I

mozo de lo presente onuolidod, ,efl lo cuol se oprecio inserto lo

convocotorio o lo Primero Sesión lOrdinor¡o del Comité Ejecutivo

Estotol del Partido Mós Mós Apoyo Sociol, o celebrorse el tres de mozo

del oño en curso, o los diez horos.

lo convocotorio lonzodo poro el tres de mozo del oño en curso, o
I

Primero Sesión Ordinoric del Comité Ejecutivo Estoiol del Portido Mós

Mós Apoyo Sociol, signcdo por los {iudodonos SALVADOR GREGORIO

vÁzourz GALVÁN, GRAcIELA JtMÉNEz LANDA y TANTA BARRAcÁN

JIMÉNEZ, en sus colidodes de Comisionodos.

y dos, pogino cienlo treinto y uno, pgsodo por lo fe público del Notorio

Público Número Doce de esto Demorcoción Notoriol del Estodo de

Morelos y del Potrimonio lnmobiliorio Federol, octuondo en lo Primero

Demorcoción Notoriol en el Estodo de Morelos, el Licenciodo Gerordo

Cortino Moriscol, de fecho dos de morzo del oño en curso.

por lo Orgonizoción Ciudodono denominodo Mós Mós Apoyo Sociol,

que pretende constituirse como portido político loco en lo entidod de

fecho veintidós de febrero de dos rnil veinte.

de los Derechos Político Electoroles del Ciudodono, emitido en outos

del expediente SCM-JDC -237 /202, por lo Solo Regionol de lo Ciudod

de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/130/2021, euE pRESENTA r.r s¡cn¡nníe EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpActóH cruoroaNA, poR Er cuAt sE REsuEtvE to
RETATIVO A tOS ESCRITOS SIGNADOS POR tOS CIUDADANOS SALVADOR GREGORIO VAZQUEZ GALVAN, GRACIETA
.¡rt¡tÉt¡¡z TANDA y TANTA senmcÁN ¡urnÉr.r¡2, EN su cAUDADEs DE comrsroNADos DEt pARTtDo potínco tocAt
nnÁs mÁs Apoyo socrAL, DE FEcHAs r7 DE FEBRERo y 04 DE MARzo AMBos o¡r ¡ño EN cuRso, EN cuMpuMrENTo
A tAS SENTENCIAS DICIADAS EN Et EXPEDTENTE SCM-JDC-237/2p20t Y'|EEM/REC/12/2020-2,1Y EN CUMPUMIENTO AL
REQUERTMTENTo FoRMUtADo poR ESTE óncaruo comrcrAt, mÈonHre Et slmrtAR rMpEpAc/cEE /092/2021.
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fecho tres de mozo del oño en curso, lo cuol tuvo verificotivo o los

diez horos. 
:

ciudodonos SALVADOR GREGORIO VÁZQUEZ GAIVÁN, GRACIELA

JrMÉNEz LANDA y TANIA BARRAcÁN JrMÉNEz.

morelense.

En rozón de lo onterior, se procederó o onolizor en segundo término si lo

convocotorio emitido poro celebrorse lo pr'imero Sesión Ordinorio del

Comité Ejecutivo Estotol, de fecho tres de mozo del oño en curso, o los diez

horos. resulto ocorde con lo norrhotividod estotuiorio del Portido Mós Mós

Apoyo Sociol.
I

Ahoro bien, precisodo lo docrJmentoción que fue presentodo por lo
moyorío de los comisionodos de5ignodos en lo osombleo consiitutivo del

veintidós de febrero del oño posodo, es decir, por tres de los cinco
'

comisionodos, se procederó o citor lo previsto por los el numerol 53; osí

como, el IRTíCULO CUARTO tronsitorio de los Estotuios del Portido Mós Mós

Apoyo Sociol, que o letro dicen: I

ARTíCULO 53.
De las notificaciones.:
1. Los acuerdos y resoluciones trascendentes para
MÁS MÁS APOYO SOCIAL, aSí como |as
Convocatorias a las Sesiones de los órganos de
dirección y control, se notificarán en todos los casos
por más de dos de los siiguientes medios:
a) Estrados;
b) Vía telefónica o vía fax;

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1go/2o21, euE pRESENTA n s¡cnrteníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos etectonetri y pARTrcrpAcrót¡ ctuorolNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE to
REtATlvo A tos EscRtTos stGNADos poR tos ctuDADANos sAtvADoR cREGoRto vÁzquez eatvÁt¡, cRActEtA
.luvtÉt'¡¡z ¡.ANDA y TANIA snnRAoÁt¡ ¡uuÉt¡¡2, EN su CAUDADES DE comrsroNADos DEt pARTrDo poúrco tocAr.
mÁs mÁs Apoyo socrAt, DE FEcHAs r7 DE FEBRERo y 04 DE MARzo AMBos ort rño EN cuRso, EN cuMpth rENro
A LAS SENTENCIAS DICTADAS EN Et EXPEDTENTE SCM-JDC-237 /2O2Ot Y TEÊM/RÊC/12/2020-2,1y EN CUMpUMIENTO At
REeUERTMTENTo FoRMUTADo poR EsTE óncr¡¡o comrcrAl. MEDTANTE Er srmrrAR rMpEpAc/cEE log2/2o21.
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c) Correo certificado o telégrafo;l
d) Página web oficial de MAS MAS APOYO SOGIAL;
e) En un periódico de circulacióñ nacional y/o estatal
según corresponda; 

,

h) Así como al correo electrónico de cada uno de sus
integrantes. ,

2. Las notificaciones personales, se ajustarán a lo
establecido por lob presentes Eslatutos y reglamentos
aplicables 

i

CUARTO. Hasta en tanto sban aprobados los
Estatutos y se realice la declaratoria constitucional y
legal, por parte del Consejo Estatal Electoral, la
representación de fvlÁS MÁS APOYO SOCIAL,
quedará a cargo de los cinco Comisionados electos
en la Asamblea Estatal Constitutiva, quienes elegirán
al Presidente del partido entre èllos, sus decisiones
serán tomadas por mayoría, quedan autorizados por
la Asamblea para aprobar y realizar las
modificaciones a los estatutos, programa de acción y
declaración de principios, así como el
perfeccionamiento de los estatutos, de acuerdo a lo
ordenado en su caso por el Consejo Estatal Electoral.

t...1,

De lo onterior, se puede estoblecer que conforme ol criierio sostenido por lo

Sclo Regionol de lo Ciudod de México, en outos del expediente SCM-JDC-

237 /2020, los decisiones serón tomodos por lo movoríq de los comisionodos

designodos en lo osombleo constitutivo del veintidós de febrero del oño

posodo, es decir, por lres de los cinco comisionodos.

En ese sentido, tomondo en consideroción que el ortículo 53 de los Estotutos

estcblece que los ocuerdos v resoluciones lroscendenles poro Mós Mós

Apoyo Sociol, osí como los convocolorios,o los sesiones de los órgonos de

dirección y control,

siquienles medios:

I

se notificqrón en lodgs los cosos por mós de dos de los

\-s

o) Eslrodos;
b) Vío lelefónicq o vío fox;
c) Correo certificodo o telégrofo;

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1so/2o21, euE eREsENTA n srcnna¡ín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, POR Et CUAT SE RESUEIVE tO
RElATrvo A tos EscRrTos srcNADos poR ros cruDADANos sArvADoR GREGoRTo vÁzourz e¡tvÁru, GRAcTELA
lrmÉ¡¡ez t¡NDA y TANIA srnnnoÁN .¡tmÉr.r¡2, EN su cAUDADEs DE comrsroNADos DEL pARTrDo potínco toc¡t
tvtÁs tvrÁs Apoyo socrAl, DE rEcHAs r7 DE FEBRERo y 04 DE MARzo AMBos o¡t lño EN cuRso, EN cuMpuMtENTo
A LAS SENTENCTAS DTCTADAS EN Er EXpEDTENTE SCM-JDC-237/2p20t Y TEEM/REC/12/2O20-2,1Y EN CUMPUMTENTO At
REQUERTMTENTo roRMUrADo poR ESTE óncr¡lo coMtctAt, MEDTANTE Et stmttAR tMpEpAc/cEE /oq2/2021.
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d) Pógino web ofiqiol de MÁS MÁS APOYO
SOCIAL;
e) En un periódico de circulqción nocionol v/o
estqtql según correspondo;
h) Así como ol correo electrónico de codo uno
de sus integrontes.

Ahoro bien, precisodo lo onterior es de señolorse que de lo documentoción

en esfudio, se desprende que en cumplimiento o lo previsto por el ortículo

53 de los Estotutos, lo convocotorio o lo Primera Sesión Ordinorio del Comité

Ejecutivo Estotol del Portido Mós Mós Apoyo Sociol, que tuvo verificotivo el

tres de morzo de dos mil veintiuno, o los diez horos, cumple con los extremos

previstos por el citodo ordinol en el pórrofo que ontecede.

Lo onterior, se ofirmo porque de los documentoles que fueron ogregodos ol

escrito de fecho cuotro de mozo del oño en curso, se desprende lo

siguienie:

o Que lo convocotorio o lo Primerc Sesión Ordinorio del Comité

Ejecutivo Estotol del Portido Mós Mós Apoyo Sociol, que tuvo

verificotivo el tres de mozo de dos mil veintiuno, o los diez horos, fue

publicodo en el periódico Jenominodo "E[ REGIONAI", fecho dos de

morzo de lo presente onuolidod.

Cédulo de notificoción por estrodos medionte lo cuolse hoce público

lo convocotorio lonzodo pÖro el tres de mozo del oño en curso, o lo

Primero Sesión Ordinorio ddl Comiié Ejecutivo Estotol del Portido Mós

Mós Apoyo Sociol, signodoipor los ciudodonos SAIVADOR GREGORIO

vÁzquez GALVÁN, GRAcTELA JrMÉNEz LANDA y TANIA BARRAGÁN

JIMÉNEZ, en sus colidodes de Comisionodos.

I

ciento setento y dos, pogino ciento ireinto y uno, posodo por lo fe

público del Notorio Público Número Doce de esto Demorcoción
AcuERDo rMpEpAc/cEE/13o/2o21, euE pRESENTA,n s¡cnrtení¡ e.¡rcurtvn Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAt DEL

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcrór'r cruono¡NA, poR EL cuAt sE REsuErvE ro
REtATtvo A tos EscRtTos stGNADos poR tos ctuDADANos sAtvADoR GREGoRto vÁzouez ellvÁru, GRActEtA
¡r^nÉ¡¡ez nNDA y TANIA senRAoÁH rrnÉNrz, EN su cAUDADES DE comrsroNADos DEt pARTrDo potíttco roc¡r
nnÁs nnÁs Apoyo socrAr, DE FEcHAs l7 DE rEBRERo y 04 DE MARzo AMBos o¡r año EN cuRso, EN cumptt ,lENTo
A tAS SENTENCIAS DICTADAS EN Et EXPEDIENTE SCM-JDC-237/2O2Ot Y TEÊM/REC/12/202O-2,1Y EN CUMPUMTENTO Ar
REeUERTMTENTo FoRMUT.ADo poR ESTE ónerruo comrcrAr, MEDTANTE EL srmrrAR rMpEpAc/cEE /092/2021.

s'
TJ

\
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Notoriol del Estodo de Morelos y dpl Potrimonio lnmobiliorio Federol,

octuondo en lo Primero Demorcoción Notoriol en el Estodo de

Morelos, el Licenciodo Gerordo Cpriino Moriscol, de fecho dos de

mozo del oño en curso, en lo cuoJ se hoce constor lo fe de hechos

llevodo o cobo o solicitud del Portido Mós Mós Apoyo Sociol,

representodo por el ciudodono ÇRACIELA JIMÉNEZ LANDA, TANIA

BARRAcÁN JIMÉNEZ y sArvADoR cREcoRto vÁzeuEz cALVÁN, en su
l

colidod de comisionodo integronles del Comité Ejecutivo Estotol,

convocó vío telefónico o dos de los comisionodos designodos en lo

osombleo constitutivo del veintidós,de febrero del oño posodo y que

fueron reconocidos por lo Solo Regionol de lo Ciudod de México en
:

outos del expediente SCM-JDC-237/2020, esto es, o los ciudodonos

NoELtA MARTíNEZ torez y DAFNE' m¡ttÁH CALVILLo, tot como se

oprecio en lo porte que intereso, lo siguiente:

ACUERDO TMPEPAC/CEE/130/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUilVA Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEL
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTtctpAclóru ctuonolNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE to
REtATtvo A ros EscRrros stcNADos poR tos-cruDADANoS sALVADoR GREcoRto vÁzeurz ettvÁH, GRActEtA
¡l¡¿tÉru¡z TANDA y TANIA glnmcÁr.¡ ¡rruÉr'¡¡2, EN su cAUDADES DE comrsroNADos DEt pARTrDo potílco toctt
tt¡tÁs mÁs APoYo soctAt, DE tEcHAs t7 DE FEBRERo y 04 DE MARzo AMBos o¡t lño EN cuRso. EN cuMpuMlENTo
A LAs SENTENcTAs DTCTADAS EN Et EXpEDTENTE scM-JDc-237 /þ0, v tEEM/REc/12/2o20-2,1 y EN cuMpuMlENTo Ar.
REeUERtMtENTo FoRMUTADo poR ESTE ónetHo comtctAr, MEDTANTE Et stMttAR tMpEpAc/cEE /o92/2o21.
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*n?* &u,føittl *s r;l¡¡¡.r:"1",1¡i,r. l-r...ïr}'^ *3r; !air!rr" rri ít ,2ï¡ Åi;l1riy rj¡3 rl?X* $e mu-:i*tr
t

d*ltrn* rÞ*,{E! v{rrs¡#:Ã{, }"f üäl¿r*å.41"þ:i ü¡lîÊ;iHi¡ii il¡}si,å!iå :¡,4,r,fr1&;*ål- Fffil#{dt

Fft*dß h&¡TiSÉü Û*a¡r qln *¡¡6í þtrtrrqfiI ttflå,þ¡Tr"r¿':ir¡:' ¡'l;f!J&d ,;x; Ë: *t¿**r ,# *ddli$l*t

I ri$l ft#in t!ü þ*Tt',rfr4i*fpå Fuþ:tr{r:äi ;¡4å*-É'?},.i t:111ú Pttizß'.:i! iþ¡"rt'¡rq:.p,1Sn #$'tæï¡itl

it* ñ!HþdÈ.hå:fåLi&. Ê'ff{F} .r¡rissi.*r t¡¡i$t.* }ß¡ tx*t** t*ttl ¡rÐ,*l* tåif {f{.* ¡:iåt:Èl{,æ#ïR*¡

Idå.$ tJÈS åS{lïr.t J}!Ä":lirt. rççrry*i¡r'l¡pg ry'. ryrin .æ{x lrr '¿¡* u¡,¡S&l&rrä

ERåçffi|.* tr$lE8 LAIIIII" T.ål{lå BÅHnÊÍ¡iAIl JffisEÍ :r trtçå#ffi
üÉtrlffi Ïågm¡æ B*Lïåfi, t¡rl i¡å¡ *é*,4:!¡hl ntrtt *liiálwker;r.#þx s$ûð64ãffiË# dü

ft'ndt tre{¡c¡ lltHnl $d |tsrdsl.¡ ps&+¡: lJålii.tü}' ål't y.r :.t ;ll}l:l¡r! ¿ ¡¡{¡¡rå5 ilå

Wi# d üþt¡¡{nlf, lçifkü ih *nrþfr''."¡dffi,d-* hr¡i¡¡3? nr.çJr¡¡rrl+¡; '**'

", PH#TËBYå ÞË LET

* E, Hfffiãf$ âb¿gqr lis¡¡¡r uibl r;isa\.,lrtr)t'viw:þlt tt þ¿e wgtwl**.¡¿* * ¡l'*r{:¿xaiå¡ ân æl

.ñåe¡ü ¡tãfiir, tfafi'lg y úfif.ffi'& Lnyd*l l{gr,*E!+4* tryÅf; r},.t*ë€We n\wt

frfi Ëdãhl,Ëçç qt* "ttr {¿{*g* dedütnÉ*rffi *w&I#itfi üËgú ¡&{fü*" P+ùHaþ#-, EF!

f$ip¡rm ø'nümü ilü Va/øgdwl-" prçi¡Sr¡ t'wesæ¡iq¡ai* ,w # tr\:þäM

whffirrn dd **dW PËtg¡ 'Wwe{rl. þr Esl;l*å

* B cüe h g$Êtk$'. k ffilwr m¡rdsrr"¡ø¡ .üW #ryXçxl*.dô de{Þf

rU¡u þffi l¡r dçdmåm# &S QÉ*åle HffiúTnffir, cr¡ffi4ftn il å'å* {Mffiihi çF
rrg mr Hffi el {t*Wffirã{n úd sckrflffin*t{ ør d n*¡W,

T*m,Sffi,

lxr*n *W W mÈf,¡$ø dþl dlå dn*dü

[i#n&ffi*&ffiïtuI

ACUERDO TMPEPAC/CEE/13O/2O21, QUE PRESENTAILA SECRETARíA ¡¡eCUrrVr Ar CONSEJO ESTAIAT EIECTORAT DEr
INSTIIUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR ET CUAL SE RESUETVE tO
REI.ATIVO A tOS ESCRITOS SIGNADOS POR tOS CIUDADANOS SATVADOR GREGORIO VÁZQUEZ GALVÁN, GRACIETA
JmÉNEz TANDA y TANTA BARRAGÁN JMÉNEz, EN su cAuDADEs DE comrsroNADos DEr pARTtDo potíilco LocAt
tvtÁs mÁs Apoyo soctAt. DE FEcHAs r7 DE TEBRERo y 04 DE MARzo AMBos DEr Año EN cuRso, EN cuMpuMrENTo
A tAS SENTENCIAS DICTADAS EN Et EXPEDIENTE SC[,I-JDC-237 /20201 Y TEEM/REC/12/2020-2,1Y EN CUMPLIMIENTO At
REQUERTMTENTO FORMULADO POR ESTE ónCnruO COMICTAL, MEDTANTE,Êr. SrMrrAR |MPEPAC/CEE /092/2021.
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åå,uç,*tìi;;trí,{ ¡:}}4,â,#{1îï:#r *'$Â*åWã *.üLSAr¡ r.¡r p¡ r;gg.wr *l* qiçtrpæ*c*æ*

:i-'i1: .È"iì :, j ,'ri .i, ''¡,; lr;í;ï;ir¿r,r *¡*¡¡ l.å*¡ ¡ir; il***f¡:ø *l* f X¿;r,*46,l w' ***e.,2'r..::;,¿iiçÁ¿*¡¡*¡

,i..i,,.. ì n rr ii' g.-il{åî fr 1å jiHEHF# Lù}tU*.'f$ðWå ÊWS,"fl!{ .#t'ËE¡iEf ,r

&ip.l,!,r*¡[¡{}rr{ ',$F;äüd}Hffi Iruçt##"ffiå Ë*þryÊå&- rqd¡Rdfl*5,1tr} f.F e{ts ã{Í'ü *å} n!*r4l
:

C!'li' i,tu'¡rclr r"'r'¡¡r'r!13 *{üìÌür;!¿t¡'sjr rå# ¡5înþI#l g*{Hglæ {it4l fÞ,prf ïiËfl|ðn' S3 rru{ffiüüffi

r*:!t{,}tr r: år',at!.r¡ tr'l}+l:1.*,:;ry. pnrn rr$*r:,'rr ry*fir åå p,lTfuåfü *ggdn Ctdit*rffi *c{

Lilrrns*"*';.61r-'-r¡0,ç ä,"[,]!-.ij a!* X;*çlulu qr]*irts{*e**fHi!$ Et{{j{n ärurc dn n#rÃi}dËt.eûC,

!:*å r-a:#i pr.¡,N r-¡¡1, ¡ i:{q t!d}f þ.jjritg. rUAf n ffiÌ lð til*i r'lmml*¡ **l dWþ*Ci **þj*.i¡¿
I

ryry&1gll;r T4.h&t B&nfiåüel{ "H.HEHE4. nÍ4x ,4nffi lffi'ffia {q€Ígjiä !a}nr:ü

'''7Y7'3?%WúS' ¡l,rxå*< ;*r¡*åør *r,@." tr¡g¡.:ggf ¡¡, rr-¡t*ii l¡aiii ¡i¡Élri& ,**lIü" û*f#&¡ f4hû*ü¡ lÈ

qh:{.rr "ir

-" La *:{r:#,rriiü þ¡.rå*¿ Èfl ís f¡ma ilæ d¿iç*s ds{ prufiåls Fü$thü ry¡ü mp4ufß,rÉ*d, ùl

{drryåffi*} qlrr r;n} f.ær*s{þ-x¡f ¡lðrntrl$ H'fteeå SSåË'TfliGE.Lü'FEg, M S rv¡nxr*.

ryt**i¡'ri'r¡¡ '?ITjlXg&*fiï {sle'lm" ffi6k\ #üfie. {uðtrr" lrç*. d*ç. çr*LT}" cr¡stqr. cm¡"

¡i663. acþr rr¡n*¡r,f#r¡ nr*%rr *fum m.ir*ro f rwlryrxÈ* ll"tå T{3r d* pffist,ns üd øa*r¡

fum**aþ;"r*. ii {¡riefi }a ndçls'ffi f$¡{lt Ëå1ffiÉ#åH J*å{ffi if, üdu{r* r r¡r.,r}wrfu

ü fllerp{F.,l FflH rurg¡.Fsr"É{ir q¡.re Êü ¡ð t*dniiÀn.e l*t}El-ilå ffiåH.TUæ LÉFË.

pcræçr€ {¡uû,csri$drTta sr ffinftdÃi pd¡¡ rylds # wmiçr*ærm Ttd*e SååËt#åX{r

Jtre[fEE" pffidçå Eg lå ll¡m#a 'ffi üÅm#F Èüfl &e *ø*¡ft¡f¿rs üu]l pæffir y

l{ffï$F}ËJ¡ËLä curr e ltr $Èr txreü ffid rlis ffide rnÐrsg deâ ¡*s dos mil }wË!r!s¡

,i¡..n kñ siicrryx dd p;tf,in uþffid#t ät ç#h qSusæl{F? 1¡þhF.&

üÐ4üê|}#'*ry, {{*osiún .Ës,røç *# ldr Et.d# ¿** *¡*lr¡mru* lhþr*k. pr,t¡sr*¡n ¡ ffi¡
h prf:*!r.m e$'üH¡rl [rdrff Jiå rlgl'Fg*æ*

*u{# ,Êffif'm ', fi þ €¡Æ l€

lelHnad.ü f çy¡ff&nTffi€fr&|ffiñ*f,.ww
* Égrr r*{u${¡ h mdk¡if,nh Hlms E{! b, hffie {& dg{nñ øg ffirËdø

W,W'ffi PlFcr,*ü{r¡'¡dn ursü P{P *n

$ fliiffi* *Et'dúr{#r¡Wd4s.}ffi**tr tffi
liry, {g{I{fl, ccm} fq{ç ¡*Ui.ddn

mfrflm{.lffi ø {ftiüfl

SÐß ffi&,l'o
FEFW

t,
ACUERDO IMPEPAC/CEE/'I3O/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUIIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL
tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpAclóN cTUDADANA, poR Er cuAt sE REsuEtvE to
REtAlvo A tos EscRtTos srcNADos poR tos ctuDADANos sArvADoR GREGoRto vÁzauEz GAtvÁN, GRACIETA
lrmÉN¡z TANDA y TANTA BARRAGÁN ¡rmÉru¡2, EN su cAUDADEs DE comrsroNADos DEt pARTtDo porínco tocnr
nnÁs mÁs Apoyo socrAt, DE tEcHAs r7 DE FEBRERo y 04 DE MARzo AMBos orr año EN cuRso, EN cuMpuMlENTo
A LAS SENTENCIAS DTCTADAS EN Et EXPEDIENTE SCM-JDC-237/2O2O1Y TEEM/REC/12/2020-2,1Y EN CUMPUMTENTO AL
REQUERIMIENTO FORMUTADO POR ESTE óne¡nO COMtCtAt, MEDTANTE Et STM|LAR |MPEPAC/CEE /092/2021.
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qf4 ¡stp;.¡,t¡i* !:L{î.it:r!;}:';..il.;+ å;*}:,{.1, i:v Lt::!',:t :,t'ltt::t ¡ '.¡¡ç ', 'n1*ttTl ':h

itffX.å:¡* {*i l4}ti3 ;fiüüti,.it ¿,íji1 i.".I. i:1ifl+.,ti¡: r!+l ¡r.*rlr;r: '¡ t:rill:$ y¡ .f,ffrË}dE tßl-L¡'l¡

t*Lt¡.lLLÞ" {:jr¡êtrt.!61 ti.þç;ttl,:t,x ¿tlr¡l ;l:.;l:l{:t ül:l|,t:e2"-,íitj .;út!t;J¡ti.!'{'v.â '.'fl'tltã"u'

ìiÍ$ ü1*;$l.*# íf{"{ trþ.n&i:¡ t"ilqjtii!$gf. pi¿t t""!rñü l.hr"*iil:.:pi 'Éü.'i:&n tt-e'i':rxI:¡

*¡¡,l¡r*i"¡,* "r*iæiâ(.*f*f¡¡ *¡: ir¡'t,u*,ld,lt tlli[,flr...;tu:r--x il¡s'í,1 ;¡5. ,'xi íþN.î,{l!t ¿¡ ËSt

prnïüfe !.S$6.n ü{dn$rW rJç1i-}rinJ$ Ê¡*:r$,trrr Ë.:ut'Å":il:}.133: lll¡ l:','{¡¡;* h{4!j; þ'dåg

-,lfailT rf, Ê¡:ñl.XL', e þ:ú Ll.¡ili,#:ftïüÞrì-ü *ç{1. t lLl¡hjtl , t:t*ü14r.4 :l *t tt;ef&.anf.ær

a rnr hrþ ¡rqru dd ryl r!&Nt ur fr¡ ìris dú flf.f#"|3t& tlÄFt# tlff, tt+¡s frÅLtfiLg-Û. #**erår's:

¡si,

'tÍ r.
rM
1.*

L*'
rì

.fiu

I

,., En ¡fq&lËp d* õÊ'l.#|#r r,:4lrn¡ fr"pþf;r f,iåf,ì l¡ri;tirr¡¡1.ür.lr(i,:r¡ü, içç*r '-:¿rn*ltl, düf

&3{ i¡}ãnl¡rr¡då t¡ p.ræsfi,l* ffl¡$r*i.n- çlçþffi '4tr.:*'{å:-s*l{}r lr-"r,¿ä tin' d;: f,tr Íil nr;s"

* e t¡ rË.Ffi|+Jffi u.€LA FFÂ,lfleffi Ff.tl¡¡'r lEFtl:l;t.t¡¡. ilf t *fifiËl-¡rc ':lEhlï{}
##¡ Ët t-A LET ûËL HnTåfi1ÅIltr'i'lËE!,lTE Et{ ËL fl$TÄixl .*- --- -.**"**
***--*-*$Ê.B*frH.A¡-IE Å C' .,

Lr¡i¡.q.ldatb*¡c. Én*Étfn¿ ..tËËfi|{fi¿ {-Al.lfrÉ" TA}*å AûHFgr&.Ê*C JlffiIlEl 'f
*äli$Strtffi EffiEtr0ffi Vffin#* Ér*.,tït'H-;#{¡w!t*ln h ltæi wrs&nd¡r rlr n¡
rHffiff*ffi ¡* år,t;erffiüdilbd pqrm Ëam¡r*¡mcrcr $u¿¡allr,i.çl çgrsln EJcçr.Ëryn

,Elüstsi rkl FEilUñ F*l i*q "ß.t&$ åf,84ü frgüRt'. å:ibf' el åd¡e

lõ {¡âfrlþù$ þg# wndä¡liw tvffi&li f¡¡r br P¡lil¡ãr¡¡*c¡Én ¡ru**¡l.¡r-¡r

f¿ffi [*!ã fmry],r] W{ dÊ fbrhå #Ikf4þ d* l¡ütm dn dt* ml v*lrø*.

ffi sl h4ilt¡$F F,*næþaa * f,***uue ffiÉltrgdú y Frrni:r$ú#n *&düdü?û

E6üþ ¿la åffia f çon k ñ*¡ûü¡{{ûn dr¡ ta äd¡ FËü,t3nãdiüü'lTf&tfi¡g

dd fi$dti Jilffid * l* FütrsatåilL Fr{ctTü n,¡ J',¡{ä6 F#rð b l¡¡Eüccç.¡*n n*
gÉfs{tffi ftfffiæ fi,|ø**:rahc *b ffi.f dfþ#i de rf*!fÈ.dd #r: ds* rirl

*.*** 
-- cE*rl:EfI r fflT

b'#***t lm *dt$lMs&ntw Þ ÞffiM løg#f¡ury çl r¡l.r¡rypørwrk,ah4

dÉ{råfiffilc}

ACUERDO IMPEPAC/CEE/130/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA ¡reCUflVA Ar CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEr
INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ELECTORAIES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. POR ET CUAT SE RESUETVE tO
REIATIVO A LOS ESCRTTOS STGNADOS POR rOS CTqDADANOS SAT.VADOR GREGORTO VÁZQUEZ GALVÁN, GRAC|ETA
JtMÉNEz TANDA Y TANIA BARRAGÁN JtMÉNEz. EN su cAUDADEs DE coMrsroNADos DEL pARTlDo poríTtco rocAl
MÁs MÁs APoYo soctAt, DE FEcHAs t7 DE FEBRERo y 04 DE MARzo AMBos DEL Año EN cuRso, EN cuMpuMtENTo
A tAS SENTENCIAS DICTADAS EN Et EXPEDIENTE SCM-JDC-237/20201 y TEEM/RÊC/12/2020-2,1 y EN CUMpilMtENTO AL
REQUERIMIENTO FORMUTADO POR ESTE ónO¡ruO COM|C|At, MEDTANTE Et StMttAR tMpEPAC/CEE /O92/202't.
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"^Sål i'" t, .'¿l¡:¡

lV.'*t¿;¡,nr*:a È*i{,*triiilx{,l*ryi $ni ff#ffiü&ilãrffilpfif!ffih*Hñf fWffi,æmFflfåg¡

åSmç Iþ;*:"*¡* l,eit i.,tr- ptilrø:n ur ww,:

'*- La þi*íi*tíi &-Rå*lfL& ilHHl{Hã LSål fro ñ¡wþ*,¡ltl,!,í nxrkrrü enwlll*

C* L*::x,rtn;J {rl htr.qr-+. rq'$r4r nmn* rji* r*imunr'dCadUtç¡$rry¡findF tr'
f{rirlr:çrfrp r+-qg'{x r¡sls¡s. mr {¡,rw]k*#4Ê fuShl¡n cþ FaHmåþ-t

-J&,$*t¡1#rïkititr,{Herl- 
l.r. t. L, Ë".åEl$. w&V*', fìf,r, ËÉñ#, Ëff&, qtrü. f+t"

,6t, F" i,l. r¿. F" ¡1t3ffi. t$?.¡fJl. n:{tm. il@ *lf*g*s, mn dnr 'm,**ff*

Jrdn¡s núraru¡mffiil#rda y {Ë#$#. çffir:rffi ü{& ffinfk- {ú@
ffi ffii'riÍh,E**nti¡r'$Skrg.il f #*f'H" håWtsWúe"tu¡!È,Wr Ëffi.*it trå,ffi &
pfl{ øåre üi*}¡d, þr&er ffi Usfi&rlþs uu*¡nudwblpalu ffiH
lfftsr,iÉ ? !,üt¡. ml'mncrw*n H un rreflffilç ryi*ffi &,þ ffi
mfnddu pmr nih$i$å¡ lll@i Mnat

- {s r¡¡*rï¡trü, Tdå*å tsttfi*åÆ¡üå,åilËäffi dç mnWkl.nd ffIffiäHr

d,t ñ*,Ë&nüü, Ë*ln:lr dæ lsr¡rçr¡ru; Ét'i ti{K"&rÈ#Sü¡#*&¡.M

*er*asrtr¡$¡rffnl,fi f ñr#*, r¡æ tl¡$Ë úrru nn fu:Hffi ffi, lM fr¡müffi

Ë¡*JTrffi'!*Fd"r,fftef#fi" rþ,, ü" ,ú T. fiä!üh.ffi, w, ma{}, HUËI'E, f|sffi.

EERü,, ¡d. f, f, H, H H. f Ë¡l#. çlt¡fGi dl:As¿ Pn@¡da, con d le*sno ftrrwùf

qiüffi trluixb unrnpnmmr,nØr, dq pefü pry tnls duffi. $#üfl u! fuffi. ' 
rw

*rpdpnantûrtrå rç{if,r .niffin¡"ü#tlr¡trffiø lmrda y eda m*i{iffi, m ffi#ffifl'f *qh

røA*wmwå&¡"etfro ml Uuþls y rsriÉ", Mrdfr pn'r nlMllnn

*, Éi ury'ftrt 4*LS*Bffi SnH*çñtß U*ffi$ÈÍ ü*LUAH,

"ttiff"k*fi#. m@rta de lu {k}ded Ë*

dr¡#d&ilûûrrø ú¡ m,f'

Wffi#ffira
nm, ËEm, EEIË* lul,

rñea

ACUERDO IMPEPAC/CEE/130/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ELECTORAL DEL
tNsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAclótt cluotoeNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE to
REtATtvo A Los EscRrTos stcNADos poR tos ctuDADANoS sAtvADoR GREGoRto vÁzou¡z ottvÁt¡, GRActEtA
.ltmÉru¡z LANDA y TANIA e¡nneeÁN ruuÉrur2. EN su cAUDADES DE comrsroNADos DEt pARrDo potírco roc¡r
nnÁs nnÁs Apoyo socrAr. DE FEcHAs r 7 DE FEBRERo y 04 DE MARzo AMBos oel año EN cuRso, EN cuMpLrMtENro
A tAS SENTENCIAS DICTADAS EN EL EXPEDTENTE SCM-JDC-237/2O2Ot y TEEM/REC/12/2020-2,1y EN CUMpUMTENTO At
REeUERIMIENTo ToRMULADo poR EsrE óncrruo comrcrAr, MEDTANTE Er stmnAR tMpEpAc/cEE /o92/2o21.
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l*lfjd¡ Cþ:{ *n taít..îM 3ÊttiP-¡:t!;} q#a#îl Fl'a'rt':''

rlÐY P€
Í;r*alrdlâ J:m#€l L¡ffi¡s - .¡.¡¡å,¿l iãarro*:tst "tx'rl:r*lt fii"rdra¡al:{ ':;''*!u'*Ãi u+"a?uffi

(!.üft¡.*fl.* ,:t&þt?d\, rtlilfó}ls. ${.ulrqq*.* 'Ii'ts*{''þ 1,"-da¡1u #",;l'-tr?¡r - fi¡lta'EÞ - Ê} w'16

!¡r ' .r r.¡*'.1å '1

^. Ðcrs.; ¡"(Nr: F¡T t:15- nE 4Êt-ft f3t:Ë
"É.' s¡Ë,Tg;É1ìdÀ.f..ttæt) -* "-.-..

d.ls Ffrr¡,€;+ -Ï€g"r¡t"lüM(,} "l FF¡áf.dËFtl;]'Ë¡{ :t'Lf r:1sl(f,çr{ ¿'JtlÉ ÊJ{Jtf{ìi1) tåËr'?'¡i' L{56

s,€f,ß3t{f*i3¡lL¡rc€t.Ê,JfnË}lFrll-Ê4r\lBþ'-Î*t*Jqta'|É*õ&¡{J'rËlttEiud
É¡"â^LY^ÊÆ}{ã|rl ,{¡FEÊ¡crflrg 1t|¡;æ#ræ Ë.¡*Lt''f,ÊFi. €}i 51J ¡:J!LlB'r¿g7 Ê3€

ilqî¡¡rs¡@-g'ç¡ã lf4Tñd¡ffi-ÎÉ¡S [¡& r:r:ù'c¡rË [JL{iLrTlv"Ê E*i l å"f'¿L üËL
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Asimismo, se llevó o cobo lo publicitoción de lo cédulo de notificoción

por estrodos de lo convocotorio o lo Primero Sesión Ordinorio del

Comité Ejecutivo Esiotol del Portido Mós Mós Apoyo Sociol, signodo

por los ciudodonos SATVADOR GREGORIO vÁzQU¡Z GALVÁN,

GRACIELA JIMÉNEZ LANDA y TANIA BARRAGÁN JtMÉNEz, en sus

colidodes de Comisionodos.

Por último, del Acto de lo Primero Sesión Ordinorio del Comité

Ejecutivo Estotol del Portido Mós Mós Apoyo Sociol, que tuvo

verificotivo el tres de mozo del oño en curso, o los diez horos, en

estuvieron presente en lo tomo de decisiones, lo moyorío de los

AcuERDo rMpEpAc/cEE/130/202r, euE pRESENTA tl secnrraní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAtES y pARTtctpActór,¡ cruo¡o¡NA, poR Et cuAt sE REsuErvE to
REtATtvo A tos EscRrTos srcNADos poR tos ctuDADANos SALVADoR GREGoRTo vÁzou¡z e¡tvÁH. cRActErA
l¡mÉH¡z IANDA y TANIA senn¡cÁ]'t .¡ruÉN¡2, EN su cAUDADES DE comrsroNADos DEL pARnDo porírco rocAt
tvtÁs mÁs Apoyo socrAl, DE rEcHAs r7 DE FEBRERo y 04 DE MARzo AMBos orr ¡ño EN cuRso, EN cuMpuMtENTo
A tAS SENTENCIAS DICTADAS EN Er EXPEDTENTE SCM-JDC-237/2O2O1Y TEEM/REC/12/2O20-2,1y EN CUMpUMtENIO AL
REQUERTMTENTo FoRMULADo poR EsTE óncl¡¡o comrcrAL, MEDTANTE EL srMrLAR rMpEpAc/cEE /092/2021.
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comisionodos designados en Io osombleo constitutivo delveintidós de

febrero del cño posodo y reconocidos medionte sentencio dictodo

por lo Solo Regionol de lo Ciudod de México en outos del expediente

SCM-JDC-237/2020, es decir, por lres de los cinco comisionqdos,

siendo los siguientes:

Por tonto, en consideroción de este órgono comiciol, los determinociones

tomodos en lo Primero Sesión Ordinorio del Comité Ejecutivo Estotol del

Portido Mós Mós Apoyo Sociol, que tuvo verificotivo el tres de mozo del oño

en curso, o los diez horos, cumplen con los extremos previstos por el numerol

53 y el oriículo CUARTO TRANSITORIO de los Estotutos, es por ello que los

determinociones que fueron oprobodos en dicho sesión se consideron

vólidos y ojustodos conforme o lo normot

Mós Mós Apoyo Socicl.

estotutorio vigente del Portido

Expuesto lo onterior, se procederó o reolizor un onólisis de los ocuerdos

tomodos en lo Primero Sesión Ordinorio: del Comité Ejecuiivo Estotol del

Portido Mós Mós Apoyo Socicl, que tuvo vãrificotivo el tres de mozo del oño

en curso, o los diez horos, siendo en lo porte que iniereso, los siguientes:

t...1
3.- lnstcloción de lo Sesión Permonente del
Comité Ejecutivo Estotol del Portido Mós Mós
Apoyo Sociol, con el objeto de otender los lemos
que surjon en reloción con el portido, tonto
jurisdiccionol como odministrotivo, hosto el
dieciséis de obril del presente oño, fecho en que
se do inicio con el periodo de compoño o
integrontes de este oyuntomibnto.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /13o/2o21, euE pRESENTA n srcn¡trníe EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT DEr
tNsntuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpAcrór.r cruolo¡NA, poR Et cuAt sE REsuEtvE to
REtATtvo A tos EscRtTos stcNADos poR tos ctuDADANoS sAtvADoR GREGoRto vÁzou¡z cttvÁt¡, GRActEtA
lruÉru¡z nNDA y TANIA glnmeÁN rmÉnez, EN su cAUDADEs DE comrsroNADos DEt pARTrDo potínco rocrr
nnÁs mÁs Apoyo socrAt, DE FEcHAs r 7 DE FEBRERo y 04 DE MARzo AMBos o¡l lño EN cuRso, EN cuMpuMrENTo
A tAS SENTENCIAS DICTADAS EN EL EXPEDTENTE SCM-JDC-237/2O2Ot Y TEEM/REC/12/2O20-2,1Y EN CUMPUMTENTO AL
REQUERTMTENTO FORTVIUtADO POR ESTE ónCAruO COM|CIAr. MEDTANTE Er SrrvilLAR TMPEPAC/CEE /092/2021.

Solvodor Gregorio
Yâzquez Golvón

Grocielo Jiménez
Londo

Tonio Bonogón
Jiménez

Comisionodo

Comisionodo

Comisionodo
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4.- Anólisis, discusión y en su coso oproboción de
lo modificoción del emblemo del Portido Mós
Mós Apoyo Sociol en occtomiento o lo
ordenodo por lo Solo Regionol con sede en lo
ciudod de México eri resolución de fecho 12 de
enero de 2021en el expediente SCM-JRC-

2312020, mondotodo por el Tribunol Electorcl del
Eslodo de Morelos eniresolución interlocutorio de
fecho 26 de febre¡o de 2021, del Tribunol
Electorol del Estodo de Morelos, en outos del
expediente TEEM/R EC / 1 2 I 2020-2.
t...1

Ahoro bien, duronte el desohogg del punto tercero del orden del dío, se

decloro instolodo lo Primero Sesión Permonenle del Comité Ejecutivo con el

objeto de otender todos los temos que surjon en reloción con el portido,

tqnto jurisdiccionoles como odministrotivos, hosto el dieciséis de obril del

presente oño, fecho en que se o inicio con el periodo de compoño o

integrontes de este oyuntomiento, designondo como integrontes de dicho

Comisión o los CC. GRACIELA JIMÉNEZ LANDA, TANIA BARRAGÁN JIMÉNEZ y

SALVADOR GREGORIO VÁZQUEZ GALVÁN.

Por su porte, en el desohogo del cuorlo punlo del orden del dío que

corresponde ol onólisis, discusión y en su coso oproboción de lo

modificoción del emblemo del Portido Mós Mós Apoyo Sociol en

ocotomiento o lo ordenodo por lp Solo Regionol con sede en lo ciudod de

México en resolución de fecho l2 de enero de 2021en el expediente SCM-

JRC-23/2020, mondotodo por el T,ribunol Electorol del Estodo de Morelos en

resolución interlocutorio de fecho 26 de febrero de 2021, del Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, en outos del expediente TEEM/REC 112/2020-

2.

Acto continuo, se procede o dor leciuro o los modificociones o los estotutos

del Portido Mós Mós Apoyo Socioli que incluye lo propuesto de modificoción

de lo denominoción y el emblenho; ello en cumplimiento o lo estoblecido

por lo resolución de fecho 12 de enero de 2021, expediente SCM-JRC-

AcuERDo tMpEpAc/cEE/130/2021, euE pRESENTA n s¡cnrrenír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr DEr
lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtE$ y pARTtcrpAcrór.¡ cruoto¡NA, poR Et cuAt sE REsuEtvE to
RErATtvo A tos EscRtTos stGNADos poR tos clúonot¡los sAtvADoR GREcoRro vÁzouez otrvÁn, cRActEtA
¡rrnÉnrz IANDA y TANIA slnRAeÁN lurnÉH¡2. EN su CAUDADES DE coMtstoNADos DEt pARflDo poúr¡co r.ocAr
mÁs mÁs Apoyo socrAl, DE FEcHAS rz o¡ r¡snrRb y 04 DE MARzo AMBos o¡r. ¡ño EN cuRso, EN cuMpuMrENTo
A rAS SENTENCTAS DTCTADAS EN Et EXPEDIENIE SCM-JDC-237/2O2O1y TEEM/REC/12/2O2O-2,1y EN CUMpUM|ENIO A[
REeUERTMTENTo roRMUrADo poR EsTE óne¡No comrcrAr. MEDTANTE Er srmrrAR rMpEpAc/cEE /os2/2o2l.

SÈs

\
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23/2020, dictodo por lo Solo Regionol de lo Ciudod de México y por lo

mondotodo por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en outos del

expediente TEEM/REC/12/2020-2. :

Acto seguido, se resuelve se opruebo por unonimidod, lcs modificociones o

los estotutos del Portido Mós Mós Apoyo Sociol, que incluye lo propuesto de

modificoción de lo denominoción del enlblemo; ello en cumplimiento o lo

estoblecido en lo resolución de fecho 12 de enero de 2021, en el expediente

SCM-JRC-2312020, dictodo por lo Solo Re]gionol de lo Ciudod de México y

por lo mondotodo por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en outos

del expediente IEEM/REC /12/2020-2 dòcumentoles que formon porte

integrol de lo presente octo.

Ahoro bien. en el desohogo del punto quinto del orden del dío, en osunlos

generoles, el ciudodono Solvodor Gregorio YózqvezGolvón, propone como

titulor del órgono de finonzos y como oudltor interno o lo compoñero TANIA

BARRAGÁN JIMÉNEZ, osimismo y en otención o lo onterior, se propone como
:

IESORERO ESTATAL oI ciudodono RICARDO GALVÁN URIOSTEGUI.

Hecho lo onterior, se resuelve se opruebo por unqnimidod de los presentes

lo propuesto reolizodo y se ordeno informor ol lnstituto Morelense de

Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono.

Por su porte, en uso de lo voz lo ciudodono GRACIELA JIMÉNEZ LANDA,

monifiesto que existe lo necesidod de reolizor lo designoción de un

represenlonle común quien seo el encorgodo de reolizor los trómites

odministrotivos y representoción legol def Portido Mós Mós Apoyo Sociol, y

se propone ol ciudodono SALVADOR GREGORIO VÁZOU¡Z GALVÁN, poro

que seo designodo con lol corócler. 
,

I

En rozón de lo onterior, se resuelve se opruebo por unonimidqd de los

presentes lo propuesto reolizodo y se ordeno informor ol Instituto Morelense

de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/13o/2o21, euE pRESENTA n srcn¡rrnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEt
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróru cruo¡oeNA, poR Et cuAt sE REsuErvE ro
RErAnvo A ros EscRrlos srcNADos poR ros cruDADANos $¡lvaoon cRÊcoRro vÁzeu¡z oltvÁt¡, GRAcTEIA
.¡rmÉ¡¡¡z rANDA y TANIA slnmcÁH rrtnÉru¡2, EN su cAUDADES DE comrsroNADos DEr pARTrDo potínco tocAt
mÁs mÁs Apoyo socrAr, DE rEcHAs r 7 DE FEBRERo y 04 DE MÀRzo AMBos o¡r ¡ño EN cuRso, EN cuMpuMrENTo
A tAS SENTENCTAS DTCIADAS EN Et EXPEDTENTE SCM-JDC-237/202O1 Y TEEM/REC/12/2020-2,1Y EN CUMPUMIENTO Al.
REeUERTMTENTo FoRMUTADo poR EsTE óncnruo corr,ucrAr, MEDTANTE Er srmrrAR rMpEpAc/cEE /o92/2o21.

Pógino 69 de 85



Oø

¡'p.pdll
ffiffi Ðl
ôArÐdøda ffi
,Prt*d¿nClldúh f/

CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL

ACU ERDO |MPE PAC / CEE/ 13O /2021

Por último, se señolo que no hoþiendo otro osunto que trotor se don por

concluido los trobojos de lo Primero Sesión Ordinorio del Comité Ejecutivo

Estotol del Portido Mós Mós Apoyo Sociol, que tuvo verificotivo el tres de

mozo del oño en curso, o los digz horos con cuorento y cinco minutos y

firmon ol morgen y ol colce los intervinientes, poro constoncio legol.

Expuesto todo lo onierior, este órgono comiciol, odvierte que todo vez que

lo convocotorio o lo Primero Sesión Ordinorio del Comité Ejecutivo Estotol

del Portido Mós Mós Apoyo Sociol, que tuvo verificotivo el tres de enero del

oño en curso, o los diez horos, se'encuentro signodo por lo moyorío de los

comisionodos designodos en loi osombleo constitutivo del veintidós de

febrero del oño posodo, es decir; por lres de los cinco comisionqdos y que

les fue reconocido su personolidord en términos de lo sentencio dictodo por

lo Solo Regionolde lo Ciudod de ¡l¡éx¡co, en outos del expediente SCM-JDC-

237 /2020, en lo cuolse sosluvo que los decisiones del Portido Mós Mós Apoyo

Sociol, serón tomodos por lo moybrío de sus comisionodos reconocidos.

Por ende, ol enconirorse lo convçcotorio multiciicdo suscrifo por lres de los

cinco comisionodos o quienes lo Solo Regionol, les tuvo reconocido tol

personolidod -senfencio dictodo en oufos de/ expedienfe SCM-JDC-

237 /2020-, es que se considero que se cumplen con los extremos del ortículo

53 de los Estotutos, y por otro lodo, se dicho convocotorio fue publicitodo

por o) Estrodos; b) Vío telefónièo; y c) En un periódico de circulqción
i

nocionol /o eslotol seoún c oondo: y odemós fueron convocodos vío

telefónico los dos comisionodos restontes, esto es, los ciudodonos NOELIA

MARTíNEZ tóp¡z y DAFNE MILLÁN CALVILLO, tol y consto en lo escrituro

público número seis mil seiento y dos, volumen ciento setento y dos, pogino

ciento ireinto y uno, posodo por:lo fe público del Notorio Público Número

Doce de esto Demorcoción Noioiriol del Estodo de Morelos y del Potrímonio

lnmobiliorio Federol, octuondo e,n lo Primero Demorcoción Notoriol en el

Estodo de Morelos, el Licenciodoicerordo Cortino Moriscol.

En consecuencio, este órgono colrriciol, odvierte que del Aclo de lo Primero

Sesión Ordinorio del Comité Ejecutivo Estotol del Portido Mós Mós Apoyo
ACUERDO rrtrPEPAC/CEE /13012021, QUE pRESENTA,n S¡Cneiení¡ grCUflV¡ Ar CONSEJO ESIATAI ETECTORAT. DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclpAcrór.¡ cruoaoaNA, poR EL cuAt sE REsuEtvE to
REtATrvo A los EscRtTos slcNADos poR tos crqDADANos sArvADoR GREGoRto vÁzquez eatvÁt¡, GRActEtA
.¡nnÉH¡z IANDA y TANIA srnRAoÁ¡¡ lnnÉH¡2, EN su cAUDADES DE comrsroNADos DEr pARTrDo poúrco rocnr
mÁs mÁs Apoyo socrAr, DE FEcHAs rz DE FEBRERo y 04 DE MARzo AMBos orr año EN cuRso, EN cuMpuMrENTo
A tAS SENTENCTAS D|CTADAS EN Et EXPEDIENTE SCM-JDC-237/20201y TEEM/REC/12/2020-2,1y EN CUMPUMTENTO At
REQUERTMTENTo FoRMUtADo poR ESTE óner¡¡o comrclAr, MEDTANTE EL srmrtAR rMpEpAc/cEE /og2/2o21.
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Sociol, que tuvo verificctivo el lres de mrozo del oño en curso, o los diez
I

horos, se encontroron presentes los ciudoilonos TANIA BARRAGÁN JIMÉNEZ,

GRACTELA JIMÉNEZ LANDA y SALVADOR GREGORTO VÁZOUTZ GALVÁN, por

ende, los determinocíón que fueron tomodos resulton ocordes o su

normotividod estotutorio. ,

i

En ese seniido poro efecto de iener cedJzo en el presente ocuerdo, lo que

se determinó oprobó en lo Primero Sesión Ordinorio del Comité Ejecutivo

Estotol del Portido Mós Mós Apoyo Sociol, que tuvo verificotivo el tres de

mozo del oño en curso, o los diez horos fue lo siguiente:

* Se decloro instolodo lc Primero Sesión Permonente del Comiié

Ejecutivo con el objeto de qlender lodos los temos que surion en

relqción con el porlido. tqnto iurisdiccionoles como odministrqlivos.

hoslo el dieciséis de qbril del presenle , fecho en que se do inicio

con el periodo de compoño o integrontes de este oyuntomiento,

desiqnondo como inteqrontes de dlcho Comisión o los CC. GRACIEtA

JIMÉNEZ LANDA, TANIA BARRAGÁI.¡iIInnÉru¡Z v SALVADoR GREGoRIo

vÁzou¡z cALVÁN.

I

* Se opruebo por unonimidod, los rnodificociones o los estotutos del

Portido Mós Mós Apoyo Sociol, r gue incluye lo propuesto de

modificoción de lo denominoción Qel emblemo; ello en cumplimiento

o lo estoblecido en lo resolución de fecho l2 de enero de 2021, en el

expediente SCM-JRC-2312020, dictodo por lo Solo Regionol de lo
Ciudod de México y por lo mondgtodo por el Tribunol Electorol del

Estodo de Morelos, en oulos del expediente TEEM/REC /1212020-2.

* Se opruebo como titulor del órgono Oe finonzos y como ouditorinterno

o lo compoñero TANIA BARRAGÁN JIMÉNEZ.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/t3o/2o21, euE pRESENTA t,q srcnrrtní¡ EJEcunvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ETEcToRALEs v p¡mcrphcróru ctuoloeNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE r.o
RErATrvo A tos EscRtTos stGNADos poR r.os cruDADANos sArvADoR GREGoRTo vÁzeu¡z o¡tvÁru, GRActEtA
.¡rnÉ¡¡ez tlNDA y rANrA srnmcÁr.r .rmÉrue2, EN su cAuDADËs DE comrsroNADos DEt pARTrDo potínco tocAL
nnÁs ltnÁs Apoyo socrAr, DE rEcHAs r7 DE TEBRERo y 04 DE MARzo AMBos oet tño EN cuRso, EN cuMpuMrENTo
A tAS SENTENCIAS DICTADAS EN Er EXPEDTENTE SCM-JDC-237/20201 Y TEEM/REC/12/2O20-2,1 Y EN CUMPUMTENIO At
REQUERTMTENTo FoRMUTADo poR ESTE óne¡Ho comrcrAt. MEDTANTE Er srMrrAR rMpEpAc/cEE /o92/2o21.
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å Se opruebo como TESORERO ESTATAL ql ciudodono RICARDO GALVÁN

URIOSTEGUI.

{. Se designo como represenlonle común poro reolizor los trómites

odministrotivos y representoción legol del Portido Mós Mós Apoyo

Sociol, ol ciudodono SAIVADOR GREGORIO VÁZQUEZ GALVÁN, poro

que seo designodo con lol corócler.

Expuesto todo lo onterior, este órgono comiciol, procederó o onolizor el

cumplimiento del resolutivo segundo del ocuerdo IMPEPAC /CEÊ/144/2020,

que o lo letro dice: I

CONSEJO

ESTATAL

EIECTORAt

)l*!dûrbñ

t

SEGUNDO. Lo Orgonizoción Ciudodono "MAS
(sic) MAS (sic) APOYO SOCIAL", que pretende

constituirse como portido político locol, dio
cumplimiento o los requisitos estoblecidos en lo
Ley Generol de ,Portidos, en el Código de
tnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el
Estodo de Morelos, osí como en los Lineomientos;
con excepción de los observociones señolqdos
en el Considerondo XXI y XXll señolodo en el
dictomen ANEXO UNICO de este ocuerdo.
t...1 r

De lo onterior, se procederó o rqolizor el onólisis de lo modificoción de los

estotutos del Portido Mós Mós Aþoyo Sociol -que fueron oprobados en lo

Primero Sesíón Ordìnorìo del Comité Ejecutivo Esfofol, de fecho fres de msrzo

o lqs diezhoros-, en términos de lo determinodo en el resolutivo segundo del

ocuerdo IMPEPAC /CEE/ 1 44/2O2O,ien los términos siguientes:
;

AcuERDo rMpEpAc/cEE /130/2021, euE pRESENTA,n s¡cnurnín uecunve Ar coNsEJo EsTATAI EtEcTotAt DEr
tNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlcrpAclót¡ c¡uoeotNA, poR Et cuAr sE REsuEtvE to
REtATlvo A tos EscRrTos srcNADos poR tos cruDADANos sArvADoR GREGoRIo vÁzou¡z enrvÁr.¡, cRAcrEtA
¡nnÉ¡¡rz LANDA y TANIA snnRAoÁH ¡mÉNrz, EN su cAuDADEs DE comrsroNADos DEr pARTrDo poúnco tocAr
mÁs ¡uÁs Apoyo socrAt. DE FEcHAs t7 DE TEBRERo y 04 DE MARzo AMBos on ¡ño EN cuRso, EN cumpumtENro
A tAS SENTENC¡AS DICTADAS EN Et EXPEDIENTE SCM-JDC-237/2O2Ot Y TEEM/RÊC/12/2020-2,1y EN CUMpL|MIENTO At
REQUERIMIENTo FoRMUtADo poR EsTE ónoaHo comrcrAt, MEDTANTE Er slMrrAR rMpEpAc/cEE /og2/2o21.

s
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AcuERDo rMpEpAc/cEE/130/2021, euE pREsENTA n srcn¡mnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAt DEL

rNsnTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruononNA, poR Et cuAL sE REsuEtvE to
RErATrvo A Los EscRrTos srcNADos poR ros cruDADANos gAtvADoR GREGoRTo vÁzsu¡z c¡tvÁtt, GRAcTEIA
¡tmÉrurz nNDA y TANIA g¡nnncÁÌ.¡ ¡rmÉrue2, EN su cAuDADËs DE comrsroNADos DEL pARTrDo potírtco tocet
mÁs ¡¡Ás Apoyo socrAl, DE FEcHAs r7 DE FEBRERo y 04 DE MARzo AMBos oet lño EN cuRso, EN cuMpuMtENTo
A rAS SENTENCIAS DTCTADAS EN Er EXPEDTENTE SCM-JDC-237 /2ß2O1 Y TEEM/REC/12/2020-2,1 Y EN CUMPUMTENTO At
REeUERTMTENTo FoRMUTADo poR EsTE óncrruo comrcrAt. mËorlrurr Et srmrtAR rMpEpAc/cEE /og2/2021.
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1. Los portidos políticos podrón
solicitor ol lnstituto que orgonice lo

elección de sus órgonos de
dirección, con bose en sus
estotutos, reglomentos y
procedimientos, y con corgo o sus

prerrogotivos.

Artículo
45.

2. En coso de que un ciudodono
opqrezco en mós de un podrón de
ofiliodos de portidos políticos, se
procederó conforme ol ortículo 18

de esto Ley.

1. El lnstituto verificoró que uno
mismo persono no se encuentre
qfiliodo en mós de un portido
político y estobleceró meconismos
de consulto de los podrones
respectivos.

Artículo
4?-

f) Exigir el cumplimiento de los
documentos bósicos del portido
político;

e) Solicitor lo rendición de cuentos
o sus dirigentes, o trovés de los

informes que, con bqse en lo

normotividod interno, se

encuentren obligodos o presentor
duronte su gestión;

d) Pedir y recibir informqción
público sobre cuolquier osunto del
portido político, en los términos de
los leyes en moterio de
tronsporencio,
independientemente de que
tengon o no interés jurídico directo
en el osunto respecto del cuol
soliciton lo informoción:

Fundomento Legol:

Artículos 3 Bis y de los Estotutos

Docurnentoción
presentoda y/o
obselvociones

De conformidod o lo Ley Generol de Portidos Políticos

Artículo 16, pórrofo tercero de
los Estotutos-

Artículos 3 Bis y de los Estotutos

Artículos 3 Bis y de los Estotutos

I

I

inciso d) de los

I

Artículo 6
Estotutos

Artículo 6, inciso c) de los
Estotutos

SI
CU M PLE

SI
CU M PLE

SI
CU M PLE

Cumple

SI
CUMPLE

SI
CU M PLE

SI
CUMPLE
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b) El portido político presentoró ol
lnst¡tuto lo solicitud de opoyo por
conducto del órgono ejecutivo
previsto en el ortículo 43, inciso b)
de esto Ley, cuotro meses qntes

del vencimiento del plozo poro lo
elección del órgono de dirección
que correspondo.

En coso de que, por controversiqs
plonteodos onte tribunqles, el
plozo de renovoción de un
órgono de dirección se hubiere
vencido, el portido político podró
solicitor ol lnstituto, orgonice lo

elección fuero del plozo señolodo
en el pórrofo onterior;

c) Los portidos sólo podrón
solicitqr lq colqboroción del
lnstituto duronte periodos no
electorqles;

d) El portido político solicitonte
ocordqró con el lnstituto los

olcqnces de su porticipoción, osí
como los condiciones pqrq Io

orgonizoción y desorrollo del
proceso, los cuoles deberón estor
opegodos o lo estqblecido en los
Estotutos y reglomentos del
portido político;

e) En el ocuerdo se estoblecerón
los meconismos pqro que los

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

eventuol controtoción por obro
determinodo de personol por pqrte
del lnstituto poro tol fin, seon con
corgo o lqs prerrogotivos del
portido político solicitonte:

O El lnstituto se coordinoró con el
órqono previsto en el inciso d) del

o) Los portidos políticos
estqblecerón en sus estotutos el

órgono interno focultodo, los
supuestos y el procedimiento poro
determinor lo procedencio de lo

solicitud;

?. Poro lo orgonizoción y el

desqrrollo del proceso de elección,
se oplicorón los reglos siguientes:

Artículo L6, pórrofo tercero de
los.Estotutos.

Artículo 16, pórrofo tercero de
los'Estotutos.

i

SI
CUMPLE

SI
CUMPLE

ACUERDO IMPEPAC/CEE/130/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJÊCUTIVA At CONSEJO ESTATAI ELECTORAL DEI
INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR EI. CUAI SE RESUELVE tO
RETATIVO A tOS ESCRITOS SIGNADOS POR tOS CIUDADANOS SALVADOR GREGORIO VÁZQUEZ GAIVÁN, GRACIETA
JmÉNEz TANDA y TANTA BARRAGÁN JmÉNEz, EN su CAUDADES DE comtstoNADos DEt pARTtDo poríTrco rocAr
mÁs mÁs Apoyo soclAt, DE FEcHAs l z DE FEBRERo y 04 DE MARzo AMBos DEt Año EN cuRso, EN cuMpuMtENTo
A tAS SENIENCIAS DICTADAS El(¡ Et EXPEDIENTE SCM-JDC-237 /2O2O1Y IÊEM/REC/12/2020-2,1y EN CUMPUMTENIO At
REQUERIMIENTO FORMUI.ADO POR ESTE óNEN¡¡O -COMICIAI., MEDIANTE EI SIMITAR IMPEPAC/CEE /092/2021.

. ìå,
rmpepacl 
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d) Ser ef¡coces formol y
moteriolmente pqro, en su coso,
restituir o los ofiliodos en el goce
de los derechos político-electoroles
en los que resienton un oerovio.

ortículo 43 de esto Ley poro el
desorrollo del proceso;

S) Lo elección se reolizoró
preferentemente con el opoyo de
medios electrónicos poro lo
recepción de Io votoción, y

h) El lnstituto únicomente podró
rechozor lo solicitud si existe
imposibilidod moteriol poro
orgonizor lo elección interno.

Artículo 45, Aumerol L2 de los
Estotutos. SI

CUMPLE

Lo onterior, se ofirmo dodo que con lo modificoción o los estoiutos del

Pcrtido Mós Mós Apoyo Sociol, se observó el requerimiento reolizodo ol por

porte de este órgono comiciol, respecto de ormonizor su normo estotutorio

conforme o los porómetros previsto por lo Ley Generol de Portidos Políticos,

de conformidod con lo señolodo en el ocuerdo IMPEPAC ICEE/14412020.

Por otro porte, en reloción con lo modificoción del emblemq del Portido Mós

Mós Apoyo Sociol, en ocoiomiento o lo ordenodo por lo Sclo Regionol con

sede en lo ciudod de México en resolución de fecho 12 de enero de 2O2len

el expediente SCM-JRC-2312020, mondofodo por el Tribunol Electorol del

Estodo de Morelos en resolución interlocutor¡o de fecho 26 de febrero de

2021, del Tribunol Electorol del Eslodo de:Morelos, en CIutos del expediente

IEEM/REC /12/2020-2, fue qprobodo en lérminos del ortículo 2 de sus

eslqlutos, quedondo en los términos siguientes:

,{RTiCLl".Û r.

S*l l+m*, smbl*ms' {ùlorcä 1' h*ndl'm'

s, f;l lcmn dc r$Å$ rvtÅs ¿.pclyt¡ ri0crÅt es: ',pÕl{Q[Jti.¡u¡{t'üs soilrü$ h{Ás".

Ën cads lvfunicipifi del üstsd0 5t Pûdñi usûr indistirttârïËnte ël numbre del municipi*'

lr, ñlcmblenra ds *ÍÅS MÁS ÅPûY{} SÛtlAL, r*pru$cilta la unidnd 3'ol prder d'e lu ciudadffii*

nrnrelsftre, p¿¡¡fl sjûrcef lc demûcrmia pffû ühtcnÈf el hirneçmr t$iïún.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/13O/2O2'1 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DET

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclótt cluoloeNA, poR Et cuAt sE RESUELVE to
RErATrvo A Los EscRrTos srGNADos poR ros cruDADANoS sArvADoR cREGoRro vÁzou¡z clrvÁ¡¡, cRAcTELA
.¡tttÉt¡¡z TANDA y TANIA g¡nR¡cÁN .¡rmÉN¡2. EN su cALTDADEs DE comrsroNADos DEt pARTrDo potínco tocrr
mÁs mÁs Apoyo soctAt. DE FEcHAs t 7 DE FEBRERo y 04 DE MÀRzo AMBos ort ¡ño EN cuRso, EN cuMpLtMrENTo
A tAS SENTENCTAS DTCTADAS EN Et EXPEDTENTE SCM-JDC-237/2O2O1Y TEEM/REC/12/2020-2,1Y EN CUMPLTMTENTO Ar
REeuERrMrENro FoRMUtADo poR EsTE óno¡no coMrcrAt, MEDTANTE EL srMrtAR rMpEpAc/cEE /092/202l.

s-
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c"{.llernhltnlet$rel'tr{:s{nl¡¡rJt¡¿rlinicir:'r:ntalxlrtr¡::'u¡x-rir)r-.il1-.l;tdtirqtrrcrdu'r'strhrcl¿ri¡ctraF'
S.c cnüu{:filrä¡r trn' pAl*mf¡ } Utì pAr de Siwrhl}As .¡u* '*p"""*ntrilt 

cl*s pr^:fs{tnls qtrcricndn i;¡lçAnl:tr

f¿r F¡ra, seguir.¡:rx ¡xrr la pnlnhru lt¡{,} cn r*ir*-n t-""¡**c:rrl*s-'r--pur t'h"¡"' tlcl si¡ntx¡tt¡ lnl-crlr:r'

r¿rnlhién rr¡ lelr¡s nral.frscults lus ¡:.rl*nras"pJlfifpt¡ "\['ÖY{} 
StÍt"l'ff'" sr¡bte un !'i¡nd(r

hl¡lr¡;¡.r. 1:tl ¡ ct:cr* a crrRtinu¡rciÓn su prescnlir:

fll!¡tïfllo . '

d. L.os cr¡tcres distinlivüs utiliËû{tiü$ en rlrcmhlems de MÀr(i *fÁfi AP(]}Y{) f*{}clå"L' $t'rn sl

rn$sta;aåq pû.û1on€ 137C" que conrcspcnde at s¡mbAlo sttptriÚr qüe- $È idenrificn ç{'mÛ un8 palorna

y et símboto inferior il; id;;;iñ;;;;ri";; ptt**":{ltld" dcl la¿to íaquicrd*r de la lerra

ñ d. ln p.iuUã' pÀS, ¿si como también f" p"Lftt* AqûYq "SO{:IÅL 
en lc parte iafsrior;

cornplemcntado por el c¡rlor varde, flûntûne 3ã3c" c<¡lçr del simholo xu¡rerior que se ider¡tilic¿
côm{r un ¡¡n¡r Ferß$nzr de le parte su¡psrion rlel lad<¡ iz<¡uicrda de l¡¡ l*tra F' de la pal*bra PÁ8;
c¡¡k¡r tcrnbién'de la palahra P,4,S de ú parç superior. así somo tambi€n el ¡x¡lur que ooræsponde
a la palnbra PARTIDO en [a parte inferíor, todo lo âõteriur sobre un l'ondn hXa¡¡co,

e- [-c bandern dc I]l¡iS n*iS "4,fOyO S{}CIAL es un recringulo de tela de cülor blanså' Ë¡] r¡rr¡l

praporcÍón dc I x 3" con utricaciôc del qffihlemå sn el Èenfro. Ël us¡r tlel err¡bleme en ssrlüs
prlblicos, es dæidido por los órgrnos de direcr:ión tle los tlil'erer¡tes niveles-

En ese sentido, este órgono comiqiol, odvierte que emblemo del Portido Mós

Mós Apoyo Sociol, quedó modificodo en lérminos del qrtículo 2 de sus

Eslotutos. ,

Por ende, este órgono com¡ciol, tiene por presentodos los modificociones

que se reolizoron o sus Estotutos del Portido Mós Mós Apoyo Soc¡ol, -que

fueron aprobc.dos en lq Primerq Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Esiotol,

de fechq fres de morzo q lqs diez horqs-.

No obstonte ello, otendiendo o lo ordenodo por lo Solo Regioncl de lo
Ciudod de México, en outos del expediente SCM-JRC-2312020, en el efecto

I de su sentenc¡o, que o lo letro dice:

t...1
B. Uno vez term¡nodo el proceso electorol en curso, en
los siguientes díos hó deberó

"Mós", cuestión cuyo cumplimiento tombién deberó
ser vigilodo por el Tribunol Locol.
t...ll

El énfosis es nuestro

I

ACUERDO IMPEPAC/CEE/130/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESIATAI ELECTORAT DEt
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos Et EcToRAtEs y pARTtctpAcróru cluoao¡NA, poR EL cuAt sE REsuEtvE to
RETATIVO A tOS ESCRITOS SIGNADOS POR IOS CIÚDADANOS SAIVADOR GREGORIO VÁZOUEZ CNTVÁT.I, GRACIETA
.¡rmÉru¡z l.nNDA y rANtA s¡nRAoÁN JtMÉNEz, EN su cAUDADEs DE coMrsroNADos DEr pARTrDo porínco rocnr
nnÁs nnÁs Apoyo soctAr, DE FECHAS l z DE FEBRERo y 04 DE MARzo AMBos DEt Año EN cuRso. EN cumpumrENro
A tAS SENTENCIAS DICTADAS EN EL EXPEDIENTE SCM-JDC-237/20201 Y TEEM/REC/12/2020-2,1 Y EN CUMPLTMTENTO At
REeUERTMIENTo FoRMUtADo poR EsTE óncaruo comrcrAr. MEDTANTE EL srMrrAR rMpEpAc/cEE /os2/2o21.
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ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 130 /2021

Por tonto, este órgono com¡ciol, procederó o determinor lo conducente o

lo previsto en el ortículo 25, pórrafo l, inciso l), de lo Ley Generol de Portidos

Políticos, uno vez que el Portido Mós Mós Apoyo Sociol, modifique sus

documentos bósicos en reloción q su denominoción. en lo oue no oodró

utilizor el elemenlo "Mós", cuestión cuyo äumplimiento tombién deberó ser

vigilodo por el Tribunol Locol

Por otro lodo, esto outoridod electorol, odvierte que en lo -Primero Sesión

Ordinqriq det Comíté Ejecutivo EsÍaÍql, de fecho veÍnîilrés de febrero o los

diez horos-, en el desohogo del punto oc;ho, se oproboron los reglomentos

internos del Portido Mós Mós Apoyo Socioil, siendo los siguientes:

lo lnformoción.

Justicio Porlidorio de Mós Mós Apoyo Sociol.

procesos de elección.

En ese sentido, todo vez que en los pórrofos que onteceden, esto outoridod

odministrotivo electorol, odvirtió que en lo -Primerq Sesión Ordínorio del

Comîté Ejecutívo Estotcrl, de fecho veinlilrés de febrero o los diez horqs-, en

el desohogo del punto ocho, se oproboron los reglomentos que derivon de

lo normo estotuiorio del Portido Mós MóslApoyo Sociol, y todo vez que no

controvienen lo normotividod electorol vigente, se opruebon ello de

conformidod con el tronsitorio cuorto de los estotutos del citodo portido

político. ,

Ahoro bien, poro efectos de tener cetezo respecto de los decisiones

tomodos por lc moyorío de los Comisionodos designodos en lo osombleo

constitutivo del veintidós de febrero del oño posodo, y reconocidos en outos
AcuERDo rMpEpAc/cEE/r3o/2o2r, euE pRESENTA n srcn¡tlníe EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAT. ELEcToRAT DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r c¡uoroeNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE to
REtATtvo A tos EscRrTos stcNADos poR Los ctuDADANos sAtvADoR cREGoRto vÁzeu¡z oetvÁt'1, GRActEtA
lnnÉ¡¡¡z TANDA y TANIA ganmcÁH luuÉrur2, EN su cAUDADES DE comrsroNADos DEt pARTrDo polínco rocAr
mÁs mÁs Apoyo socrAt, DE FEcHAs r7 DE TEBRERo y 04 DE MARzo AMBos orr rño EN cuRso, EN cumpumtENro
A tAS SENTENCIAS DICTADAS EN Et EXPEDIENIE SCM-JDC-237 /20201 Y IEEM/REC/12/2O20-2.1 Y EN CUnIPIIMIENTO At
REeUERTMTENTo FoRMUtADo poR EsTE óner¡ro comrcrAr, MEDTANTE Et srMrrAR rMpEpAc/cEE /o92/2o21.

Pógino 77 de 85



O+

¡rp.pafrl
hü¡**' il I

Òh!øorDd.rt ffi
rlrl*dañctlán r'/

CONSEJO

ESTATAT

ETECTORAL

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 130 /2021

de lo sentencio SCM-JDC -237 /?020, oprobodos en lo -Primerq Sesión

Ordínoriq del Comíté Ejecutivo Estcrtol, de fecho veintitrés de febrero q lqs

diez horss- y en lo -Primero Sesión Ordinorio del Comíté Ejecutivo Esfofol, de

fecho fres de mcrrzo s los díez horos-, se procede o reolizor lo comporoción

respectivo, en los términos siguientes:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/13o/2o21, euE pRESENTA r¡ s¡cneianír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAr EtEcToRAt DEt
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlcrpAcrón cruoaoaNA, poR Er cuAt sE REsuEtvE to
RErATrvo A ros EscRrTos srGNADos poR ros ctuDADANos sArvADoR GREGoRTo vÁzeu¡z enrvÁr.r. cRAcrErA
¡rmÉ¡¡ez nNDA y TANIA srnmoÁ¡t rnnÉHez, EN su cAUDADEs DE comrsroNADos DEr pARTrDo porínco tocAr
mÁs mÁs Apoyo socrAr, DE FEcHAs r7 DE FEBRERo y 04 DE MARzo AMBos orr nño EN cuRso, EN cuMpuMrENTo
A tAS SENTENCTAS DICTADAS EN Et EXPEDIENTE SCM-JDC-237/2O2Ot Y TEEM/REC/12/2O2O-2,1Y EN CUMPilMTENTO At
REeuERrMrENro toRMUtADo poR EsTE ónorruo co,r,ucrAL. MEDTANTE EL srmrtAR rMpEpAc/cEE /og2/2o21.

s
\

2.- El ciudodono Solvodor Gregiorio

Yózquez Golvón, tomó protesto del fiel
I

y leol desempeño del corgo, como

1.- Se designó ol ciudodono Solvodor

Gregorio Yozquez Gqlvón, como

PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO

ESTATAT DEL PARTIDO MÁS MÁS RTOVO

socrAr.

NO APTICA

-Prímerq Sesión OrdÍnqria del Comilé
EjecutÍvo Estotol, de fecho veintilrés de
febrero o los diez ho¡os- Documenfoles

que fueron rolificados medionfe
escrifo fecho 17 de febrero de 2021.

NO APLICA

1.- Se decloro inslolodo lo Primero

Sesión Permonente del Comité

Ejecutivo con el objeto de otender

lodos los lemos que surion en reloción

con el porlido. lonlo iurisdiccionoles

como odminislrotivos. hosto el dieciséis

de obrildelpresente qño, fecho en que

se do inicio con el periodo de

compoño o integrontes de este

desiqnondo como

inlecrronïec cle clichô Comición o loc

CC. GRACIETA JIMENEZ LANDA, TANIA

BARRAGÁN JIMÉNEZ V SALVADOR

GREGORIO VÁZQUEZ GALVÁN.

oyuntomiento,

-Primerd Sesión Ordinorio del Comifé
Ejecutivo Esiotol, de fecho fres de

mo,rzo q lo,s diez horos-
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ó.- Se opruebo como TESORERO

ESTATAL del Poriido Mós Mós Apoyo

Sociol ol ciudodono RICARDO cAtVÁN

URIOSTEGUI.

5.- Se opruebo como titulor del órgono

de finonzos y como ouditor inlerno o lo

ciudodono TANIA BARRAGÁN JIMÉNEZ.

4.- Se opruebo por unonimidod los

modificociones o los Estotuios del

Portido Mós Mós Apoyo Sociol, que

incluye lo propueslo de modificoción

de lo denominoción y del emblemo y

lo oproboción de los Reglomentos en

cumplimiento ol ocuerdo

IMPEPAC/CEE/l 4412020, que incluye lo

modificoción del emblemo y lo

denominoción del citodo portido, en

ocotomiento o lo sentencio dictodo

por lo Solo Regionol de lo Ciudod de

México en oulos del expedienie SCM-

JRC-23/2020.

3.- Se designó o lo ciudodono

GRACIEtA JIMÉNEZ tAN DA como

Secretorio de Actos y Acuerdos del

Portido Mós Mós Apoyo Sociol.

PRESIDENTE DEt COMITÉ EJECUTIVO

ESTATAL DEL PARTIDO MÁS MÁS APOYO

soctAL.

4.- Se opruebo como

ESTATAL ol ciudodono

GATVAN URIOSTEGUI.

TESORERO

RICARDO

3.- Se opruebo como titulor del órgono

de finonzos y como ouditor interno o lo

compoñero TANIA BARRAGÁN

JIMENEZ.

2.- Se opruebo por unonimidod, los

modificociones o los estotutos del

Portido Mós Mós Apoyo Sociol, que
..
incluye lo propuesto de modificoción

de lo denominoción del emblemo; ello

en cumplimiento o lo estoblecido en lo

resolución de fecho 12 de enero de

2021, en el expediente SCM-JRC-

23/2020, dictodo por lo Solo Regionol

de, lo Ciudod de México y por lo
mondotodo por elTribunol Electorol del

Estodo de Morelos, en outos del

expediente TEEM/R E C / I 2/ 2020-2.

NO APTICA

NO APTICA

AcuERDo rMpEpAc/cEE ltso/zrizt, euE pREsENTA m s¡cn¡l¡níe EJEcunvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt
tNsTrTUro MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTtctpAclóru cluoro¡NA, poR Et cuAt sE REsuEtvE r.o
REtATrvo A tos EscRrTos srcNADos poR tos cruDADANos sAtvADoR GREGoRTo vÁzou¡z oetvÁru, GRACTEIA
rrnÉHrz nNDA y rANrA s¡nmeÁ¡¡ .¡rmÉH¡2, EN su cAuDAods or comrsroNADos DEr pARTrDo polfuco rocAr
nnÁs nnÁs rpoyo socrAr, DE FEcHAs l7 DE FEBRERo y 04 DE MARzo AMBos ort año EN cuRso, EN cuMpuMrENTo
A tAS SENTENCIAS DICTADAS EN Et EXPEDTENTE SCM-JDC-237 /2þ201 Y TEEM/REC/12/2020-2J Y EN CUMPUMTENTO At
REeuERrMrENro FoRMUTADo poR ESTE ónorNo comrcrAr, MEDTANTE Et srmrtAR rMpEpAc/cEE /o92/2o21.
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Por lo onieriormente expuesto y fundodo en términos de lo señolodo por los

ortículos 41, Bose l, V, oportodo Cly I 1ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos

o) y b), oportCIdo A, pórrofos primero y segundo de lo Constitución Políiico

de los Estodos Unidos Mexicono s:25, numerol l, inciso l), de lo Ley Genercl

de Portidos Políficos; I último pórrofo, ó3, pórrofo tercero ,78, frocciones l, ll,

lll, Xvlll, XlX, XL, XLl, XLIV, XLVII LV,y LlX,83,90 Septimus,99, frocción l, ,l00

frocciones Vlll y Xll. del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos; 
,l0, 

I l, 53, y ironsitorio tercero, de los Estotutos del

Portido Político tr¡ÁS mÁS APOYO SOCIAL, y los /ineomienfos poro llevor o

cobo lo revision de documenfos bósicos, reg/omenfos infernos de /os

porfidos políticos, registro de integronfes de órgonos direcfivos y combio de

domicilio, osícomo, respecfo olregistro y ocreditacion de represenfonfes de

/os porfidos políticos y condidofos independienfes; este Consejo Estotol

Electorol, emite el siguiente:

iACUERDO
:

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es competenle poro emilir el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se tiene por designqdo ol ciudodcno SALVADOR GREGORIO

VÁZOUEZ GALVÁN, COMO PRESIDENTE DEt COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL
I

PARTIDO tvtÁS mÁS APOYO SOCIAI, de conformidqd con el lrqnsilorio cuqrlo
I

de los Eslolulos. i

AcuERDo tMpEpAc/cEE/13o/2o21. euE pRESENTA n secn¡rlnh EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcroRAI DEr
tNsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtcrpAcró¡r cruoroeNA, poR Er cuAr sE REsuErvE ro
RErATrvo A ros EscRrros srGNADos poR ros crúoaolruos SALVADoR GREGoRTo vÁzou¡z orrvÁr, GRAcTETA
¡rnÉruez l.lNDA y TANIA annRAeÁH rnnÉurz, EN su cAUDADES DE comrsroNADos DEr pARnDo porínco rocAr
nnÁs nnÁs Apoyo socrAr, DE tEcHAs lz DE rEBREBo y 04 DE,r,lARzo AMBos on ¡ño EN cuRso, EN cuMpuMlENTo
A r.AS SENTENCTAS DICTADAS EN Et EXPEDIENTE SCM-JDC-237/2O2O1Y TEEM/REC/12/2020-2,1 y EN CUMPUMTENTO Ar
REeUERTMTENTo roRMUr.ADo poR ESTE ónerxo qomrcrAl, MEDTANTE Et srmrtAR rMpEpAc/cEE /092/2021.

NO APLICA

5.- Se designo como represenlonte

común poro reolizor los trómites

odminÌstrotivos y representoción legol

del Portido Mós Mós Apoyo Sociol, ol

ciudodono SA¡.VADOR GREGORIO

vÁzQUEz GALVÁN, poro que seo

designodo con tol cqrócler.
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TERCERO. Se tienen por oprobodqs los modificociones efectuodos en los

estotuios del Portido Mós Mós Apoyo Sociol, en cumplimiento ol resolutivo

segundo del ocuerdo IMPEPAC/CEEl144/2020, oprobodo por este órgono

comiciol, de fecho treinto y uno de oqosio del oño dos mil veinte, de

conformidod con lo expuesto en el preser¡te ocuerdo.

'CUARTO. Se iiene por oprob'odos los regldmentos que fueron emitidos en lo

Primero Sesión Ordinoriq del Comité Ejeculivo Eslolol, de fechq veintilrés de
I

febrero q los diez horqs, por el Pqrtido Mós Mós Apoyo Sociql, en términos de

lo rozonodo en lo porte considerotivo del,presente ocuerdo.

QUINTO. Se opruebo lo modificoción del oltículo 2 de los Estotutos del Portido

Mós Mós Apoyo Sociol, relotivo o lo modificoción del emblemo; ello en

cumplimiento o lo estoblecido en los resoluciones SCM-JRC -23/2020 y

TEEM/REC /1212020-2. I

SEXTO. Se tiene por designqdq o lo ciudodono GRACIELA JIMÉNEZ IANDA,

como Secretorio de Actos y Acuerdos del Portido Mós Mós Apoyo Sociol, de

conformidqd con el lronsitorio cuorlo de los Eslqlutos.

SÉpflnnO. Se tiene por designodo o lo ciudodono BARRA ÁN IMÉNEZ

como titulor del órgono de finonzos y como ouditor interno del Portido Mós

Mós Apoyo Sociol, de conformidod .on .i tronsitorio cuorio de los Estolutos.

OCTAVO. Se tiene por designodo ol ciudodono RICARDO GALVÁN

URIOSTEGUI, como tesorero estotol del Portido Mós Mós Apoyo Sociol, de

conformidod con el tronsitorio cuorto de los Estotutos.

NOVENO. Se tiene por designodo como rêpresenlonle común poro reolizor

los trómites odministrotivos y de representoción legol del Portido Mós Mós

Apoyo Sociol, cl ciudodono SALVADOR GREGORIO VÁzOUEz GALVÁN, de

conformidod con el tronsitorio cucrto de los Estotutos.

OÉClmO. Se tienen por designodos o los ciudodonos SALVADOR GREGORIO

vÁzouez GALVÁN y HUMBERTo JAVTER uBAtDo GARCíA, como

representonies propietorio y suplente del Portido Mós Mós Apoyo Sociol,

AcuERDo rMpEpAc/cEE/130/2021, euE pREsENTA t¡ s¡cn¡rrRín EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI ELEcToRAt DEt
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruonorNA, poR Er cuAt sE. REsuEtvE to
REIATIVO A LOS ESCRITOS SIGNADOS POR LOS CIUDADANOS SAIVADOR GREGORIO VAZQUEZ GAIVAN, GRACIETA
rr,rÉru¡z nNDA y TANIA snnRAeÁN ¡r¡¡Énrz, EN su cAUDADES DE coMrsroNADos DEt pARTrDo roúrco rocrr
nnÁs nnÁs Apoyo socrAt, DE FEcHAs r 7 DE FEBRERo y 04 DE MARzo AMBos o¡l nño EN cuRso, EN cuMpuMrENTo
A tAs sENTENcTAs DTcTADAs EN EL EXIEDTENTE scM-JDc-237 lzbzo'y TEEM/REc/'t2/2o20-2,1y EN cumpttmtENTo Ar
REeUERTMTENTo FoRMUTADo poR EsrE ónenruo comrcrAt, MEDTANTE Et srMltAR rMpEpAc/cEE /092/2021.
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ocred¡todos onte este órgono çomiciol, con efectos o portir del 25 de

febrero del presente oño, de conformidod con lo rozonodo en el presente

ocuerdo.

oÉCltvtO PRIMERO. Se decreto el cumplimienlo del ocuerdo

IMPEPAC /CEE/O92/202'1, por otro lodo, se decreto el cumplimienlo porciol

del ocuerdo IMPEP AC/CEE/'1442020, por porte del Portido Mós Mós Apoyo

Sociol, de conformidod con lo rozonodo en porie consideroiivo del presente

ocuerdo.

OÉClmO SEGUNDO. Se ordeno o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y

Portidos Políticos, que en términos de lo previsto por el ortículo 
,l00, 

frocción

Xll, del Código Electorol Vigente, reolice lo inscripción en el libro de registro

correspondiente.

OÉCltvtO TERCERO. Remítose coplo certificodo del presente ocuerdo o lo
Solo Regionol de lo Ciudod de México en outos de los expedientes SCM-

JRC-2312020, SCM-JDC-237 /2020 y SCM-JRC-12/2021, y ol Tribunol Electorol

del Estodo de Morelos, en los tocos electoroles TEEM/REC/I2/2020-2 y

TEEM/JDC 122/2021-2 y ocumulodos, poro los efectos legoles conducentes.

OÉClmO CUARTO. Notifíquese personqlmenle el presente ocuerdo ol Portido

Mós Mós Apoyo Sociol, por conducto de su representonte ocredilodo onle

estdórgono comiciol, en el domicilio registrodo onte esle orgonismo público

electorol.

DÉCIMO QUINTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de

internet del lnstituto Morelense ide Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, de conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod de lqs Consejeros y

Consejeros Electoroles, con voto o fovor concurrente del Consejero Electorol

José Enrique Pérez Rodríguez, en,sesión extroordinorio urgente del Consejo

Estotol Electorol del lnstituto,Morelense de Procesos Electoroles y

AcuERDo rMpEpAc/cEE/13o/2o21, euE pRESENTA TA SEcRETARía ¡.¡rcunvr Ar coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt
rNsTrTUÌo MoRET.ENsE DE pRocrsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡óH cruonorNA, poR Et'cuAt sE REsuEr.vE to
RErATrvo A ros EscRlros stGNADos poR tos cruoeoeños sAtvADoR GREGoRTo vÁzourz ellvÁr.¡, GRActEtA
.¡uuÉ¡rez nNDA y TANIA srnRAeÁN .¡urnÉ¡¡¡2, EN su CAUDADEs DE comrsroNADos DEt pARTlDo polínco tocAt
mÁs nnÁs Apoyo soctAt, DE FEcHAs tz DE rEBRERo y 04 DE MARzo AMBos o¡t eño EN cuRso, EN cuMpumtENro
A rAS SENïENCTAS DTCTADAS EN Et EXPEDTENTE SCM-JDC-237/20201 Y ÏEEM/REC/12/202O-2,1 Y EN CUMPUMTENTO Ar
REeUERTMTENTo toRMUtADo poR EsTE ónoeno coMrcrAt, MEDTANTE Er srmrtAR rMpEpAc/cEE /og2/2o21.
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Porticipoción Ciudodono, celebrodo el seis de mozo del oño dos mil

veiniiuno, siendo los dieciséis horos con cuorenlo y un m¡nulos.

LIC oH

CONSEJ EROS ETECTORATES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA BUSTAMANTE
CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ

CONSEJERA ELECTORAL

AcuERDo rMpEpAc/cEE/130/2021, euE pRESENTA n secn¡raní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEr
rNsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoto¡NA, poR Et cuAt sE REsuEtvE to
REtATtvo A tos EScRtTos stcNADos poR ros cruDADANoS sArvADoR GREGoRto vÁzauEz cAtvÁN, GRActEtA
¡tmÉru¡z teNDA y TANIA genneeÁN .¡rmÉrue2. EN su cAUDADES DE comrsroNADos DEr. pARrDo polínco tocat
mÁs mÁs Apoyo soctAt, DE FEcHAs t7 DE tÊBRERo y 04 DE MARzo AMBos o¡r ¡ño EN cuRso, EN cumpumtENro
A tAS SENTENCIAS DICTADAS EN Et EXPEDTENTE SCM-JDC-237/2O2O1Y TEEM/REC/12/2020-2,1Y EN CUMPUMTENTO At
REeUERTMTENTo FoRMUTADo poR EsTE óneeHo comtcrAt, MEDTANTE EL srMtLAR rMpEpAc/cEE /o92/2o21.
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POTITICOS

c. JosÉ RUBÉN PERALTA có¡¡rz
REPRESENTANTE DEL PARTTDo nccróN

NACIONAL

LIC. GONZALO GUTIERREZ MEDINA
REpRESENTANTE DEL pARTrDo REVoLucróN

oruocnÁrtcn

C. JUAN TORRES BRIONES
REPRESENTANTE DEL PARTIDO HUMANISTA DE. MORELOS

Lrc. LAURA ELVTRA r¡¡ÉNrz sÁNcHrz
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO

SOCIAL MORELOS ¡

LIC. MARIA DEL ROCIO
cARRTLLo pÉnrz.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

LIC. JONATHAN MARISCAL SOBREYRA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA

ALIANZA MORELOS

c. rosÉ rsnÍns PozAS RTcHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL.

ACUERDO IMPEPAC/CÊE/130/2021, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA ÊJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI EIECIORAL DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóH ctuoto¡NA. poR Et cuAt sE REsuEtvE to
REtATtvo A tos EscRtTos stGNADos poR tos ctuDADANos sAtvADoR GREGoRTo vÁzourz eltvÁH, cRActErA
.¡rmÉ¡¡rz IANDA y TANIA ¡enmeÁ¡¡ ¡uuÉ¡¡ez, EN su cAUDADEs DE comrsroNADos DEL pARTrDo porírco rocAr
mÁs mÁs Apoyo soctAt. DE FEcHAs l7 DE FEBRERo y 04 DE MARzo AMBos o¡t nño EN cuRso. EN cuMpuMrENTo
A rAS SENTENCTAS DTCTADAS EN EL EXPEDTENTE SCM-JDC-237/2O2Ot Y IEEM/REC/12/202O-2,1Y EN CUMPUMTENIO At
REeuERlMrENro FoRMUtADo poR EsrE ónel¡ro comrcrAr. MEDTANTE Er srmrtAR rMpEpAc/cEE /092/2021.
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UC. ELíAS ROMÁN SALGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORELOS

PROGRESA

SALVADOR GREGORIO VÁZQUEZ GALVÁN
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MÁS MÁS

APOYO SOCIAL

LIC. NOE ISMAEL MIRANDA BAHENA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO

SOLIDARIO.

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 1 30 / 2021

LIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

RENOVACIÓN POIíTICA MORELENSE

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA

POR MÉXICO.

Ð

MTRO. ISAAC RICARDO ALMANZA GUERRERO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ARMONÍN PON

MORELOS.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/130/2021, euE rRESENTA u s¡cnmrnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEt
lNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruo¡orNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE to
REtATrvo A tos EscRrTos srGNADos poR tos cruDADANoS sAtvADoR GREGoRTo vÁzou¡z ontvÁN, GRAcTEIA
IrmÉrurz nNDA y TANIA s¡nneeÁ¡¡ ¡rtvtÉrue2, EN su cAUDADES DE comrsroNADos DEt pARTrDo poúrco toc¡t
mÁs ¡r¡tÁs Apoyo socrAr, DE FEcHAS l7 DE rEBRERo y 04 DE MARzo AMBos o¡t ¡ño EN cuRso, EN cuMpuMrENTo
A rAS SENTENCTAS DTCTADAS EN Et EXPEDTENTE SCM-JDC-237/2O2O1Y TEEM/REC/12/2020-2,1Y EN CUMPUMIENTO At
REeuERtMtENro FoRMUTADo poR EsTE óne¡¡¡o coMrcrAr, MEDTANtE Et stmttAR tMpEpAc/cEE /092/2021.
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