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ACUERDO IMPEPAC /CEE/147 /2021, QUE PRESENTA LA SECRETAR¡A EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE

Lo RELATTvo A LA ApRoBAcróN DEL NUEVo EMBLEMA DEL pARTtDo mÁs mÁs

APOYO SOCIAL. EN CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR Et

TRIBUNAL ETECTORAL EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/34/202'I.1 Y SUS

AcuMULADos, DE FEcHA DrEz DE MARzo o¡t año EN cuRso.

ANTECEDENTES

¡r¡ruClót¡. A portir del dío dos de enero de 2019 y con1. AVISO DE INTENCION. A pc

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

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

intención de diversos orgonizociones ciudodonos que prelenden constituirse

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

de enero del mismo oño.

2. PRESENTACION AVISO DE INTENCION DE LA ORGANIZACION POLIT¡CA. Con

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

inlención, signodo por los ciudodonos SALVADOR GREGORIO VÁZAUEZ

GALVÁN Y TANIA BARRAGÁN JIMÉNE7, en su corócter de representonies de

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

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

Portidos Políiicos; ó5 y óó det Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos y 5, 6,7 y B del Reglomento poro los

orgonizociones que preiendon conslituirse como Portido Político Locol.

3. RADICACIóN DEL ESCR¡TO DE INTENCIóN DE LA ORGANIZACIóN POLíTICA.

En sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonenie de

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

ortículos 41, frocción V oportodo C, numerol I l, de lo Constitución Político de

los Estcdos Unidos Mexiconos; 
,l0, 

I I , I ó y 17 de lo Ley Generol de Portidos
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Políticos; 23, frocción ll, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono

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

lnstituciones y Procedimientos Elebtoroles poro el Estodo de Morelos y 5, 6,7

V B del Reglomento poro los orgonizociones que preïenden constituirse como

Portido Político Locol, ocordó ra:dicor el escrito de íntención y registror el

expediente bcjo el número IMPEPAC/CEOyP? 1117 /2019-01, con lo

documentoción referido en líneos onteriores. Asimismo, se tuvo por

reconocido lo legitimoción de los CC. SALVADOR GREGORIO VÁZQUfZ

GALVÁN Y TANIA BARRAGAN JIMENEZ, como representontes outorizodos de

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

como domicilio de los promoventes el inmueble ubicodo en CALLE

GUADALUPE VICTORIA # I 18, COL. CENTRO, C.P. 62000, CUERNAVACA,

MORELOS

4. APROBACTóN DE DICTAMENES. Con fechos veintiocho de enero y trece de

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

Exiroordinorio Urgente del trece de mozo del mismo oño, todos de lo
Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizcción y Portidos Polílicos, se

oproboron treinto diciómenes, medionte los cuoles se determinó qué

Orgonizociones Ciudodonos cumplieron con los requisitos previstos en Io Ley

Generol de Poriído Políticos y en el Reglomenio poro los Orgonizociones que

Pretendon Constituirse como Portido Político Locol, los cuoles .onexoron ol

escrito de oviso de intención poro inicior el procedimiento relotivo o lo
obtención del registro como poriido politico locol onte el lnstitulo Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, por lo que con

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

Procedimienlos Electoroles poro:el Estodo de Morelos, los díos veintiuno y

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

remitidos los treinto proyectos de'dictómenes c lo Secretorío Ejecutivo poro

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

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/147/2oz't, euE PRESENTA n s¡cnrrrní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt DEt
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determinor lo conducente respecto o lo continuoción del procedimiento

poro obtener el regisïro como portido político locol correspondiente.

5. 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

Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/005/2019, medionte el cuol se reolizoron modificociones ol

Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon Constituirse como

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

oproboción.

6. MODIFICACIONES At REGLAMENTO DE REGISTRO DE NUEVOS PARTIDOS

POLÍTICOS IOCALES. El quince de mozo del oño dos mil diecinueve, el

Consejo Estotol Electorol del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y

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

medionle elcuol se reolizoron nuevos modificociones ol Reglomenfo poro los

Orgonizociones que Pretendon Constituirse como Portido Políiico Locol,

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

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

veiniinueve de mozo del dos mil diecinueve el Consejo Estotol Electorol

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

procedimiento relolivo o lo obtención de registro como portido Político Locol

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

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

Fiscolizoción poro los Orgonizociones que pretenden constituirse como

Porlido Polílico Locol.

8. APROBACIóN DE REGISTRO A LA ORGANIZACIóN COMO PARTIDO POLíTICO

LOCAL. Con fecho treinto y uno de ogosto del oño dos mil veinte, medionte

sesión ordinorio del Consejo Estotol Ele:ctorol del lnstituto Morelense de

AcuERDo rMpEpAc/cEE /147/2oz'r, euE IRESENTA n s¡cn¡reníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt
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Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se otorgo el registro como

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

Sociql" q trovés del ocuerdo IMPEPAC/CEE /144/2020; ounodo o ello, se le

formuloron sendos requerimientos. en los términos siguientes:

t.li
CUARTO.- Uno vez que procedo su registro, el porlido
político locol denominodo "MAS (sic) MAS (sic)
APOYO SOCIAL", deberó reolizor los reformos o sus

documenios bósicos señolodos en el considerondo
décimo noveno de este dictomen o fin de cumplir
cobolmente con los extremos estoblecidos por los
ortículos 35 o 48 de lo Ley Generol de Portidos, en un
plozo de hosto sesento díos noluroles, contodos o
portir del dío siguienle de lo oproboción de lo
resolución del Consejo EstoTol Electorol por lo que se
olorgue, en su coso, el registro como Poriido PolíTico
Locol. Los modificociones referidos deberón hocerse
del conocimiento del órgono superior de dirección
del lnstituto Electorol, 'en el término de diez díos
estoblecido por el ortíqulo 25, numerol l, inciso l) de
lo Ley Generol de Portidos Políticos, poro que, previo
Resoluclón de procedencio seon otorgodos ol
expediente respectivo.

QUINTO.- Se poro que(5ic) requiere o lo orgonizoción
constituido como Portido Político Locol "MAS (sic)
MAS (sic) APOYO SOClAt", 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 dictqmen o trovés del que resuelve respeclo
de lo solicitud de regislro como portido político locol
presentodo por lo orgonizoción ciudodono
denominodo "movimiento olternoTivo sociol" (sic)
ANEXO UNICO (sic) del presente ocuerdo. (sic).

SEXTO.- Se requiere o lo Orgonlzoción polílico que
prelende constituirse como Poriido Político Locol
"MAS (sic) MAS (sic): APOYO SOCIAL" poro que
notifique o lo Dirección Ejecuiivo de Orgonizoción
Electoroly Portidos Políticos del insliluTo Electorol (sic),
lo integroción de su Co,nsejo Polílico Estotol y Comilé
Ejecutivo Estotol observondo que los puesios lilulores
seon ocupodos por un número iguol de hombres y
mujeres. Asimismo, deberó notificor o lo Dirección
Ejecutivo de Orgonizoción Electorol y Portidos
Polítícos (sic) lo iniegroción de sus demós órgonos
directivos esiqtoles y/o en su coso municipoles en un
plozo de hosto sesenfoì(ó0) díos noturoles.
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SEPTIMO (sic). Nolifíquese con copio ceriificodo del
presente Acuerdo, o lo orgonizoción ciudodono
denominodo "MÁs MÁs APoYo soctAt", en el
domicilio que obre señolodo en outos del expedienle
relotivo. (sic) I

t.l

9. RECURSO DE RECONSIDERACION. Con fecho doce de septiembre del oño

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

el Tribuncl Estotol Electorol el Recurso dle Reconsideroción en contro del

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

TEEM/REC 112/2020-2

10. ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE NNÁS NNÁS APOYO SOCIAL, 29 DE SEPTIEMBRE

DEt 2020. El dío cinco de ociubre de dos mil veinte, se recibió oficio o trovés

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

Gómez Henríquez, quien se ostentó com'o Presidenie del Comité Ejecuiivo

Estotol del Portido Político Locol "Mós Més Apoyo Sociot, medionte el cuol

remitió diversos documentoles con lo finol'idod de probor lo reolizoción de lo

Asombleo Esiotol del lnstiiulo Político o: continuoción, se enliston dichos

documentos:

o. Copio certificodo de lo convocotorio o "Asombleo Constitutivo
de Mós Mós Apoyo Sociol" signodo por diversos delegodos de
dicho instituio 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 elector de los delegodos e invitodos
osistentes o lo osombleo de fecho 29 de septiembre de 2020. d.
Guion poro el desorrollo de lo osombleo.

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

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

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

escrito, medionte el cuol remitió diversos documentoles, monifestondo que

AcuERDo rMpEpAc/cEE /'r47 /2021, euE pRESENTA n secnemníA EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt DEt
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se reolizo lo elección del presidente del Portido Político Mos Mós Apoyo Sociol

por lo que presento onte este órgono electorol documentoción poro

soportcr dicho solicitud.

12. DICTAMEN COMISIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y APRTIDOS

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

extroordinorio de lo Comisión Ejecutivc de Orgonizoción y Portidos Políticos

de este órgono electorol, oprobó el ProyecÌo de Dictomen sobre lo

procedencio de registro de los integrontes de los órgonos Directivos del

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

ol Consejo Estotol Electorcl.

13. RETIRO DEt PROYECTO EN LA SESION DEL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL. En

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

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

cuol se sometío o consideroción el Dictomen sobre lo procedencio de

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

Mós Apoyo Sociol", propuesto por lc ComÌsión de Orgonizoción y Portidos

Políticos; o efeclo de que esto último llevoro o cobo un nuevo onólisis

iomondo en consideroción otros documentoles relocionodos con lo
integroción de sus órgonos de dirección, preseniodos por el representonte

del instituto político ciudodono Solvodor Gregorio YazquezGolvón.

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

Gregorio YózquezGolvón, presentó escrito medionie el cuol solicito se le dé

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

lo presenie onuolidod.

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

Sqlvodor Gregorio Vózquez Golvón, presentó un escrito medionte el cuol

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

de recobor el testimonio de ochq delegodos quienes refirió no suscribieron

lo convocotorio o lo Asombleo Estoiol celebrodo en fecho veintinueve de

AcuERDo tMpEpAc/cEE/142/2021, euE PRESENTA n srcnernnín EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAL EtEcToRAt DEt
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sepiiembre de lo presente onuolidod; osí como, tompoco hober

porticipodo en ello. :

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

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

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

Gregorio Yózqvez Golvón. hociendo de su conocimiento lo imposibilidod

legol poro otender lo solicitud referido con onterioridod.

I4. DICTAMEN DE LA COMISIÓru E.I¡CUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS

POLíTICOS. Reolizodo el onólisis de los documentoles presentodos por los

ciudodonos Diego Miguel Gómez Henríquez, quien se ostentó como

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

Apoyo Sociql" y de Solvodor Gregorio Vózquez Golvón; lo Dirección

Ejecutivo de Orgonizoción y Porlidos Políticos eloboró el dictomen

sometiéndolo por conducto del Secretorio Ejeculivo o los integrontes de lo

Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políiicos, mismo

que tuvo por oprobodo el veintisiete 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.

15. ACUERDO ¡MPEPAC/CEE/300/2020. Con fecho cuotro de diciembre del

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

IMPEPAC ICEE/3OO/202A, por el cuol resolvió sobre lo sobre procedencio de

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

En el ocuerdo de referencio se determinó:

tl
SEGUNDO. El Portido Político locol denominodo
"MÁs ¡nÁs APoYo soclALï, cumple con el
requerimiento efectuodo en el punto SEXTO del
ocuerdo número IMPEPAC /CEÊ,/144/2020, ol
hober reolizodo lo elección de su órgono de
dirección denominodo COM¡TÉ EJECUTIVO
ESTATAL, dentro del plozo oto'rgodo; en términos
de su normotividod interno y en estricto opego ol

AcuERDo tMpEpAc/cEE /147/2021, euE pREsENTA n srcn¡rtníA EJEcunvA At coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT DEr
tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpAclót'¡ cluo¡otNA, MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE
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principio de poridod de género, con bose en los
considerociones expuestos en este ocuerdo.
TERCERO. Se deiermino lo procedencio legol y
constilucionol de lo elección del COMITÉ
EJECUTIVO ESTATAL del Portido Político locol
denominodo "MÁS MÁS APOYO SOCIAL", por los
motivos señolodos en el presenle ocuerdo.

CUARTO. Se ordeno q lo Dirección Ejecutivo de
Orgonizoción y Portidos Polílicos de este órgono
comiciol procedo o reolizor el regislro del
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL'" dCI POrTidO POIíIìCO

locol denominodo "MÁS MÁS APOYO SOCIA[",
en libro de registro respectivo.

QUINTO. Se decloro improcedente lo solicitud
plonteodo por el ciudodono SALVADOR
GREGORIO VAZQUEZ GALVAN, ol no cumplir con
el procedimiento requerido en su normotividcd
internc del Portido Político locol "MAS MAS
APOYO SOCIAL"; en lo elección del órgono de
dirección precisodo :en los considerociones de
este instrumento.

SEXTO. Se requiere de nuevo cuento ol Portido
Político "MÁS mÁS apOYO 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 / CEE/ 1 44 /2020.

SÉPTIMO. Se opercibe ol portido Político "MÁS
MAS APOYO SOCIA["'que en coso de no reolizor
dentro del plozo estoblecido los modificoclones
señolodos o sus Estolutos en los Términos
indicodos, este órgo'no electorcl, podró inicior
de oficio un procedimiento soncionor de
ocuerdo o lo Ley oplicoble y en su coso
soncionorlo hosto cgn lo pérdido del regislro
como Portido Político Locol, en términos de lo
preceptuodo por los ortículos94, numerol l, inciso
d), 95, numerol 2 de lo Ley Generol de Portidos.
t.l

ló. JUICIO DE LA CIUDADANIA. SALTO DE INSTANCIA. lnconforme con lo

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /141/2021,euE PRESENTA tn s¡cn¡rnnía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEL
INSTITUTO MORETENSE DE PROCËSOS ETECTORATES.Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE RESUETVE

to RELATtvo A tA ApRoBActóH o¡t NUEvo EMBT.EMA DEL pARTrDo rvrÁs mÁs Apoyo socrAL. EN cuMpLtMtENTo A
tA SENTENcIA DIcTADA poR Et TRIBUNAT rtrclonnt EN AUTos DEl EXpEDTENTE TEEM/JDc/34l202't-t y sus
AcuMUrADos, DE tEcHA DtEz DE MARzo oer ¡ño e¡¡ cuRso.
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YózquezGolvón presentó onte el lnstituto locol lo demondo rodicóndose en

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

bojo en número de expediente SCM-JDC.237l2O2O.

17. RESOLUCIóN DEL EXPEDIENTE TEEM/REC /IZ/ZOZO-2. Con fecho diecinueve

de diciembre del oño dos mil veinle, 
:medionte 

resolución denlro del

expediente TEEM/REC l12l2O2O-2 y sus :ocur^fìulodos el Tribunol Estotol

electorol resolvió, lo siguiente:

t..l
SEGUNDO. Se revoco porciolmente el ocuerdo
emitido por el lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, o lrovés
del cuol se olorgó el registro ol porlido político
Mós Mós Apoyo Sociol, por cuonto o lo
relocionodo con lo denominoción y emblemo,
señolodos en el ortículo 2 de los estoiutos del
portido ontes referido, dejondo iniocodo lo que
no fue moterio de estudio.
1...1

18. JUICIO DE REVISION. Con fecho veintidós de diciembre del oño dos mil

veinte inconforme con lo sentencio dictodo por el Tribunol Estotol Electorol

dentro del expediente TEEM/REC 11212020-2, el partido político Mós Mós

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

Ciudod de México delTríbunol 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 I 2020.

19. RESOLUCTóN DENTRO DEL EXPEDTENTE SCM-JDC -237 /2020. Con fecho

doce de enero del oño en curso, lo Solo Regionol de lo Ciudod de México

del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, dictó sentencio

en outos del expediente SCM-JRC-23712020, determinondo en lo porte que

intereso, en el considerondo denominodo SEXTA. Efeclos, lo siguiente.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /147/2021, euE pRESENTA n secn¡mnín EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTArAr ETEcToRAL DEr
rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.r cruoroaNA, MEDTANTE Et cuAt sE RESUELVE

to REtATtvo A tA ApRoBAclóru ort NUEVg EMBLEMA DEr pARTtDo tvtÁs ttÁs Apoyo soctAL, EN cumpuMtENTo A
I.A SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAT ETECTORAT EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/34/2021-1 Y SUS

AcuMUrADos, DE FEcHA DtEz DE MARzo o¡r nño EN cuRso. 
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En ese contexto, poro el coso concreto, cobro relevoncio lo
dispuesto por el ortículo "CUARTO" tronsitorio de los Estotutos,
mismo que estoblece, lo siguiente:

t.. l :

Hoslo en lqnto seon oprobodos los Eslqlutos y se
reolice lo declorotorio conslilucionqly legol, por porte
del Consejo Estqtql Eleclorol, lo represenloción de
mÁs mÁs APoYo soclAl, quedoró o corgo de los
cinco Comisionqdos eleclos en lq Asqmbleo Eslotql
Conslilulivo, quienes elegirón ol Presidente del portido
entre ellos, sus decisiones serón lomqdos por moyorío,
quedon outorizodos por lo Asombleo poro oprobor y
reolizor los modificociones o los estolufos, progromo
de occión y decloroción de principios, osí como el
perfeccionomiento de los eslotufos, de ocuerdo o lo
ordenodo en su coso por el Consejo Estotol Electorol.
t..l

El énfosis es propio

SEXTA. Efectos.

En términos del oriículo "CUARTO" lronsitorio estotutorio se
reconoce como íntegrontes del CEE o los personos que fueron
designodos como comisionodos en lo osombleo constiiutivo del
veintidós de febrero del oño posodo, esto es:

20. SENTENCIA SCM-JRC -23/2020.:El dío 12 de enero del202l , lo Solo Regionol

de lo Cuorto Circunscripción Plurinominol del Tribunol Electorol del Poder

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

identificodo como SCM-JRC-23/2Q20,1o que o continuoción se tronscribe:

t...1 :

SEXIA. Ëfecfos. Dodo que se deferminó modificor
porciolmenfe lo resolución impugnado -en to
que fue materio de impugnacion- y, en víos de

AcuERDo tMpEpAc/cEE/147/2021, euE pRESENTA re s¡cn¡rnniA EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs,y pARTtctpAclór.r cruoeoaNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE
to RELATTvo A tA ApRoB,A,c¡ót¡ ort NUEVo EMBTEMA DEL pARTrDo mÁs mÁs Apoyo socrAL, EN cuMpLrMtENTo A
LA SENTENCTA DTCIADA POR El IRIBUNAI ELECTORAT EN AUTOS DEr. EXPEDTENTE TEEM/JDC/34I2021-t y SUS

AcuMUrADos, DE FECHA DlEz DE MARzo o¡t lño,¡r.l cuRso.
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consecuencta, el Acuerdo l4:4 se esfob/ecen /os
siguienfes efecfos: I

l. Se modifica porcrolmenfe lo resolución
impugnado en Io relativo a Ia f undamentación y
motivoción de /os efecfos de Ia senfencio,
debiendo prevolecer /os razones seño/odos en
esfo senf encia;

2. Se modifica porciolmenfe lo reso/ución
tmpugnodo en lo relativo o /o deferminoción de
lo obligacton de Io porte octoro de modificorsus
documenfos bósicos, debie ndo prevolecer /os
rozones y fundomentos seño/odos en esfo
senfencio

3. Como consecue ncia de dicho modificocìón,
se modtficon /os efecfos :de Ia senfencio
impugnodo y se ordeno a lo p,arte actora gue en
un plazo de l0 (dtez) díos naturoles confodos o
portir de la nolificación de esfo senfencio lleve a
cobo Ia modificación de sus documenfos
bosicos, en reloción con su emb/ema, bajo las
condiciones esfob/ecidos en Io presenle
reso/ució n, odecuando /os p/ozos y tomondo /os
medidos sonlforios que seon necesorios en
considero ci ó n t o emergen cio: sonifo rto o ct u al ;

4. Lo parfe acforo, duronfe e/ presenle proceso
e/ecforo/ local, deberó obsfenerse de utilizar
visuo/ y auditivomente e/ e/emenfo "MAS" de su
actual denomin oción en todo octo público,
medio de dif usion, elemento propagandístico y,

en generol, en cuolquier forma de promoción,
publicidod y documenfoción-excepfo cuondo
legalmente debo utílizar su nombre-;

5. Denfro delplozo ontes referido,la porte octora
debero hocer de/ cono cimiento de/ Consejo
Est of ol /os m odificociones conespondienfes; y

6. Dentro de las 48 (cuorenfa y ocho) horos
siguienles o que recibo lo modiftcación, e/
Consejo Esfofo/ deberó convocor o sesión y
reso/ver lo procedencio o no de lo mismo; y

i

7. EI Consejo Estota| dentro de /os 24
(veinticuotro) horos siguienles o que emifo su

AcuERDo IMpEpAc/cEE /147 /2021 , euE IREsENTA tl secnerlnín EJECUTIVA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAL DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocESos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruo¡orNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE
to REtATrvo A tA ApRoBActóru o¡t NUEVo EMBTEMA DEL pARTrDo tvtÁs mÁs Apoyo socrAr, EN cuMpuMrENTo A
tA SENTENC|A DTCTADA POR Et TR|BUNAL ELECTORAL EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/JDC/34I2021-l Y SUS

AcuMUtADos, DE FECHA DtEz DE MARzo ort tño EN cuRso. .
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determinación, deberó inf ormor olTribunal Local
tol cuestion, quien resolveró lo relattvo ol
cumptimienfo de su senfencio modificodo en /os
términos oquí indicodos.

B. Uno vez terminodo e/ proceso e/ecforol en
curso, en /os siguienfes 30 (treinto) díos hóbiles,
deberó modificor sus documenfos bósicos en
reloctón o su denominación, en lo que no podro
utilizar e/ e/emenfo " Mas", cuesfión cuyo
cumplimienfo también debero ser vigiloda por el
Tribunal Locol.
t.l

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

Estofol Electorol .oprobó el ocuerdo |MPEPAC|CEE|j49l202l, relotivo o lo
determinoción de los documentos presentodos por el Ciudodono Diego

Miguel Gómez Enríquez el dío 2l de enero del 202ldeiermincndo en sus

puntos de ocuerdo que:

t...1
SEGUNDO. Es improcedente entror ol onólisis de
lo posible modificoción o los estotutos del Portido
Político Mós Mós Apoyo Sociol en términos de lo
porte considerotivo del presente ocuerdo.
t...¡

22. 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 Méxíco del Tribunol Electorol del Poder Judiciol

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

en sus puntos de oc

ACUERDO TMPEPAC /CEE/147 /2021

I

improcedente entror ol onólisis de
t...1
SEGUN
lo posible modificoción o los estotutos
relocionodos con lo modificoción del emblemo
del Portido Político Mós Mós Apoyo Sociol en
términos de lo porte consideroiivo del presente
ocuerdo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /141/2021, euE PRËSENTA n srcn¡rnníA EJEcuTtvA At coNSEJo EsTATAt ELEcToRAL DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEsy pARTtctpAclóru cruoaoeNA. MEDTANTE EL cuAL sE REsuEtvE
to REtATtvo A LA ApRoBAclót¡ o¡t NUEVo EMBLEMA DEI pARTrDo mÁs mÁs Apoyo soclAt. EN cuMpuMtENTo A
I.A SENTENCIA DICTADA POR Et TRIBUNAT ETECTORAI EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/34I202I-'I Y SUS

ACUMULADoS, DE FECHA DIEZ DE MARzo orl ¡Ño,¡ru cuRso.
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TERCERO. Notifíquese ol portido político Mós Mós
Apoyo Sociol, o trovés de su, cuento de correo
electrónico. I

CUARTO. Notifíquese ol Tribungl Estotol Elecforol,
en términos de lo señolodo dn el punto sépiimo
de los efectos de lo resolución dentro del
expedie n 1e S CM-J R C-23 I 2020,.

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

23. ACUERDO IMPEPAC/CEE /053/2020. El 26 de enero del 2021, el Consejo

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

cumplimiento of ocuerdo IMPEPAC lCEEl14412020, Del consejo estotol

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

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

expediente SCM -JDC-237 /2020.

24. PRESENTACIóN DE JUICIO CIUDADANO LOCAL. Porc controvertir el

ocuerdo IMPEPAC lCEElOAgl2}2l, los C.c. Diego Miguel Gómez Enríquez,

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

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

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

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

expedie n te TE EM/J ÐC / 022 / 2021 -2.

25. ACUERDO IMPEPAC/CEE /092/2020. El l4 de febrero del 2021 , el Consejo

Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/092/2021, reloiivo ol

requerimienlo ol portido Mós Mós Apoyo Sociol, poro que designe

represenionle propietorio y suplente, onte este órgono comiciol, derivodo

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

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

SCM-JDC-23712020, osí como lo exhibición de su emblemo, poro lo impresión

AcuERDo rMpEpAc/cEE /147/2021, euE pRESENTA t¡ s¡cnrranía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
rNsTrTUTo MoRELENSE DE pnocrsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruo¡oaNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE
Lo RELATTvo A tA ApRoBAc¡óH orr NUEVo EMBTEMA DEr pARTrDo nnÁs mÁs Apoyo socrAt, EN cumpumtENro A
LA SENTENCIA DICTADA POR EI TRIBUNAT ELECTORAL EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/34I202'I-I Y SUS

AcuMUtADos, DE FECHA DtEz DE MARzo o¡l nño EN cuRso. 
I
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del mofericl electorol en el proceso electorol locol 2020-2021, como o

continuoción se odvierte:

t...1
SEGUNDO. Se requiere ol portido político Mós
Mós Apoyo Sociol, por conducto de quien
legolmente represente sus derechos, designe
representonte onte el Consejo Eslotol Electorol,
con el objeto de dor debido cumplimiento ol
ortículo 71, frocción lV, del Código comiciol
locol.

TERCERO. Se requiere ol porlido político Mós Mós
Apoyo Sociol, pof conduclo de quien
legolmente represenie sus derechos, poro que
en un plozo de 5 díos hóbiles o portir del dío
siguiente o lo notificoción del presente ocuerdo,
exhibo onte este lnsiituto, el emblemo o utilizor
por el portido, lo onte,rior con el objelo de confcr
con los elementos poro lo producción del
moteriol electorol, en'tre ellos lo boleto electorol,
en lérminos de lo porte considerotivo del
presente ocuerdo.
I...I

26. NOTIFICIACION DEL ACUERDOT DE REQUERIMIENTO AL PARTIDO MAS (S¡C)

MAS (SlC) APOYO SOClAt. Con fecho I ó de febrero del2021, fue notificodo

el ocuerdo de requerimiento IMPEPAC lCEEl092l2021, de conformidod con

lo ordenodo en el ocuerdo de mérito.

27. ESCRITO DE CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO FORMULADO EN EL

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

recibido onte este lnsfituto medionte el correo hobilitcdo poro lo recepción

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

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

BARRAGÁN, medionte el cuol señolon:

t...1
Con lo personolidod que tenemos debidomente
reconocido y ocreditodo en términos de los (sic)
dispuesto por lo Solo Regionol del Tribunol Electorol
de lo Federoción, (sic) con sede en lo Ciudod de

AcuERDo tMpEpAc/cEE /147/2021, euE pREsENTA m s¡cn¡rrníA EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEL
tNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruororNA, MEDTANTE Et cuAL sE REsuEtvE
Lo REtATrvo A tA ApRoBAoóH oet NUEvo EMBIEMA DEL pARTrDo rnÁs mÁs Apoyo socrAr, EN cuMpuMtENTo A
tA SENTENCIA DICJADA POR EI. TRIBUNAT EIECTORAI EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/34/2021.I Y SUS

AcuMUtADos, DE FECHA DtEz DE MARzo o¡t nño ¡t'l cuRso.
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México, en lo relotivo o lo resuelto (sic) en el
expediente SCM-JDC-237 12020, lonie UsTedes con el
debido respeto comporecemos poro exponer:

Que por medio del presente escriio venimos o dor
cumplimienfo ol requerimienlo reolizodo por el
Consejo Estotol Eleciorol del IMPEPAC, medionte el
ocuerdo número IMPEPAC/CEE/092/2021, lo cuol
reolizomos en los siguienies términos:

Por cuonto ol primer requerimiento, consistente en lo
designoción e Representonte delPorlido Político MAS
MAS APOYO SOCIAL, es de hocer del conocimiento
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 Registro de
Acrediloción de los Representontes de los Portidos
Políiicos y Cooliciones onte" el Consejo Eslolol
Eleclorol del IMPEPAC. Volumen ll, siluoción o (sic)
que ocredito con lo consioncio expedido por el
Secretorio Ejecutivo del IMPEPAC de fecho l8 de
Noviembre del 2020, lo cuol se onexo ol presente
escrito, en Io cuol se tiene oi suscrito SALVADOR
GREGORIO vÁzOurz GALVÁN en su colidod de
represenlonle propietorio onle este H. Consejo, por lo
que solicitomos de lo monero mós otento se
convoque o este Porïido Político MAS MAS APOYO
SOCIAL o los sesiones tonio de los comisiones como
del propio Consejo y se deje: de Ìronsgredir los
derechos del lnstiluto Polílico que represenlomos
como hosto lo fecho se ho venido hociendo en
perjuicio de lo mililoncio del mismo. Por otro porle
venimos o designor como rep:resentonte Suplente
onte esTe Consejo ol C. UC; HUMBERTO JAVIER
UBAIDO GARCIA quien cuento con número
ielefónico 77754871 86 y como correo electrónico el
identificodo como Jovier.ugorcio@gmoil.com.

Por olro porie, venimos en liempo y formo dentro del
término concedo de cinco díos o dor debido
cumplimiento con el segundo requerimiento
reolizodo medionle el mismo ocuerdo descrilo en
líneos que onteceden, lo cuol reolizomos de lo
siguienle monero:
Es de hocer del conocimienlo de este H. Consejo que
con fecho 23 de enero de lo presente onuolidod, fue
presentodo onte este H. Consejo documentoción
que ocrediio lo celebroción de lo Primero sesión
Ordinorio del Portido mós mos opoyo sociol por
medio de lo cuol se do debido cumplimienlo o lo
ordenodo por lo Solo Regionol del Tribunol Eleclorol

ACUERDO IMPEPAC/CEE/147/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróru ctuo¡o¡NA. MEDTANTE Et cuAr. sE REsuEtvE
to REtATrvo A LA ApRoBActóH o¡t NUEVo EMBLEMA DEL pARTrDo tvtÁs tvtÁs Apoyo socrAt, EN cuMpLIMrENTo A
tA SENTENCIA DICTADA POR ET TRIBUNAT EIECTORAI EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/34l2021.I Y SUS

AcuMUrADos, DE FECHA DrEz DE MARzo o¡r nño EN cuRSo. r
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de lo Federoción (sic); con sede en lo Ciudod de
México, en lo relotivo o lo resuelto (sic) en el
expedienie SCM-JDC-23/2020, precisomente ol
combio del emblemo del portido MAS MAS APOYO
SOCIAL, por lo que onexo dicho escrito se presentó
en nuevo emblemo del portido o fin de dor debido
cumplimiento o lo mondotodo por lo Solo, por lo que
solicitomos de lo monero mós otento se nos tengo
por presentodo el nuevo emblemo del porlido MAS
MAS APOYO SOCIAL o fin de que seo ésfe el que se
ulilice en lo diverso documentoción poro el presente
proceso eleclorol , por lo que poro ocredilor nuestro
dicho, onexomos ol presente lo documentoción o
que hocemos olusión.
Por otro porle, medionte lo documentoción
presentodo el 23 de enero del presenle oño. se do
cobol cumplimienio ol requerimiento reolizodo
medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/I 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
presentodq 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
otentq y en oros de no seguir tronsgrediendo los
derechos de este Pqrtido Político y de su militoncio, se
enfre ol estudio de dicho designoción y s ele teno
reconocido lo colidod de Presidente del portido o lo
persono que fue designodo por lo moyorío de los

Comisionodos integronTes del Comiié Ejeculivo
Estqtol que fue debidornente reconocido por lo Solo
Regionol medionte resolución de fecho 12 de enero
de lo presente qnuolidod dictodo en el expediente
SCM-JDC-237/2021,(sic) situoción que yo es de su
pleno conocimienio.
t..l

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

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

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

Enriquez, Eréndiro Elizobeth Trujillo Aldonc, Mo. Morisol Morlínez Soto, Soro

Vorelo Guodorromo, Jeovonno Limo Flores, Noelio Moriínez López y Dcfne

Millón Colvillo, delerminondo que:

t'I
L"'l

Efectos:
AcuERDo rMpEpAc/cEE/147/2021, euE pRESENTA rr s¡cnernníarJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAt SE RESUETVE

to RELATTVo A rA ApRoBAcrót¡ o¡t NUEVo EMBTEMA DEt pARTrDo mÁs mÁs Apoyo socrAt, EN cuMpuMtENTo A
tA SENTENCIA DICTADA POR Et TRIBUNAT EIECTORAT EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/34/202I.'I Y SUS

AcuMUrADos, DE rEcHA DtEz DE MARzo o¡r añoreH cuRso.
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I ) Se revoco el ocuerdo IMPEPAC ICEE/049 /2021 de veintitrés de
enero de dos mil veintiuno, emitido por el Consejo Estotol
Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono. ' .-

2) En consecuencio, lo outoridod responsoble, en un plozo de
tres díos noturoles, debe onolizor lo solicitud presentodo por el
ciudodcno Diego Miguel Gómez Henríquez, en un esiudio similor
ol reolizodo medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/3OO12020 de
cuotro de diciembre de dos mil veinte, en donde reolice:

o) Anólisis integrol del escrilo de solicitçd de veintitrés de
enero del oño en curso presentodo por el ciudodono Diego
Miguel Gomez Henríquez. I

b) Anólisis respecto o lo yolidez de lo Asombleo estotol
Ordinorio celebrodo el veinle de enero de lo presente
onuolidod conforme o los Estotutos del Portido Mós, Mós
Apoyo Sociol.
c) Anólisis de lo legitimoción y personerío del
ciudodono Diego Gomez Henríquez, Quien se osiento
como Presidente del Comité Ejecutivo Estctol.
d) Anólisis de todos los puntos ocordodos ,duronte lo primero
Asombleo estoiol Ordinorio de veinte de enero de dos mil
veintiuno, medionte el cuol delermine 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 onlerior, el Consejo Eslotol Electorol, deberó
informor del cumplimiento o este órgono jurisdiccionol, en un
plozo de veinticuotro horqs, odjuntondo los constoncios
respectivos.
t...1

29. NOTIF|CAC|óN DE LA SENTENCTA TEEM/JDC/022/2021-2, Et dío 20 de

febrero de\2021, fue notificodo o este lnstiluto lo sentencio de mériio.

30. ACUERDO IMPEPAC/CEE /109 /2021. Con fecho 23 de febrero del 2021 , el

consejo eslotol eleciorol de este instiiuio, emitió el ocuerdo

|MPEPAClCEEll09l202l, relocionodo con el cumplimienlo de lc sentencio

dictodo en el expediente TEEM/JDC1022/2021-2, determinondo en los

resolutivos:

I...t
SEGUNDO. Se decloro improcedente lc solicitud plonteodo por el
Ciudodono Diego Miguel G6mez Enríquez, ol no cumplir con el
procedimiento requerido en lo normotividod interno del Portido

AcuERDo rMpEpAc/cEE/147/2ozl , euE PRESENTA n srcR¡nRín EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAL DEt
rNsTrruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuo¡o¡NA. MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE
[o REtATrvo A LA ApRoBActóru o¡t NUEVo EMBIEMA DEl pARTrDo mÁs mÁs Apoyo socrAr, EN cuMpuMrENTo A
tA SENTENCIA DICTADA POR Et TRIBUNAT ELECTORAL EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/34I202I-'I Y SUS

AcuMUtADos, DE FECHA DtEz DE MARzo oet tño EN cuRSo. r
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Político locol "MAS MAS APOYO SOCIAL"; de conformidod con lo
rozonodo y expuesto en el dictomen conlenido en el ANEXO
ÚNICO y los vertidos en el cuerpo del ocuerdo.
t...1

3'¡. ESCRITO DE DESIGNACION DE REPRESENTANTES. Medionte escrito sin

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

estotol constitutivo del portido mós mós opoyo sociol, propusieron designor

onte el Consejo Estolol Electorol de este lnstiluto o los representonfes.

Agregondo los requisilos poro decloror lo procedencio de los mismos.

32. NEGATIVA DE APROBACION. Con fecho veinliocho de febrero del oño

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

Procesos Electoroles y Porticípoción Ciudodono, determinó no oprobor por

unonimidod el ocuerdo IMPEPAC /CEE|126l2j2l, reloiivo o lo determinoción

del escrito de fecho 17 de febrero del oño en curso, presentodo por los

ciudodonos, Solvodor Gregorio Vózquez Gclvón, Grocíelo Jiménez Londo y

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

estotol Mós Mós Apoyo Sociol, en términos de lo sentencio dictodo en el

expediente SCM-J DC-237 /2020, en reloción ol requerimiento formulodo por
'

este instituto medionte el ocuerdo lMPEPAClCEEl092l2021 .

33. PRESENTACIóN DE ESCRITO. En fecho cuotro de morzo del oño en curso,

los ciudodonos Solvodor Gregorio Yozqvez Golvón, Grocielo Jiménez Londo

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

político estotol Mós Mós Apoyo Sociol, medionte el cuol monifieston que don

cumplimiento ol incidente de incumplimiento.

34. EMISIóN DE ACUERDO IMPEPAC /CEÊ/1go/2O2L Con fecho seis de mozo

del oño en curso, el Consejo Esloiol Electorol, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC lCEE|13012021, medionte el cuol se resuelve lo relotivo o los escrifos

signodos por los ciudodonos Solvodor Gregorio Vózquez Golvón, Grocielo.

Jiménez Londo y Tonio Borrogón Jiménez, en su colidodes de comisionodos

del portido político locol Mós Mós Apoyo Sociol, de fechos l7 de febrero y

04 de morzo ombos del oño en; curso, en cumplimiento o los sentencios

<=l\
\ì'ù

AcuERDo tMpEpAc/cEE 114712021, euE PRESENTA re s¡cn¡r¡nín EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAt ELEcToRAt DEL
rNsTtTUro MoRELENSE DE pRocEsos E!ÊcToRArEs y pARTtctpActóru cruoaonNA, MEDIANTE EL cuAL sE REsuEtvE
Lo REtATrvo A LA ApRoBAclót¡ o¡t NUEVo EMBT.EMA DEr pARTrDo mÁs mÁs Apoyo soctAr. EN cumpumtENTo A
tA SENTENCIA DICTADA POR Et TRIBUNAI ETECT.ORAL EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/34I202I-'I Y SUS

ACUMUTADOS. DE FECHA DIEZ DE MARZO DEt ANO EN CURSO.
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dictodos en el expediente SCM-JDC-23712020ty TEEM/REC /1212020-22y en

cumplimiento ol requerimiento formulodo por este órgono comiciol,

medionte el similor IMPEPAC lCEEl092l2021, en el cuol se determinó lo

siguiente: '

tl
PRIMERO. Este Consejo Estofol Electorol, es compelenle
poro emitir el presente ocuerdo.

mpepa ACUERDO TMPEPAC /CÊÊ/',t47 /202'l

SEGUNDO. Se tiene por designodo ol ciudodono
SALVADOR GREGORIO VÁZQUEZ GALVÁN, COMO
PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO
mÁS nnÁS APOYO SOCIAL, de conformidod con eltrqnsilorio
cuorfo de los Eslotulos.

TERCERO. Se tienen por crprobqdqs los modificqciones
efectuodos en los estotutos del Portido Mós Mós Apoyo
Sociol, en cumplimiento ol resolutivo segundo del ocuerdo
IMPEPAC lCEE|144l202O, oprobodo por este órgono
comiciol, de fecho treinto y uno de ogosto del oño dos mil
veinte, de conformidod con lo expuesto en el presente
ocuerdo. :

CUARTO. Se tiene por oprobodos los reglomentos que
fueron emitidos en lo Primerqr Sesión Ordinorio del Comité
Ejeculivo Eslqlol, de fechq véinlilrés de febrero o los diez
horqs, por el Portido Mós Mós Apoyo Sociol, en términos de
lo rozoncdo en lo porie considerotivo del presente
ocuerdo.

QUINTO. Se opruebq lo modificoción del oriículo 2 de los
Estotutos del Poriido Mós Mós Apoyo Sociol, relotivo o lo
modificocién del emblemo;, ello en cumplimienio o lo
estoblecido en los resoluciones SCM-JRC-2312020 y
rEEM/REC /1212020-2.

SEXTO. Se tiene por designodo o lo ciudodono GRACIEIA
JIMÉNEZ LANDA, Como Secretorio de Actos y Acuerdos del
Portido Mós Mós Apoyo Sociol, de conformidod con el
trqnsitorio cuqrto de los Estolulos.
SÉfflnnO. Se tiene por designodo o lo ciudodono TANIA
BARRAGÁN JIMÉNEZ, como titulor del órgono de finonzos y
como ouditor interno del Portido Mós Mós Apoyo Sociol, de
conformidod con el tronsitorio cuorto de los Estotutos.

1 Dictada por la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del PoderJudicial de la Federación.
2 Emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos. i

AcuERDo rMpEpAc/cEE /147/2021, euE pRESENTA n srcn¡rnníl EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRATEs y pARTrcrpAcrón cruonolNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE
Lo RErATrvo A rA ApRoBAc¡ór.r oer NUEVo EMBTEMA DEl pARTiDo mÁs mÁs Apoyo soctAt, EN cuMpuMrENTo A
LA SENTENCIA DICTADA POR Et TRIBUNAT ELECTORAT EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/34I202I.1 Y SUS

AcuMUtADos, DE FEcHA DtEz DE MARzo o¡r año EN cuRso. :
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OCTAVO. Se tiene por designodo ol ciudodono RICARDO
GALVÁN URIOSTEGUI, como iesorero estotol del Portido
Mós Mós Apoyo Sociol, de conformidod con el tronsitorio
cuorto de los Estotutos.

NOVENO. Se tiene por designodo como represenlqnte
común poro reclizor los trómites odminislrotivos y de
representoción legcl :del Partido Mós Mós Apoyo Sociol, ol
ciudodono SALVADOR GREGORIO vÁzOU¡z GRIVÁru, Oe
conformidod con el tronsitorio cuorlo de los Estotutos.

DECIMO. Se tienen por designodos o los ciudodonos
SALVADOR GREGORTO VÁZOU¡Z GALVÁN y HUMBERTO
JAVIER UBALDO GARCíA, como representontes propietorio
y suplente del Portido Mós Mós Apoyo Sociol, ocreditodos
onte este órgono comiciol, con efectos o portir del 25 de
febrero del presente oño, de conformidod con lo rozonodo
en el presente ocuerdo.

oÉC¡mO PRIMERO. Se decrelo el cumplimienlo del ocuerdo
IMPEPAC /CEE/092/2021, por otro lodo, se decrelq el
cumplimienlo porciql del ocuerdo IMPEP AC/CÊÊ/144/2020,
por porte del Portido Mós Mós Apoyo Sociol, de
conformidod con lo rozonodo en porte considerotivo del
presente ocuerdo.

DECIMO SEGUNDO. Se ordeno o lo Dirección Ejecutivo de
Orgonizoción y Portidos Polílicos, que en términos de lo
previsto þor el ortículo 100, frocción Xll, del Código Electorcl
Vigente, reolice lo inscripción en el libro de registro
correspondiente.

DÉCIMO TERCERO. Remílose copic ceriificodc del presente
ocuerdo o lo Solo Regionol de lo Ciudod de México en
oufos de los expedientes SCM-JRC-2312020, SCM-JDC-
237 /2020 y SCM-JRC,-1212021, y ol Tribunql Electorol del
Esfodo de Morelos, en los tocos electoroles
TEEM/REC /12/2020-2 y TEEMIJDC/2212021-2 y ocumulodos,
poro los efectos legoles conducenfes.

oÉClmO CUARTO. Nolifíquese personolmenle el presente
ccuerdo ol Portido Mós Mós Apoyo Sociol, por conducto
de su representonte ocreditcdo onfe esie órgono comiciol,
en el domicilio registrodo onte este orgonismo público
electorol.
OÉClmO QUINTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo
pógino oficiol de internet del lnstiTuto Morelense de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/147/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEI.

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAc¡ón cruonoaNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsUELVE
Lo RElATrvo A LA ApRoBActón ort NUEVo EMBTEMA DEr pARTrDo mÁs mÁs Apoyo socrAr, EN cuMpumtENTo A
LA SENTENCIA DICTADA POR EI. TRIBUNAT ETECTORAL EN AUTOS DET EXPEDIENTE TEEM/JDC/34I202I.1 Y SUS

AcuMUrADos, DE FEcHA DrEz DE MARzo oer ¡ño EN cuRso.

ACUERDO TMPEPAC /CEE/147 /2021
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Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de
conformidod con el principio de móximo publicidod.
tl.

35. EMISIÓN DE SENTENCIA MATERIA DE LA ACLARACIóN DE SENTENCIA. EI

diez de mozo del oño en curso, el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos,

dictó sentencio en outos del expediente TEEM/JDC /34/2021-1 y sus

ocumulodos, en lo que determinó en el considerondo QUINTO. EFECIOS, lo

que o continuoción se detollo:

1...1
l) Se revoco el ocuerdo IMPEPACICEE/109/2021 de

veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, emitido por el
Consejo Estoiol Electorol del lnstiluto Morelense de
Procesos Electorcles y Porticipoción Ciudodono.

2) Se reconoce lo volidez de lo Primero Ascmbleo Estotol
Ordinorio celebrodo el veinte de enero de dos mil
veintiuno, por tonlo surten efectos los siguientes
determinociones tomodosl en ello:

o) Lo iniegroción del Comité Ejeculivo Estotol, en términos
de lo documenioción presentodo por el ciudodono
Diego Miguel Gómez Henríquez, esto es:

Nombre
Þiego Mlguel (ióre2 Henríquez
t¡oeliq å,larlínez Léf'êz
Þ(:fne Mtltón C(¡tv¡¡¡{ã

José Ernesto Balbosq del Toro

Ju(:n¡lo Coslillo Colvlllo CornisionÕdo

b) Designcción del ciudodono Diego Miguel Gómez
Henríquez, como Presidente del Comité Ejecutivo, por un
período de siete oños, considerondo los efectos y
ctribuciones que legol y estotutoriomente proceden.

c) Se derogon el primero y tercer tronsitorio de los
Estctutos del portido Mós Mós Apoyo Sociol.

d) Designoción como representonte propietorio y
suplente del portido o Diego Miguel Gomez Henríquez y
Gustovo Arce Londo, cor'ì: los efectos legoles que
correspondon.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /'t47/2021, euE pRESENTA n secnrrrnía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
rNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrctpAcrór.l cluo¡orNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE
to REtATrvo A rA ApRoBActón ort NUEVo EMBTEMA DEt pARTrDo tvtÁs mÁs Apoyo socrAl, EN cuMpLrMrENTo A
TA SENTENCIA DICTADA POR EI. TRIBUNAL ETECTORAT EN AUTOS DET EXPEDIENTE TEEM/JDC/34/202'I-I Y SUS

AcuMUrADos, DE FEcHA DtEz DE MARzo o¡t ¡ño EN cuRso. .

corgo
'Presidenle

Com¡sÌonõdÕ

Comisi(}nõdo

Comisioncldo

\
\3
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3) Ahorq bien. Þor cuonto o lo oproboción del nuevo
emblemo del portido, este órgono iurisdiccionql
delermino que el Conseio Estqtql Eleclorql. denlro de los

cuorento ocho horq UI

notificoción de lq presenle resolución, deberó convocor
o sesión v resolver lq procedencio o no de lo mismo.

El Consejo Estotol, denlro de los 24 (veinticuotro) horos
siguientes o que emito su determinoción, deberó informor
ol Tribunol Locol tol cuestión.

4) Respecto o los modificociones, distinlos del emblemo,
de los Estotuios del portido Mós Mós Apoyo Sociol, con
excepción del ortículo 1 y 4 Tronsitorios -que hcn sido
derogodos-, poro dor cumplimiento ol ocuerdo
IMPEPAC ICEE|144/2020, en el supuesto de que el portido
Mós Mós Apoyo Sociql conserve su registro como porlido
político locol, los mismos deberón ser onolizodos por el
Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC, o mós lordor en los
treinto díos hóbiles después de concluido el proceso
electorol loccl ordinorio 2020-2021 .

De ser el coso, el Consejo Estolol, denTro de los 24
(veinticuotro) horos siguientes o que emito su

determinoción, deberó informor ol Tribunol Locol en
cuestión.

5) Finolmente, ol hoberse ocreditodo lo volidez de lo
Primero Asombleo Estotol Ordinorio, se dejon sin efeclos
los ocuerdos relotivos o lo integroción de los órgonos de
dirección y representoción del portido Mós Mós Apoyo
Sociol oprobodos por el Consejo Estolol Electorol del
IMPEPAC, con posterioridod ol veinte de enero.
t..l

El énfosis es nuestro

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidodrcon lo estoblecido en los ortículos 4.I, Bose

V, Aportodo C y 116, pórrofo 5sgundo, 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

orgonizcción de los elecciones bojo lo premiso de que en el ejercicio de la
AcuERDo rMpEpAc/cEE /147/2021, euE pRESENTA n secnrranía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELECToRAL DEr
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIECToRArEs y pARTrcrpAcróru cruono¡NA. MEDTANTE EL cuAt sE REsuEtvE
lo RErATrvo A rA ApRoBAclóH o¡t NUEvo EMBLEMA DEL pARTrDo r*Ás mÁs Apoyo socrAr, EN cuMpuMrENTo A
tA SENÏENCIA DICTADA POR EI IRIBUNAL ETECTORAT EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/34/202'I-'I Y SUS

AcuMUrADos, DE FEcHA DrEz DE MARzo oer nño rN cuRso.
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función electorol serón principios reclores de lo moterio; los de

constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio, legolidod,

móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo y

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

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

prerrogotivos de los condidotos y portidos políticos.

ll. Medionte Decreto publicodo en el Dior,io Oficiol de lo Federoción, el diez

de febrero de dos mil colorce, se reformó el ortículo 4l de lo Consiitución

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

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

es un orgonismo público outónomo, dotodo de personolidod jurídico y

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

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

outoridod en lo mcierio electorol, independiente en sus decisiones y

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

certezo, legolidod, independencio, imporciolidod, móximo publicidod y

objetividod.

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

unidos Mexiconos, refiere que los portidos polílicos son entidodes de inlerés

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

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

obligociones y prerrogotivos que les corresponden.

A su vez, lqs outoridodes elecloroles solomenle podrón inlervenir en los

qsunlos inlernos de los pqrtidos políticos en los lérminos que señolen lo

Conslilución v lq lev. 
:

lV. Aunodo o ello, eldispositivo legol 25, numerol l, inciso l), de lo Ley Generol

de Portidos Políticos, refiere que los inslitutos políticos cuenton con lo
obliqoción de comunicor ol lnstituto o o los Orqonismos Públicos Locoles,

qêõiln r-.lrrê nnnrlrr r^ ¡ r¡rlrr uier modificoción o sus documentos bósic arqs

AcuERDo rMpEpAc/cEE /147/2o2't, euE pRESENTA n srcn¡r¡nít EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt
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dentro de los diez díos siquienles o lo fechq en que se tome el ocuerdo

corresÞondienle por el porlido polílico. Los modificociones no surtirón

efectos hosto que el Consejo Generol del lnstitulo declore lo procedencío

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

plozo que no excedo de 30 äíos noluroles 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

iérminos de los disposiciones opllcobles.

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

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

Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos, el lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ejerce sus funciones en

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

Consejo Eslotol 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 electoroles que lo integron; fijor los

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

personol técnico de opoyo o 'lo, portidos políticos y demós órgonos

conforme o los necesidodes del servicio y los recursos presupuestoles

outorizodos, expidiendo poro ello los reglcmentos y lineomientos necesorios

poro el cumplimiento de sus otribuciones; osimismo, oprobor onuolmente el

onleproyecto de presupuesto de egresos del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono y preseniorlo ol Poder Ejecutivo del

Eslodo poro su íncorporoción denlro del Presupuesto de Egresos de lo

Entidod, mismo que deberó incluir enlre sus porlidos, el finonciomiento y los

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

prerrogoiivos y finonciomiento que les corresponden o los portidos políticos;

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 resullen compotibles

medionte determinoción que emito el citodo Consejo Electorol, el cuol
:

iendró lo otribución'poro dictor todos los resoluciones que seon necesorios
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poro hocer efectivos los disposiciones

com petencio.

normotivos en el ómbito de su

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 conlrolor el desorrollo odecuodo de los octividodes de los diferentes

direcciones y órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo
mcterio encomendodc.

Lcs comisiones Ejecutivos Permonentes con que contoró el Consejo Estctol,

son los siguientes:

t...1
l. De Asuntos jurídicos;
ll. De Orgonizoción y Pqrtidos Polílicos;
lll. De Copocitoción Eleciorol y Educoción Cívico;
lV. De Administroción y Finonciomien-to;
l. De Porticipoción Ciudodono;
tl. De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol,
t"'ll

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

Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Pcrticipoción

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

t...1
L Auxilior ol Consejo Estotol en lo supervisión 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
declorotorio de pérdido de registro de los portidos políticos locoles que
se encuentren en cuolquiero de los supuestos determinodos por los
normos constitucionoles y legoles en el ómbito electorol;
lll. lnformor ol Consejo Estotol de los irreguloridodes o incumplimiento de
lo. normotividod oplicoble en que hoyon incurrido los portidos políiicos;
lV. Revisor el expedlente y presentor o lo consideroción del Consejo
Estotol, el proyecto de dictomen de los solicitudes del registro de los
orgonizociones de ciudodonos que prelenden constituirse como
osociociones o porlidos políticos locoles;
V. Aprobor, supervisor y evoluor el cumplimiento de los progromos,
proyecios y octividodes de orgonizoción electorol;
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Vl. Proponer ol Consejo Estotol, poro su designoción, ol Consejero
Presidente, los Consejeros Elecloroles y Secretorio que integren los

consejos distritoles y municipoles electoroles, y
Vll. Aprobor los formotos de los moierioles electoroles y de los procesos
de porticipoción ciudodono.
t..l

Vlll. Por su porte el ortículo 99, frocción l, del Código comiciol, señclo que

uno de los Direcciones Ejecutivos que iniegron el lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipcción Ciudodono, es lo Dirección Ejeculivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos.

lX. Asimismo, el numerol 
,l00, frocciones Vlll y Xll del Código Electorol vigente

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

Orgonizcción y Portidos Políticos; 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 los portidos políticos, conforme o sus

estotufos, y de sus representonies ocrediiodos onte los consejos estotol,

distritoles y municipoles electoroles.

X. Ahoro bien, tomondo en consideroción que lo ordenodo por el Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos,.dicló sentencio en oufos del expediente

TEEM/JDC /34/202'l-I y sus ocumulodos, medionte lo cuol determinó en lo

porte que intereso del considerondo QUINTO. EFECTOS, lo siguiente:

sst uienles o ue recibo lo

os edencio o no de lo mismo.
t..l

El énfosis es propio.

Bojo el contexio onterior, se procederó o onolizor el desohogo del punto

noveno de lo Primero Asombleo Estotol Ordinorio de Mós Mós Apoyo Sociol,

que se llevó o cobo el veinte de enero del oño en curso, o los once horos,

en el cuol se determinó lo siguiente:
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9. Anólisis, discusión y en su coso cproboción de nuevo
emblemo del portido político Mós Mós Apoyo Sociol,
poro dor cumplimiento o lo sentencio de lo Solo
Regionol con residencio en lo ciudod de México del
Tribuncl Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,
dentro de los outos del expediente número SCM-JDC-
23712020

t.l

Al respecto, tomondo en consideroción que el Tribunol Electorol del Estodo

de Morelos, en outos del expediente TEEM/JDC 13412021-1 y sus ocumulodos,

determinó en el oportodo QUINTO. Efeclos, numerol 2),lo siguiente:

I]
2) Se reconoce lq vqlidez de lo Primero Asqmbleo
Estolol Ordinoriq celebrqdq el veinte de enero de dos
mil veinliuno, por tonto surten efectos los siguientes
determinociones tomodos en ello:
I...1

En ese sentido, es de señolorse que derivodo de lo determinodo por elTribunol

Electorol, en el sentido de que se reconocè lq vqlidez de lq Primero Asombleo

Eslolol Ordinorio celebrqdo el veinte de enero de dos mil veinliuno, este

órgono comiciof, procederó o onolizor eÍ ocuerdo tomodo en el desohogo

del punto noveno de lo Primero Asombleo Estotol Ordinorio de Mós Mós

Apoyo Sociol, que se llevó o cobo el veinte de enero del oño en curso, -

documenlol que se odjunfó ol escrifo de fécho veintiuno de enero del oño en

curso, signodo por el ciudodono Diego Míguel Gómez Henríquez-.

Al respecto, en el desohogo del punlo noveno de lo Primero Asombleo Estotol

Ordinoric de Mós Mós Apoyo Sociol, que se llevó o cobo el veinte de enero

del oño en curso, -documental que se odjunf ó ql escrifo de fechq veintiuno

de enero del oño en curso, sígnodo por el ciudqdqno Diego Miguel Gómez

Henríquez-, se determinó lo siguiente:
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9, Ånålisis, dhsurión y Èn su caso aprohación deÌ nuevo emblerna del PaÉido PotÍtìco Mas

Mas Apoyo $odal, para darcumplimiento a la sentefitiadr la $ala fiegïonal delTEPJF, con

r*idencia en la {lud*d ds Méxko, dentro de los ¡rrtos del*xpediente: SCtvtJDC.?f/?0?10

tn eluso de la vo¡, la presídentt da lertun a la propuast¡ del nuevo emblema del pal-tido

en corßento y lee lo siguiente:

[l emhlema de rurÉ.$ nnÉs Rpuyo ÍttlAl, reprð9entð la granr}*;:"1. Ír,rt¿lJ¡â

cìudad*nía m&re[*ñss, para eiercer la democracìa par* oh'tentr ll hi**e

c,ËìembrernêesrÊpreÍentadro*rrråpårteSup*riorp*relsinrûrcl':deçrn

tfsmnô hacla arriba en sirnbçlc de hturrrildad, Par, lntnllgene ia y Ftfl*leix' para

a los ?*toreter-lsal hacie un f,stado donde prévakrcãn lol va{rres 7 I;r tr*i** f¿rni[i*r' alinic[*.

en la pArt* rnedið. ail tado ilqUierdo de la letra F, se enrugntran un pAr dt rrrnbclos que

fÊpi€fefitãn dus ncrarc,ftes eçtilie¡d*$" s*guid*s pnr la palabra FAs *n letras mayúrsulas y

por abain, del ¡lrnhob lnferbr. tambiÉn e'n lelra* rnayüsrul*r i*r nalshr¿s pAaT[ßt AptYo

$tf,tAl,, sobre'un fondo blancn,läly corno a Ënntinuari<lr'r se pr*ffinta

-\rÈ'
ß
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åüilËfttO: t-ss *s;rr¡th,leËsl¡ç en la far:rrlt¡d qtte le:;tsr¡fi'È{e c$ar.ticuln s y 1'ü dc l*Í [st*îulç¡'

(rfïï{t órgann de n'låxirn* ÊilËË} rt*[ibelatiuo d*l p*ftlrjc, aeuerdan quef sn aråtarnientÛ a lo

ørden,¡doenlaçentenriaantescleEerita,elnuqvoemh'ieøadelPartidc*F*liticr¡Maçf*l¡E

Åpnyo 5uüial, s*a *prnhario par unanirni'dad' A'l rniçmo tãernpo de ¡slieitar s* lntrrrnp d'e

fnanera inm,ediata af ll,+lFEPAc, $lars qüa rq]il{$rme ¿ lu srñafado en la senlqncia en [a n*gina

6ã pårrafü terceftl, "Þi'fhas rnr¡difìcAeic¡¡rer deberån ser sO'metidag a l"* revisiôn delee n*ejü

E$tðtfrl, qUi*n tendr¿i 4Jf1 FIät4:] de'411 hnra:' a Pnrtir dø lu reCepcion para cÐnvÖ{*r a seSì*n y

dgterrftin,*r rra srûcedðrlcia o irnprncedençia de lss rnisnnos. con fund¿r¡ngntr ën €¡¡rTicuio

?5incistd},-t.3inris*a1dçlal.eyüen*raldeFartidgsPnlfticosyartic.ulCIE,lü,s.tr,55deICIs

eËtðtutÕ5"

En ese sentido, esie órgono comiciol, odvierte que emblemo del Portido Mós

Mós Apoyo Sociol, quedó modificodo en términos de lo delerminodo en el

desohogo del punlo noveno de lo Primero Asombleo Esiotol Ordinorio de

Mós Mós Apoyo Sociol, que se llevó o cobo el veinle de enero del oño en

curso, -documenlol que se odjunló ol escrifo de fecho veinlÍuno de enero

del oño en curso, signodo por el ciudqdqno Diego Miguel Gómez Henríquez.

En consecuenc¡o, se qpruebq el nuevo el nuevo emblemq del Portido Mós

Mós Apoyo Sociol, de conformidod con lo precisodo en el desohogo del

punto noveno de lo Primero Asombleo Eslotol Ordinorio de Mós Mós Apoyo

Sociol, que se llevó o cobo el veinte de enero del oño en curso, -documentql

que se odjuntó ql escrifo de fecho veinliuno de enero del oño en curso,

signodo por el ciudadono Diego Migiuel Gómez Henríquez-: ello en

cumplimiento o lo sentencio dictodo por el Tribunol Electorol del Estodo de

Morelos, en ouios del expediente TEEM/JDC 13412021-l y sus ocumulodos de

fecho diez de morzo del oño en curso.

De lo onterior, este Consejo Estoiol Electorol, REQUIERE ol Portido Mós Mós

Apoyo Sociol, por conducto de su representonte ocrediiodo onte este

órgono comiciol, poro que dentro del plozo de DOCE HORAS confodos o

portir de lo noiificoción del presente ocuerdo, presente en formqlo diqilol,

su nuevo emblemo en términos del desohogo del punlo noveno de lo
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Primero Asombleo Estotol Ordinorio de Mós Mós Apoyo Sociol, que se llevó

o cobo el veinte de enero del oño en curso, -docume ntal que se odjunÍó ol

escrifo de fecho veinliuno de enero del oño en curso, signodo por el

ciudodano Diego Miguel GómezHenríquez-; ello con el objeto de que este

Orgonismo Público Locol, cuente con los elementos necesorios poro lo
producción de moteriol electorol, enlre ellos lo boleto electorol, poro el

presente proceso electorol locol ordinorio 2020-2021.

Finolmente siguiendo el criterio sostenido por elTribunol Electorol de Morelos,

los modificociones distintos ol emblemo de los Eslotutos del Portido Mós Mós

Apoyo Sociol, pCIro dor cumplimiento al ocuerdo IMPEPAC/CEE/I44/2020, y

dodo lo ovonzodo del proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, el onólisis

respeclo o lo legolidod y constitucionolidod de los modificociones del

Portido Mós Mós Apoyo Sociol, serón onolizodos por este Consejo Estotol

Ëlectorol del IMPEPAC, o mós tordor en los treinto díos hóbiles después de

concluido dicho proceso.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo en términos de lo señclodo por los

ortículos 41, Bose l, V, oportodo C y 1 1ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos

o) y b), oportodo A, pórrofos primero y segundo de lo Constitución Político

de los Estodos Unidos Mexiconos; 25, numerol l, inciso l), de lc Ley Generol

de Poriidos Políticos; 1, pórrofo último, ó3, pórrofo tercero ,78, frocciones l, ll,

lll, XVlll, XlX, XL, XLl, XLIV, Xl-Vll, LV, y LlX, 83, 90 Seplim us, 99, frocción l, l0O

frocciones Vlll y Xll, del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos; este C,onsejo Esiotol Electorol, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Eleciorol, es competente poro oprobor el presente

ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo el nuevo el nuevo emblemo del Poriido Mós Mós Apoyo

Sociol, en cumplimiento o lo sentencio dictodo por el Tribunol Electorol del

AcuERDo rMpEpAc/cEE/'147/2021, euE pRESENTA r-¡ s¡cn¡rnnín EJEcunvA Ar. coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruorolNA. MEDTANTE Er cuAt sE REsUELVE
Lo REtATrvo A LA ApRoBAclétt o¡t NUEVo ¡rúsrrme DEr pARTrDo mÁs mÁs Apoyo soctAt. EN cuMpuMtENTo A
LA SENTENCIA DICTADA POR Et TRIBUNAT EI.ECTORAI. EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/34I202I-'I Y SUS

AcuMULADos. DE FEcHA DlEz DE MARzo orr año EN cuRso.
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C

Estodo de Morelos, en outos del expediente TEEM/JDC /34/2021-1 y sus

ocumulodos de fechc diez de mozo del oño en curso.

TERCERo. Se REQUIERE cl portido Mós Mós Apoyo Sociol, por conducto de su

representonte ocreditodo onte esle órgono comiciol, poro que dentro del

plozo de DOCE HORAS contodos o poriir de lo notificoción del presente

ocuerdo, presente en formolo diqitol, su nuevo emblemq en términos del

desohogo del punto noveno de lo Primero Asombleo Estotol Ordinorio de

MÓs Mós Apoyo Sociol, que tuvo verificotivo el veinte de enero del oño en

curso, con el objeto de contor con los elementos necesorios poro lo

producción de moteriol eleciorol, entre ellos lo boleto electorol.

CUARTO. Remílqse copio certificodo del presente ocuerdo ol Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, en oufos del expediente TEEM/JDC /34/2021-
2 y sus ocumulodos, poro los efectos legoles conducentes.

QUINTO. Nolifíquese personolmente el presente ocuerdo ol Pqrtido Mós Mós

Apoyo Sociql, por conducto de su representonte ocreditodo onie este

órgono comiciol.

SEXTO. Publíquese el presenie ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del

lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente acuerdo es oprobodo por unqnimidod de lqs Consejerqs y

Consejeros Eslololes Elecloroles presentes, con volo concurrenle del

Consejero Eleclorql José Enrique Pérez Rodríguez. en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente, del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipcción

Ciudodcno, celebrodo el doce de mozo del oño dos mil veintiuno, siendo

los diecinueve horos con freinlo y seis minulos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /147/2021, euE pRESENTA n s¡cnetrníl EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAt EtEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcróN ctuotonNA, MEDTANTE Et cuAL sE REsuEtvE
Lo REtATrvo A r.A ApRoBActóru ort NUEVo EMBTEMA DEt pARTtDo mÁs mÁs Apoyo socrAt, EN cuMpLtMtENTo A
LA SENTENCIA DICTADA POR Ët TRIBUNAT ELECTORAT EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/34I2021-1 Y SUS

AcuMUtADos, DE FEcHA DtEz DE MARzo o¡r nño EN cuRso. .
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/147/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt
rNsnruTo MoRETENSE DE pRocÊsos Et EcToRArEs y pARTrcrpAclótt cluonotNA, MEDTANTE Et cuAL sE REsuErvE
to REtATrvo A tA ApRoBActót¡ o¡t NUEVo EMBLEMA DEt pARTiDo luÁs mÁs Apoyo sodAL. EN cuMpuMrENro A
tA SENTENCIA DICTADA POR ET TRIBUNAT ETECTORAL EN AUTOS DEI EXPEDIENTE TEEM/JDC/34I2021.T Y SUS

AcuMULADos. DE FEcHA DtEz DE MARzo orr rño EN cuRso.
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