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ACUERDO IMPEPAC /CEE/170/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR EL CUAI sE RESUELVE Lo

RELAT¡VO At CUMPHMIENTO DEL S|M|LAR tMpEpAC /CEE/147 /2021, DEL

pARTrDo poLíTtco LocAL "MÁs mÁs npoyo soctAt".

ANTECEDENTES

1. AVISO DE INTENCION. A porlir del dío dos de enero del dos mil diecinueve

y con fundomenio en lo previsto en el ortículo ll de lo Ley Generol de

Portidos Políiicos el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles, recibió los

ovisos de infención de diversos orgonizociones ciudodonos que pretenden

constituirse como portido Político Locol, concluyendo su recepción el dío

treinto y uno de enero del mismo oño.

2. PRESENTACIóN AVISO DE INTENC¡óru Or LA ORGANIZAcIóN 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 JIMÉNEL, en su corócter de representonies de

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

términos de lo dispuesio por los crtículos I Z, numeral2, de lo Ley Generol de

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

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

orgonizociones que pretendon constituirse como Portido Político Locol.

3. RADICACIÓN DEL ESCRITO DE INTENCIÓN DE LA ORGANIZACIóN POLíTICA.

En sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de

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

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

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

Políticos; 23, fracción ll, de lo Constitución Polílico del Eslodo Libre y Soberono

de Morelos; I , 3,7 ,21 , 89, frocción lV, 90 Séptimus, frocción lV, del Código de
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lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos y 5, 6,7

V B del Reglomento poro los orgonizociones que pretenden constituirse como

Portido Polílico Locol, ccordó rodicor el escrito de intención y registror el

expediente bojo el número IMPEPAC/CEOyPP 1117 /2019-01, con lo

documentoción referido en líneos onteriores. Asimismo, se tuvo por

reconocido lo legitimoción de los CC. SALVADOR GREGORIO VÁZQUEZ

GALVÁN Y TANIA BARRAGAN JIMENEZ, como representontes outorizodos de

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

como domicilio de los promoventes el inmueble ubicodo en CALLE

GUADALUPT VICTORIA # I I B, COL. CENTRO, C.P. 62000, CUERNAVACA,

MORELOS.

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

febrero del oño dos mil diecinueve, en sesiones extroordinorios y en sesión

extroordinorio urgente del trece de mozo del mismo oño, todos de lo

Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, se

oproboron treinto dictómenes, medionte los cuoles se determinó qué

Orgonizociones Ciudodonos cumplieron con los requisitos previstos en lo Ley

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

Pretendon Constituirse como Porlido Político Locol, los cuoles onexoron ol

escrito de oviso de intención poro inicicr el procedimienlo relotivo o lc
obtención del registro como portido político locol onte el lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, por lo que con

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

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

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

remiiidos los lreinto proyectos de dictómenes o 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 coso oprobodos y

determinor lo conducente respeclo o lo continuocÌón del procedimiento

porCI obiener el regisfro como portido políiico locol correspondiente.
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5. MODIFICACIONES AL REGTAMENTO DE REGISTRO DE NUEVOS PARTIDOS

POLíTICOS LOCAIES. 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/005/20I9, medionfe el cuol se reclizoron modificociones ol

Reglomento pCIro los Orgonizociones que Pretendon Constituirse como

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

oproboción.

6. APROBACIóN DEL ACUERDo TMPEPAC/CEE /027/2019. Et quince de morzo

del oño dos mildiecinueve, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/027 /2019, medionte el cuol se reolizoron nuevos

modificociones cl Reglomento 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 morzo del dos mil diecinueve, el Consejo Estotol Electorol

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

procedimiento relotivo o lo obtención de registro como portido Político Locol

o lcs 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 POIíTICO

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

sesión ordinoric del Consejo Estotol Eleclorol del Instituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se otorgo el registro como

Portido Político Locol o lo otrorc Orgonizoción Ciudodono "Mós Mós Apoyo
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Sociql" o trovés del ocuerdo IMPEPAC/CEE /144/2020; ounodo o ello, se le

formuloron sendos requerimientos en los términos siguienles:

r1
t...1
CUARTO.- Uno vez que procedo su regisiro, el portido político locol
denominodo "MAs (sic) MAS (sic) APOYO SOCIAL". deberó reolizor
los reformos o sus documenlos 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
noturoles, coniodos o portir del dío siguiente de lo oproboción de
lo resolución del Consejo EsToTol Electorol por lo que se olorgue, en
su coso, el registro como Portido Polífico Locol. Lqs modificociones
referidqs deberón hocerse del conocimiento del órgono superior
de dirección del lnstituto Electorol, en el Término de diez díos
estqblecido por el orlículo 25, numerol l, inciso l) de lo Ley Generol
de Porlidos Políticos, poro que, previo Resolución de procedencio
seon otorgodos ol expediente respectivo.

QUINTO.- Se poro que(sic) requiere o lo orgonizoción constituido
como Portido Político Locol "MAS (sic) MAS (sic) APOYO SOClAt",
que en coso de no cumplir en sus términos con lo señolodo en los

puntos de ocuerdo que onleceden osí como de lo señolodo por
el diclomen o trovés del que resuelve respecto de lo solicitud de
regisiro como portido político locol presentodo por lo orgonizoción
ciudodono denominodo "movimiento olternotivo sociol" (sic)

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

SEXTO.- Se requiere o lo Orgonizoción político que pretende
constituirse como PorTido Político Locol"MAS (sic) MAS (sic) APOYO
SOCIAL" poro que notifique o lo Dirección Ejecutivo de
Orgonizoción Electorol y Portidos Políticos del instituïo Electorol
(sic), lo integroción de su Consejo Político Estolol y Comité
Ejecutivo Estotol observo'ndo que los puestos titulores seon
ocupodos por un número iguol de hombres y mujeres. Asimismo,
deberó notificor o [o Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Electorol
y Portidos Políiicos (sic) lo integroción de sus demós órgonos
directivos estotoles y/o en su coso municipoles en un plozo de
hosto sesento {ó0) díos nqturoles.

SEPTIMO (sic). Notifíquese con copio certÌficodo del presenle
Acuerdo, o lo orgonizoción ciudodono denominodo "MÁS MÁS
APOYO SOCIA[", en el domicilio que obre señolodo en outos del
expediente relotivo. {sic)
t..l

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

dos mil veinte, el Portido Político Movimiento Alternotivo Sociol presentó onte
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el Tribunol Eslotol 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 MÁS nnÁS apoYo SOCIAL. Et dío cinco de

ocfubre de dos mil veinte, se recibió oficio o trovés de lo Secretorio Ejecutivo

de este lnstiluto, signodo por el C. Diego Miguel 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 Políiico o continuoción, se enliston dichos documenlos:

o. Copio certificodo de lo convocotorio o "Asombleo
Constitulivo 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.

I l. ASAMBTEA DIEZ DE OCTUBRE DOS MIL VEINTE. Con fecho coforce de

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

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

escrito, medionte el cuol remitió diversos documentoles, monifestondo que

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

por lo que presento onte este órgono electorol documentoción poro

soporfor dicho solicitud.

12. DICTAMEN COMISIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS

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

extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos,

de este órgono electorol, oprobó el Proyecto de Dictomen sobre lo
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procedencio de registro de los integrontes de los Orgonos Directivos del

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

ol Consejo Estotcl Electorol.

13. RETIRO DEL PROYECTO EN LA SESIÓN DEt CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. EN

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

dos mil veinte, se determinó retiror el Proyecto de ocuerdo medionte el cuol

se sometío o consideroción el Dictomen sobre lo procedencio de registro de

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

Sociol", propuesto por lo Comisión de Orgonizoción y Pcrtidos Políiicos; o

efecto de que esto úllimo llevaro o cobo un nuevo onólisis tomondo en

consideroción otros documentoles relocionodos con lo integroción de sus

órgonos de dirección, presentodos por el represenicnte del instituto político

ciudodono Solvodor Gregorio Yozquez Golvón.

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

Gregorio YozqvezGolvón, presentó escrilo medionie el cuol solicito se le dé

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

lo presenle onuolidod.

Mientros que el veintitrés de noviembre del dos mil veinte, el ciudodono

Solvodor Gregorio Yózquez Golvón, presentó un escrito medionte el cual

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

de recobor el testimonio de ocho delegodos quienes refirió no suscribÌeron

lo convocotorio o lo Asombleo Eslotol celebrodo en fecho veintinueve de

septiembre de lo presente onuolidod; osí como, tompoco hober

portícipodo en ello.

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

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

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

Gregorio Yózquez Golvón, hoclendo de su conocimiento lo imposibilidod

legol poro otender lo solîcitud referido con onterioridod.
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T4. DICTAMEN DE LA COMISIóN EJECUTIVA 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 Ejeculivo Estotol del Portido Político Locol "Mós Mós

Apoyo Sociol" y de Sqlvqdor Gregorio Vózquez Golvón; lo Dirección

Ejecutivo de Orgonizoción y Poriidos Políticos eloboró el dictomen

sometiéndolo por conducto del Secretorío Ejecutivo o los integrontes de lo

Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Porlidos Políiicos. mismo

que tuvo por oprobado el veintisiete de noviembre del dos mil veinte.

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

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

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

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

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

registro de los órgonos de dirección del portido Mós /'/ós Apoyo Sociol.

En el ocuerdo de referencio se determinó:

t...1
SEGUNDO. Et Portido Político locol denominodo "MÁS MÁS
APOYO SOCIAL", cumple con el requerimienlo efectuodo en
el 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
otorgodo; en términos de su normotividod interno y en
estricto opego ol principio de poridod de género, con bose
en los considerociones expuesfos en este ocuerdo.
TERCERO. Se determino lo procedencio legol y constitucionol
de lo elección del COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL del Portido
Político locol denominodo "MÁS MÁS APOYO SOCIAL", por
los molivos señolodos en el presente ocuerdo.

CUARTO. Se ordeno c lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción
y Portidos Polílicos de este órgono comiciol procedo CI

reolizor el registro del COMITÉ e.l¡CUflVO ESTATAL", del Portido
Político locol denominodo "MÁS MÁS APOYO SOCIAL", en
libro de registro respectivo.
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QUINTO. Se decloro improcedente lo solicilud plonteodo por
eI ciudodono SALVADOR GREGORIO VÁZQUEZ GALVÁN, oI no
cumplir con el procedimiento requerido en su normoiividod
interno del Portido Político locol "MÁS tuÁS apOYO SOCIAL";
en lo elección del órgcno 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 treinlo (30)

díos hóbiles uno vez concluido el Proceso Electorol Locol
Ordinorio 2020-2021reolice los modificociones o sus Estotutos,
precisodos en lo porte considerotivo del ocuerdo
rM P E PAC / CEE / 1 44 / 2020.

SÉpr¡mO. Se opercibe ol portido Político "MÁs nnÁs lpoYO
SOCIAL" que en coso de no reolizor dentro del plozo
estoblecido los modificociones señolodos o sus Estotutos en
los términos indicodos, este órgono electorol, podró inicior de
oficio un procedimiento soncionor de ocuerdo o lo Ley
oplicoble y en su coso soncionorlo hosto con lo pérdido del
registro como Portido Político Locol, en lérminos de lo
preceptuodo por los ortículos 94, numerol l, inciso d), 95,
numerol 2 de lo Ley Generol de Portidos.

t..l

tó. JU¡CIO DE tA C¡UDADANIA, SALTO DE INSTANCIA. lnconforme con lo

onterior, el ocho de diciembre, lo porte el ciudodono Solvodor Gregorio

YazqvezGolvón presenTó onte el lnstituio locol lo demondc rodicóndose en

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

bojo en número de expediente SCM-JDC-23712020.

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

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

expediente TEEM/RËC /1212020-2 y sus ocumulodos el Tribunol Estotol

electorol resolvió, lo siguiente:

tl
SEGUNDO. Se revöco porciolmente el ocuerdo emitido por el
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, o trovés del cuol se otorgó el registro ol portido
político Mós Mós Apoyo Sociol, por cuonto o lo relocionodo
con lc denominoción y emblemo, señolodos en el ortículo 2

ACUERDO IMPEPAC/CEE/170/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELEcToRAT DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcr¡acróN cTUDADANA, poR
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de los estctutos del portido ontes referido, dejondo intocodo
lo que no fue moterio de esiudio.
t...1

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

veinte, inconforme con lo sentencio diclodo por el Tribunol Estolol Electorol

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

Apoyo Sociol, promovió el Juicio de Revisión en lo Solo Regionol de lo
Ciudod de México del Tribunol 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. REsoLUclóN DENTRO DEI EXPEDTENTE scM-JDc-2s7/2020. Con fecho

doce de enero del oño dos mil veintiuno, lo Solo Regionol de lo Ciudod de

Méxíco 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. Efectos, lo

siguiente:

t...1

En ese confexto, poro el coso concrefo, cobro relevoncio lo
dispuesto por el ortículo "CUARTO" tronsitorio Ce los Estotutos,
mismo que estoblece, lo siguiente:

t...1

Hosto en tonto seon oprobodos los Estotutos y se reolice lo
declorotorio constitucionol y legol, por porte del Consejo
Estotol Electorol, lo represenioción de MÁS MÁS APOYO
SOCIAL, quedoró o corgo de los cinco Comisionodos electos
en lo Asombleo Estotol Constitutivo, quienes elegirón ol
Presidente del portido entre ellos, sus decisiones serón
tomodos por moyorío, quedon oulorizodos por lo Asombleo
poro oprobor y reolizor los modificociones o los estotutos,
progromo de occión y decloroción de principios, osícomo el
perfeccionomiento de los estotutos, de ocuerdo o lo
ordencdo en su coso por el Consejo Estotol Electorol.

t...1
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El énfosis es propio

SEXTA. Efeclos.

En términos del ortículo "CUARTO" tronsitorio estotulorio 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, esto es:

20. SENTENCIA SCM-JRC -23/2020. El dío doce de enero del dos mil veinliuno,

lo Solo Regionol de lo Cuorto Circunscripción Plurinominol delTribunol Electorol

del Poder Judiciol de lo Federoción, resolvió en el Juicio de Revisión

Constilucionol identificodo como SCM-JRC-2312020,1o que o continuoción se

tronscribe:

tl
SEXIA. Efecfos. Dodo gue se determinó modíficar
porciolmenfe Io reso/ución impugnodo -en Io que fue
materio de impugnación- y, en víos de consecuencia, el
Acuerdo 144 se esfob/ecen /os siguienfes efecfos:

1. Se modifico porciolmente /o reso/ución impugnoda en /o
relotivo o to f undomentoción y motivacion de /os efectos de
/o senfencio, debiendo prevo/ecer /os rozones seño/odos en
esfo senf encio;

AcuERDo rMpEpAc/cEE/"170/2021, euE pRESENTA LA sEcR¡reníe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL
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2. Se modifica parc¡almenfe /o reso/ución impugnoda en /o
relotivo a la determ¡nac¡on de Ia obligoción de lo porle
acforo de modifícor sus documenfos bósicos, debiendo
prevalecer /os rozones y fundamenfos seño/odos en esfo
senfenc¡o.

3. Como consecuencio de dicha modificacion, se modificon
/os efecfos de /o senfencio impugnado yse ordena a la porte
actora que en un plozo de l0 (diez) díos noturoles confodos
o partr de Io notificación de esfo senf encto /leve a cabo lo
modtfícación de sus documenfos bósicos, en reloctón con su
emblemo, bajo /os condiciones esfob/ecidos en /o presenfe
reso/uc¡ón, odecuondo los plozos y tomondo /os medidos
soniforios que seon necesorios en consideración lo
ernergencio sonifo ria a ct ual;

4. La parte octoro, durante e/ presenfe proceso e/ecforo/
locol, debera obsfenerse de utilizor yisuo/ y auditivomenfe e/
e/emenfo "MAS" de su actual denominación en todo ocfo
público, medio de difusión, elemento propagondístico y, en
generol, en cualquier formo de promoción, publicidod y
documentoción-excepfo cuondo legolmenfe debo utilizor
su nombre-;

5. Dentro del plozo ontes referido, Ia parte actoro deberó
hacer de/ conocimiento de/ Conseio Esfofo/ /os
modtficaciones conespon die ntes; y

ó. Dentro de /os 48 (cuorento y ocho) horos siguienfes o que
recibo lo modiftcoción, el Conseio Fsfofo/ deberó convocor
o sesión y resolver lo procedencio o no de la mismo; y

7. El Consejo Fsfofol, dentro de /os 24 (veinticuotro) horos
siguienfes o que emito su defermtnación, debero informar al
Tribunal Locol tol cuestión, quien resolveró lo relottvo ol
cumplimienfo de su senfencio modtftcado en |os términos
oquíindicodos.

B. Uno vez termnodo el proceso e/ecforo/ en curso, en /os
siguienfes 30 (treinfo) díos hóbiles, deberó modificar sus
documenfos bósicos en relación o su denominoción, en la
que no podró utilizor e/ e/emenfo "Mós", cuesfión cuyo
cumplimiento tombién deberó ser vigrTo da por el Tribunol
Local.
tl
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21. ACUERDO IMPEPAC/CEE/OA?/2021. El veintitrés de enero del dos mil

veintiuno, el Consejo Estotol Electorol oprobó el ocuerdo

|MPEPAClCEEl049l202l, relotivo o lo determinoción de los documentos

presentodos por el Ciudodono Diego Miguel Gómez Enríquez el dío

veintiuno de enero del dos mil veintiuno, determinondo en sus punlos de

ocuerdo que:

tl
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...1

22. ACUERDO IMPEPAC/CEE/051/2021. El veinticinco de enero del dos mil

veintiuno, el Consejo Estotol Electorol oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/051 /2021, relotivo o lo determinoción odoptodo, 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-JRC -23/2020, determinondo en sus puntos de ocuerdo que:

ACU ERDO TMPEPAC/CEE/ 17 0 /2021

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

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

CUARTO. Notifíquese ol Tribunol Estotol Electorol, en términos
de lo señolodo en el punto séptimo de los efectos de lo
resolución dentro del expediente SCM-JRC -2312020.

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

AcuERDo rMpEpAc/cEl/170/2oz't, euE pRESENTA LA sEcR¡rrnía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL

ELEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrprcróru cTUDADANA, poR
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23. ACUERDO IMPEPAC/CEE/053/2020. El veintiséis de enero del dos mil

veintiuno, el Consejo Esiotol Eleclorol oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/05312021, relotivo ol cumplimiento ot ocuerdo

IMPEPAC/CEE/144/2020, 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 /2020.

24. PRESENTACIóN DE JUICIO CIUDADANO LOCAL. Poro controvertir el

ocuerdo |MPEPAClCEEl04912021, los C.C. Diego Miguel Gomez Enríquez,

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

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

Colvillo, presentoron el dío veiniisiete de enero del dos mil veintiuno, el Juicio

Ciudodono correspondiente, rodicóndose en el Tribunol Locql, bojo el

número de expediente TEEM/JDC /022/2021-2.

25. ACUERDO IMPEPAC/CEE/092/2020. El cotorce de febrero del dos mil

veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /C88109212021, 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-iDC-23712020, osí como lo

exhibición de su emblemo, poro lo impresión del moteriol electorol en el

proceso electorol locol 2020-2021, como o continuoción se odvierte:

t...1

SEGUNDO. Se requiere ol portido político Mós Mós Apoyo
Sociol, por conducto de quien legolmente represente sus

derechos, designe represenionie onie el Consejo Estotol
Electorol, con el objeto de dor debido cumplimiento ol
ortículo 71, froccíón lV, del Código comiciol locol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/170/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
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TERCERO. Se requiere ol portido político Mós Mós Apoyo
Sociol, por conducto de quien legolmente represente sus

derechos, poro que, en un plozo de 5 díos hóbiles o portir del
dío siguiente o lo notificoción del presente ocuerdo, exhibo
onte este lnstiluto, el emblemo o utilizor por el portido, lo
onterior con el objeto de contor con los elemenios poro lo
producción del moteriol electorol, entre ellos lo bolelo
electorol, en términos de lo porte considerotivo del presente
ocuerdo.
t...t

26. NOT|F|C|ACTON DEL ACUERDO DE REQUERTMTENTO AL PARTTDO MAS (SlC)

MAS (SlC) APOYO SOCIAL. Con fecho dieciséis de febrero del oño dos mil

veintiuno, fue notificodo el ocuerdo de requerimienlo

IMPEPAC /CEE/09212021, de conformidod con lo ordenodo en el ocuerdo de

mérito.

27. ESCRITO DE CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO FORMULADO EN EL

ACUERDO IMPEPAC ICEÊ/092/202'1. Con fecho diecisiete de febrero de del

dos mil veintiuno, fue recibido onte este lnstituto medionte el correo

hobilitodo poro lo recepción de lo correspondencio, el escrito sin número,

signodo por SALVADOR GREGORTO VAZQUEZ GALVÁN, GRACTELA J]MÉNEZ

LANDA y IANIA BARRAGÁN, medionte el cuol señolon:

t..l
Con lo personolidod que tenemos debidomente reconocido
y ccreditodo en términos de los (sic) dispuesto por lo Solo
Regionol del Tribunol Electorol de lo Federoción, (sic) con
sede en lo Ciudod de México, en lo relctivo o lo resuelto (sic)
en el expediente SCM-JDC-23712020, onte Ustedes con el
debido respeto comporecemos poro exponer:

Que por medio del presente escrito venimos o dor
cumplimiento ol requerimiento realizodo por el Consejo
Estotol Electorol del IMPEPAC, medionte el ocuerdo número
IMPEPAC /CEE/092/2021, lo cuol reolizomos en los siguientes
términos:

Por cuonto ol primer requerimiento, consisiente en lo
designoción e Representonte del Portido Político MAS MAS
APOYO SOCIAL, es de hocer del conocimiento de este

AcuERDo rMpEpAc/cEE/'t7o/2021, euE pRESENTA tA sEcRernníe EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT
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Consejo que dicho Portido Político cuento con representonfe
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 Acreditoción de los Representontes
de los Portidos Políticos y Cooliciones onte el Consejo Estotol
Electorol del IMPEPAC. Volumen ll, situoción o (sic) que
ocredito con lo constoncio expedido por el Secretorio
Ejecutivo del IMPEPAC de fecho lB de Noviembre del 2020,
lo cuol se onexo ol presente escrito, en lo cuol se tiene ol
suscrilo SALVADOR GREGORIO VÁZOUTZ GALVÁN en sU

colidod de represenionte propietorio onte este H. Consejo,
por lo que soliciiomos de lo monerCI mós otenlo se convoque
o este Portido Político MAS MAS APOYO SOCIAL o los sesiones
tonto de los comisiones como del propio Consejo y se deje
de tronsgredir los derechos del lnstituto Político que
representomos como hosto lo fecho se ho venido hociendo
en perjuicio de lo militoncio del mismo. Por otro porle venimos
o designor como representonte Suplente onte esie Consejo
ol C. LlC. HUMBERTO JAVIER UBALDO GARCIA quien cuento
con número telefónico 777548 71 Bó y como correo
electrónico el ideniificodo como Jovier.uqorcio@qmoil.com.

Por otro porte, venimos en tiempo y formo dentro del término
concedo de cinco díos o dor debido cumplimiento con el
segundo requerimiento reolizodo medionte el mismo
ocuerdo descrito en líneos que onteceden, lo cuol
reolizomos de lo siguiente monero:
Es de hocer del conocimiento de este H. Consejo que con
fecho 23 de enero de lo presente onuolidod, fue presentodo
onte este H. Consejo documentoción que ocredito lo
celebroción de lo Primero sesión Ordinorio del Portido mós
mos opoyo sociol por medio de lo cuol se do debido
cumplimiento c lo ordenodo por lo Solo Regionol del Tribunol
Electorol de lo Federoción (sic), con sede en lo Ciudod de
México, en lo relotivo o lo resuelto (sic) en el expediente SCM-
JDC-23/2020, precísomente 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 soliciiomos de lo monero mós otenlo se nos tengo por
presentodo el nuevo emblemo del porlido MAS MAS APOYO
SOCIAL q fin de que seo ésie el que se utilice en lo diverso
documentoción poro el presente proceso electorol , por lo
que poro ocrediior nuestro dicho, onexomos ol presente lo
documentoción o que hocemos olusión.
Por otro porte, medionte lo documentoción presentodo el 23
de enero del presente oño, se do cobol cumplimienio ol

AcuERDo tMpEpAc/cEE/170/2021, euE pRESENTA LA sEcRrreníe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL
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requerimiento reolizodo medionte ocuerdo
IMPEPAC lCEEl14412020, por lo que de iguol formo,
solicitomos de lo monero mós ctento se deje de violenlor y
obstoculizor o este Portido Político y se nos tengo por
subso nodo el requerimiento reolizodo medite dicho ocuerdo.
Así mismo, en lo Primero Sesión Ordinorio que fue presentodo
onfe este H. Consejo de fecho 23 de enero del presente oño,
se reolizó lo designoción del Presidente del Portido Políiico
MAS MAS APOYO SOCIAL, por lo que solicitomos de lo
monero mós otento y en oros de no seguir tronsgrediendo los
derechos de este Portido Político y de su militoncio, se entre
ol estudio de dicho designoción y s ele teno reconocido Io

colidod de Presidente del portido o lo persono que fue
designodo por lo moyorío de los Comisionodos integrontes
del Comité Ejecutivo Estotol que fue debidomente
reconocido por lo Solo Regionol medionte resolución de
fecho l2 de enero de lo presente onuolidod diciodo en el
expediente SCM-JDC-23712021,(sic) siiuoción que yo es de su
pleno conocimiento.
t...1

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

del dos mil veintiuno, el Tribunol Electorol Locol, resolvió el osunto relotivo ol

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

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

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

Millón Cclvillo, delerminondo que:

t.l
Efectos:
l) Se revoco el ocuerdo IMPEPAC lCEE|049l2021, 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 ciudodono Diego Miguel Gómez Henríquez, en un
estudio similor ol reolizodo medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEE/3OO12420, de cuotro de diciembre de dos mil
veinte, en donde reolice:
o) Anólisis integrol del escrito de solicitud de veintitrés de
enero del oño en curso presentodo por el cíudodono Diego
Miguel Gómez Henríquez.
b) Anólisis respecto o lo volidez de lo Asombleo estotol
Ordinoriq celebrodo el veinte de enero de lo presente

AcuERDo rMpEpAc/cEE/170/202r, euE pRESENTA rA sEcR¡ranía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL
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onuolidod conforme o los Estotutos del Portido Mós, Mós
Apoyo Sociol.
c) Anólisis de lo legitimoción y personerío del
ciudodono Diego Gómez Henríquez, quien se ostento
como Presidenle del Comité Ejecutivo Estoiol.
d) Anólisis de todos los puntos ccordodos duronte lo primero
Asombleo estofol Ordinorio de veinte de enero de dos mil
veintiuno, medionte el cuol determine lc procedencio
o improcedencio respecto de los modificociones propuestos
o sus Estotufos, de conformidod o lo señolodo en el ortículo
34, numerol 2, inciso c) de lo Ley Generol de Portidos
Políticos.
3. Hecho lo onterior, el Consejo Esloiol Electorol, deberó
informor del cumplimiento o este órgono jurisdiccionol, en un
plozo de veinlicuqlro horqs, odjuntondo los constoncios
respectivos.
t...1

29. NOT|FICAC|óN DE LA SENTENCTA TEEM/JDC/022/2021-2, Et dío veinte de

febrero del oño dos mil veintiuno, fue notificodo o este lnstituto lo sentencio

de mérito.

30. ACUERDO IMPEPAC/CEE/109/2021. Con fecho veintitrés de febrero del

dos mil veintiuno, el consejo estotol eleciorol de esie instituto, emitió el

ocuerdo IMPEPAC/CEE/109/2021, relocionodo con el cumplimiento de lo
sentencio dictodo en el expediente TEEM/ JDC1022/2021 -2, determinondo

en los resolutivos:

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

31. ESCRITO DE DESIGNACIóN DE REPRESENTANTES. Medionte escrito sin

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

estotol consiitutivo del portido mós mós opoyo sociol, propusieron designor
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onte el Consejo Estotol Electorol de este lnstituto o los representonies

Agregondo los requisitos poro decloror lo procedencio de los mismos.

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

dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol del lnstituio Morelense de

Procesos Electoroles y Pcrticipoción Ciudodono, determinó no oprobor por

unonimidod el ocuerdo IMPEPAC ICEE|12612021, relotivo o lo determinoción

del escrito de fecho diecisiete de febrero del oño en curso, presentodo por

los ciudodonos, Solvodor Gregorio Yozquez Golvón, Grocielo 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 expedienie SCM-JDC-23712020, en reloción ol requerimiento formulodo

por este instituto medionte el ocuerdo lMPEPAClCEE109212021.

33. PRESENTACIÓN DE ESCRITO. En fecho cuotro de mozo del oño dos mil

veintiuno, los ciudodonos Solvodor Gregorio Yózquez 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 cumplimienlo ol incidente de incumplimiento.

34. EMISIóN DE ACUERDO IMPEPAC /CEE/1ilO/2O2L Con fecho seis de mozo

del dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC ICEE/130/2021, medionte el cuol se resuelve lo relotivo o los escritos

signodos por los ciudodonos Solvodor Gregorio Vózquez Golvón, Grocielo

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

del portido político locol Mós Mós Apoyo Sociol, de fechos diecisiete de

febrero y cuotro de mozo ombos del oño en curso, en cumplimiento o lcs

sentencios dictodos en el expediente SCM-JDC -237 /2020' y

TEEM/REC /12/2020-2,' y en cumplimiento ol requerimiento formulodo por

este órgono comiciol, medionte el similor IMPEPAC lCEEl092l2021, en el cuol

se determinó lo siguiente:

l 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.
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PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es competenle poro
emitir el presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se tiene por designodo ol ciudodono SALVADOR
GREGORIO VÁZQUEZ GAIVÁN, COMO PRESIDENTE DEL COMITÉ
EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO NNÁS NNÁS APOYO SOCIAL,
de conformidod con el tronsitorio cuqrto de los Estotutos.

TERCERO. Se tienen por oprobodos lqs modificqciones
efectuodos en los estotuios del Portido Mós Mós Apoyo
Sociol, en cumplimiento ol resolutivo segundo del ocuerdo
IMPEPAC /CEE/144/2020, 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 Primero Sesión Ordinorio del Comité Ejecutivo
Eslolol, de fechq veintitrés de febrero o los diez horqs, por el
Porlido Mós Mós Apoyo Sociol, en iérminos de lo rozonodo
en lo porfe considerotivo del presente ocuerdo.

QUINTO. Se opruebo lo modificoción del ortículo 2 de los
Estotutos del Portido Mós Mós Apoyo Sociol, relotivo o lo
modificoción det emblemo; ello en cumplimiento o lo
estoblecido en los resoluciones SCM-JRC-2312020 y
TEEM/REC /12/2020-2.

SEXTO. Se tiene por designodq o lo ciudodono GRACIELA
JIMENEZ LANDA, como Secretorio de Actos y Acuerdos del
Poriido Mós Mós Apoyo Sociol, de conformidqd con el
tronsitorio cuorlo de los Eslolutos.
SÉpf¡mO. Se tiene por designodo o lo ciudodono TANIA
BARRAGÁN JIMÉNEZ, como titulor del órgono de fincnzos y
como oudilor inierno del Portido Mós Mós Apoyo Sociol, de
conformidod con el tronsitorio cuorto de los Estotutos.
OCTAVO. Se tiene por designodo ol ciudodono RICARDO
GALVÁN URIOSTEGUI, como tesorero estotol del Portido Mós
Mós Apoyo Sociol, de conformidod con el fronsiforio cuorlo
de los Estotuios.

NOVENO. Se tiene por designodo como represenlonle
común poro reolizor los trómites odministrotivos y de
representoción legol del Portido Mós Mós Apoyo Sociol, cl
CiUdOdONO SALVADOR GREGORIO VÁZOUTZ GALVÁN, dE
conformidod con el tronsitorio cuorto de los Estotuios.
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OÉClmO. Se tienen por designodos o los ciudodonos
SALVADOR GREGORTO VÁZQUEZ GALVÁN y HUMBERTO JAVTER

UBALDO GARCí4, 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.

DECIMO PRIMERO. Se decreto el cumplimiento del ocuerdo
IMPEPAC /CEE/092/2021, por otro lodo, se decrelo el
cumplimienlo pqrciol 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.

DEC¡MO SEGUNDO. Se ordeno o lo Dirección Ejecutivc de
Orgonizoción y Portidos Políticos, que en términos de lo
previsto por el ortículo 

,l00, frocción Xll, del Código Electorol
Vigente, reolice lo inscripción en el libro de registro
correspondiente.

OÉC¡mO TERCERO. Remítose copio certificodo del presente
ocuerdo o lo Solo Regionol de lo Ciudod de México en outos
de los expedíentes SCM-JRC-2312020, SCM-JDC-23712020 y
SCM-JRC-12/2021, y ol Tribunol Electorol del Esiodo de
Morelos, en los tocos electoroles TEEM/REC 112/2020-2 y
TEEM/JDC /22/2021-2 y ocumulodos, poro los efectos legoles
conducentes.

oÉClmO CUARTO. Nolifíquese personolmenle el presente
ocuerdo ol Porfido Mós Mós Apoyo Sociql, por conducto de
su representonte ocreditodo onte esfe órgono comiciol, en
el domicilio regísirodo onie este orgonismo público eleciorol.
OÉClnnO QUINTO. Publíquese el presenle ocuerdo en lo
pógino oficiol de internet del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de conformidod con
el principio de móximo publicidod.
t..l

35. EMISIóN DE SENTENCIA MATERIA DE LA ACTARACIóN DE SENTENCIA. EI

diez de mozo del oño dos mil veinte, el Tribunol Eleclorol del Eslodo de

Morelos, dictó sentencio en outos del expedienie IEEM/JDC /3412021-1 y sus

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

que o continuoción se detollo:
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l) Se revoco el ocuerdo |MPEPAClCEEll09l202l de veintitrés

de febrero de dos mil veinliuno, emitido por el Consejo Estotol
Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodona.

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

o) Lo integroción del Comité Ejecuiivo Eslotol, en términos de
lo documenloción presentodo por el ciudodono Diego
Miguel Gómez Henríquez, esto es:

Nombre
Þiego Mlguel Gómez Henríquez
Noelío Mortínez López
Þõfne ,Vt¡llón CÕlvftlo

José Ernesto Borbcs(: del Têro
Ju<:nlto Cqstillo Colvflto Côrnis¡ônodo

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 estotutoriomente proceden.

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

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

3l Ahoro bien. por cuonto q lq oproboción del nuevo
emblemo del portido, este órqqno iurisdiccionol delerminq
que el Conseio Estolol Eleclorol. denlro de los 48 (cuqrenlq y
ocho) horqs siquienles o oue recibo lo nolificoción de lo
presenle resolución, deberó convocor o sesión y resolver lo

roceden ¡oono el mtsmo

El Consejo Estotol, dentro de los 24 (veinticuotro) horos
siguientes o que emito su deierminoción, deberó informar ol
Tribunol Locol tol cuestión.

4) Respecto o los modificociones, distintos del emblemo, de
los Estotutos del portido Mós Mós Apoyo Sociol, con
excepción del ortículo I y 4 Tronsitorios -que hon sido
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derogodos-, poro dor cumplimiento ol ocuerdo
IMPEPAC lCEE|14412020, en elsupuesto de que el portido Mós
Mós Apoyo Sociol conserve su registro 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.

De ser el coso, el Consejo Estotol, dentro de los 24
(veinticuotro) horos siguientes o que emito su determinoción,
deberó informor ol Tribunol Locol en cuesiión.

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

El énfosis es nuestro

36. APROBACIóN DEL NUEVO EMBLEMA DEL PART¡DO MÁS MÁS APOYO

SOCl.At. Con fecho doce de mozo del oño dos mil veiniiuno, en sesión

exiroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol, se emitió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/147/2021, medionte el cuol se resolvió lo relotivo o lc

oprobcción del emblemo del Portido Mós, Mós Apoyo Sociol, en

cumplimiento o lo sentencio dictodo por el Tribunol Electorol en outos del

expediente TEEM/ JDC/34/2020-1 Y SUS ACUMULADOS, de fecho diez de

mozo del oño en curso, en e[ que se ocordó lo siguiente:

t...t

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Eslotol Electorol, es compelenle poro
oprobor el presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo el nuevo el nuevo emblemo del
Portido Mós Mós Apoyo Sociol, en cumplimienlo o lo
sentencio dictodo por el Tribunol Electorol del Estodo de
Morelos, en outos del expediente TEEM/JDC134/2021-1 y sus

ocumulodos de fecho diez de mozo del oño en curso.
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TERCERO. Se REQUIERE ol Portido Mós Mós Apoyo Sociol, por
conducto de su representonte ocreditodo onie este órgono
comiciol, poro que dentro del plozo de DOCE HORAS
contodos o portir de lo notificoción del presente ocuerdo,
presente en formolo digilql, su nuevo emblemo en términos
del desohogo del punlo noveno de lo Primerc Asombleo
Estotol Ordinorio de Mós Mós Apoyo Sociol, que tuvo
verificotivo el veinte de enero del oño en curso, con el objeio
de contor con los elementos necesorios poro lo producción
de moteriol electorol, entre ellos lo boleto electorol.

CUARTO. Remílose copio certificodo del presente ocuerdo ol
Tribunol Eleciorol del Esfodo de Morelos, en ouïos del
expediente TEEM/JDC/34/2021-2y sus ocumulqdos, poro los
efectos legoles conducentes.

QUINTO. Notifíquese personolmente el presente ocuerdo ol
Pqrtido Mós Mós Apoyo Sociql, por conducto de su

representonfe ocreditodo onte esie órgono ccmiciol.

SEXTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol
de internet del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, de conformidod con el principio
de móximo publicidod.
t...1

37. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/'1199/2021. El trece de mozo del dos mil

veintiuno, se remitió el oficio IMPEPAC/SE/iHMRl1199l202l, suscrito por el

Secretorio Ejecutivo, en el que noiifico ol Portido Político Mós Mós Apoyo

Sociol, el ocuerdo IMPEPAC/CEEIl4712020, osimismo se le informo que, de

otención ol resolutivo TERCERO, que o lo letro dice:

t...1

TERCERO. Se REQUIERE ol Poriido Mós Mós Apoyo Sociol, por

conducto de su representonle ocreditodo onte este órgono

comiciol, pCIro que dentro del plozo de DOCE HORAS

contodos o portir de lo notificoción del presente ocuerdo,

presente en formoto digitol, su nuevo emblemo en términos

del desohogo del punlo noveno de lo Primero Asombleo

Estotol Ordinorio de Mós Mós Apoyo Sociol, que tuvo
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verificotivo el veinte de enero del oño en curso, con el objeto

de contor con los elementos necesorios poro lo producción

de moteriol electorol, enlre ellos lo boleto eleciorol.

t..l

38. ESCRITO PRESENTADO POR EL PARTIDO MÁS, MÁS NPOYO SOCIAL. CON

fecho cotorce de mozo del oño dos mil veintiuno, el Portido Mós, Mós

Apoyo Sociol, por conducto del Presidente del Comité Ejecutivo Estotol del

Portido Apoyo Sociol, el Moestro Diego M. Gómez Henriquez, presentó el

srgurenÏe escnlol

¿1t ? t\\::'1'. r:i-, SOCll\L

H. ÊSI{SEJÕ.ESTÂTAL ET EçTOR'ÁL,
OËL ll*SnTUT,O ll!(}RËLÊt{gE OE FÍI(}CEÊÍ¡S
ELECTC¡EALÊS Y PÂ,RTTC¡FIICI<)II¡ CIUDAT'ANA

PREËEHTE

Ël auscrito, m mí wåets de P¡.æídmre d€l orñilå Ëþcuüvo ËsiE¿ãl d€l Psrtido ¡tf)o$.o So¿iãl. Éænm¡do F¡ø
eae òrgffo cmic¿al. æn domacitris påra oir y ræibir noüf€c¡mÊs y dæulmntos 8l ubi{xdc €n ta cslls Priaads
fgn€{¡is EårBgGå. 'l\ûiæm 9" Go{mie l-as (irenjse. Municipio'd€ Cu€mEraÊ8, EÉtÐdo dê MoråloÉ. sulori¡åndo
Ftrð Nffi miåmæ etuBtÊc ê iB ç- SUSAN¡\ FtÕ'tlRf{3utr7 SË{3URêL ÐmparÊæ pää dEr cmÞlim¡ånùo s b
r€qusido tr 84 lf,FlClO IMPEPAC.TSEIJ'HMR/IlSgt¡9021 r€ãp€cio al Kusdo IÀ4FEPA(}çEE{147?2O2I dande se
næ ÉquiêÊ sn fffiåtü digalål sl ñuËvÉ €mb¡ffig dÉ nusEkÞ trãrtido-

cS€ ðçÌrÞge Ên sl pr#ntË 6øitõ, #i mmû sn tomë!Þ d¡gitåi, d nuêw tmblama dsl pårlidÞ" comÕ Én tê{m¡nffi
ds{ d€sãircqo del psnùû Ëreno de lÊ Frimm Asãmb¡€s Estslal. Ordiæria dÊ ÀrAS !'iliAs APOYÐ gOC!AL. quÊ
tuæ verif!ffiü!.o €;¡ ?Ð de eneJe dsl såð €n çursÐ. æe Ê{ Þbj€tø de æntâr æn loE eilreryù@s næssiÞs parã ¡a
trrsdl;triôr d€ mElEriðl p¡ætÃral €ntre Ëllm lð bð¡€Èã Êilwisal-

nw
t

:t t: , rr ll . 5¡1c1À¡-

Qu€ p€r lffidio ded pfesente €Ëcriùõ y cen fundåmenlo €rì €l articulÈ w{aro de lå Con€t¡Ém¡ûf, PoliL¡Ë de lBs
EEtãdðs Un¡do€ tltãimmå. €n v¡gÕr. uÊñiffiã a fflioilåa nffi iflf{me per æqrj¡o }o quB õ üffihnuBcþn Þê irdba,
Èn eirüid d€ que diElla irrfmãs¡áñ nqs €E indispenEsb¡s pãE d¡wEo6 lriñilsã:

Ftr lo ånâffitrmnlÊ €xFru€Eäo y Íund€db, a €se l'{. C6rÆjp Ëststal ElFctÐrâl d€l ¡nstirut€ fulð€le:nse dB ProEesG
Elætorals y FaflhiF€c¡ón Ci¡¡dadma" BtånlamentÞ psdirce ae sirvsn:

UNICO, l[cords de Eqf,fbm¡dad [o æliEìlâda y €xtþuætÐ ån el ruerpo dãl trrffint€ €stril€, de cenã¡d€rårlo
ajustado ænbme a dsreqho.

PRoEisrol-(, Ìt .Yy-,

--#-IlfTRo- D.fEGrt rtrcqilEz HEì.RIQuEZ
cuERl¡A\tÁ.cÄ" ãtüFtE¡.ala Á, f 4 llE ttARzc [tE z(t?l

õ.ç. ãEGEFffi Ð€G{TWÂ y æCÊffi. æ OñgaæþR

wwl¡¡"rnã gapôyrs.o c¡ã l"-t0 m
. -. ^-^.fi-.,:

HÂ5,4I1{:lYûEû(l'/{l-
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CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los orlículos 4.l, Bose

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

Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción

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

consiitucionolidod, 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 Elecioroles 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 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 electorol, independiente en sus decisiones y

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

certezo, legolidod, independencio, impcrciolidod, móximo publicidod y

objetividod.

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

Unidos Mexiconos, refiere que los portidos políticos son eniidodes de inlerés

público; lo ley determinoró los normos y requisitos poro su registro legol, los
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formos específicos de su inlervención en el proceso electorol y los derechos,

obligociones y prerrogotivcs que les corresponden.

A su vez. los outoridodes electoroles solomente podrón inlervenir en los

n términos ue señolen lo

Consfitución v lq ley.

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

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

según correspondo, cuolquier modificoción o sus documentos bósicos,

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

correspondienie por el portido políiico. Los modificociones no surtirón

efectos hostc que el Consejo Generol del lnstituto declore lo procedencio

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

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

presentocién de lo documentoción correspondiente, osí como los combios

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

términos de los disposiciones oplicobles.

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

frocciones [, ll, lll, XVlll, XlX, XLI y XLVll, del Código de lnstitucÌones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ejerce sus funciones en

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

Consejo Estotol Electorol, por medio del cuol llevo o cqbo 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 los portidos polílicos y demós órgonos

conforme o los necesidodes del servicio y los recursos presupuestoles

ouiorizodos, expidiendo poro ello los reglomentos y lineomienios necesorios

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

onteproyecto de presupuesto de egresos del lnstituto Morelense de Procesos
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Elecioroles y Porticipoción Ciudodono y presentorlo ol Poder Ejecutivo del

Estodo poro su incorporoción dentro del Presupuesto de Egresos de lo

Eniidod, mismo que deberó incluir enire sus portidos, el fincnciomienlo y los

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

prerrogotivos y finonciomiento que les corresponden o los portidos políticos;

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

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

ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo esfos resulien compctibles

medionte determinoción que emito el citodo Consejo Electorol, el cuol

tendró lo otribución poro dictor todos los resoluciones que seon necesorios

poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el ómbito de su

compefencio.

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

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

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

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

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

Los comisiones Ejecutivos Permonenies con que contoró el Consejo Estotol,

son los siguientes:

t...1
l. De Asuntos jurídicos;
ll. De Orgonizoción y Porlidos Polílicos;
lll. De Copociioción Electorol y Educoción Cívico;
lV. De Administroción y Finonciomiento;
l. De Porticipoción Ciudodono;
ll. De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol,
I]

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

Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos del Consejo Esiotol

Elecforol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, contoro con los olribuciones que o continuoción se señolon:
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t.l
l. Auxilior cl Consejo Estotol en Io supervisión del cumplimiento de los
obligociones de los portidos políiicos y, en generol, en lo relofivo 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 Estotcl de los irreguloridodes o incumplimienlo de
lo normotividod 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
orgonizociones de ciudodonos que pretenden constituirse como
osociociones o portidos políticos locoles;
V. Aprobor, supervisor y evoluor el cumplimiento de los progromos,
proyectos y octividodes de orgonizoción electorol;
Vl. Proponer ol Consejo Estotol, porCI su designoción, ol Consejero
Presidente, los Consejeros Electoroles y Secretorio que integren los
consejos distritoles y municipoles electoroles, y
Vll. Aprobor los formolos de los moterioles electoroles y de los procesos
de porticipoción ciudodono.
t...1

Vlll. Por su porte el ortículo 99, fracción l, del Código comiciol, señolo que

uno de los Direcciones EjecuTivos que integron el lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos.

lX. Asimismo, el numerol 100, frocciones Vlll y Xll del Código Eleciorol vigenie

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

Orgonizoción 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 dírectivos de los portidos políiicos, conforme o sus

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

distritoles y municipoles electoroles.

X. Ahoro bien, tomondo en consideroción el punto de ocuerdo tercero

estoblecido en el ocuerdo |MPEPAC|CEE|147l202l, emitido por el Consejo

Estotol Electorol, medionte el cuol se le requirió ol Portido Mós Mós Apoyo

Sociol, lo siguiente:
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TERCERO. Se REQUIERE ol Portido Mós Mós Apoyo Sociol, por
conducto de su representonte ocreditodo onte este órgono
comiciol, porCI que dentro del plozo de DOCE HORAS
contodos o poriir de lo notificoción del presente ocuerdo,
presente en formolo digifol. su nuevo emblemo en términos
del desohogo del punlo 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 confor con los elemenlos necesorios poro lo
producción de moteriol electorcl, entre ellos lo boleto
electorol.
t...1

En ese sentido, este órgono comiciol, odvierte que con fecho cotorce de

mozo del oño dos mil veintiuno, el Portido Mós, r!1ós Apoyo Sociol, por

conducto del Presidente del Comité Ejecutivo Eslctol del Poriido Apoyo

Sociol, el Moestro Diego M. Gómez Henríquez, presentó escrito en el cuol

señolo en lo porte que intereso lo siguiente:

t...1

Se ogrego en el presente escrito, osí como en formoto digitol,
el nuevo emblemo del portido, como en términos del
desohogo del punto noveno de lo primero Asombleo Eslotol
Ordinorio de tuÁS , MÁS APOYO SOCIAL, que tuvo verificotivo
el20 de enero del oño en curso, con el objeto de contor con
los elementos necesorios poro lo producción de moteriol
electorol entre ellos lo boleto electorol.

Siendo el formoto digitol el siguiente:

f ¡-ì

1::r.,¡r.i i ì i){i ,+,13.{;,Yt: soclAL

ñ
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Por lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, determino que el Portido Mós

Mós Apoyo Sociol, dio cumplimento o lo estoblecido en el punto TERCERO

del ocuerdo IMPEP AClCEE|14712021, es importonte destocor que el objeto

es que este órgono comiciol, cuente con los elementos necesorios poro lo

producción de moteriol electorol, entre ellos lo boleto electorol, poro el

presente Proceso Eleclorol Locol Ordinorio 2020-2021.

Aunodo o ello, se preciso que dicho emblemo fue oprobodo en el ocuerdo

IMPEPAClCEEll47l202l, en cumplimiento o lo seniencio dictodo por el

Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en outos del expediente

TEEM/JDC /34/2021-1 y sus ocumulodos de fecho diez de mczo del oño en

curso.

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

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

o) y b),oportodo A, pórrofos primero y segundo de lc Constitución Políticc

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

de Portidos Políticos; 1, pórrofo último, ó3, pórrofo tercero ,78, fracciones l, ll,

lll, Xvlll, XlX, XL, XLl, XLIV, XLVll, LV, y LlX, 83, 90 Septimus, 99, frocción l, 100

frocciones Vlll y Xll, del Código de lnslituciones y Procedimienios Elecioroles

porCI el Estodo de Morelos; este Consejo Estotol Eleclorol, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro oprobor el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se tiene ol Portido Mós Mós Apoyo Sociol, por conducto del

Presidenle del Comité Ejecutivo Estotol del Portido Apoyo Sociol, el Moestro

Diego M. Gómez Henríquez, dondo debido cumplimienlo ol punto TERCERO

del ocuerdo IMPEP AC|CEE|14712021, de fecho doce de mozo del oño dos

mil veintiuno, oprobodo por esie órgono comiciol.
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TERCERO. Remítose copio certificodo del presente ocuerdo ol Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, poro que obre en outos del expediente

TEEM/JDC /34/2021-2 Y SUS ACUMUTADOS, poro los efectos legoles

conducentes.

QUINTO. Notifíquese personolmente el presente ocuerdo ol Pqrtido Mós Mós

Apoyo Sociol, por conducto de su representonte qcreditodo onte esle

órgono comiciol.

SEXTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo póginc 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 unonimidqd de los Consejerqs y

Consejeros Estotoles Electorqles presentes, en lo ciudod de Cuernovoco,

Morelos, en sesión extroordinorio urgenie permonente del Consejo Estctcl

Electorol del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipocìón

Ciudodono, celebrodo el dío veintinueve de mcrzo del oño dos mil

veintiuno, siendo los trece horos con cuqrento y nueve minulos del díq treintq

de mqrzo de lo presenle onuolidod.

MT oRro LIC.JESÚS URILLO RIOS
LV A SECR ECUTIVO

ONS O PRESID

PROVISIONAL
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EL CUAL SE RESUELVE RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO FORMULADO MEDIANTE ACUERDO

rMpEpAc/cEE/t4T/2021At pARnÐo porírrco LocAL "rvrÁs nÁs Apoyo socrAL".
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FUERZA MORELOS

C.EN RíQUE ANTÚNEZ ANGULO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
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LIC. YURIANA LAZARO LANDA
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LIC.ARTURO ESTRADA CARRILLO
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OPORTUNO DE MORELOS

DR.GUSTAVO ARCE LANDA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
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Lrc. NoÉ TSMAEL MTRANDA BAHENA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C.ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA pon ¡¡Éxrco
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AcuERDo rMpEpAc/cEÊ,/170/2021, euE pRESENTA LA sEcR¡rnnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL

ELEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpactóru cTuDADANA, poR

Et CUAL SE RE5UELVE RESPECTO DEL CUMPTIMIENTO FORMUTADO MEDIANTE ACUERDO

rMpEpAc/cEE/147/2021AL pARTrDo potínco LocAt "mÁs ¡rnÁs Apoyo socrAr".
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