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AcuERDo rMpEpAc /cEE/163/2021, euE pRESENTA LA sEcRErnnín EJEcuTtvA

At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELEcToRAIES y pARTrcrpAcróru cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE REsUELVE

Lo RELATTvo At EscRrTo pRESENTADo poR Et pARTrDo mÁs nnÁs apoyo
soclAL, poR coNDUcTo DEL pRESTDENTE DEL coM¡rÉ r.l¡cuTrvo EsTATAL, EL

ctuDADANo DrEGo MTGUET cónn¡z nrNníeurz, DE FEcHA DtEctstETE DE

MARzo o¡l nño EN cuRso.

ANTECEDENTES

1. AVISO DE INTENC¡óN. A portir del dío dos de enero de 2Ol9 y con

fundomenio en lo previsto en el orlículo I I de lo Ley Generol de Portidos

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

intención de diversos orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse

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

de enero del mismo oño.

2. PRESENTACIóN AVISO DE INTENCIóI.¡ O¡ LA ORGANIZAC¡óN POLíTICA. CON

fecho lreinto 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 JIMÉNEZ, en su corócter de representontes de

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

términos de lo dispuesto por los ortículos 17, numeral2, de lo Ley Generol de

Portidos Políticos; ó5 y óó del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos y 5, 6,7 y 8 del Reglomento poro los

orgonizociones que pretendon constituirse como Portido Político Locol.

3. RADICACIóU DEL ESCRITO DE INTENCIóN DE LA ORGANIZACIóN POLíTICA.

En sesión exfroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonenfe de

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

ortículos 4.|, frocción V oportodo C, numerol I l, de lo Consiitución Político de

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE /163/2021, QUE PRESENIA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEt
rNsrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtÊcToRArEs y pARTrcrpAcrór.r cruororNA, MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE
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umplieron con los requisitos previsfos en lo Ley

n el Reglomento poro los Orgonizociones que

Poitido Político Locol, los cuoles onexoron ol

poro inicior el procedimiento relotivo o lo
o polílico locol onte el lnstiiuto Morelense

y Porticipoción Ciudodono, por lo que con
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Políticos; 23, frocción ll, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono

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

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

V B del Reglomento poro los orgonizociones que pretenden constituirse como

Portido Político Locol, ocordó r.oldi.or. el escrito de intención y registror el

expedienie bojo el número' IMPEPAC/CEOyPPl117l20l9-0.l, con lo

documentoción referido en líneos onteriores. Asimismo, se tuvo por

reconocido lo legitimoción de los CC. SALVADOR GREGORIO VÁZQUEZ

GALVÁN Y TANIA BARRAGAN JIMENEZ, como representontes outorizodos de

lo org

como

n denominodo "MÁS ¡¡ÁS npcYo SoClAL"; se ocordó iener

de los promoventes el inmueble ubicodo en CALLE

COL. CENTRO, C.P. 62000, CUERNAVACA,

MORELOS

AMENES. Con fechos veintiocho de enero y trece de

diecinueve, en Sesiones Extroordinorios y en Sesión

trece de mozo del mismo oño, todos de lo
nle' de Orgonizoción y Portidos Políticos, se

medionle los cuoles se determinó quéopro bo

Orgonizo

Generol de

Pretendon Co

escrito de ovis

obtención del

de Procesos

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

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

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

remitidos los treinto proyectos de dictómenes o lo Secretorío Ejecutivc poro

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

er onolizodos y en su coso oprobodos yElectorol, con lo finolidod de s

AcuERDo rMpEpAc/cEE lter,tzozt, euE pRESENTA tr s¡cn¡rnní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAT EtEcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoRETENsE o¡ p¡ô-CrSôs. Êtecronar¡s y pARTrcrpAcró¡¡ cruoao¡NA, MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE
ro RErATrvo AL EscR¡:fo pn¡s¡NlÂDo Pôn ¡r pARTrDo nnÁs mÁs Apoyo socrAL, poR coNDucro DEr pRESTDENTE
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determinor lo conducente respecto o ld continuoción del procedimiento

poro obtener el registro como portido político locol correspondiente.

5. MODIFICACIONES At REGLAMENTO DE REGISTRO DE NUEVOS PARTIDOS

POIíTICOS 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/OO5/2019, medionte el cuol se reolizoron modificociones ol

Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon Constituirse como

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

oproboción.

ó. MODIFICACIONES At REGLAMENTO DE REGISTRO DE NUEVOS PARTIDOS

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

Consejo Esiotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Potticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/027/20'a9,

medionle el cuol se reolizoron nuevos modificociones ol Reglomenio poro los

Orgonizociones que Pretendon Constituirse como Portido Político Locol,

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

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

veintinueve de mozo del dos mil diecinueve el Consejo Estotol Electorol

medicnte ocuerdo IMPEPAC /CEE/033/20I9, ordenó continuor con el

procedimiento relotivo o lo obtención de registro como portido Político Locol

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

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

Fiscolizoción poro los Orgonizociones que pretenden constituirse como

Portido Político 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 Estoiol Electorol del lnstituto Morelense de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/163/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI. ELECTORAt DEt
tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuonotNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuErvE
Lo RELATtvo AL EscRlTo pRESENTADo poR EL pARTrDo mÁs mÁs npoyo soctAt. poR coNDUcTo DEt pREstDENTE

o¡t cornrÉ EJEcuTrvo ESTATAL, EL cruDADANo DrEGo lvrrcuer cóm¡z H¡¡¡níeurz, DE rEcHA DtEctsrETE DE MARzo
o¡r ¡ño EN cuRso. :
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Procesos Elecioroles y Porticipoci'ón Ciudodono, se otorgo el registro como

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

Sociol" c través del ocuerdo IMPEPAC/CEE /144/2020; ounodo o ello, se le

formuloron sendos requerimientos en los términos siguienles:

t...1
CUARTO.- Uno vez que procedo su registro. el porlido
político locol denomihodo "MAS (sic) MAS (sic)
APOYO SOClAt", deberó reolizor los reformos o sus

documenios bósicos señolodos en el considerondo
décimo noveno de esle dictomen o fin de cumplir

lmente con los extremos estob ecidos por OS

U os 35 o 48 de lo Ley Generol de Portidos, en un
de hosto sesento díos noluroles, contodos o
del dío siguiente de lo oproboción de lo
ión del Consejo'Estotol Electorol por lo que se

otorgue, en su coso, el registro como Poriido Político
Locol. Los modificociones referidos deberón hocerse
del conocimiento del órgono superior de dirección
del lnstituto Eleclorol, . en el término de diez díos
estoblecido por el orlículo 25, numerol 1, inciso l) de
lo Ley Generol de Portidos Políticos, poro que, previo
Resolùción de procedencio seon olorgodos ol
expediente respectivo.

QUINTO.- Se poro que(sic) requiere o lo orgonizoción
constituido como Portido Político Locol "MAS (sic)
MAs (sic) APOYO sOclA[", 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 diclomen o trqvés del que resuelve respecto
de lo solicitud de registro como porlido políTico locol
presentodo por lo orgonizoción ciudodono
denominodo l'movirniento olternolivo sociol" (sic)

ANEXO UNICO (sic) del presente ocuerdo. (sic).

'

SEXTO.- Se requiere q lo Orgonizoción político que
pretende conbtiluirse como Portido Político Locol
"MAS (sic) MAS (sic): APOYO SOCIAI" poro que
notifique ,o lo:,Dirección Ejecutivo de Orgonizoción
Electoroly Fortidos Políticos del instituto Electorol (sic),
lo integroción de su Co;nsejo Político Estotoly Comité
Ejecutivo Estotol observondo que los puestos lilulores
seon ocupodos por un nÚmero iguol de hombres y
mujeres. Asimismo, deberÓ nolificor o lo Dirección
Ejecutivo de Orgonizoción Electorol y Portidos
Políticos (sic) lo integroción de sus demós órgonos
directivos'esiqtotes y/o en su coso municipoles en un ('f
plozo de hosto sesentot(óO) díos noturoles. \ò

AcuERDo lMpEpAc/cEE /16g12021,euE pRESENTA ILA sEcRETARíA EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt \
rNsTrTUTo MoREtENsE oe pnöc¡sos.EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcróN cruoaonNA. MEDTANTE Et cuAr. sE REsuEtvE 

n)"'
to REtATtvo At EscRtTo pn¡s¡Ntnoo poR Et pARTlDo mÁs mÁs Apoyo socrAt, poR coNDUcTo DEL pRESIDENTE ¿

on col*lrÉ EJEcuTtvo ESTATAI. Et ctuDADANo DrEGo MrcuEt cómez x¡Nníeurz, DE FEcHA DtEctstETE DE MARzo
oel año EN cuRso.
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SEPTIMO (sic). Notifíquese con copio certificodo del
presenfe Acuerdo, o lo orgonizoción ciudodono
denominodo "MÁs MÁs APoYo soclA[", en el
domicilio que obre señolodo en òulos del expediente
relolivo. (sic)

t...1

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

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

el Tribunol Estotol Electorol el Recurso de Reconsideroción en contro del

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

TEEM/REC /12/2020-2

10. ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE MAS MA.S APOYO SOCIAL, 29 DE SEPTIEMBRE

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

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

Gómez Henríquez, quien se ostentó como Presidente del Comité Ejecutivo

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

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

Asombleo Estotol del lnstituto Político o continuoción, se enliston dichos

documenios:

o. Copio certificodo de lo convocotorio o "Asombleo Constitutivo
de Mós Mós Apoyo Sociol" signodo por diversos delegodos de
dicho instituto político de fecho 29 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. ASAMBTEA DIEZ DE OCTUBRE DOS MIL VEINTE. Con fecho cotorce de

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

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

escrito, medionTe el cuol remitió diversos documenfoles, monifeslondo que

AcuERDo rMpEpAc/cEE /163/202r, euE pRESENTA n srcn¡rrnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr DEr
tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAcró¡l cluoaoeNA, MEDTANTE Et cuAt sE RESUELVE
to REtATrvo AL EscRrTo pREsENTADo poR Et pARTrDo mÁs mÁs ¡povo socrAt, poR coNDUcTo DEL pRESTDENTE

o¡r. co¡rnrÉ EJEcuTrvo ESTATAT, Er. cruDADANo DrEGo mrcuet cóm¡z H¡Hníquez, DE FEcHA DrEcrsrETE DE MARzo
o¡r rño EN cuRso. '
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se reolizo lo elección del presidenie del Portido Político Mos Mós Apoyo Sociol

por lo que presenio onte este órgono electorol documentoción poro

soportor dicho solicitud.

12. DICTAMEN COMISION EJECUTIVA DE ORGANIZACION Y APRTIDOS

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

extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políiicos

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

procedencio de registro de los iniegrontes de los órgonos Directivos del

Portido Politico "Mós Mós Apoyo Sociol" siendo turncdo poro su oproboción

ol Consejo Estotol Electorol.

I3. RETIRO DEL PROYECTO EN LA SES¡ON DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. EN
:

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

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

cuol se sometío o consideroción el Dictomen sobre lo procedencio de

registro de los integrohtes de los órgonos Direciivos del Porlido Político "Mós

Mós Apo¡ro Sociol", propuesto por lc Comisión de Orgonizoción y Portidos

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

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

del instituto polítiCo ciudodono Solvodor Gregorio YózquezGolvón.

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

Gregorio YozquezGolvón, presentó escrito medionte el cuol solicito se le dé
:

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

lo presente onuolidod.

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

Solvodor Gregorio Yâzquez Golvón, presentó un escriio medionte el cuol

por porte de este órgono comiciol, con lo finolidcde

ACU ERDO ¡MPEPAC / CEE / 1 63/2021

de ocho delegodos quienes refirió no suscribieron

fltotot celebrodo en fecho veintinueve de

RAI.ES

tA
,Y

srcnernníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL EtEcToRAt DEt
pantrcrpncróN cTUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEr.vE

A

Et PARTIDO MAS MAS APOYO SOCIAI., POR CONDUCTO DET PRESIDENIE
DrEGo MrcuEr cómez ne¡¡níeuez, DE FEcHA DrEcrsrETE DE MARzo

soliciió oficiolío

de recobor el t

lo convocotori oo

ACUERDO IMPE
INSTITUTO MORETENSE DE

TO RETATIVO At ESCRITO

o¡t co^rnÉ EJEcuilvo

-'\è\\)\

o¡r rño EN cuRso.
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septiembre de lo presente onuolidod; osí como, tompoco hober

porticipodo en ello.

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

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

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

Gregorio Yazquez Golvón, hociendo de su conocimienlo lo imposibilidod

legol poro otender lo solicitud referido con onterioridod.

T4. DICTAMEN DE LA COMISIÓ¡I T.¡¡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 Yázquez Golvón; lo Dirección

Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos eloboró el dictomen

sometiéndolo por conducio del Secretorio Ejecutivo o los integrontes de lo

Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, mismo

que tuvo por cprobodo 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 delermine lo procedente.

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

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

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

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

En el ccuerdo de referencio se determinó:

t.l
SEGUNDO. El Portido Político locol denominodo
"MÁs MÁs APoYo soclAl", cumple con el
requerimiento efectuodo en Bl punto SEXTO del
ocuerdo número IMPEPAC /CEE/144/2020, ol
hober reolizodo lo elección, de su órgono de
dirección denominodo COMITÉ EJECUTIVO
ESTATAL, dentro del plozo olorgodo; en términos
de su normotividod interno y ein estricto opego ol

AcuERDo tMpEpAc/cEE /163/2021, euE pRESENTA n srcn¡t¡ní¡ EJEculvA At coNsEJo EsTATAt ELEcToRAt DEt
lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocesos EtEcToRArEs y pARnctpAcló¡r cruororNA, MEDTANTE Er cuAL sE REsuErvE
to REtATtvo At EscRtTo pRESENTADo poR EL pARTrDo nÁs nnÁs npovo socrAt, poR coNDUcTo DEr pRESTDENTE

o¡t connrÉ EJEcuTrvo ESTATAL, Er. cluDADANo DrEGo MTGUET cómrz nrNníourz, DE FEcHA DtEctstETE DE MARzo
o¡t nño EN cuRso.
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Eleciorol Locol Ordinorio
los modificociones o sus

en lo porte considerotivo
/cEE/144/2020.

e ol portido Político "MÁS
",que en coso de no reolizor

ecido los modificociones
iutos en los terminos

o electorol, podró inicior
edimiento soncionor de
oplicoble y en su coso

principio de poridod de género, con bose en los
considerociones expuestos en este ccuerdo.
TERCERO. Se determino lo procedencio legol y
constitucionol de lc elección del COMITÉ
EJECUTIVO ESTATAL del Portido Político locol
denominodo "MÁs MÁs APoYo soclAL", por los
motivos señolodos en el presenie ocuerdo.

CUARTO. Se ordenc q lo Dirección Ejecutivo de
Orgonizoción y Portidos Políticos de este órgono
comiciol procedo o reolizor el registro del
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL'" dEI POrtidO POIíTiCO

locol denominodo "MÁs MÁs APoYo soclAl",

QUINTO. Se decloro improcedenle lo solicitud
plonteodo por el ciudodono SALVADOR
êneconlo vÁzQUEz GALVÁN, ol no cumplir con
el procedimiento requerido en su normotividod

Político locol "MAS MAS
lo elección del órgono de
en los considerociones de

e nuevo cuenlo o Portido
APOYO SOCIAL", porCI que en
nfo (30) díos hóbiles uno vez

den
sen
indic
de
OCUE

soncr còn lo pérdido del registro
como Político Locol, en términos de lo
preceptuodo por,los òriículos 94, numerol l, inciso
d), 95, numerol 2 de lo Ley Generol de Portidos.
I..l

16. JUICIO DE LA CIUÐADANIA, SALTO DE INSTANCIA. lnconforme con lo

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE /163/2021, euE pRESENTA n secn¡rnníA EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt DEt
rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos g.¡cronntes.y pARTtctpAc¡ór.¡ cruoeorNA, MEDTANTE Er cuAL sE REsuErvE
tO REIATIVO At ESCRITO FRESENTADO POR ET PARTIDO MAS MAS APOYO SOCIAL, POR CONDUCTO DEI PRESIDENTE
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YózquezGolvón presentó onte el lnstitulo locol lo demondo rodicóndose en

lo Solq Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciql de lo Federoción

bojo en número de expedienle SCM-JDC .23712020.

17. RESOLUCION DEL EXPEDIENTE TEEM/REC /12/2020-2. Con fecho diecinueve

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

expediente TEEM/RECl1212020-2 y sus:ocumulodos el Tribunol Estotol

electorol resolvió, lo siguiente: 
:

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

18. JUICIO DE REVISIóN. Con fecho veinlidós de diciembre del oño dos mil

veinte inconforme con lo sentencio dictodo por el Tribunol Estotol Electorol

dentro del expediente IEEM/REC 11212020-2, 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 coniro de lc sentencio indicodo, medionte el cuol se integró el

expediente SCM-J R C-23 / 2020.

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

doce de enero del qño en curso, lo Solo Regionol de lo Ciudqd de México

del Tribuncl Eleclorol del Poder Judiciol cie lo Federoción, dictó sentencio

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

intereso, en el considerondo denom¡nodJ SEXTA. Efectos, lo siguiente:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /163/2021, euE pREsENTA rl s¡cner¡níA EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAt ELEcToRAL DEL

rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocesos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruoao¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE
to REtATrvo AL EScRrTo pREsENTADo poR EL pARTrDo nÁs nnÁs apovo socrAl, poR coNDUcTo DEt pRESTDENTE

o¡r cornrÉ EJEcuTrvo EstATAt, EL ctuDADANo DrEGo MtcuEt có¡¡rz nrHníquez, DE FECHA DrEcrstETE DE MARzo
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En ese coniexto, 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 lonto seqn oprobodos los Estotulos y se
reqlice lo declorqloriq constitucionoly legol, por porle
del Consejo Eslolql Eleclorol, lo representoción de
mÁS mÁS APOYO SOC|AL, quedoró o corgo de tos
cinco Comisionqdos eleclos en lo Asombleo Estolol
Constitutivo, quienes elegirón ol Presidenie del portido
entre ellos, sus decisiones serón lomqdos por moyorío,
quedon oulorizodos por lo Asqmbleo poro oprobor y
rêolizor los modificqciones o los estoiutos, progromo

perfeccionomiento de los estotutos, de ocuerdo o lo
ordenodo en su coso por el Consejo Estotol Electorol.
tl :

El énfosis es propio.

' SEXTA. Efeclos.

En términos del ortículo "CUARTO" tronsitorio estotutorio se
reconoce como integrontes del CEE o los personos que fueron
designodos como comisionodos en lo osombleo constitutivo del
veintidós de febrero del oño posodo, eslo es:

t...1

20. SENTENCIA SCM"JRC -23/2020.'El dío 12 de enero del2O2l, 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 -23l2O2O,lo que o continuoción se tronscribe:

t...1 :

SEXIA. Efecfos. Dodoque se def erminó modificar
parctolmenfe /o reso/uctón impugnodo -en Io
que fue moteria de tmpugnoción- y, en víos de

AcuERDo IMpEpAc/cEE/16312021, euE pRESENTA n srcnrrnní¡ EJEcuTrvA At coNSEJo EsrATAr EtEcToRAt DEr
tNsTtTuro MoREIENSE oe rnóc¡sos EtEcToRAtEs'y pARTtcrpAcróru cluo¡onNA, MEDTANTE Et cuAt sE RESUELVE
Lo RELATtvo At EscRtTo pn¡Srnnoo poR Er pARTrDo mÁs mÁs rpovo soctAt. poR coNDUcTo DEt pREstDENTE

o¡t comnÉ EJEcuTtvo ESTATAL, Et ctuDADANo DtEGo MrcuEt cótvt¡z HrHníeu¡2, DE FEcHA DtEctstETE DE MARzo
oet eño EN cuRso.
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consecuenc¡o, el Acuerdo 144 se esfob/ecen /os
siguienfes efecfos- ;

l. Se modifica parciolmenfe lo resolución
impugnado en Io relotivo a la f undomentocrón y
motivoctón de /os efecfos de lo senfencio,
debiendo prevo/ecer /os razones seño/odos en
eslo senf encto;

2. Se modiftco parciolmenfe Io reso/ución
impugnado en Io relativo o /o deferminoción de
la obligoción de la porfe actoro de modificorsus
documenfos bósicos, debierldo prevolecer /os
rozones y fundomenfos seño/odos en esfo
senfencio

3. Como consecuencio de dicho modificoción,
se modificon /os efecfos de Io senfencio
impugnado y se ordeno o lo porte octora gue en
un plazo de l0 (diez) díos noturoles confodos o
portir de /o notificación de esfo senlencio |Ieve o
cabo la modificoctón de sus documenfos
bósicos, en re/oción con su emb/ema, bajo los
condiciones esfob/ecidos en lo presenfe
resolución, odecuando los plazos y tomondo /os
medidos sonitorios que seon necesorios en
considero ción la emergencio sonifo rio octuol;

4. Lo porte ocforo, duronte e/ presenfe proceso
elecforo/ locol, debero obsfenerse de utilizor
visuo/ y ouditivamenfe e/ e/emenfo "MAS" de su
octuol denominoción en todo octo público,
medio de difusión, e/eme nto propogondístico y,

en generol, en cualquier formo de promocion,
publícidad y documentación-excepfo cuondo
legalmente debo ufilizor su nombre-;

5. Dentro delplazo onfes referido,lo porte octoro
deberó hocer de/ conocimiento de/ Consejo
Esfofo/ las modificociones corespondienfes; y

6. Dentro de los 48 (cuorerlto y ocho) horos
siguienfes o gue recibo lo modificoción, e/
Conseio Esfofol deberó convocor o sesión y
reso/ver /o procedencio o no de lo mrsmo;y

7. EI Consejo Estotal dentro de /os 24
(veinticuofro) horos siguienfes o gue emifo su

AcuERDo rMpEpAc/cEE /163/2021. euE pREsENTA n srcn¡rnnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRoc¡sos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclór.¡ cruo¡oeNA, MEDTANTE Er cuAt sE RESUELVE

Lo RErATrvo AL EscRrTo pREsENTADo poR EL pARTrDo mÁs mÁs rpovo socrAr, poR coNDUcTo DEr pREsTDENTE

O¡T COIINNÉ EJECUTIVO ESTATAT, EL CIUDADANO DIEGO MIGUET CóNN¡Z H¡HNíqU¡2, DE IECHA DIECISIETE DE MARZO
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determinoc¡on, debe'ró informar ol Trtbunat Locot
tol cuest¡ón, gu¡en resolveró lo relativo ol
cumpl¡menfo de su senfencio modificado en /os

t érmi n os o q uí indicodos.

8. Uno vez terminado e/ proceso e/ecforal en
curso, en /os siguienfes 30 (treinto) díos habtles,
deberó modificor sus documenfos bósicos en
reloción o su deno minoción, en Ia gue no podra
utílizor e/ elemenfo "Mos", cuestión cuyo
cumplimienfo tombién deberó ser vigilada por el
Tribunol Locol.
tl:

21. ACUERDO IMPEPAC/CEE/049/2021.81 23 de enero del 2021, el Consejo

Estotol Electorol oprobó el ocuerdo |MPEPAC|CEE|)A912021, relotivo o lo

determinoción de los documentos presentodos por el Ciudodono Diego

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

punios de ocuerdo que:

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 1 63 /2021

improcedente entror ol onólisis de
ificoción o los estotutos del Portido

s ABoyo Sociol en términos de lo
del presente ocuerdo

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

Estctol Electorol o robó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/OSI12021, relotivo o lo

, derivodo de lo resolución emitido por lo Solo

Regionol de lo o del Tribunol Electorol del Poder Judiciol

de lo Federoción, dentro del expediente SCM-JRC-2312020, determinondo

en sus puntos de ocuerdo que:

ACUERDO NTA rA s¡cnrteníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt
INSTITUTO MORETEN RALEsy penncrpacróN cTUDADANA, MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE
IO RETATIVO AL EI PARTIDO MAS MAS APOYO SOCIAT, POR CONDUCIO DEL PRESIDENTE

DEt COMITE EIEC DrEGo MTGUET cór'lrz nrHníourz, DE FEcHA DlEcrsrEfE DE MARzo

E
\

orr nño EN 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 Tribunol Estotol Electorol,
en términos de lo señolodo en el punto séptimo
de los efectos de lo resolución dentro del
expediente SC M-J R C-23 / 2020¡.

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

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

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

cumplimíento ot ocuerdo IMPEPAC /CEE|\44/2020, 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 12020.

24. PRESENTACION DE JUIC¡O CIUDADANO LOCAL. Poro controvertir el

ocuerdo IMPEPAC lCEEl04912021, los C.c. Diego Miguel Gómez Enríquez,

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

Guodorrcmo, Jeovonno Limo Flores, Noglio Mortínez López y Dofne Millón

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

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

expedie n te TE EM/J DC / 022 / 2A21 -2.

25. ACUERDO IMPEPAC/CEE /092/2020. El 14 de febrero del 2021, el Consejo

Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC lCEEl092l2021, relotivo ol

requerimiento ol portido Mós Mós Apoyo Sociol, poro que designe

representonte 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 Federoción, dentro del expediente

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE /163/2021, euE pRESENTA n secnrrrníl EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos E[EcToRAr.Es y pARTrcrpAgrórq cruororNA, MEDTANTE Er cuAr sE RESUELVE

Lo RErATrvo Ar EscRrTo pRESENTADo poR Er pARTrDo mÁs mÁs ¡povo socrAt, poR coNDUcTo DEt pRES¡DENTE

OET COITIITÉ EJECUTIVO ESTATAL, Et CIUDADANO DIEGO IVTICU¡T CóMEZ X¡NNíQUTZ, DE FECHA DIECISIETE DE MARZO
o¡r rño EN cuRso. I
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del moteriol electorol en el proceso electorol locol 2020-2021, como o

continuoción se odvierte:

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

TERCERO. Se requiere ol portido político Mós Mós
Apoyo Sociol, por conducto de quien
lggolmente represente sus derechos, poro que
en un plozo de 5 díos hóbiles o portir del dío
siguiente o lo notificoción del presenie ocuerdo,
exhibo onte esle lnstituto, el emblemo o utilizor
por el portido, lo onterior con el objeto de conlor

los e ementos ;poro lo producción de
electorol, entre e los lo bo eto e ectorol,

os de Io porte considerofivo de
nte ocuerdo.

,
26. NOTTFTCACTON DEL ACUERDOTDE REQUERTMTENTO AL PARTIDO MAS (SlC)

MAS (SlC) APOYO SOCIAL, Con fecho I ó de febrero del202l , fue notificodo

el ocuerdo de reQúer,imiåntô IMPEPAC lCEEIO92I2O21, de conformidod con

lo ordenodo en el ocUerdo de mérito.

27. ESCRITO DE CUMPIIINNIENTO, A REQUERIMIENTO FORMULADO EN EL

ACUERDO IMPEPAC /CÍE1092/2021. Con fecho I Z de febrero de del 2021, fve

recibido onte este lnsliluto rnedionte el correo hobilitodo poro lo recepción

de lo correspondenôio,:.eil escrlto sin número, signodo por SALVADOR

GREGOR/O VAZQÜ.EZ CAIVÁN, GRAC/ELA JIMÉNEZ LANDA Y IAN/A
I

BARRAGÁN, mediontê,et' êuo'l señolon:

t ...1L"'l

Con lo personolidod que tenemos debidomenle
reconocidCI y ocredilodo en Iérminos de los (sic)
dispueslo por lo Solo Regionol del Tribunol Eleclorol 5
de lo Federoción, (sic) con sede en lo Ciudod de \

ACUERDO IMPEPAC/CEE /163t2021: QUE PRESENTA ,n S¡CnrrAníA fJECUTTVA Ar. CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEr.

rNsTrTUTo MoRETENsE ot ¡i.óõfsos¡tEcToRArEs y prnncrpacróN cTuDADANA. MEDTANTE Er cuAr sE REsuELVE \
LO REI.AIIVO AT ESCRITO FRESENTADO POR Et PARTIDO MAS MAS APOYO SOCIAT, POR CONDUCTO DEt PRESIDENTE - \

orr connnÉ EJEcuTrvo ESTATAI, Et cluDADANo otÈco MTGUET cómrz ne¡rníeu¡2, DE FECHA DrEcrsrETE DE MARzo
orr eño EN cuRso.
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México, en lo relotivo o lo resuelio (sic) en el
expediente SCM-JDC-237 /2020, ionle Ustedes con el
debido respeto comporecemos poro exponer:

Que por medio del presenle escrito venimos o dor
cumplimiento ol requerimiento reolizodo por el
Consejo Eslotol Eleclorol del IMPEPAC, medionte el
ocuerdo número IMPEPAC/CEE/09212021, lo cuol
reolizomos en los siguientes términos:

Por cuonto ol primer requerimienlo, consistente en lo
designoción e Represenlonle del Portido Político MAS
MAS APOYO SOCIAL, es de hocer del conocimiento
de esle Consejo que dicho Porlido Político cuento
con representonle propielorio desde el posodo 03 de
septiembre de 2020, regisirodo,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 Esloiol
Eleciorol del IMPEPAC. Volumen ll, situoción o (sic)
que ocredito con lo constoncio expedido por el
Secretorio Ejecu.tivo del IMPEPAC de fecho l8 de
Noviembre del 2020, lo cuol se onexq ol presente
escrito, en lo cuol se tiene ol suscrito SALVADOR
GREGORIO VÁZQUEZ GAIVÁN en sU colidod de
represenlonle propietorio onte este H. Consejo, por lo
que solicitomos de lo monero mós olento se
convoque o este Portido Político MAS MAS APOYO
SOCIAL o los sesiones tonto de l:os comisiones como
del propio Consejo y se deje de ironsgredir los

derechos del lnsiituto Político que representomos
como hosto lo fecho se ho venido hociendo en
perjuicio de lo militoncio del mismo. Por otro porte
venimos o designor como representonte Suplente
onte esle Consejo ol C. UC; HUMBERTO JAVIER
UBALDO GARCíA quien cuento con número
telefónico 777548 7l 86 y como correo elecirónico el
idenlificodo como Jovìer.ugorcio@gmoil.com.

Por olro porfe, venimos en liempo y formo dentro del
término concedo de cinco díos o dor debido
cumplimienio con el segundo requerimienfo
reolizodo medionte el mismo ocuerdo descrito en
líneos que onteceden, lo cuÇl reolizomos de lo
siguienle monero:
Es de hocer del conocimiento de este H. Consejo que
con fecho 23 de enero de lo presente onuolidod, fue
presentodq 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 Regionol del Tribunol Electorol

AcuERDo tMpEpAc/cEE /163/2021, euE IRESENTA n s¡cnrmnít EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpActót¡ cruororNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE
Lo RErATtvo AL EscR[o pREsENTADo poR EL pARTrDo mÁs mÁs rpovo socrAt, poR coNDUcTo DEt pRESIDENTE

oer colunÉ EJEcuTtvo ESTATAL, EL ctuDADANo DrEGo MrcuEL eóm¡z n¡runíeuez, DE FECHA DtEctstErE DE MARzo
ott¡ño EN cuRso. I
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de lo Federoción (sic); con sede en lo Ciudod de
México, en lo relotivo o lo resuelto (sic) en el
expediente SCM-JDC-23/2020, precisomente ol
combio del emblemo del porlido MAS MAS APOYO
SOCIAL, por lo que onexo dicho escrito se presentó
en nuevo emblemo del poriido o fin de dor debido
cumplimiento o lo mondotodo por lo Solo, por lo que
solicitomos de lo monero mós olento se nos tengo
por presentodo el nuevo emblemo del portido MAS
MAS APOYO SOCIAL o Ïin de que seo éste el que se
utilice en lo diverso documenloción poro el presente
proceso electorol , por lo que poro ocreditor nueslro
dicho, onexomos ol presente lo documentoción o
que hocemos olusión.
Por otro porte, medionte lo documentoción
þresentodo el 23 de enero del presente oño, se doi cobol cumplimiento ol requerimienlo reolizodo
meOionte ocuerdo IMPEPAC/CEE|\44l2O2O, por lo

' qùe de iguol formo, so,licitomos de lo monero mós
otento se deje de violentor y obstoculizor o este
Portido Político y se nos iengo por subsonodo el

rimiento reolizodo medite dicho ocuerdo
o, en lo Primero Sesión Ordinorio que fue

onle este H. Consejo de fecho 23 de
nie oño, se reolizó lo designoción del
Portidd Político MAS MAS APOYO
que soliciiomos de lo monero mós

de no seguir tronsgredÌendo los
Portido Polílico y de su militoncio, se

dioho designoción y s ele teno
od de Presidente del portido o lo

odo por lo moyorío de los
les del Comilé Ejecutivo

nie reconocìdo por lo Solo
Re lución de fecho 12 de enero
de lo diciodo en el expediente
SCM-J
pleno
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/:20!1-2, promovido por Diego Miguel Gómez

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

Vorelo Guodorromq; J'eovonno Limo Flores, Noelio Mortínez López y Dofne

Mit ón Colvillo, de

t...1
Efectos
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,(sic) situoción que yo es de su
o.

n s¡cnrranír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL DEt
RALES y prnrcrpncróN ctUDADANA. MEDTANTE Er cuA[ sE REsuÊtvE

Et PARTIDO mÁs nnÁs Apoyo socrAr, poR coNDUcTo DEr. pRESIDENTE

DrEGo MrcuEt eónn¡z nrHníeu¡2, DE FEcHA DtEctstErE DE MARzo

<--'
-lÈ
l\\J

ACUERDO IMPE
INSTITUTO MORETENSE
tO RETATIVO At
o¡r comrÉ EJEcuTrvo
ort ¡ño EN cuRso.

Pógino ló de 37



mpepa
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
AC U ERDO tM P EPAC / CEE /'t 63 / 2021

hslfùIro llonþf,s
dBÞrffiËlælml€s
y PrrÍcb¡¿¡óõ Clld¡drm

1) Se revoco el ocuerdo IMPEPAC ICEE/04912021 de veintitrés de
enero de dos mil veintiuno, emitido por el Consejo Estotol
Electorcl del lnslituto 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
ciudodono Diego Miguel Gómez Henríquez, en un esiudio similor
ol reolizodo medionle ocuerdo IMPEPAC/CEE/3OO12020 de
cuotro de diciembre de dos mil veinte, en donde reolice:

o) Anólisis integrol del escrito de solicitud de veintitrés de
enero del oño en curso pre:sentodo por el ciudodono Diego
Miguel Gómez Henríquez.
b) Anólisis respecto o lo volidez de lo Asombleo estotol
Ordinorio celebrodo el veinte de enero de lo presente
onuolidod conforme o los Estotutos del Portido Mós, Mós
Apoyo Sociol.
c) Anólisis de lo legilimoción y personerío del
ciudodono Diego Gómez Henríquez, quien se ostento
como Presidente del Comité Ejecutivo Estoiol.
d) Anólisis de todos los puntos ocordodos duronte lo primero
Asombleo estctol OrCinorio de veinte de enero de dos mil
veintiuno, medionte el cuol determine lo procedencio o
improcedencio respecto de los modificociones propuesfos 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 Estotol Electorol, deberó
informor del cumplimiento o este órgono jurisdiccionol, en un
plozo de veinlicuqtro horos, odjuntondo los consloncios
respectivos.
t...1

29. NOTIFICACION DE tA SENTENCIA TEEM/JDC/022/202'\-2, El dío 20 de

febrero del202l, fue notificodo o este lnstituto lo sentencio de mérito.

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

consejo estotol electorol de esie instituto, emitió el ocuerdo

|MPEPAClCEE|10912021, relocionodo con el cumplimiento de lo sentencio

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

resolutivos:

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /163/2021, euE PRESENTA n srcnerrní¡ EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTArAt EtEcToRAr DEt
tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos ErEcToRAr.Es y pARTrcrpAclóru c¡uototNA. MEDTANTE Et cuAt sE REsUELVE
to REtATtvo At EscRlTo pRESENTADo poR EL pARTrDo mÁs mÁs npoyo soctAt, poR coNDucTo DEt pREstDENTE

o¡t cotnnÉ EJEcuTtvo ESTATAr., EL cruDAD.ANo DrEGo lvrcuer cóm¡z r¡¡¡níeu¡2, DE FECHA DtEctstETE DE MARzo
o¡t tño EN cuRso. ì
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En fecho cuoÌro de mozo del oño en curso,

Yózqvez Golvón, Grocielo Jiménez Londo

colidod de comisionodos de pcrtido

ol, medionte e cuol monifieston que don

e' incurmplimiento

MóS Apoyo Sociol, de fechos l/ de febrero y

eni curso, en cumplimiento o los sentencios

Político locol "MÁS MÁi APOYO SOCIAL"; de conformidod con lo
rozonodo y expuesto en el dictomen contenido en el ANEXO
ÚNICO y los vertidos en el cuerpo del ocuerdo.
t...1

31. ESCRITO DE DES¡GNACION DE REPRESENTANTES. Medionte esCrito siN

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

estotol constitutivo del portido mós mós opoyo sociol, propusieron designor

onte el Consejo Estotol Electorql de este lnstiiuto o los representontes.

Agregondo los requisiios poro decloror lo procedencio de los mismos.

E APROBACION. Con fecho veinliocho de febrero del oño

dos no, el Consejo Estoto EIectoro de lnstituio More ense de

Procesôs Electoroles y Porticipoción Ciudodono, delerminó no oprobor por

unonimidod el ocuerdo lMPEPAC/CEE1l26l202l, reloiivo o lo determinoción

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

ciudodonos, Solvodor Gregorio Vozqvez Ga vón, Grocielo Jiménez Londo y

Tonio en su colidod de comisionodos de portido po ílico

estotol Sociol, en términos de o sentencio dictodo en el

20, en re oción o requerimiento formulodo por

este instit

33. PRESENTACIóN

los ciudodonos

y Tonio Borrog

político estotol

cumplimiento ol

34. EMISION DE lCEE/130/2021. Con fecho seis de mozo

del oño en cu Estoto Electorol, oprobó el ocuerdo

MPEPAC/CEE/I30 onie el cuol se resuelve o relolivo o os escritos

signodos por los ciudodonos Solyodor Gregorio Vózquez Golvón, Grocielo

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

del portido político locol Mós

04 de mozo ombos del oño

AcuERDo tMpEpAc/cEE /163/2021, euE PRESENTA l-r secnrt¡ní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORALES,Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI. SE RESUELVE

ro RErATtvo At EscRlro pREsENTADo poR Er pARTrDo nnÁs mÁs Apoyo socrAr, poR coNDUcTo DEr. pRESTDENTE

O¡T COI.INÉ EJECUTIVO ESTATAI, ET CIUDADANO DIËGO MIGUEL CóMCZ NEruNíQU¡2, DE TECHA DIECISIETE DE MARZO
o¡r ¡ño EN cuRso.
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diclodos en el expediente SCM-JDC-2371?020ty TEEM/REC 112/2020-2,2y en

cumplimiento ol requerimiento formulodo por este órgono comiciol,

medionte el similor IMPEPAClCEEl092l202l, en el cuol se determinó lo

siguiente:

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

SEGUNDO. Se tiene por designodo ol ciudodono
SATVADOR GREGORIO VÁZQUEZ GALVÁN, COMO
PRESIDENTE DEL COMITÉ EJEGUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO
mÁS mÁS APOYO SOCIAL, de conformidod con ellronsitorio
cuorto de los Estotutos.

TERCERO. Se tienen por oprobodos lqs modificociones
efectuodos en los estotutos del Portido Mós Mós Apoyo
Sociol, en cumplimiento ol resolutivo segundo del ocuerdo
IMPEPAC ICEE/14412020, oprobodo por este órgono
comiciol, de fecho treinto y uno de ogosto del oño dos mil
veinle, de conformidod con. lo expuesto en el presente
ocuerdo.

CUARTO. Se tiene por oprobqdos los reglomentos que
fueron emitidos en lo Primero: Sesión Ordinorio del Comité
Ejeculivo Eslolql, de fecho veintitrés de febrero o los diez
horos, 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 ortículo 2 de los
Estoiutos del Portido Mós Mós Apoyo Sociol, relotivo o lo
modificqción del emblemo; ello en cumplimiento o lo
estoblecido en los resoluciones SCM-JRC-2312020 y
TEEM/REC /12/2020-2.

SEXTO. Se tiene por designodo o lo ciudodono GRACIEIA
JIMÉNEZ IANDA, como Secretorio de Aclos y Acuerdos del
Portido Mós Mós Apoyo Sociol, de conformidod con el
tronsilorio cuorÌo de los Estqtutos.
SÉprlmO. Se tiene por designodo o lo ciudodono TANIA
BARRAG E como iitu or del órgono de finonzos y
como ouditor interno del Portido Mós Mós Apoyo Sociol, de
conformidod con el tronsitorio cuorto de los Esiotutos.

l Dictada por la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del PoderJudicial de la Federación.
2 Em¡tida por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 

I
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OCTAVO. Se iiene pór designodo ol ciudodono RICARDO
GALVÁN URIOSTEGUI, como tesorero estotol del Portido
Mós Mós Apoyo Sociö|, de conformidod con el tronsitorio
cuorto de los Estotutos.

NOVENO. Se tiene por designodo como represenlonte
común poro reolizor los trómites odminislrotivos y de
represenfoción legol ,del Portido Mós Mós Apoyo Sociol, ol
ciudodono SALVADOR GREGORIO VÁZOUTZ GALVÁN, de
conformidod con el tronsitorio cuorlo de los Eslotutos.

DECIMO. Se tienen por designodos o los ciudodonos
SALVADOR GREGORTO VÁZQUTZ GALVÁN y HUMBERTO
JAVIER UBALDO GARCí4, como representontes propietorio
y'suplente del Portido Mós Mós Apoyo Sociol, ocreditodos
onle este órgono comiciol, con efectos o portir del 25 de
febrero del presente oño, de conformidod con lo rozonodo
en el presente ocuerdo.

I

, OÉCltvtO PRIMERO. Se'decreto el cumplimiento del ocuerdo
IMPEPAC /CEE/092/202'.t, por otro lodo, se decrelo el
curnplimiento porciql del ocuerdo IMPEPAC /cEE/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 Ejecutivc de
OrgonizOción y Portidos Políticos, que en términos de lo
previstö por el ortículo 

,l00, 
frocción Xll, del Código Electorol

Vigente, reolice lo inscripción en el libro de registro
correspondiente.

DÉCIMO TERCERO. Remítose copio certificodo del presente
NO de lo Ciudod de México en
es SCM-JRC-2312020, SCM-JDC-
2021, y o Tribunol Electorol de

en os tocos elecloro es
TE y TEEM/J D C I 22/2021 -2 y ocumulodos,

conducentes.

D Nolifíquese personolmenle el presente
oc Mós Mós Apoyo Sociql, por conducto
de su ocreditodo onte este órgono comiciol,
en el istrodo onte este orgonismo público
el
D Publíquese el presente ocuerdo en lo
pogrno iol de internel de lnstituto Morelense de

ACUERDO IMPEP NTA tA srcnrranín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAL DEr
INSTITUTO MORELENSE DE RAtEs Y prnrctpactótt cru DADANA, MEDIANTE Et CUAt SE RESUETVE

LO REIATIVO AT ESCRITO Et PARTTDo tvtÁs mÁs APoYo SOCIAL, POR CONDUCTO DEt PRESIDENTE
DET COMITE EJECUTIVO DrEGo MrcuEt cóm¡z n¡runíouez, DE FEcHA DtEctstEtE DE MARzo
o¡l ¡ño EN cuRso.

Pógino 20 de 37

J'\)



impe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

Nombre
Þ¡ego Mtguel (ióme: Xä"riq".=
Noeliõ Mõrtínez Lópèz

Dcfne jllillón Caìvlllo
Jesé Ernesto Bafbos(} def Toro

Juonllo Coslillo CoÞvtllo

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 1 63 / 2021
hriü¡lo lloEþæ
& hocr¡6 Elèc10tr¡8
y PrnlDhE¿¡óñ Cl¡¡drdrn¡

<--.
->-J

\

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de
conformidod con el principio de móximo publicidod.
t.. l '

35. EMISIóN DE SENTENCIA MATERIA DE LA AcLARAcIóN DE sENTENcIA. EI

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

dictó sentencio en outos del expediente TEEM/JDC 13412021-1 y sus

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

que o continucción se detollo:

t...1
]l s. revoco el ocuerdo itr¿prpnc/cEE/109/2021 de

veiniitrés de febrero de dos mil veintiuno, emitido por el
Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

2) Se reconoce lo volìdez de lo Primero Asombleo Estotol
Ordinorio celebrodo el veinte de enero de dos mil
veintiuno, por tonto surfen efectos los siguientes
determinociones tomodos en ello:

o) Lo integroción del Comité Ejecuiivo Estotol, en términos
de lo documentoción presentodo por el ciudodono
Diego Miguel Gómez Henríquä2, esto es:

Corgg
Pres¡denìê

C<>m¡sionr:do

LOmtsrônÕõô

Com¡s¡änoco
Coå¡sioncda

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

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

d) Designoción como representonie propietorio y
suplente del portido o Diego Miguel Gomez Henríquez y
Gustovo Arce Londo, con los efectos legoles que
correspondon.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /163/202r, euE PRESENTA n s¡cnrraní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
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horos siguientes o que emiio su

debêró informor ol Tribunol Locol en

hoberse ocreditodo lo volidez de lo
Estotol Ordinorio, se dejon sin efectos

o lo integroción de los órgonos de
ntoción de portido Mós Mós Apoyo

3) Ahorq bien, uqnlo o lo oproboción del nuevo
emblemo del portido, este órqono iurisdic¡jonql
determino que el Conseio Eslolol Electorol. denlro de los
48 lcuorenlo v ocho) horos siquientes o que recibo lo
nolificoción de lq prêsenle resolución. deberó convocqr
¡r ea<iÁn r¡ racalwar ñraìr-edenc o n no de lo rniqrnolo

El Consejo Estotol, deniro de los 24 (veinticuofro) horos
siguientes o que emito su deierminoción, deberó informor
ol Tribunol Loccl tol cuestión.

4) Respecto o los modificociones, distinïos del emblemo,
de los Estotutos del porlido Mós Mós Apoyo Sociol, con
excepción del oriículo 1 y 4 Tronsilorios -que hon sido
derogodos-, poro dor cumplimiento ol ocuerdo
]MPEPAC ICEE|14412020, en el supuesto de que el portido
Mós Mós Apoyo Sociol conserve su regisiro como portido
político locol, los mismos deberón ser onolizodos por el
Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC, o mós tordor en los
treinto díos hóbiles después de concluido el proceso
electorol locol ordinorio 2020-2021 .

el coso, el Consejo Esïoto dentro de os 24s

tî

por el Consejo Estotol eclorq de
, con posterioridod ol veinte de enero.

El énfosis es nuestro.

36. OFICIO |MPEPACISE/JHMR/1069 /202r RELATTVO A LA PRIMERA ENTREGA

DE CLAVES DE USUARIO Y CONTRASENAS DEL PARTIDO MAS MAS APOYO

SOCIAL. En fecho seis de mozo'de lo presente onuolidod, el Secretorio

Ejecutivo del IMPEPAC, giró el oficio IMPEPAC/SE/JHMR/1146/2021, dirigido

PARTIDO vfÁS fr¡fÁS APOYO SOCIAL, por conducto de su representonte

propietorio ocreditodo onte el Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC, el

ciudcdono Solvodor Gregorio Vózquez Golvón, de medionte el cuol se le

'-=>
J
'J

'lr.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /163/2021, euE eRESENTA rA SEcRETARÍA fJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEr.

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EI.ECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE ET CUAL SE RESUETVE
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entregó un sobre cerrodo los cloves de usuorios y controseños solicitodos

poro operor el Sistemc Eslotol de Registro,de Condidoturos.

37. OF¡C|O TMPEPAC/SE/JHMR/1146/2021 RELATTVO A LA SEGUNDA ENTREGA

DE CLAVES DE USUARIO Y CONTRASEÑAS DEL PARTIDO MÁS MÁS APOYO

SOCIAL. En fecho once de mozo del oñç en curso, el Secretorio Ejecutivo

del IMPEPAC, giró el oficio ¡MPEPAC/SE/JHMR /','146/2021, dirigido ol PARTIDO

tuÁS tuÁS APOYO SOCIAL, por conducto de su representonte ocreditodo

onte el Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC, el ciudodono Diego Miguel

Gómez Henríquez, medionte el cuol se le entregó un sobre cerrodo los

cloves de usuorios y controseños solicitodos poro operor el Sistemo Estotol

de Registro de Condidoturos.

38. PRESENTACIóN DE ESCRITO. Con fechg diecisiete de mozo del oño en

curso, se presenló escrito signodo por el Moestro Diego Miguel Gómez

Henríquez, en su colídod de President" 'd"l Comité Ejecutivo Esiotol del

Portido Político Locol en el Estodo de Morelos, denominodo Mós Mós Apoyo

Sociol, medionte el cuol monifiesto:

rl
L..'J

DrEGo MTGUEL cóvrz HENRTeUEZ, poR Mt pRopto DEREcHo y EN

MI CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL;CoMITÉ EJEcUTIVo EsTATAL DEL

pARTrDo polírco LocAL EN EL ESTADo DE MoRELos DENoMTNADo
"MÁs vlÁs Apoyo soctAl", pERSoNALtDAD euE TENGo

DEBIDAMENTE RECONOCIDA EN i TÉRMINos DE LA SENTENcIA

DrcrADA DENTRo DE Los AUTos DELJUrcro pARA LA pnorrccróru oE

Los DERECHoS polírco ELEcToRALES DEL cruDADANo coN
N ú M ERo DE EXpEDT ENTE TEEM/J D cl 34/2021,-ty sus Acu M uLADos,
DE FEcHA DIEZ DE MARZo ou- Rño 2021, DoNDE ENTRE orRos
EFEcros y EN pLENrruD DE runrsorccróN DEcLARAN LA vALTDEZ DE

LA ASAMBLEA ESTATAL ORDINARIA Y LOS ACUERDOS TOMADOS Y

APROBADOS EN LA MISMA, LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 20 DE

ENERO DE 2O2T, ME DIRIJO A USTED, ATENTA Y RESPETUOSAMENTE,

PARA EXPONERLE LO SIGUIENTE:

QUE POR MEDIO DEL PRESENTE ESCRITO Y CON FUNDAMENTO EN EL

ARTrcuLo ocrAvo DE LA coNsTrrucroN poLíTrcA DE Los ESTADoS

AcuERDo tMpEpAc/cEE /163/202l, euE pRESENTA tl srcRer¡RíA EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcfoRArEs y pnnrrcrplèrór.¡ cruoaorNA, MEDTANTE Er cuAr sE REsuEr.vE
to REtATtvo At EscRrTo pRESENTADo poR Er pARTtDo mÁs mÁs apoyo soctAl. poR coNDUcTo DEr pRESTDENTE

ort colunÉ EJEcuTrvo EsrATAr, E[ cruDADANo DrEGo MrcuEt cómrz nrruníourz, DE FEcHA DrEcrsrETE DE MARzo
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UNIDOS MEXICANOS, EN CORRELACION CON LOS ARTICULOS

RELATIVOS Y APLICAB.LES DEL CODIGO DE INSTITUCIONES Y

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS,

VENGO A SOLICITAR A ESTE H. CONSEJO ESTATAL ELECTORAL LO QUE

A CONTINUACION SE INDICA:

1.- SE OTORGUE UNA PRORROGA DE CUATRO DIAS PARA QUE

NUESTRO PARTIDO POLITICO ESTE EN CONDICIONES DE SEGUIR

EFECTUANDO LOS REGISTROS DE NUESTROS CANDIDATOS PARA LOS

DIVERSOS CARGOS DE ELECCION POPULAR EN EL ESTADO DE

MORELOS, EN EL PRESENTE PROCESO ELECTORAL 2020-2021* LO

ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE EL PARTIDO POLITICO QUE ME HONRO

EN PRESIDIR FUE HASTA EL DIA MARTES 16 DE MARZO DE2O2I,COMO

A LAS 18.00 HORAS, QUE EL SISTEMA DE REGISTROS DEL IMPEPAC LE

RMITIO EFECTUAR EL REGISTRO DE CANDIDATURAS EL PARTIDO SE

COMUNICANDO CON EL AREA DE SISTEMAS DEL IMPEPAC. LO

RIOR EN ARAS DE QUE NUESTRO PARTIDO NO QUEDE EN ESTADO

DE INDEFENSION Y PARTICIPE EN CONDICIONES DE IGUALDAD CON

RESPECTO AL RESTO DE LOS DEMÁS PARTIDOS POLíTICOS.

2.- SE EXPIDAN LAS COINSTANCIAS, EN COPIAS CERTIFICADAS POR

,Q,UINTUPLICADO, DE NUESTROS REPRESENTANTES PROPIETARIO Y

SUPLENTE ANTE DICHO CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MTRO DIEGO

MIGUEL GOMEZ HENhIQUEZ Y DR, GUSTAVO ARCE LANDA,

RESPECTIVAMENTE, ASI COMO TAMBIEN DEL SUSCRITO COMO

PRESIDENTE DEL COMTTÉ ileCUlVO ESTATAL; TAMBTEN DE LAS

öoutctolrtnDAs DEL coMrrÉ EJECUTTvo ESTATAL DAFNE MTLLAN

CALVILLO, NOELIA MARTINËZ LOPEZ, JUANITA CASTILLO CALVILLO,

JOSE ERNESTO BARBOSA DEL TORO Y DIEGO MIGUEL GOMEZ

I-IENRlQUEZ.

3.- SE EFECTUE A LA MAYOR BREVEDAD EL DEPOSITO DE NUESTRA

PRERROGATIVA POR CONCEPTO DE GASTO ORDINARIO, TODA VEZ

QUE YA SE PROPORCIONO TODA LA DOCUMENTACION PARA QUE SE

EFECTUE DICHO DEPOSITO. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE QUE

NUESTRO PARTIDO ESTE EN CONDICIONES DE PARTICIPAR EN

IGUALDAD DE CIRCUN;TANCIAS, CON RESPECTO A LOS DEMAS

PARTIDOSìPOllTlCOS, EN EL PRESENTE PROCESO ELECTORAL 2020-

2021' EL NUMERO DE CUENTA YA HA SIDO PROPORCIONADA Y ES :

1136859256, CLABE 0725400L1368592562 DEL BANCO BANORTE.

4.- COPIÀS CTNTIPICROAS PoR QUINTUPLICADo DE LoS ESTATUToS

vIGENTES I.IASIA,LA FECHA DE PRESENTACTON DEL PRESENTE ESCRTTO

DE NUESTRO P4iRTrÐO.

t...1

:

39. EMISIóN DE SENTfÑCln DE SAIA REGIONAL. En fecho dieciocho de mozo

de lo presente onuolidod, lo Solo Regionol de lo Ciudod de México, dictó

AcuERDo tMpEpAc/cEE /t6gt2o2t, euE PRESENTA r.l s¡cneinnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT. ErEcroRAr DEr
rNsTrTUTo MoRELENSE or pioè¡sós ElEcToRAtEs'v prnnctpecrór.l cruororNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE
Lo RELAnvo At EscRrTo pnÉseNnoo poR Er pARTrDo mÁs mÁs Apoyo socrAr, poR coNDUcTo DEr pREstDENTE

ort comtrÉ EJEcuTrvo EsTArAt, Er. cruDADANo DrEGo MTGUET cómrz x¡runíou¡2, DE rEcHA DtEcrstETE DE MARzo
o¡t rño EN cuRso.
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sentencio en outos del expediente SCM-JRC -20/2021, medionte lo cuol

confirmó el ocuerdo IMPEPA C/CEE/146/20,21, medionte el cuol se oprobó lo

modificoción del plozo poro registror los: ccndidoturos integrontes de los

Ayuntomientos y Diputociones Locoles poro el proceso electorol locol

ordinorio 2020-2021, el cuol se extendió el periodo de solicitud de registro de

condidotos o Diputodos Locoles e lntegrqntes de los Ayuntomienlos, hosto

el dío diecinueve de morzo del oño oue fronscurre-

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41 , Bose

V, Aportodo C y 116, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lc
Constilución Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos; el lnstiluto Nocionol

Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción

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

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

función electorol serón principios rectores de lo 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 Decrelo publÍcodo 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 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 moterio eleclorol, independiente en sus decisiones y

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE /163/2021, euE PREsENTA r¡ s¡cn¡r¡níA EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAL DEL
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcróx ctuo¡o¡NA, MEDTANTE Et cuAr. sE REsuEtvE
LO REIATIVO At ESCRITO PRESENTADO POR EL PARTIDO TVTÁS MÁS EPOVO SOCIAL, POR CONDUCTO DET PRESIDENTE
OTT COT'¡TÉ EJECUTIVO ESTATAT, EI, CIUDADANO DIEGO MIGUEI CóM¡Z I¡¡¡NíOU¡2, DE TECHA DIECISIETE DE MARZO
o¡r rño EN cuRso. 
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certezo, 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

formcs específicos de su inlervención en el proceso electorol y los derechos,

obligociones y prerrogotivos que les corresponden.

A su vez lqs quloridodes electoroles solqmente podrón inlervenir en los

osuntos internos de los oqrtidos'políticos en los lérminos que señolen lq

Conçtituêión V lo lev.

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

os Políticos, refiere que los instilutos políticos cuenton con lc
les

sus documenlos bósic

Ìérminos de los disposiciones oplicobles

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

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

Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos, el lnstiluto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ejerce sus funciones en
I

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

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

desorrollo y vigiloncio de los proçesos electoroles, cuidondo su odecuodo

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

políticos de éste órg,ono electorol y oprobor su estructuro, los direcciones,
AcuERDo lMpEpAc/cEE ltêgl20z1,,ettE pRESENTA l.¡ s¡cnrranír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt ELEcToRAL DEr
rNsTrTUro MoREtENsE Dt pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpActó¡r cruo¡orNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE
Lo REtArvo At EscRrTo pRESENTADo poR Er pARrDo tvtÁs wrÁs Apoyo socrAL. poR coNDUcTo DEt pREstDENTE

oet connnÉ EJEcuTrvo ESTATAL, Et cluDADANo DrEGo MrcuEt eómez H¡runíouez, DE FECHA DtEctstErE DE MARzo
orr tño EN cuRso.
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personol técnico de opoyo o los poriidos políticos y demós órgonos

conforme o los necesidodes del servicio y los recursos presupuesioles

outorizodos, expidiendo poro ello los reglomentos y lineomientos necesorios

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

onteproyecto de presupuesto de egresos del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono y presentorlo ol Poder Ejecutivo del

Estodo poro su incorporoción dentro del Presupuesto de Egresos de lo

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

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

prerrogotivcs y finonciomiento que les corresponden o los portidos políticos;

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

serÓn otendidos conforme o lo dispuesto en lo normotividod oplicoble, de

ocuerdo o los procesos y condiciones, cLlondo estos resulten compotibles

medionte determinoción que emito el citodo Consejo Electorol, el cuol

tendrÓ lo oiribución poro dictor lodos los'resoluciones que seon necesorios

poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el ómbito de su

competencio. I

Vl. Por su porie, el orticulo 83, del Código Comiciol, estoblece que el Consejo

Estotol Electorol, conformoró poro el mejor desempeño de sus otribuciones,

comisiones ejeculivos, los cuoles lendrón como objetivo ploneor, orgonizor,

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

direcciones y órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo
moterio encomendodo. :

Los comisiones Ejecutivos Permonentes con que contoró el Consejo Estotol,

son lcs siguientes:

t...1
I. De Asuntos jurídicos;
ll. De Orgonizoción y Porlidos Polílicos;
lll. De Copocitoción Eleciorol y Educoción Cívico;
lV. De Administroción y Finoncicmienfo;
l. De Porticipoción Ciudodono;
ll. De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorcl Nocionol,
t.l

AcuERDo tMpEpAc/cEE /163/2021, euÊ pRESENTA n srcneienín EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclóru cluolotNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuELVE
to REtATtvo At EscRtTo pRESENTADo poR EL pARTrDo mÁs mÁs npovo socrAt, poR coNDucTo DEt pREstDENTE

o¡t comrÉ EJEcultvo ESTATAt, Er. cruDAEANo DrEGo rrnrcu¡r cóuez nr¡lníeurz, DE tEcHA DtEctstETE DE MARzo
oet tño EN cuRso.
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Vll. Que de conformidod con el ortículo 90 Seplimus, lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelensel de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

t...1 :

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

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

derechos y prerrogotivos de réstos;

ll. Presentor o lo consideroción del Consejo Estotol el proyecto de
declorotoric de pérdido de registro de los portidos políticos locoles que
se encuentren en cuolquiero de los supuestos determinodos por los

nor,mos constitucionoles y legoles en el ómbito eleclorol;
lll. lnförmor ol Consejo Estoiol'de los irreguloridodes o incumplimiento de

.lolnormotividod oplicoble en que hoyon incurrido los portidos políticos;
lV. Revisor el expediente y presentor o lo consideroción del Consejo
Estotol, el proyecto de dictomen de los solicitudes del registro de los

de ciudodonos que pretenden constituirse como
portidos políticos ocoles;

or y evoluor el cump imienlo de os progromCIs,
odes de orgonizoción eleciorol;

ol Consejo Estotol, poro su designoción, ol Consejero
eros Electoroles y Secretorio que integren los

c

uno de los D

Procesos Elect

ACUERDO IMPE
INSTITUTO MORETENSE DE

tO RETATIVO AL ESCRIÏO
o¡r comrÉ EJEcuTlvo

ACU ERDO TMPEPAC / CÊÊ/ 1 63 /202'l

tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI EIECTORAI DEt
RALES y panlcrpeclóN cIUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE RESUELVE

Et PARTIDO MAS MAS APOYO SOCIAL, POR CONDUCTO DEt PRESt DENTE

DrEGo MTGUET cómrz n¡runíeu¡2, DE rEcHA DrEcrsrETE DE MARzo

nicipgles elecloroles, y
de los moterioles electoroles y de los procesos
OnOt

t...1

Vlll. Por su , frocción l, del Código comiciol, señolo que

s que integron el lnstituto Morelense de

n Ciudodono, es lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y

lX. Asimismo, el iones Vlll y Xll del Código Electorol vigente

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

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

los portidos políticos lôcoles; osí ¡col-no, llevor el control de registro de los

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

estotuios, y de sus representontes ocrediiodos onte los consejos estotol,

distritoles y municipoles electoroles.
'. -)

\J

o¡r rño EN cuRso
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X. Por su porte, el numerol 177 , pórrofo segundo, del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevé que el plozo

poro solicitor el registro de condidctos o los corgos de Dipulodos y

Ayuntomientos, se horó onie el consejo correspondiente del ocho ql quince

de mqrzo del qño de lo elección.

Xl. Ahoro bien, tomondo como contexto lo referido por el ortículo 177,

pórrofo segundo, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, dispone que el plozo pora solicitor el registro poro

condidotos o corgos de elección populor;o los corgos de Diputodos Locoles

e lnlegrontes de los Ayuntomiento, tendrío verificotivo del ocho ol quince de

morzo del oño en curso, por ende, esto ouloridod odministrotivo electorol,

ocorde con sus otribuciones desde el dío seis de morzo de lq presenle

onuolidod, giró el oficio IMPEPAC/SE/JHMR/1146/2021, ol PARTIDO MÁS MÁS

APOYO SOCIAL, por conducto de su representonte propietorio ocreditodo

onte el Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC, el ciudodono Solvodor

Gregorio Vózquez Golvón, de medionle el cuol se le entregó un sobre

cerrodo los cloves de usuorios y controseños solicitodos poro operor el

Sistemo Estotol de Regístro de Condidoturos.

En ese sentido, es de señolorse que con fecho diez de marzo de lo presente

onuolidod, el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, dictó sentencio en

outos del expediente TEEM/JDC34/2021-'l y sus qcumulodos, determinondo

en lo porte que intereso, lo siguiente' i

tl
l) Se revoco el ocuerdo IMPEPAC/CEE/109/2021 de

veintilrés de febrero de dos mil veintiuno, emitido por el
Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Pcrticipoción Ciudcdono.

2) Se reconoce lo volidez de'lo Primero Asombleo Estotol
Ordinorio celebrodo el veinte de enero de dos mil
veintiuno, por tonto rrti.n efectos los siguientes
deierminociones tomodos en ello:

ACUERDO IMPEPAC/CEE /163/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt
tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcrór.r cruororNA, MEDTANTE Et cuAL sE REsuEtvE
to RELArvo At EscRtTo eRESENTADo poR EL pARTrDo mÁs mÁs ¡povo socrAr, poR coNDucTo DEt pREstDENTE

oet comrrÉ EJEcuTrvo ESTATAt, Et cruDADANo DrEGo nnrcurt:cómrz ur¡.rníqurz, DE FECHA DtEctstETE DE MARzo
o¡t ¡ño EN cuRso. l
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o)
I

Lo inteqroción del bomité Eieculivo Eslqtql, en lérminos
de lq documenlqción presenlqdq por el ciudodono Diego
Miquel Gómez Henríquez, esto es:

b) De noc¡ón del ciudodono D¡ OM

período de siele oños, considerondo los efectos y
otribuciones que legol y eslotuloriomenle proceden.

c) Se derogon el primero y tercer tronsitorio de los
Eitqtutos del portido fAós Mós Apoyo Sociol.
[...]

,

El énfcsis es:ouestro. j

.

En rozón: de lo onterior, esto autoridod odministrotivo electorol, den

cumplimientö o süs otrîbuciones çonstitucionoles y legoles que le otorgo lo

normot¡vo electorolvigente, por segundo ocqsión el once de mozo del oño

en curso, giró êl oficio IMPEPAC/SE/JHMR /1146/2021, al PARTIDO mÁS mÁS

APOYO SOCIAL, por conducto de su representonte ocreditodo onte el

Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC, el ciudodono Diego Miguel Gómez

Henríquez, med¡onte el cuol se le entregó un sobre cerrodo los cloves de
:

usuorios y controseños solicitodos poro operor el Sistemo Estotol de Regislro

de Condidoturos; ello derivodo de lo determinoción tomodo por el Pleno

del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en outos del expediente

TEEM/JDC g4/2021-l y sus ocumulodos.

Por su porte, en fecho doce de rnozo del oño en curso, el Consejo Eslotcl

Electorol del IMPEPAC, emitió el ocuerdo IMPEP AC/CEE/146/2021, medionte

el cuol se oprobó modificoción ldel plozo poro registror los condidoturos

integrontes de los Ayuntom¡entof y Diputociones Locoles poro el proceso

electorol locol ordinqrio 2020-2021, extendiéndose el plozo hosto el dío

diecinueve de mono de lo presente onuolidod, tomondo en consideroción

los elementos siguiente:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /16ano21,euE PREsENTA rr s¡cn¡rnníe EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoRETENSE o¡ piocËsos ettctomres ìv p¡nrrcr¡rcróN cTuDADANA, MEDTANTE Er cuAL sE REsuErvE
tO RETATIVO At ESCRITO PRESENTADO PON ET P¡NNOO ¡¡TÁS MÁS ¡POYO SOCIAt, POR CONDUCTO DEt PRESIDENTE

on comrÉ EJEcuTrvo EsÌATAt, E[ cruDADANo DrEGo MTGUEL cómrz srHníou¡2, DE FEcHA DrEcrsrETE DE MARzo
orr nño EN cuRso.
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1...1
...esl¡mo procedente conceder lo prórrogo de plozos
porq el registro de lqs solicitudes de Cqndidqluros
poro Dipulociones e Integronles de los
Ayunlomienlos, esto con lo finolidod de solvoguordor
los derechos de los portidos políticos, cooliciones,
condidoturos comunes y condidotos independientes,
otendiendo o los orlículos 1 y 35, de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos; osí como los
principios elecloroles de :certezo, legolidod,
independencio, imporciclidod, equidod, objetividod,
definitividod, profesionolismo, móximo publicidod y
poridod de género, principios rectores con los que se
conduce este Orgono Eleclorol.

Móxime que, este Órgono Comiciol, odvierle que de
lq delerminqción que ho emitido el Tribunol Estotol
EI clorol del do
TEEM/JDC/26I202I.3 Y SU ACUMULADO
TEEM/JDC/27l2021-3. esle órqono comiciql luvo o
bien oprobor los Lineomientos pqrq el Regislro y
lìaci¡rn¡r¡^iÁn ¡la Parcnnrrc ¡la la C¡rrrrllni¡ln¡l l(?TBI (l+
Personos con Discopqcidod. Afrodescendientes.
lÁrranac r.r Â¡llrllnc M¡rr;nrac rloro Portici rlatr en cl
Proceso Electorol 2020-2021, en el que se eleqirón
Diputociones Locoles ol Conqreso del Eslodo e
lntegrontes de los Ayuntqmientos, oprobqdos
medionte qcuerdo IMPEPAC/CEE/I2812021, de fecho,
cinco de mozo de lo presente onuolidod, osimismo
se preciso que otendiendo o lgs follos técnicos que
ho presenlodo el Sistemo Nocionol de Registro (SNR)

y lo relotivo o lo seniencio dictodo en el expediente
número TEEM/JDC 13412021-1 Y SUS ACUMULADOS,
dichos circunstcncios hon tenido impocio en los
octividodes o desorrollor en el Proceso Electorol Locol
Ordinorio 2020-2021, (SlC)

tl
El énfosis es propio

Bojo el contexto onterior, este órgono comiciol, odvierte que en el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/146/202'1, lo prórrogo de plozos pCIro el registro de los
:

solicitudes de Condidofuros poro Diputociones e lntegrontes de los

Ayuntomientos, se hizo exlensivq poro lo totolidod de los Portidos Políticos,

Cooliciones, Condidoturos Comunes y Condidotos lndependientes, esto en

AcuERDo lMpEpAc/cEE /163/202r, euE pREsENTA n secnerlní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL E[EcToRAt DEt

tNsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos EIECToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruononNA, MEDTANTE EL cuAt sE RESUEtvE

to RELATtvo AL EscRtTo pREsENTADo poR EL pARTrDo tvtÁs mÁs erovo soclAt, poR coNDUcTo DEt pREStDENTE

o¡t co¡nrÉ EJEcuTtvo ESTATAT, EL cruDADANo DrEGo lvucu¡l,cótrrz nrruníeurz. DE tEcHA DrEcrsrETE DE MARzo
o¡t aÑo EN cuRso' 
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oros de gorontizor el principio de io equidod en lo contiendo electorol

Al respecto, es doble señolcrse que el dieciocho de morzo de lo presente

onuolidod, lo Solo Regionol de lo Ciudod de México, dictó seniencio en

outos del expediente SCM-JRC -20/2021, medionte lo cuol confirmó el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/146/2027, a trovés del cuol se oprobó lq
modificoción del plozo poro registror los condidoturos integrontes de los

Ayuntomientos y Diputcciones Locoles poro el proceso electorol locol

ordinorio 2020-2021, el cuol se insilte se hizo exlendió el periodo de solicitud

de registro de condidotos o Dipuiodos Locoles e lntegrontes de los

Ayuniomientos, hosto el dío diecinueve de mqrzo del oño oue tronscurre.

En ese sentido, tomondo en consideroción que lo Solo Regionol de la
Ciudod de México, confirmó eliocuerdo de omplioción del plozo poro

cqndidoturos integrontes de los Ayuntomientos y Diputociones

ordinorio 2020-2021, hosto el

resultorío controrio ol principio

ceso electorol loco

IO , le otorgoro ol Porlido

de cuotro díos poro el

o Diputodos Loco ese
eso e ectorol que tiene

o emisión del ocuerdo

|MPEPAC /CEE/'146/2O2O,se otorgó uno prorrogCI que se hizo exiensivo poro

lo totolidcd de los portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes y

condidotos independientes, por tol motivo si ol PARTIDO MÁS tUÁS npOYO
i

SOCIAL, por conducto de su representonte propietorio ocreditodo onte el

Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC, el ciudodono Sqlvqdor Gregorio

Vázquez Golvón, se le entregordn desde el seis de morzo de lo presente

qnuolidod, medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR /1146/2021, al PARTIDO mÁS

MÁS APOYO SOCIAL, en un sobre cerrodo los cloves de usuorios y

controseños solicitodos poro oþeror el SisTemo Esiotol de Registro de

Condidoturos.

ACUERDO IMPEP NTA tA secnrrtnít EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
INSTITUTO MORETENSE LEs'y pARTrcrpncrór.¡ ctuDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE
tO RETATIVO AT Et IART!Do mÁs ¡rnÁs Apoyo soctAt. poR coNDUcTo DEL pREstDENTE

oer comrÉ EJECUTIVO DrEco MTGUEt eónnez neHníouez, DE FEcHA DtEctstETE DE MARzo

='-,-J\-5

ott ¡ño EN cuRso.
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En consecuencio, denlro de los plozos que dispone lo normotivo electorol

vigente, se hizo entrego ol PARTIDO MÁS mÁS npOYO SOCIAL, de los cloves

de usuorios y coniroseños solicitodos poro operor el Sistemo Estotol de

Registro de Condidoturos, por ende, este órgono comicicl, determino que

no se le otorgo lo prÓrrogo de cuotro díos solicito o trovés de su escrito

recibido de fecho diecisiete de mozo del oño en curso.

Xll. Por otro lodo, en reloción con los soliciludes que reolizo el PARTIDO MÁS

MÁS APOYO SOCIAL, morcodos con los numeroles 2) y 4), del escrito recibido

de fecho diecisiete de mozo de lo presente onuolidod, que consiste en lo

siguiente:

t..l

2._ SE EXPIDAN LAS CONSTANCIAS, EN COPIAS
CERTIFICADAS POR QUINTUPLICADO, DE NUESTROS

REPRESENTANTES PROPIETARIO Y SUPLENTE ANTE
DICHO CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MTRO DIEGO
MIGUEL GOMEZ HENRIQUEZ Y DR. GUSTAVO ARCE
LANDA, RESPECTIVAMENTE, ASI COMO TAMBIEN DEL

SUSCRITO COMO PRESIDENTE DEL COMITÉ
EJECUTIVO ESTATAL; TAMBIEN DE LAS

coMlcroNADAS (sic) DEL , COMTTÉ EJECUTTVO

ESTATAL DAFNE MILLAN CALVILLO, NOELIA MARTINEZ

LOPEZ, JUANITA CASTILLO CALVILLO, JOSE ERNESTO

BARBOSA DEL TORO Y DIEGO MIGUEL GOMEZ
HENRIQUEZ.

4.- COPIAS CERTIFICADAS POR QUINTUPLICADO DE

LOS ESTATUTOS VIGENTES HASTA LA FECHA DE

PRESENTACION DEL PRESENTE ESCRITO DE NUESTRO

PARTIDO.

De lo onterior, este órgono comiciol, determino que se le expídonse los

copios certificodo de los documentoles que solióito, ello por conducto de lo

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, los cuoles deberón

entregcrse en cinco tonto, siendo los que:o continuoción se detollon:

l. Constoncio que ocredite o los representontes del Portido Mós Mós

Apoyo Sociol, onTe el Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /163/zo2t, euE pRESENTA n secn¡raníe EJEculvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtcrpAcrór.r cruo¡otNA. MEDTANTE Er cuAL sE REsUELVE
Lo REtATtvo At EscRtTo pRESENTADo poR Er pARTrDo nÁs mÁs npovo soctAl. poR coNDucTo DEt pREstDENTE

ort colunÉ EJEcuTrvo ESTATAt, Et cruDADANo DrEGo MTGUEL cómez nrruníqurz, DE tEcHA DtEctstETE DE MARzo
o¡r nño EN cuRso.
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2. Constoncio que ocredile ol Presidente del Comilé Ejecuiivo Estotcl del

Portido Mós Mós Apoyo Sociol.

3. Constoncio de los Comisionodos del Portido MÓs Mós Apoyo Socicl.

Xlll. Por último, en reloción con lo solicitud que formulo medionte el numerol

3), de su escrito de petición, que o lo letro dice: "3.- SE EFECTUE A LA MAYOR

BREVEDAD EL DEPOS'TO DE NUESTRA PRERROGATIVA POR CONCEPTO DE

GASIO ORDINAR'O, TODA VEZ GIIIE YA SE PROPORCIONO TODA LA

DOCUMENTAC'ON PARA QUE SE EFECTUE DICHO DEPOS'TO. I.O ANTERIOR

CON LA.FINALIDAD DE QUE NUESTRO PARTIDO ESTE EN CONDIC'ONES DE

PARTICIPAR EN 
'GUA 

LDAD DE C'RCUNTANC'AS, CON RESPECTO A I.OS DEMAS

PART'DOS POLITICOS, EN EI. PRESENTE PROCESO ETECTORAL 2020.2021. EL

NUMERO DE CUENTA YA HA S,DO PROPORCIONADA Y ES: T T 36859256, CLABE

07254001 I 368592562 DELBANCO 8ANORIE".

Al respecto, sê le hoce de su conocimiento que este órgono comiciol, se

encuentro reolizondo los occiones odministrctivos conducentes con lo

finolidod de hocerle entrego ol Portido Mós Mós Apoyo Sociol, de su

prerrogotivo en términos de lo quç morco lo normolividod electorol vigenie.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo en lérminos de lo señolodo por los

ortículos 4,l, Bose l, V, oportodo Q'y 1 I ó, pÓrrofo segundo, frocción lV, incisos

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

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

de Portidos Políticos; l, ,pórrofo último, ó3, pórrofo tercero ,78, fracciones l, ll,

lll, XVlll, XlX, XL, XLl, Xl-lV. XLVll, LV, y LlX, 83, 90 Septimus, 99, frocción l, ,l00

frocciones Vlll y X'll y 177, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el EStodo.de Morelos; sentencio SCM-JRC-20/2021, este

Consejo Estotol Electot'o1,,,êrfiite el siguiente:
¡

ACUERDO

PRIMERO. Este Conseio Estotol Eleclorol, es compelente poro oprobor el presenie

ocuerdo
\

x
AcuERDo rMpEpAc/cEE /163l,202r, euE eRESENTA n s¡cnernníA ¡JEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAt ELEcToRAL DEt
INSTITUTO MOREIENSE DE PROCÊSOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE RESUELVE

tO RETATIVO AL ESCRIIO PRESENIADO POR ET PARTIDO MAS MAS APOYO SOCIAL. POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE

o¡t comtrÉ EJEcuTtvo ESTATAL. Et ctuDADANo DrEGo MTGUEL cóm¡z x¡Nníqurz, DE FEcHA DrEcrsrETE DE MARzo
o¡r nño EN cuRso.
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sEcUNDo. Se niego lo prórrogo solicitodo por el PARTIDO MÁS nnÁS npOyO

SOCIAL, por conducto de su Presidente del Comité Ejeculivo Estotol, el

ciudodono DIEGO MIGUEL CÓUEZ HENRÍQUEZ.

TERCERO. Expídonse copios ceriificodCIs en cinco tcnlos de los documentoles

que solicito el PARTIDO nnÁS nnÁs APOYO SOClAt, por conducto de su Presidente

del Comité Ejeculivo Eslolol, el ciudodono DIEGO MIGUEL GÓMEZ HENRíQUEZ, ello

o trovés de lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos.

CUARTO. Se le hoce del conocimiento ol PARTTDO mÁs mÁs ApoYO SOctAt,

que este órgono comiciol, se encuentro reolizondo los occiones

odministrotivos conducenies con lo finolidod de hocerle enirego de su

prerrogotivo en términos de lo que morcollo norrnotividod electorol vigente.

QUINTO. Notifíquese personolmente el presente ocuerdo ol Portido Mós Mós

Apoyo Sociol, por conducto de su represenionte ocreditodo onte este
i

órgono comiciol.

SEXTO. Publíquese el presenle ccuerdo en lo pógino oficiol de internet del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por ünonimidod de los Consejeros y

Consejeros Eslololes Electoroles presentes, en lo ciudod de Cuernovoco,

Morelos, en sesión exiroordinorío urgente; del Consejo Estolol Electorol del

lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el diecinueve de mozo del oño dos mil veintiuno, siendo lqs

veintiún horos on veinle minulos.

CON

MT GR LIC US HO ERO
O RAMOS tLo íos

ERO PRESIDENTE PROVISIONAL SECRETARIO E U O DEL IMPEPAC

AcuERDo rMpEpAc/cEE /163/2021, eur pRESENTA n srcn¡rnníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ET.ECToRAL DEL

rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróru ctuo¡oaNA, MEDTANTE Et cuAl sE REsuEr.vE
to REtATrvo At EscRrTo pRESENTADo poR Er pARTrDo mÁs nnÁs apovo socrAt, poR coNDUcTo DEL pREsTDENTE

o¡t cor*nÉ EJEculrvo EsTAtAr, Et cruDADANo DrEGo MTGUET eóru¡z n¡runíou¡2, DE FEcHA DtEctstETE DE MARzo
o¡r nño EN cuRso.
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE
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ERO E

REPR
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REPRESENT
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FECHA DIECISIEÍE DE MARZO

coNsEto
ESTATAT

ELECTORAL

CONSEJ EROS ffTATAtES ETECTORALES

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTÍNEZ GUÏÉRREZ
CONSEJERA ELECTORAL

DE LOS PARTIDOS POTITICOS

LIC. MARIA DEL ROCIO
CARRILLO PÉREZ.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

LIC. JONATHAN MARISCAL SOBREYRA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA

ALIANZA MORELOS

s¡cner¡nh EJEcri,TrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL
prmc¡¡lc¡óN CIUDADANA, MEDTANTE E[ ÊuAt sE RESUELVE

¡uÁs ¡rrÁs APoYo soctAt, PoR
MTGUET çó¡u¡z rr¡¡níou¡2, o¡

CON DUC]O DEL PRES¡DENTE

---È
\3

\ACUERDO
INST¡TUTO

I.O RETATIVO AL
or¡. co¡urÉ r¡
o:l rño ¡n cu
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C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

AN SALGADO
E DEL PARTIDO

RELOS PROGRESA

REPR

C. LUIS

BRITO

REPRES

PARTIDO FUE
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LIC. YURIANA LAZARO LANDA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PODEMOS POR LA DEMOCRACIA
EN MORELOS

LIC. LAURA PERALTA PADILLA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

UC. NOÉ ISMAEL MIRANDA BAHENA
; REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

<
a ACUERDO

INSTITUTO MORETENSE
tO RETATIVO At ESCRIÎO

LA SECRETARíA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
y pARTrcrpAcróN cluololNA, MEDTANTE Et cuAr. sE REsuErvE

Er pARTrDo ¡uÁs m.Ás Apoyo socrAr., poR coNDucro DEt pREstDENTE

No DrEGo ¡urcu¡r,eónnrz n¡¡¡níqu¡2, DE FEcHA DrEcrsrErE DE MARzo\ o¡r. conn¡rÉ EJEcuTrvo

\ DETANOENCURSO.
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