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ACUERDO IMPEPAC /CEE/588/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA,
AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS
ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS,
MEDIANTE Et CUAL SE RESUELVE RESPECTO A LA SOLICITUD PLANTEADA EL

ocHo DE NovTEMBRE ort año EN cuRso, poR EL ctuDADANo FERNANDo
GUTIÉRREZ NAVA, REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTo ALTENERNATIVA
SOCIAL, EN RELAC¡óru CON LA RENUNCIA Y SUSTITUCIóru O¡T PRESIDENTE DEL

comrrÉ DrREcTtvo ESTATAT DEL ctTADo tNsTtTUro polínco.

ANTECEDENTES

1. REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATENIA POTíTICO ELECTORAL. CON fCChO

diez de febrero de dos mil cotorce, se publicó en el Diorio Oficiol de lo
Federoción, el Decreto por el que se reformoron, odicionoron y derogoron
diversos disposiciones de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos, en específico en moterio político-electorol, desiocondo lo
creoción del instituto Nocionol Electorol y de los orgonismos públicos locoles.

Asimismo, el veintitrés de moyo correspondiente ol oño dos mil cotorce, fue
publicodo en el Diorio Oficíol de lo Federoción el Decreto por el que se

expidió lo Ley Generol de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles, lo Ley
Generol de Portidos Políticos, osí como por el cuol se reformoron y
odicionoron diversos disposiciones de lo Ley Generol del Sistemo de Medios
de lmpugnoción en Moterio Electorol, de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol
de Io Federoción y de lo Ley Federol de Responsobilidodes Administrotivos
de los Servidores Públicos, previéndose lo obligoción de los orgonismos
públicos locoles de otender los disposiciones contenidos en los dispositivos
legoles que le obligon, en concreto por lo que hoce o los primeros de lcs
leyes mencionodos.

2. PUBL¡CACIóN DE tA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLíTICOS. EI veintitrés de
mCIyo del oño dos mil coforce, fue publicitodo lo Ley Generol de Portidos
Políticos, normo de interés público y de observcncio generol en el territorio
nocionol lo cuol tiene por objeto regulcr los disposiciones constitucionoles
oplicobles o los portidos políticos nocionoles y locoles, osí como disiribuir
competencios entre lo Federcción y los entidodes federotivos en molerio de
constitución de los portidos políticos, plozos y requisitos poro su registro.

3. REFORMA A LA CONSTITUCIóN POLíTICA DEL ESTADO DE MORELOS. CON

fecho veintisiete de junio de dos mil cotorce, se publicó en el Periódico Oficiol
"Tierro y Libertod" número 5200, el Decreto número M¡l Cuoirocientos
Novento y Ocho por el que se reformoron, odicionoron y derogoron diverscs

AcuERDo tMpEpAc/cEE /sBB/2o21 euE pRESENTA n s¡cn¡r¡nír EJEcunvA, At coNsEJo EsTATAI Et EcroRAt DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTrcrpAcróru cluo¡oeNA y euE EMANA o¡ t¡ colvttstór,¡
EJEcuilvA pERMANENTE DE oRGANIzAcTót¡ v pARTrDos potíncos, MEDTANTE E[ cuAt sE REsuEtvE REspEcTo A LA
SOI.ICITUD PLANTEADA MEDIANTE ESCRITo DE FECHA ocHo DE NoVIEMBRE oTT eÑo EN cURso. PoR Et cIUDADANo
FERNANDo cunÉnnez NAVA, REpREsENTANTE DEr pARTrDo rúovrmrENTo AITENERNATTvA soctAL, e¡¡ nenclór.¡
coN tA RENUNctA y susnructó¡t DEt pREsTDENT¡ o¡r comnÉ DrREcTrvo EsTArAt DEr ctTADo tNsTtTUTo potínco.
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disposiciones de lo Constitución Político del Estodo de Morelos, en moterio
políiico-electorol.

4. APROBACIóN DE LOS LINEAMIENTOS PARA REALIZAR LA REVISIóru O¡ TOS

DOCUMENTOS gÁSICOS Y NORMATIVIDAD INTERNA DE LOS PARTIDOS

POLíTICOS LOCALES. El quince de septiembre del oño dos mil diecisiete, en
sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol se oprobó el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/061/2017, o trovés del que se opruebon los Lineomientos poro
llevor o cobo lo revisión de los documenios bósicos, reglomentos internos de
los portidos políticos, registro de integrontes de órgonos directivos y combio
de domicilio; osí como, respecto ol registro y ocreditoción de representontes
de los portidos políticos y condidotos independienles.

5. REGISTRO DEL PARTIDO "MOV¡MIENTO ALTERNAT¡VA SOCIAL'' COMO
PARTIDO POIITICO LOCAL. En fecho de treinto y uno de ogosto de dos mil

veinte, el Pleno del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/130/2020, medionte el cuol oprobó el registro como Portido
Político Locol denominodo "MOVIMIENTO ALTERNAT¡VA SOCIAL", del cuol se

desprende que ol tener verificotivo lo Asombleo Estotol del ente político,
designoron ol Presidente y Secreiorio del Comité Directivo Estotol, en los

términos siguientes:

COMITE EJECUTIVO ESTATAL

31/08/2020

31108/2020

PRESIDENTA

SECRETARIO
GENERAL

C. ANA BERTHA

HARO SÁNCHEZ

C. ENRIQUE PAREDES
SOTELO

Así mismo, en el citodo ocuerdo de le requirió ol instituto político integroró sus

órgonos de dirección de monero poritorio incluido el Comité Directivo Estotol.

ó. EMISIóN DEL ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/299/2020. Con fechc cuotro de
diciembre del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol Eleclorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el

ocuerdo IMPEPAC/CEE/299/2020, medionte el cuol se resolvió respecto ol
requerimiento formulodo medionte similor IMPEPAC /CEE/130/2020, ol Portido
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL, del cuol se desprende en el

Considerondo lX, que se rotificó o los integronTes de diversos órgonos
directivos como el Comité Directivo Estotol, quedondo integrodo en los

términos siguientes:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /s8B/2021 euE pREsENTA n s¡cn¡ranía EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoaorNA y euE EMANA or u colvttstóH
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrót¡ v pARTrDos potíncos, MEDTANTE Et cuAL sE REsuEtvE REspEcTo A tA
souctruD pIANTEADA MEDTANTE EscRrTo DE FEcHA ocHo DE NovtEMBRE orreño EN cuRso, poR Er cruDADANo
FERNANDo eurÉnn¡z NAVA, REpREsENTANTE DEt pARTrDo MovrMrENTo AITENERNATTvA socrAt, ¡ru nrmc¡óru
coN tA RENUNctA v susnruclóN DEt pREstDENTc o¡t colurÉ DtREcTtvo ESTATAt DEL ctTADo lNsTtTUTo potínco.

lm
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Derivodo de ello, en el punto de ocuerdo Quinto, se determinó que lo
íntegroción del Comité Directivo Estotol del Portido Movimiento Alternotivo
Sociol, llevo o cobo dentro del plozo correcio y en estricto opego o los
principios de legolidod y ceriezo, y se tuvieron por oprobodo los

modificoción de su órgono directivo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /ssg/2o21 euE pRESENTA rr s¡cn¡nníe EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEctoRAtEs y pARTlctpAclóH cluo¡onNA y euE EMANA oe n comlslór.l
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrótr v pARTrDos políncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE REspEcTo A tA
SOTICITUD PTANTEADA MEDIANTE EscRITo DE FECHA ocHo DE NoVIEMBRE oTT IÑo EN cURso, PoR EI cIUDADANo
FERNANDo eurÉan¡z NAVA. REpREsENTANTE DEt pARTrDo MovrMrENTo AITENERNATTvA socrAt, ¡¡r nencró¡¡
coN tA RENUNCTA v susnrucrót¡ DEt pREsTDENTc o¡l colurÉ DrREcTlvo ESTATAI DEr crTADo tNsTtTUTo poúr¡co.
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7. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estoiol Electorol, celebrodo el

siete de sepiiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol
Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los

dispuesto por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles pCIro el Esiodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos
miembros del Congreso del Estodo e integronfes de los Ayuniomienios de lo
Entidod.

8. JORNADA ELECTORAL. El dío seis de junio de dos mil veintiuno, se llevó o
cobo lo Jornodo Electorol del Proceso Electorol Estotol Ordinorio del oño que
tronscurre, con lo finolidod de renovor ol Poder Legislotivo y o los Miembros
de los Ayuntomientos de lo Entidod.

9. PRESENTACIóN ESCRITO DE FECHA OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL

VEINTIUNO. El ocho de noviembre de dos mil veintiuno, medionte el correo
oficiol del lnstituto conespondencio@irnpepoc.mx, fue presentodo oficio
MAS/IMPEPAC/CD /01/2021, dirigido ol Secretorio Ejecutivo del lnsiituto
Morelense y suscrito por el ciudodono Fernondo Gutiérrez Novo,
representonte del Portido Movimiento Alternolivo Sociql, ocreditado onte
este Órgono comiciol, o trovés del cuol refiere notificor el combio de
dirigencio, en los términos siguientes:

t...1
Por este conduclo
documentos:

me permito ocompoñor los siguientes

1. Oficio de fecho 8 de noviembre del oño en curso, suscrito por
lo lngeniero Ano Beriho Horo Sónchez, medionte el cuol
presento su renuncio ol corgo de Presidenlo del Comité
Directivo Estotol del portido político locol denominodo
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL (MAS), con efectos o portir
de lq fecho de suscripción.

2. Acto de esto mismo fecho, en donde se hoce constor lo
entrego - recepción por porte de lo Presidento soliente, ol
Licenciodo ENRIQUE PAREDES SOTELO, en su corócter de
Secretorio Generol del Comité Directivo Estotol del MAS y
encorgodo estotutoriomente de lo Presidencio del Comité.

Conforme ol ortículo 52 de los Estotutos del MAS oprobodos por este
órgono electorol, "LA AUSENC/A DEFINITIVA DEL PRES/DENIE DEL
COMITÉ D/RECIIVO ESTATAL, DURANIE EL PER/ODO ESTATIJTAR/O, SERÁ

CUBTERTA POR EL SECREIAR/O GENER AL DEL COMITÉ", en tol virtud,
onte lo renuncio o lo que me refiero en pórrofos onteriores, solicito
otentomente se reconozco ol LICENCIADO ENRIQUE PAREDES SOTELO
con el corócter de Presidente del Comité Directivo Estotol del MAS,

AcuERDo rMpEpAc/cEE /s$g/2o21 euE pRESENTA u secn¡rení¡ EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlctpAclóH cruononNA y euE EMANA o¡ Lt cotr¡ustóH
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANIzAcTóru v pARTrDos potírcos, MEDTANTE E[ cuAt sE REsuEtvE REspEcTo A tA
soUctTUD pIANTEADA MEDTANTE EscRtTo DE FECHA ocHo DE NovtEMBRE o¡t lño EN cuRso, poR Et ctuDADANo
FERNANDo ounÉnn¡z NAVA, REpRESENTANTE DEr pARTrDo MovrMrENTo ALTENERNATTVA socrAr., ¡H nrncrór'r
coN tA RENUNcTA v susr¡rucróru DEr pRESTDENTT orr col*rÉ DrREcTrvo ESTATAT DEr crTADo rNsTrTUTo porfuco.
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corgo que desempeñoró hosto en tonto se renueve lo dirigencio en
los términos que señolon los propios Eslotutos del portido.

Agrodeciendo se fome en consideroción lq sustitución mencionodo
y se le reconozco ol Licenciodo Enrique Poredes Sotelo lo
personolidod correspondiente, hogo propicio lo oportunidod poro
repetirme o sus opreciobles órdenes
t...1

Adjuniondo los documentoles siguientes:

o) Oficio signodo por lo lng. Ano Bertho Horo Sónchezy dirigido ol Consejo
político Eslotol del Portido Movimiento Alternolivo Sociol, sin número de
identificoción, de fecho 08 de noviembre de 2021.

b) Acto de entrego-recepción del porlido Locol Movimienio Alternotivo
Sociol, que consto en de 1 I fojos, y en lo cuolse encuentro firmodo por
los siguientes personos

Entrego: lng. Ano Bertho Horo Sónchez
Recibe: Lic. Enrique Poredes Sotelo
lnlerviene poro constoncio: Roúl Eduordo Volerio Torres- Controlor del
Portido MovimÌento Allernotivo Sociol
Testigos: Lic. Luis Brion Figueroo Fuentes y Lic. Alejondro Velózquez
Quiniero.

10. PRESENTACIóN Y ANÁLISIS DEt PRIMER DICTAMEN A LA COMISIóN
EJECUTTVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS. CON

fecho veinticuotro de noviembre de lo presente onuolidod, lo Secretorío
Ejecutivo presentó o lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y
Portidos Políticos, el Dictomen elcborodo por lo Dirección Ejeculivo de
Orgonizoción y Pcrtidos Políticos de este Órgono Electorcl Locol, medionte
el cuolse do cuento de lc renuncio y sustitución de lo Presidencio del Poriido
Político Loccl Movimiento Alternotivo Sociol, mismo que no fue oprobodo;
ordenondo ol óreo correspondientes requiero ol Portido Movimiento
Alternotivo Sociol poro que remito todos y codo uno de los documentoles
que permiton o este Órgono Comiciol determinor con legolidod y certezo
respecto o lo renuncio de lo persono que desempoñobo el corgo de
Presidento del citodo instituto político; y por consiguiente, lo persono que lo
sustituye en términos de su normotividod interna.

11. REQUERIMIENTO AL PARTIDO MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL. Con
fecho veintíséis de noviembre de lo presente onuolidod, medionte oficio
IMPEPAC/DEOyPP/1090/2021, lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y
Portidos Políiicos del lnstituto Morelense; con opoyo en los Lineomientos poro
llevor o cobo lo revisión de los documentos bósicos, reglomentos internos de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/588/2021QUE PRESENIA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESIATAT ELECTORAL DET

tNsTtTuTo MoREtENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoroaNA y euE EMANA o¡ tt co¡nlslór.l
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.r v pARTrDos potírcos, MEDTANTE Er cuAr sE REsuEr.vE REspEcTo A rA
soucrTuD pIANTEADA MEDTANTE EscRrTo DE FEcHA ocHo DE NovtEMBRE ort lño EN cuRso, poR EL ctuDADANo
FERNANDo cunÉnnrz NAVA, REpREsENTANTE DEt pARTtDo MovrMrENTo ATTENERNAnvA soctAt. ¡ru nrmctór.¡
coN tA RENUNctA v susnrucló¡r DEr pREsTDENTe o¡r colvrttÉ DtREcTtvo ESTATAL DEt crTADo rNsTrruTo porínco.
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los portidos políticos, registro de integrontes de órgonos directivos y combio
de domicilio; osí como, respecto ol registro y ocreditoción de representontes
de los portidos políticos y condidotos independientes, en sus ortículos
vigésimo octovo ol trigésimo primero, requirió ol Portido Movimiento
Alternotivo Sociol, poro que en los términos señolodos en lo jurisprudencio

39 /201 5, presentoro lo siguiente documentoción:

o Documento donde se ocredite haber sido recibtdo lo renuncia y
lo entrego o recepción en /os oficinos de/ Portido y por el órgono
compefenfe, en /os térmtnos seño/odos en lo jurisprudencia

39/20t 5.

o Documenfos gue ocrediten lo rottficocion de la renuncio de la Ing.

Ano Bertho Horo Sonchez, ol corgo de lo Presidencia del Partido.

12. CUMPLIMIENTO DEL PARTIDO MOVIMIENTO ALTERNTIVA SOCIAL. Con
fecho veintinueve de noviembre de lo presente onuolidod, se recibió onte
este Órgono Electorol, el oficio MAS/04ó /2021, suscriio por el Licenciodo
Fernondo Guliérrez Novo, en su colidod de representonte del Portido
Movimiento Alternotivo Sociol, ocreditodo onte el lnstituto Morelense,
medionte el cuol refiere cumplir con el requerimiento efectuodo por el

Director Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, medionte similor
IMPEPAC lDEOVPP/1090/2021, poro lo cucl odjunto lo siguiente:

o) Oficio signodo por el Lic. Fernondo Gutiérrez Novo,
representonte propietorio del Portido Movimiento Alternotivo Sociol,
medionte el cuolse hoce llegor el cumplimiento ol requerimiento.

b) Oficio con fecho ocho de noviembre de lo presente onuolidqd,
signodo por lo lng. Ano Bertho Horo Sónchez, en donde hoce del
conocimiento del Consejo Político Estotol del Portido en comento, en
el que se do cuento que se encuentro el sello de recepción con
fecho ocho de noviembre deloño en curso, o los diez horos, con cero
minutos.

c) Acto de entrego recepción del portido político locol
Movimiento Alternotivo Sociol, lo cuol se encuentro firmodo ol
morgen y ol olconce, por:
Entrego: lng. Ano Bertho Horo Sónchez
Recibe: Lic. Enrique Poredes Sotelo
lnterviene poro constoncio: Roúl Eduordo Volerio Torres- Controlor del
Portido Movimiento Alternotivo Sociol
Testigos: Lic. Luis Brion Figueroo Fuentes y Lic. Alejondro Velózquez
Quintero.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /sgl/2021 euE pRESENTA n s¡cnei¡nía EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAT Er.EcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAclóru cluononNA y euE EMANA o¡ n comlslót'¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru y pARTrDos potíncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE REspEcTo A tA
soLrcrTUD pIANTEADA MEDIANTE EscRrTo DE rEcHA ocHo DE NovTEMBRE o¡r nño EN cuRso. poR Er ctuDADANo
FERNANDo ourÉnn¡z NAvA. REpRESENTANTE DEt pARTrDo MovrMrENTo AITENERNATTvA socrAt, ¡r.,¡ nrnclótt
coN tA RENUNcTA v susnrucró¡¡ DEr. pREsTDENTc o¡t col*trÉ DrREcTrvo ESTATAL DEt crTADo rNsTrTUro porfuco.
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d) Oficio suscrito por lo lng. Ano Bertho Horo Sónchez, de fecho
veintiséis de noviembre del oño en curso por el cuol rotifico lo
renuncio como presidento del Portido Político Locol Movimiento
Alternotivo Sociol.

13. APROBACIóN DEL DICTAMEN POR LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE

DE ORGAN¡ZAC|óN Y PARTIDOS POLíTICOS. El primero de diciembre del oño
dos mil veintiuno, se sometió o consideroción por porte de lo Secretoría
Ejecutivo o lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos
Políticos, el Dictcmen de lo Dirección Ejecutivo de Orgonizcción y Portidos
Políticos, medionte el cuol se do cuento de lo renuncio y sustitución de lo
Presidencio del Portido Político locol Movimiento Alternotivo Sociol, mismo
que fue oprobodo en su términos, determinondo lo siguienie:

t...1
DICTAMEN:

PRIMERO. Esto Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos
es competente poro emitir el presente dictomen, con bose en lo
expuesto en lo porle considerotivo del mismo.

SEGUNDO. De lo documentoción presentodo por el multicitodo
portido político, en cumplimiento con los procedimientos internos que
estoblecen sus estotutos; bojo eso premiso se PROPONE TENER POR
APROBADO lo designoción de su Presidencio, de conformidod o lo
expuestos en el considerondo décimo cuorto del presente dictomen.
Poro un mejor proveer y soporte se odjunto ol presente instrumento lo
documentoción descrito en el ontecedente ó, el cuoles se identifico
como onexo único.

TERCERO. Se do cuento que el portido político MOVIMIENTO
ALTERNATIVA SOCIAL, octuó dentro de lo morcodo por sus estotutos,
por lo cuol esto Comisión Ejecutivo Permonente, PROPONE se requiero
ol portido que en un plozo de 30 díos terminodo el proceso electorol,
lleve o cobo lo elección de sus órgonos directivos definitivos, en
cumplimiento o su tronsitorio sexto, como se ho expuesto en el
considerondo décimo cuorio del presente dictomen.

CUARTO. Se instruye o lo Secretorío Ejecutivo de este órgono Comiciol
poro que de monero inmedioto turne el presente proyecto ol Pleno
del Consejo Estotol Electorol poro que como móximo órgono de
deliberoción decido lo que en Derecho procedo. (sic)

t...1

14. Derivodo de lo onterior, esto Secretorío Ejecutivo, en cumplimiento o lo
instruido por los integrontes de lo Comisión Ejecutivo Permonente de
Orgonizoción y Poriidos Políticos, somete o consideroción el Pleno del

ACUERDO IMPEPAC/CEE/588/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESTATAL EIECTORAL DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActótt cluolotNA y euE EMANA or ta comlslóru
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzActóru v pARTrDos potíncos. MEDTANTE Er cuAt sE REsuEtvE REspEcTo A rA
souctTuD PTANTEADA MEDTANTE EscRrTo DE FECHA ocHo DE NovTEMBRE oettño EN cuRso, poR Et ctuDADANo
FERNANDo eunÉnnez NAVA. REpRESENTANTE DEr pARTrDo MovrMrENTo AITENERNATTvA soctAt, rH nrncló¡¡
coN LA RENUNcTA v susnrucló¡¡ DEr pREsTDENTT ort comrÉ DrREcTrvo EsTATAI DEr ctTADo tNsTtTUTo potfuco.

7



ËÞHSfrO

ESTåTAT

El,åcfÖ*AL
*llnl[
¡åäöBdülË
IlrårËr{t¡ltr

AC U E RDO ¡ M PE PAC/CEEI 5881 2021

Consejo Estotol Electorol, lo dictomen relocionodo con lo solicitud
plonieodo por el represenionte del Portido Movimiento Alternotivo Sociol,

relocionodo con lo renuncio y lo susiitución del Presidente del Comité
Directivo Estotol del citodo instituto político, y resuelvo lo conducente.

CONSIDERANDOS

l. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41, Bose V, oportodo C
y 116, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Consiitución Político

de los Estodos Unidos Mexiconos; el lnstiiuto Nocionol Electorol y el lnstiluio
Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, lendrón o su

corgo en sus respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones
bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorolserón principios

rectores de lo moterio; los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod,
independencio, legolidod, móximo publicidod, objeiividod, equidod,
definitividod, profesionolismo y poridod de género. Con bose en dichos
disposiciones, se colige que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, ejerceró funciones entre otros, en moterio de
derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidotos y portidos
políticos.

ll. Medionte Decreto publicodo en el 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, imporciolidod, móximo publicidod y
objetividod.

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

unidos Mexiconos, refiere que los portidos políticos son entidodes de interés
público; lo ley determinoró los normos y requisitos poro su registro legol, los

formos específicos de su intervención en el proceso electorol y los derechos,
obligociones y prerrogotivos que les corresponden.

A su vez, los outoridodes electoroles solomente podrón intervenir en los

osuntos internos de los portidos políticos en los términos que señolen lo

Constitución y lo ley.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/588/2021QUE PRÊSENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARrcrpAclóH cruono¡NA y euE EMANA o¡ tr co¡rnrsróN
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróH v pARTrDos porírcos. MEDTANTE Er. cuAt sE RESUELVE REspEcTo A tA
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lV. Que el oriículo 17, numerol 3, incíso f), de lo Ley Generol de Portidos
Políticos, señolo que el lnstituto llevoró un libro de registro de los portidos
políticos locoles que contendró, ol menos el Domicilio legol.

V. Así mismo, el ortículo 25, numerol l, inciso o), de lo Ley Generol de Portidos
Políticos, estoblece como obligoción de los Portidos Políticos el de conducir
sus octividodes dentro de los couces legoles y ojustor su conducto y lo de
sus militontes o los principios del Estodo democrótico, respetondo lo libre
porticipoción político de los demós portidos políticos y los derechos de los

ciudodonos.

Vl. Por su porfe, el ortículo 25, numerol l, incisos f) y l) de lo Ley Generol de
Portidos Políticos, señolo como uno obligoción de los Portidos Políticos, el de
montener en funcionomiento efeclivo o sus órgonos eslotulorios; osí como,
comunicor ol lnstiiuto o o los Orgonismos Públicos Locoles, según
correspondo, cuolquier modificoción o sus documentos bósicos, dentro de
los diez díos siguientes o lc fecho en que se fome el ocuerdo
correspondiente por el portido político. Los modificqciones no surlirón
efectos hoslo que el Consejo Generol del lnslituto declore lo procedencio
conslilucionol y legol de lqs mismos. [q resolución deberó diclorse en un
ptozo que no excedq de 30 díqs noluroles conlodos q portir de tq
presentoción de lq documentoción correspondiente, qsí como los combios
de los inleqronles de sus órqqnos directivos y de su domicilio sociol, en
términos de los disposiciones oplicobles

Vll. Así mismo, se desprende que de los ortículos l, último pórrofo, y 78,
frocciones l, ll, lll, XVlll, XlX, XLI y XLV|l, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el lnstiluto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ejerce sus funciones en
todo el Estodo, c trovés de diversos órgonos electoroles, entre ellos el
Consejo Estotol Electorol, por medio del cuol llevo o cobo lo preporoción,
desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, cuidondo su odecuodo
funcionomiento, o trovés de los cuerpos electoroles que lo integron; fijor los
políticos de éste órgono electorol y oprobor su estructuro, los direcciones,
personol técnico de opoyo o los portidos políticos y demós órgonos
conforme o los necesidodes del servicio y los recursos presupuestoles
outorizodos, expidiendo pCIro ello los reglomentos y lineomientos necescrios
poro el cumplimiento de sus otribuciones; osimismo, oprobor onuolmente el
onteproyecto de presupuesto de egresos del lnstituio Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono y presenicrlo ol Poder Ejecutivo del
Estodo poro su incorporoción dentro del Presupuesto de Egresos de lo
Entidod, mismo que deberó incluir entre sus portidos, el finonciomienio y los

AcuERDo tMpEpAc/cEE /saa/2o21 euE pRESENTA m srcnrtanír EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTATAt ErEcroRAr DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTtcrpAcró¡l ctuo¡otNA y euE EMANA o¡ n comslóN
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡r v pARTrDos porírcos, MEDIANTE Er cuAr sE REsuEtvE REspEcTo A rA
souctTuD PTANTEADA MEDIANTE EscRrTo DE FEcHA ocHo DE NovtEMBRE o¡t tño EN cuRso, poR Et ctuDADANo
FERNANDo cunÉnnrz NAVA, REpREsENTANTE DEL pARTrDo MovrMrENTo AT.TENERNATIvA soctAr, r¡l n¡ncróru
coN tA RENUNctA v susmucróH DEL pREstDENT¡ o¡r cotvtttÉ DtREcTrvo EsTATAI DEt ctTADo tNsTtTUTo porínco.
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prerrogotivos de los portidos políticos; por lo que determino y provee los

prerrogotivos y finonciomiento que les corresponden o los portidos políticos;
y por lo que respecto o los cosos no previstos en el código electorol locol,
serón otendidos conforme o lo dispuesto en lo normotividod oplicoble, de
ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo estos resulten compotibles
medionte determinoción que emitc el citodo Consejo Electorol, el cuol
tendró Io otribución poro dictor todos los resoluciones que seon necesorics
poro hocer efectivos los disposiciones normctivos en el ómbito de su

competencio.

Vlll. Por su porie, el ortículo 83, del citodo Código, estoblece que el Consejo
Estotol conformoró poro el mejor desempeño de sus otribuciones,
comisiones ejecutivos, los cuoles iendrón como objetivo ploneor, orgonizor,
dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de lcs octividodes de los diferentes
direcciones y órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo
moterio encomendodo.

Los comisiones Ejecuiivos Permonentes con que contoró el Consejo Estotol,

son los siguientes:

t...1
l. De Asuntos jurídicos;

ll. De Orgonizoción y Portidos Políticos;

lll. De Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;
lV. De Administroción y Finonciomiento;
l. De Porticipoción Ciudodono;
ll. De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol,

t...1

lX. Que de conformidod con el oriículo 90 Septimus, lc Comisión Ejecutivo
Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, conforo con los otribuciones que o continuoción se señolon:

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

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

ACUERDO I''iIPEPAC/CEE /588/2021 QUE PRESENTA TI S¡CNET¡NíA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DET

INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóII CIuo¡oINA Y QUE EMANA oT U COI'ITISIó¡¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARrDos poríncos, MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE RÊspEcTo A rA
souctTuD pIANTEADA MEDTANTE EscRtTo DE tEcHA ocHo DE NovtEMBRE oe t ¡ño EN cuRso, poR EL ctuDADANo
FERNANDo cunÉnn¡z NAVA, REpRËSENTANTE DEt pARTtDo MovlMtENTo ATTENERNATIvA soctAr, ¡ru nenclóH
coN tA RENUNcTA v susnruclót¡ DEt pREsTDENTT o¡t corurÉ DrREcTrvo ESTATAL DEt crTADo rNsTrTUTo polír¡co.
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lll. lnformor ol Consejo Estolol de los irreguloridodes o incumplimiento de
lo normotividod oplicoble en que hoyon incurrido los portidos políticos;
lV. Revisor el expediente y presenlor 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, paro su designoción, ol Consejero
Presidente, los Consejeros Electoroles y Secretorio que integren los

consejos distritoles y municipoles electoroles, y
Vll. Aprobor los formotos de los moterioles electoroles y de los procesos
de porticipoción ciudcdono.
t...1

X. Por su porte el ortículo 99 fracción l, del Código comiciol señolo que unc
de los Direcciones Ejecutivos que integron el lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es lo Dirección Ejecutivo de
Orgonizcción y Portidos Políticos.

Xl. Así mismo, el numerol 100 frocciones Vlll y Xll del Código Electorol vigente
en el Estodo, estoblece como otribuciones de lc Dirección Ejecutivo de
Orgonizoción y Portidos Políticos; inscribir en el libro respectivo el registro de
los portidos polílicos locoles; osí como, llevor el control de resislro de los
inleqrqnles de los órqqnos direcfivos de los pqrfidos políticos, conforme o sus

eslolufos, y de sus representontes ocreditodos onte los consejos estotol,
distritoles y municipoles electoroles.

Xll. Por su porte, el ortículo décimo segundo de LINEAMIENTOS PARA LLEVAR

A CABO LA REVISIÓN TN DOCUMENTOS BÁSICOS, REGLAMENTOS INTERNOS

DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, REGISTRO DE INTEGRANTES DE ÓNCNNOS
DIRECTIVOS Y CAMBIO DE DOMICILIO, ASíCOMO, RESPECTO AL REGISTRO DE

ACREDITACIÓN DE REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS Y

CANDIDATOS INDEPENDIENTES, refiere que en coso de que exisio olguno
omisión en lo documentoción que debo presentorse o en su coso, existc lo
necesidod de ocloroción respecto de lo documentocíón entregodo y/o lo
volidez estotutorio de los decisiones que se comunicon lo DEO y PP

medionte oficio, lo informoro ol solicitonte poro que este, en un plozo de
cinco díqs nqturoles, contodo o portir de lo notificoción respectivo subsone
los deficiencios que se le hoyon señolodo y monifíeste lo que o su derecho
convengo.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /sBB/2o21 euE pRESENTA n secn¡rnnía EJEcuTrvA. Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEL
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtES y pARTtcrpAclór.t cruo¡oaNA y euE EMANA o¡ t¡ comlsró¡l
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzActót¡ v pARTrDos poríncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuELVE REspEcTo A tA q

SOTICITUD PTANTEADA MEDIANTE EscRITo DE IEcHA ocHo DE NoVIEMBRE o¡TIÑo EN cURso, PoR E[ cIUDADANo
rERNANDo cunÉnnez NAVA. REpRESENTANTE DEL pARTrDo MovrmrENTo AT.TENERNATTvA socrAt, ¡¡¡ ntuclóH
coN tA RENUNcTA v susrructót¡ DEt pRESTDENTT oer col*rÉ DrREcnvo ESTATAT DEr crTADo rNsTrTUTo porínco.
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Xlll. Ahoro bien, respecto o los Eslqlulos del Pqrtido Movimienlo Alternolivo
Sociql, se oprecio que estoblecen lo siguiente:

t...1
ARTíCULO ló.-Son órgonos de Dirección del Movimiento
Alternotivo Sociol:

l. El Comité Directivo Estolol, y
2. Los Comités Directivos Municipoles

t...1

ARTíCULO 34.- El Comité Direclivo Eslqtql es et órgono ejecutivo
de dirección colegiodo, de corócter permonente, subordinodo
o lo Asombleo Estotol y ol Consejo Político Estotol; es el
responsoble de lo ejecución y cumplimienlo de los ocuerdos y
resoluciones de qmbos órgonos colegiodos, qsí como de lo
ploneoción, decisión y evoluoción político, en los términos de
los presenies Estotutos.

ARTíCULO 35.- Poro el desempeño de sus funciones, el Comité
Direclivo Eslqtql se inlegroró por un Presidente y un Secrelqrio
Generql, quienes se ouxilioron por los siguientes Secretoríos:

l. Secretorío de Orgonizoción;
2. Secretorío de Asuntos Electoroles;

. Secretorío de Gestión Sociol;
l. Secretorío de odministroción y gestión de

finoncieros;
2. Secretorío de vinculoción y comunicoción sociol;
3. Secretorío de los Mujeres Morelenses;

recursos

. Secretorío de los Jóvenes Morelenses;

. Secretorío de estudios, formoción político y divulgoción
ideológico;

l. Secretorío de informoción público y tronspqrencio;
2. Secretorio de los grupos de lo diversidod sexuol;
3. Secretorío del migronte morelense;
. Secretorío de osuntos jurídicos;
. Secretorío de lo Controlorío.
t...1
ARTíCULO 39.- Son focultcdes del Comité Directivo Estotol:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/588/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEI.
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRA[Es y pARTrcrpAcrón cruoroaNA y euE EMANA or n comslóN
EJEcuTlvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡¡ v pARTrDos poríncos, MEDTANTE Er. cuAr sE REsuErvE REspEcTo A rA
souctTuD pIANTEADA MEDTANTE EscRrTo DE rEcHA ocHo DE NovtEMBRE o¡t año EN cuRso, poR Er cruDADANo
FERNANDo cutÉnnez NAVA, REpREsENTANTE DEL pARTtDo MovrMrENTo ATTENERNATTvA soctAr, rN n¡nclót¡
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l. Vigilor el debido cumplim¡ento de los ocuerdos y
resoluciones de lo Asombleo Estotol y del Consejo Político
Estoiol;
2. Ploneor y dirigir los trobojos del Portido, por conducto de
los órgo nos correspond¡entes;
. Presentor ol Consejo Político Estotol el Presupuesto de
lngresos y de Egresos correspondiente;
l. Rendir ol Consejo Polílico Estotol el informe finonciero
onuol;
2. Montener lo unidod y disciplino de los miembros del
Movimiento Alternotivo Sociol;
3. Asesoror y dor seguimiento o los octividodes de los
Comités Directivos Municipoles;
. Remover por cousos justificodos o los miembros de los
Comités Directivos Municipoles, informcndo de ello ol Consejo
Político Estotol;
. Nombror o los integronies sustitutos de los Comités
Directivos Municipoles, cuondo estos folten por renuncio o
remoción;
l. Los demós que le otorgue lo Asombleo Estotol o el Consejo
Político Estotol.

t...1

ARTíCULO 40.- Son focullodes del Presidente del Comité
Direclivo Eslqtql:
t. Represenlqr ql Movimienlo Allernotivq Sociol onle todo
clqse de ouloridodes, orgonismos, insliluciones o personos
físicos o moroles, feniendo todqs lqs fqcullqdes de un
opoderodo generol poro pleilos y cobronzos, octos de
odminislroción y de dominio, osí como poro suscribir lítulos y
operociones de crédilo, en los lérminos de lo legisloción
oplicoble.
2. Celebror convenios de cooperoción e intercombio de
índole político o educotivo con entidodes, instiluciones,
universidcdes, orgonizociones y portidos políticos;
o Represenlqr ol Movimienlo Alternolivo Sociol onte
insliluciones polílicos locqles y nocionoles;
l. Convocor y presidir los sesiones del Comité Directivo
Estotol;
2. Administror, junio con el Secretorio de Administroción y
Gestión de Recursos Finoncieros, el presupuesto del Portido,
oprobodo por el Consejo Político Estotol;
3. Nombror y remover o los Secretorios del Comité Directivo
Estotol, con excepción del Secretorio Generol;
o Nombror y remover o los Secretorios Auxiliores Adjuntos
que considere necesorios poro el eficoz funcionomiento del
Comité;

AcuERDo tMpEpAc/cEE /sBB/2o21 euE pREsENTA m secnernnía EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAL ErEcToRAt DEL
tNsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoronNA y euE EMANA o¡ tr comrsrótt
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.r v pARTrDos potíncos, MEDTANTE Er cuAt sE REsuEtvE REspEcTo A tA
souctTuD pIANTEADA MEDTANTE EscRrTo DE rEcHA ocHo DE NovtEMBRE o¡teño EN cuRso, poR Et ctuDADANo
rERNANDo eunÉnn¡z NAVA, REpREsENTANTE DEr pARTrDo MovrMrENTo AITENERNATTvA socrAr, rru n¡tlcró¡r
coN tA RENUNcTA v sustttuclór.r DEL pREsrDENI¡ o¡r comrÉ DtREcTtvo ESTATAT DEL crTADo rNsTrTUTo porínco.
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o Conducir los relociones de corócter loborol del Portido;
I . Designor y registror o los representontes del Portido onie los
órgonos electoroles;
2. Firmor lo solicitud de registro de condidotos o corgos de
elección populor onte el órgono eleciorol correspondiente;
3. Designor Delegodos Políticos Municipoles, poro ouxilior en
sus funciones o los Comités Direciivos Municipoles;
. Firmor los credencioles y nombromientos de los miembros
y militontes del Movimiento Aliernotivo Sociol;
. Convocor y presidir los sesiones ordinorios y exfroordinorios
de lo Asombleo Estotol;
. Convocor y presidir los sesiones ordinorios y exiroordinorics
del Consejo Político Estotol;
l. Los demós que le señolen los presentes Estotutos, los
Reglomentos o le insiruyo expresomenle lo Asombleo Estotol o
el Consejo Político Estotol.
t...1

ART|CULO 57.- Lo qusencio definilivo del Presidente del Comité
Directivo Eslolol. duronle el oeriodo estqtutorio. seró cubiertq
por el Secrelorio Generol del Comilé.

Lo ousencio definitivo del Secretorio Generol seró cubierto por
el titulor de lo Secrelorío de Orgonizoción.

El Presidente del Comité Directivo Estotol nombroró o los
suslitutos del resto de los Secretoríos, en coso de ousencio de
sus titulores.

Tronsilorios

CUARTO.- En su primero sesión, el Consejo Político Estotol elegiró
de entre sus miembros ol Presidenle y Secretorio Generol del
Comilé Direclivo Eslqtql y designcró o los integrontes de los
Comisiones de Trobojo Permonentes o los que se refieren los
presentes Estotutos.

SEXTO.- Los Consejeros Políticos eleclos en los términos de estos
ortículos tronsitorios, osícomo el Presidente y Secretorio Generol
del Comité Directivo Estotol, duroron en su encorgo hoslo lo
conclusión del próximo proceso electorol locol.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /s*8/202l euE pREsENTA r.r s¡cneraníe EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt
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XlV. Ahoro bien, este Consejo Estotol Eleciorol; estimo conveniente
referencior que tol como se menciono en los ontecedenies el treinto y uno
de ogosto del oño dos mil veinte, se , oprobó el ocuerdo
IMPEPAC ICEE/'130/2020, oprobóndose el registro como Portido Político Locol
o lo orgonizoción cíudodono denominodo "Pqrtido Movimiento Alternolivo
Sociol"; del cuol se desprende que ol tener verificotivo lo Asombleo Estotol
del ente político, designoron ol Presidente y Secretorio del Comité Directivo
Estotol, en los términos siguientes:

COMITE EJECUTIVO ESTATAL

31/08/2020

3t /08/2020

PRESIDENTA

SECRETARIO
GENERAL

C. ANA BERTHA

HARO SÁNCHFZ

C. ENRIQUE
PAREDES SOTELO

Así mismo, en el citodo ocuerdo se le requirió ol instituto político integroró sus
órgonos de dirección de monero porilorio incluido elComité Direciivo Estotol.

En ese seniido, medionie ocuerdo IMPEPAC/CEE/299/2020, este Consejo
Esfotol Electorol, resolvió respecto c los requerimientos efeciuodos medionte
similor IMPEPAC /CÊE/130/2020, del cuol se desprende en el Considerondo lX,

que se rotificó o los integrontes de diversos órgonos directivos como el
Comité Direclivo Estotol. quedondo integrodo en los términos siguientes:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s88/2021 euE pRESENTA m secnrr¡níe EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAt ErEcToRAr DEI
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTrctpActó¡.¡ cluono¡NA y euE EMANA or n comlsló¡¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡¡ v pARTrDos potíncos, MEDTANTE Et cuAr sE REsuEtvE REspEcTo A tA
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Derivodo de ello, en el punlo de ocuerdo Quinto, se determinó que lo
integroción del Comité Directivo Estotol del Portido Movimiento Alternotivo
Sociol, llevo o cobo dentro del plozo correcto y en estricto opego o los

principios de legolidod y certezo, y se tuvo por oprobodo lo integroción de
su órgono directivo.

De lo onterior, se debe precisor que poro efectos de representoción en
términos del ortículo 34, de los Estotutos del Poriido Movimiento Alternolivo
Sociol, lo es o trovés del Comité Directivo Estotol, siendo el órgcno ejecutivo
de dirección colegiodo, de corócter permonente, subordinodo o lo
Asomblec Estotol y ol Consejo Político Estotcl, responsoble de lo ejecución y
cumplimiento de los ocuerdos y resoluciones de ombos órgonos colegiodos,
osí como de lo ploneoción, decisión y evoluoción político; y que poro el
desempeño de sus funciones, el Comilé Direclivo Estqtql se inteqrqró por un
Presidente v un Secretqrio Generol.

Hecho lo onterior, resulto conveniente señolor que el ocho de noviembre de
dos mil veintiuno, se recibió el oficio MAS/IMPEPAC/CD/01/2021, dirigido ol
Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense y suscrito por el ciudodono
Fernondo Gutiérrez Novo, representonte del Portido Movimienlo Alternqtivo
Sociql, ocreditodo onte este Órgono comiciol, o trovés del cuol refiere
noiificor el combio de dirigencio, en los términos siguientes:

t...1
Por este conducto me permito ocompoñor los siguientes
documentos:

l. Oficio de fecho 8 de noviembre del oño en curso, suscrito por
lo lngeniero Ano Beriho Horo Sónchez, mediqnte el cuol
presenio su renuncio ol corgo de Presidento del Comiié
Directivo Estoiol del portido político locol denominodo
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL (MAS), con efectos o portir
de lo fecho de suscripción.

2. Acto de eslo mismo fecho, en donde se hoce constor lo
enlrego - recepción por porte de lo Presidento soliente, ol
Licenciodo ENRIQUE PAREDES SOTELO, en su corócter de
Secrelorio Generol del Comité Directivo Estotol del MAS y
encorgodo estotutoriomenie de lo Presidencio del Comité.

Conforme ol ortículo 52 de los EsTotutos del MAS oprobodos por este
órgono eleciorol, "LA AUSENC/A DEFINITIVA DEL PRES/DENIE DEL
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL, DURANIE EL PERIODO ESTATUTARIO, SERÁ
CTJBIERTA POR EL SECREIAR/O GENER AL DEL COMITÉ", en tol virtud,
onte lo renuncio o lo que me refiero en pórrofos onteriores, solicito
otentomente se reconozco ol LICENCIADO ENRIQUE PAREDES SOTELO
con el corócier de Presidente del Comité Directivo Estotol del MAS,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s8g/2o21 euE pRESENTA n secn¡rnnír EJEcuTtvA. Ar coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr DEL
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRA[Es y pARTtctpAclótt cluotoaNA y euE EMANA o¡ n comtstótt
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAclór.¡ v pARTrDos porírrcos, MEDTANTE Et cuAr sE RESUELVE REspEcTo A tA
soLlclTUD PIANTEADA MEDTANTE EscRrTo DE FEcHA ocHo DE NovTEMBRE o¡t ¡ño EN cuRso, poR Et ctuDADANo
FERNANDo eunÉnnez NAVA. REpREsENTANTE DEL pARTrDo MovrMrENTo AITENERNATIvA soctAt, ¡H netaclóH
coN LA RENUNctA v susrmuclót¡ DEt pREsTDENT¡ ort cornrÉ DrREcnvo EsTATAI DEt ctTADo tNsTtTUro potfuco.
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corgo que desempeñoró hosto en tonto se renueve lo dirigencio en
los términos que señolon los propios Estotutos del portido.

Agrodeciendo se tome en consideroción lo sustitución mencionodo
y se le reconozco ol Licenciodo Enrique Poredes Sotelo lo
personolidod correspondiente, hogo propicio lo oporTunidod poro
repetirme o sus opreciobles órdenes.

t...1

Adjuntondo los documentoles siguientes

o) Oficio signodo por lo lng. Ano Berïho Horo Sónchezy dirigido ol Consejo
político Estotol del Portido Movimiento AllernotÌvo Sociol, sin número de
identificoción, de fecho 08 de noviembre de 2021.

b) Acto de entrego-recepción del portido Locol Movimiento Alternotivo
Sociol, que consto en de I 1 fojos, y en lo cuol se encuentro firmodo por
los siguientes personos

Entrego: lng. Ano Bertho Horo Sónchez
Recibe: Lic. Enrique Poredes Sotelo
lnterviene poro constoncio: Roúl Eduordo Volerio Torres- Conlrolor del
Portido Movimienio Alternotivo Sociol
Testigos: Lic. Luis Brion Figueroo Fuentes y Lic. Alejondro Velózquez

Quintero.

Derivodo de lo onterior y otendiendo o lo instrucción de lo Comisión
Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, el veintiséis de
noviembre de lo presente cnuolidod, medionte oficio
IMPEPAC/DEOVPP/1090/2021, lc Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y
Portidos Políticos del lnstiluto Morelense; con opoyo en los Lineomientos poro
llevor o cobo lo revisión de los documenlos bósicos, reglomentos internos de
los portidos políticos, registro de integrontes de órgonos directivos y combio
de domicilio; osí como, respecto ol registro y ocreditoción de representontes
de los portidos políticos y condidotos independientes, en sus ortículos
vigésimo octovo ol trigésimo primero, requirió ol Portido Movimiento
Allernolivq Sociol, poro que en los términos señolodos en lo jurisprudencio

39 1201 5, presentoro lo siguiente documentoción:

o Documenfo donde se ocredite haber sido recibido Io renuncia y
Io entrego o recepción en /os oficinos de/ Portido y por el órgano
compefenfe, en /os términos seño/odos en lo jurisprudencio

39/20t s.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/588/2021QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA, Ar CONSEJO ESTAïAL EIECTORAt DEt
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuororNA y euE EMANA or n conrusró¡.¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRcANrzAcrót¡ v pARTrDos poúncos, MEDTANTE Er cuAr sE REsuEtvE REspEcro A tA
soLtcrTUD pIANTEADA MEDIANTE EscRrTo DE FEcHA ocHo DE NovTEMBRE oeraño EN cuRso, poR Et ctuDADANo
FERNANDo cutÉnn¡z NAVA, REpRESENTANTE DEt pARTtDo MovtmtENTo AITENERNATIvA soctAt, ¡H nenclóH
coN tA RENUNCTA v susnrucró¡¡ DEt pREsTDENTT ort coturÉ DrREcTrvo ESTATAt DEt crTADo rNsTrTUTo potírco./
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Documenfos que ocred¡ten la rotificoción de lo renuncia de Io
Ing. Ano Bertho Haro Sónchez, al cargo de lo Presidencio de/
Partido.

Derivodo de ello, con fecho veintinueve de noviembre de lo presente
onuolidod, se recibió onte este Órgono Electorol, el oficio MAS/04ó /2021,
suscrito por el Licenciodo Fernondo Gutiérrez Novo, en su colidod de
representonte del Porlido Movimiento Alternotivo Sociol, ocreditodo onte el
lnstituto Morelense, medionte el cuol refiere cumplir con el requerimiento
efectuodo por el Director Ejecutivo de Orgonizcción y Portidos Políticos,
mediante similor IMPEPACIDEOyPP/1090/2021, poro lo cuol odjunio lo
siguiente:

o) Oficio signodo por el Lic. Fernondo Guliérrez Novo,
representonte propielorio del Pcrtído Movimiento Aliernotivo Sociol,
medionte el cuol se hoce llegor el cumplimiento ol requerimiento.

b) Oficio con fecho ocho de noviembre de lo presente onuolidod,
signodo por lo lng. Ano Bertho Horo Sónchez, en donde hoce del
conocimienlo del Consejo Político Estotol del Portido en comento, en
el que se do cuenfo que se encuentro elsello de recepción con fecho
ocho de noviembre del oño en curso, o los diez horos, con cero
minutos.

c) Acto de entrego recepción del portido político locol
Movimiento Alternotivo Sociol, lo cuolse encuentro firmodo ol morgen
y ol olccnce, por:
Entrego: lng. Ano Bertho Hcro Sónchez
Recibe: Lic. Enrique Poredes Sotelo
lnterviene poro constoncio: Rcúl Eduordo Volerio Torres- Controlor del
Portido Movimiento Alternotivo Sociol
Testigos: Lic. Luis Brion Figueroo Fuenfes y Lic. Alejondro Velózquez
Quintero.

d) Oficio suscrito por lo lng. Ano Bertho Horo Sónchez, de fecho
veintiséis de noviembre del oño en curso por el cuol rotifico lo renuncio
como presidento del Portido Político Locol Movimiento Alternotivo
Sociol (sic).

AcuERDo lMpEpAc/cEE /sgl/2o21 euE pRESENTA m s¡cnErnnír EJEculvA. Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEL
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpAclótt cluoloeNA y euE EMANA or n comlslótt
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzActór.¡ y pARTrDos poúncos, MEDTANTE Et cuAr sE REsuEtvE REspEcTo A rA
SOTICITUD PTANTEAD.A MEDIANTE EscRITo DE FEcHA ocHo DE NoVIEMBRE o¡TIÑo EN cURso, PoR ET cIUDADANo
rERNANDo eunÉnn¡z NAVA, REpRESENTANTE DEr pARTrDo MovrMrENTo AITENERNATIvA soctAt, ¡¡¡ nrucló¡¡
coN tA RENUNctA v susrructóru DEt pREsTDENTT orr connnÉ DrREcTrvo ESTATAT DEr crTADo tNsTtTUTo porínco.
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Con bose en lo documentoción presentodo por el instituto político, por
conducto de su representonte ocreditodo onte este órgono electorol locol,
el primero de diciembre del oño dos mil veintiuno, lo Comisión Ejecutivo
Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos de este órgono electorol
locol, oprobó el Dictomen presentodo por lo Dirección Ejecutivo de
Orgonizoción y Portidos Políiicos, en los términos siguientes:

t...1

DICTAMEN:

PRIMERO. Esto Comisión Ejeculivo de Orgonizoción y Porlidos Políticos
es competente poro emitir el presente dictomen, con bose en lo
expuesto en lo porte considerotivo del mismo.

SEGUNDO. De lo documentoción presenfodo por el multicitodo
portido político, en cumplimiento con los procedimientos infernos que
estoblecen sus estotutos; bojo eso premiso se PROPONE TENER POR
APROBADO lo designoción de su Presidencio, de conformidod o lo
expuestos en elconsiderondo décimo cuorto del presente dictomen.
Poro un mejor proveer y soporte se odjunlo ol presente inslrumento lo
documentoción descrito en el ontecedente ó, el cuoles se ideniifico
como onexo único.

TERCERO. Se do cuento que el portido político MOVIMIENTO
ALTERNATIVA SOCIAL, octuó dentro de lo morcodo por sus estotutos,
por lo cuol esto Comisión Ejecutivo Permonente, PROPONE se requiero
ol portido que en un plozo de 30 díos terminodo el proceso electorol.
lleve o cqbo lo elección de sus órgonos direciivos definitivos, en
cumplimiento o su tronsitorio sexto, como se ho expuesto en el
considerondo décimo cuorto del presente dictomen.

CUARTO. Se instruye o lo Secretorío Ejecuiivo de esie órgono Comiciol
poro que de monero inmedioto turne el presente proyecto ol Pleno
del Consejo Estotol Electorol poro que como móximo órgono de
deliberoción decido lo que en Derecho procedo. (sic)

t...1

Aunodo o ello, en el citodo Dictomen se considero que ol portido políiico
MOVIMIENTO ALTERNAT¡VA SOCIAL de conformidod con lo estoblecido en
los ortículos 5Z y el ortículo sexto de los tronsitorios, se encuentro dentro de
los focultodes estoblecidos en sus estotutos, nombror ol secretor¡o generol,
como presidente supleioriomente, esto duronte el periodo estotutorio que
continúe, es foctible señolor, que si bien es cierto que ol portido en
comento se le requirió lo odecuoción y/o modificoción de sus estotutos
medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/130/2020, fue por cuonto ortículos y
odecuociones determinodos, mismos que se señolon en el ontecedente
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con numerol dos, del presenle dictomen. Es decir que los ortículos que no
fueron requeridos, osí como los tronsitorios quedoron firmes en el momento
en que estos no tuvieron observociones o requerimientos, por lo cuol se

encuentron vigentes y formon porte de los estctutos hosto que estos
cumplon lo estcblecido en ellos.

Derivodo de lo yo mencionodo y de los documentos presentodos por el
Portido, se do cuento que fueron entregodos en lo oficiclío de portes del
portido en comento por lo lng. Ano Bertho Horo Sónchez; osí mismo se do
cuento que con fecho veintiséís de noviembre del cño en curso, y tol como
lo señolo en el oficio signodo por lo mismo, donde rolifico lo renuncio,
estondo presente en los oficinos del portido político, y fungiendo como
testigos de osistencio el Controlor del Portido y el Secretorío de
Orgonizoción, los CC. Lic. Roúl Eduordo Volerio Torres y el Lic. Luis Brion
Figueroo Fuentes. Mismo oficio que fue preseniodo y sellodo en lo oficiolío
de portes con fecho veintiséis de noviembre del presente, cuyos sellos se

encuentron o lo visto.

Es preciso señolor que, en el oficio signodo por el representonte propietorio
del portido Movimienlo Alternotivo Sociol, señolo que dicho renuncio se

dio o conocer en diversos medios de comunicoción y que se dio omplio
difusión o dicho octo, por lo que ol hocer lo búsquedo en los redes socioles
se encontroron los siguientes publicociones:

"Desde lo redocción multimedios"
htlos : //www.f o ceboo k.co m /wo tc h /?v= I 37 259 6 69 3l 433 I ó

rir ,$ f O)

:r!:

ff 'r

WâtCh :r$ ¿¡ úw Mrjtø *oE¡nó Vh6gurd¡do! Iu lbõ

åry D&! þ nd# iluhiftdbt

,:ú&ìe I AB &¡ù ko $dq Nnlê a rduni¿ i là

Diiqeú *ì hñi& Mil¡ñilro Åh.-

#[ntérète I Anà Bertha Haro Sánche, presotó su renurcia a la Dirigench dd , 
:,

Partidô Mov¡miellto Altemtiva So.ial. esto t¡l y (omo lo maKân los estal¡rt6,...

{lsr,¡tu Çtn,n þa',,¡".:, * â€1&ìB

"Sur Digitol"
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CONCTUSIONES:

En terminó de lo ontes expuesto lo Comisión Ejecutivo Permonente de
Orgonizoción y Portidos Políticos, propone ol Pleno del Consejo Estotol

Electorol, lo siguiente:

l. Tener por oprobodo lo designoción del Lic. Enrique Poredes Sotelo,
como presidente provisionol, hosto que el proceso electorol locol
concluyo, eslo en términos de los oriículos ironsitorios de los
Estotutos que rigen lo vido interno del Porlido.

2. Tener por volidos los documentos con los que se presento y roiifico
lo renuncio derivodo de que fueron recibidos por el Portido y
rotificodo por lo lng. Ano Bertho Horo Sónchez; en virtud de que se
colige de que fue un hecho público y notorio que los evenlos
donde se hizo público lo renuncio mencionodo se encontrobo lo
interesodo y los dirigentes del Portido, solvo guordondo osí el
principio de móximo publicidod y certezo de los ofiliodos o dicho
Portido.

3. Esio Dirección Ejecutivo onolizo que es necesorio requerir ol portido
político en cumplimiento o su fronsitorio sexto, que uno vez con
concluido el proceso electorol locol, hogo lo elección de los
órgonos directivos estotoles definitivos, esto de conformidod ol

AcuERDo rMpEpAc/cEE /slg/2o21euE pRESENTA n srcn¡mní¡ EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsTATAI E[EcToRAr DEr
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souctTuD ptANTEADA MEDTANTE EscRtTo DE FECHA ocHo DE NovtEMBRE oet ¡ño EN cuRso, poR EL ctuDADANo
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proceso de elección de los mismos f por el plozo que sus estotutos
señolo. Así mismo cumplimento con lo poridod de género. Sin dejor
de cumplir con lo requerido medionte ocuerdo
IMPEPACICEEI299/2020, que tiene reloción con lo elección de los
órgonos municipoles.

Con bose en lo onterior, este Consejo Estctol Electorol, considero que lo
soliciiud plonieodo con los documentoles exhibidos por el representonte del
Portido Movimienlo Alternolivo Sociol, se ojusfon o los principios de legolidod
y cerlezo jurídico; osí como, o lo que prevén los Estotuios del instiiuto político.

Ello es osí, porque los Portidos Políticos en términos del ortículo 25, numerol I ,

inciso o), de lo Ley Generol de Portidos Políticos, se encuentron obligodos o
conducir sus octividodes denlro de los couces legoles, situoción que cumple
el Portido Movimienlo Alternotivo Sociol, yo que o tr:ovés de su representonte
ocreditodo onte este Órgono Electorol Locol, comunicó el ocho de
noviembre de dos mil veintiuno, medionte oficio MAS/IMPEPAC/CD /01/2021,
lo renuncio de lo lng. Ano Bertho Horo Sónchez, ol corgo de Presidento del
Comité Directivo Estoiol del portido político locol denominodo Movimienlo
Allernqtivo Sociql (MAS), con efectos o poriir de lo fecho de suscripción,
dirigido ol Consejo Político Estotol e integrontes del Comiié Directivo Estotol
el ente político, tol como se oprecio de lo imogen siguíente:

cssdd¡cr" tiø€f€. ã o8 dü ñqvInúwøda æZr.

ËôRsÊJô l'ol-frtco Es-r¡trÅL
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FÂRTióô FoLfnco LoÇÁt-'frfÕv¡MrE¡¡Tô ÀLTEÊllÂflva slScLal'
PRËSE{it:rE.

Sirya èl ñêdio para 9ug¡tirþ un ÊfgÇluqs shrdo, a la wz qr¡€ m pemito pæn1ãrlg mi
*ÊtluilclÂ æn esta tectÉ dê êåra dar amÉim¡ento a¡ Þrttd,o sslc trsnsllpriq de lpt ËstãlulG de
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Aunodo o ello, se odjuntó el escrito de fecho veintiséis de noviembre de dos
mil veintiuno; en lo cuol se oprecio lo rotificoción del escrito de ocho de
noviembre del mismo oño, relotivo o lo renuncio ol corgo de Presidento del
Comité Direclivo Estotol del portido político locol denominodo Movimienlo
Allernolivq Sociol (MAS), por porfe de lo lng. Ano Bertho Horo Sónchez,
dirigido olSecretorio Generol del Pcrtído, y onte los testigos de osistencio Lic.

Luis Brion Figueroo Fuentes, Secretorio de Orgonizoción y del Lic. Roúl

Eduordo Volerio Torres, Secretorio de lo Controlorío del Portido Movimiento
Alternotivo Sociol; como se oprecio o continuoción:

t
tm

cuernawaca",rinoreros. " :o .t"ffi?S W"ryÀ
Lrc- ENRTQUE PARÉûËS S()TELO ,-t¡jtt"{.*"rt¡¿1_-.\ ¡o ØE-
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PllESENTE.
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De ohí que, se puedo opreciCIr lo intención y lo voluntod de renuncior ol
corgo de Presidento del Portido Movimienlo Allernqtivq Sociql, por porte de
lo lng. Ano Bertho Horo Sónchez.

Ahoro bien, el ortículo 57, primer pórrofo, de los Estotutos del Portido
Movimienlo Allernotivo Sociql, señolo que onte lo ousenciq definitivo del
Presidenle del Comité Direclivo Eslqlol, duronle el periodo eslqlulorio, seró
cubierto por el Secrelorio Generol del Comité.

Aunodo o lo onterior, se puede oprecior que derivodo de lo renuncio
presentodo por lo ciudodono Anc Bertho Horo Sónchez, ol corgo de
AcuERDo rMpEpAc/cEE /saa/2o21 euE pRESENTA r¡ s¡cnrtrníe EJEcuTrvA. Ar. coNsEJo ESTATAt ELECToRAt DEt
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAcló¡l cruoeoaNA y euE EMANA o¡ t¡ colvttslóH
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzActóFt v pARTIDos potfucos, MEDTANTE Er. cuAt sE REsuEtvE REspEcTo A LA
soLtctTUD pIANTEADA MEDTANTE EscRtro DE FEcHA ocHo DE NovtEMBRE o¡t nño EN cuRso, poR EL cruDADANo
FERNANDo cunÉnnez NAVA, REpREsENTANTE DEt pARTrDo MovrMrENTo AITENERNATTvA soctAt, ¡n n¡nclóH
coN tA RENUNctA v susnrucrótt DEr pREstDENTc ort columÉ DtREcTrvo ESTATAt DEt ctTADo tNsTtTUTo polfuco.
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Presidento del Comité Directivo Estotol del Portido Movimiento Alternotivo
Sociol, lo entonces Presidento del citodo órgono de dirección hizo lo
enlrego recepción del portido político locol Movimiento Allernotivo Sociql,
tol como se ocredito con el octo reolizodo ol Lic. Enríque Poredes Sotelo,
interviniendo poro constoncio el ciudodono Roúl Eduordo Vclerio Torres

Controlor del instituto políiico onte los testigos: Lic. Luis Brion Figueroo Fuentes
y Lic. Alejondro Velózquez Quintero.

Con lo cuol se do por hecho que lo entonces Presidento del Comité
Directivo Estotol, reolizó lo entrego recepción derivodo de lo renuncio ol
corgo que venío ejerciendo lo cuol fue rotificodo onte el Secretorio Generol
del ente político.

De ohí que vclorodos en su conjunto el escrito de renuncio ol corgo de
Presidento del Comité Directivo del Portido Movimiento Allernolivo Sociql,
como el de rotificocíón, de fechos ocho y veintiséis de noviembre de dos mil
veintiuno, presentodos por lo ciudodono Ano Bertho Horo Sónchez, ol
Consejo Político y Comité Directivo del instituto político, generon elementos
de certezo respecto o lo outenticidod y voluntod de lo renuncio que venío
desempeñondo;tonto y mós que fue exhibido elocio de entrego recepción
reolizodo por lo entonces Presidento ol Secretorio del Comité onte lo
presencio de miembros e integrontes del ciiodo Portido Político; con lo que
se demuestron los occiones reolizodos o fin de gorontizor lo outenticidod y
lo ousencio de olgún vicio en lo suscripción de lo renuncio motivo de onólisís.

Sirve de opoyo o lo onterior, lo jurisprudencio 3912015, emitido por lo Sclo
Superior delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, publicodo
en lo Goceto de jurisprudencío y tesis en moterio electorol, Año 8, número
17 ,20ì5, póginos 48 y 49, que refiere lo siguiente:

RENUNCIA LAS AUTORIDADES Y óNCAUOS PARTIDISTAS DEBEN
CONFIRMAR SU AUTENTICIDAD.
De lo interpretoción sistemótico de lo dispuesto en los ortículos
35, frocción lll, de lo Constitución Político de los Estodo Unidos
Mexiconos; y 1ó, numerol 3, de lo Ley Generol del Sisiemo de
Medios de lmpugnoción en moterio Electorol, en reloción con
los principios de certezo y seguridod jurídico se concluye que
poro solvoguordor el derecho de voio, de porticipoción y
ofilioción de lo ciudodonío, lo outoridod u órgono portidisto
encorgodo de oprobor lo renuncio de uno persono debe
cerciororse plenomente de su outenticidod, todo vez que
trosciende o los intereses personoles de un condidoto o del
instituto político y, en su cctso, de quienes porticiporon en su
elección. Por ello, poro que surto efectos jurídicos, se deben
llevor o cobo octuociones, como serío lo rotificoción por

AcuERDo tMpEpAc/cEE/slg/2o21euE pRESENTA n s¡cn¡t¡nít EJEcurvA, Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAI DEL
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coN tA RENUNctA v susnructót¡ DEt pREsTDENTc orr corvrnÉ DtREcTrvo EsTATAT DEt clTADo tNsTtTUTo potír¡co.
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comporecencio, que permiton tener certezo de lo voluntod de
renuncior o lo condidoturo o ol desempeño del corgo y osí
gorontizor que hoyo sido suplontodo o viciodo de olgún modo.

En ese sentido, este Consejo Estotol Electorol, considero que es legolmente
procedente oprobor lo solicitud plonieodo por el Portido Movimiento
Alternotivo Sociol, por conducto de su representcnte; ol estoblecer en su

normo estotutorio que onte lo ousencio definitivo del Presidente del Comité
Directivo Estotol, y que en dicho cCIrgo seo cubierlo por el Secrelorio
Generol del Comité; es decir, en fovor del ciudodono Enrique Pqredes

Solelo, de conformidod con lo previsto en el ortículo 57, primer pórrofo, de
los Estotutos del instituto político multicitodo.

Lo onterior, o fin de gorontizor ol Pqrtido Movimienlo Alternqlivo Sociql, osí

como, de sus militonfes el derecho de contor y montener en funcionomiento
efectivo o sus órgonos estotutorios, como el coso del órgono de dirección
denominodo Comité Directivo Estotol, y que o lrovés del Presidente el citodo
instituto político cuenten con un representonte onte todo close de
outoridodes, orgonismos, instituciones o personos físicos o moroles, teniendo
todos los focultodes de un opoderodo generol porc pleiios y cobronzos,
octos de odministroción y de dominio, osí como poro suscribir tílulos y
operociones de crédito, en los términos de lo legisloción oplicoble; tol como
lo estoblecen los ortículos 25, numerol l, incíso f), de lo Ley Generol de
Portidos Políticos, en reloción con los numeroles I 6,34,35,39, 40y 57, pórrofo
primero, de los Estotutos del Portido Movimiento Alternotivo Sociol.

Derivcdo de lo onterior, se instruye o lo Dirección EjecuÌivo de Orgonizoción
y Portidos Políticos de este Órgono Electorcl Locol, reolizor los occiones
necesorios poro el registro de lo persono que cubriró el cCIrgo de Presidente
del Comité Directivo Estotol del Portido Movimìento Alternotivo Sociol.

Ahoro bien, este Órgono Electorol Locol, odvierte que el tronsitorio SEXTO de
los Estotutos del Portido Movimiento Alternotivo Sociol, determino que los

Consejeros Políticos electos en los términos de estos qrtículos tronsitorios, qsí

como el Presidenle y Secretqrio Generql del Comité Directivo Eslolol,
duroron en su encorgo hoslo lo conclusión del próximo proceso eleclorol
locol; en ese sentido y retomondo lo propuesto del Dictomen emonodo de
lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos de
este órgono comiciol, considero vioble requerir ol Portido Movimiento
Allernolivo Sociol, poro que en un plozo de 30 díos hóbiles uno vez
concluido el proceso electorol, lleve o cobo lo elección de sus órgonos
directivos definitivos incluido el Comité Directivo Estotol.

AcuERDo rMpEpAc/cEÊ /sgl/2o21 euE pRESENTA n srcn¡mnín EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL DEr
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóH cluoeonNA y auE EMANA o¡ n coruslót'l
EJEcultvA pERMANENTE DE oRGANtzAclótr v pARnDos potfucos, MEDTANTE Er cuAr sE RESUELVE REspEcTo A rA
souctTuD pIANTEADA MEDTANTE EscRtTo DE tEcHA ocHo DE NovTEMBRE oer lño EN cuRso. poR Er cruDADANo
FERNANDo eunÉnn¡z NAVA, REpRESENTANTE DEt pARTrDo MovrMrENTo ALTENERNATTvA socrAt, ¡ru nemctóru
coN rA RENUNCTA v susnrucrór.r DEr pRESTDENTT o¡r comnÉ DrREcTrvo EsTATAT DEr crTADo rNsTrTUTo po[ínco.
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Por lo onteriormente expuesto y fundodo en términos de lo señolodo por los

ortículos 41, Boses I y V, Aportodo A, pórrofos primero y segundo, Aportodo
C y I 1ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución
Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos; 17 , numerol 3, inciso f), 25, numerol
l, incisos f) y l), de lo Ley Generol de Portidos Polítícos; TB,lrocciones l, ll, lll,
XVlll, XlX, XLI y XLVll, 83, 90 Septimus,99 fracdón l, 100 frocciones Vlll y Xll del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos; décimo segundo de Lineomientos poro llevor o cobo lo revisión en
documentos bósicos, reglomentos internos de los portidos políiicos, registro
de integrontes de órgonos direciivos y combio de domicilio, osí como,
respecto ol registro de ocrediloción de representontes de los portidos
políticos y condidotos independientes; osí como, ló, numerol l, 34, 35, 39,
40, 57 y tronsitorios cuorto y sexto de los Estctutos del Portido Movimiento
Alternotivo Sociol; esfe Consejo Estotol Electorol, emiie el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es"c.s mpetonte poro conocer y--,.., i r,.
oprobor el presente ocuerdo

SEGUNDO. Se decloro legolmente procedente lo solicitud plonleodo por el
Portido Movimienio Alternoiivo Sociol, por conducio de su represenionte
ocreditodo onte esie órgono comiciol.

TERCERO. Se opruebo legolmente que el corgo de Presidente del Comité
Directivo Estotol del Portido Movimienlo Alternolivo Sociol, seo ocupodo por
el ciudodono Enrique Poredes Sotelo, Secretorio Generol del instituto
político, en términos de los considerociones que motivon el presente
ocuerdo.

CUARTO. Se ¡equiere ol Portido Movimienlo Alternolivo Sociql, poro que en
un plozo de 30 díqs hóbiles uno vez concluido el proceso electorol, lleve o
cobo lo elección de sus órgonos direciivos definitivos incluido el Comiié
Directivo Estotol, en términos de su normotividcd interno y por los rozones
expuestcs en lo porte considerotivo.

QUINTO. Se instruye o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos
Políticos de este Órgono Electorol Locol, reolice los occiones necesorios
poro el registro de lo persono que cubriró el corgo de Presidente del Comité
Directivo Estotol del Portido Movimiento Alternotivo Sociol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /sal/2021 euE pRESENTA ta srcn¡nní¡ EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL DEr
tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpActóH cruonoaNA y euE EMANA o¡ n cor*lsló¡r
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARTrDos poríncos, MEDTANTE Er cuAr sE REsuEtvE REspEcTo A rA
SOTICITUD PTANTEADA MEDIANTE EscRITo DE TEcHA ocHo DE NoVIEMBRE orl IÑo EN cURso, PoR ET cIUDADANo
FERNANDo cunÉnn¡z NAVA, REpREsENTANTE DEt pARTrDo MovrMrENTo AITENERNATIvA soctAt, e¡¡ n¡nctótt
coN tA RENUNctA y susnrucróH DEt pREsTDENTe o¡t cornrÉ DrREcTrvo EsTATAL DEt crTADo tNsTtTUTo polínco.
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SEXTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del
lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de
conformidod con el principio de móximo publicidod.

Nolifíquese el presente ocuerdo cl Portido Político locol Movimiento
Allernotivo Sociol, por conducto de su representonte ocreditodo onte este

órgono comicicl.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD de los Consejeros y los

Consejeros Electoroles presentes; en [o ciudod de Cuernovoco, Morelos, en
sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el diez de
diciembre del oño dos mil veintiuno, siendo los nueve horqs con trece
minulos.

MTRA. GALLY oRDA LIC. JESUS E MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA sEc ARI ECUTIVO

CONSEJEROS ELECTORATES

im

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS
CONSEJERO ELECTORAL

AcuERDo rMpEpAc/cEE /sea/2o21euE pRESENTA n secnrnnín EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEr
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cruononNA y euE EMANA o¡ tr connrstón
EJEcuTlvA pERMANENTE DE oRGANIzAcTóru v pARTrDos potíncos, MEDTANTE EL cuAL sE REsuEtvE REspEcTo A tA
soucrTuD pTANTEADA MEDTANTE EscRtTo DE tEcHA ocHo DE NovtÊMBRE o¡t ¡ño EN cuRso, poR Er cruDADANo
FERNANDo eunÉnn¡z NAVA, REpREsENTANTE DEt pARTrDo MovrmrENTo AtTENERNATTvA socrAt, ¡¡r nrncrót¡
coN LA RENUNctA v susr¡ructótt DEt pREstDENT¡ o¡t comtrÉ DtREcTtvo EsTATAL DEL ctTADo rNsTrTUTo polínco.
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LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNTZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. ETIZABETH MARTíNEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRITLO
PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAT

MÏRA. KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíT{COS

ACU E RDO I M PEPAC/CEEI 5881 2021

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

tIC. GONZALO GUTIERREZ
MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
DE LA REVOLUCIóru O¡NNOCRÁTICA

C. ERNESTO GUERRA MOTA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORETOS I

AcuERDo tMpEpAc/cEE /sgg/2o21euE pRESENTA m s¡cn¡raníe EJEcuTtvA. Ar coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr DEL
tNsTlTUto MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAclóru cluototNA y euE EMANA o¡ n comtstóN
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrón v pARTrDos porír¡cos, MEDTANTE Er cuAr sE REsuEtvE REspEcTo A LA
soucnuD PIANTEADA MEDTANTE EscRtTo DE FEcHA ocHo DE NovtEMBRE o¡L lño EN cuRso, poR Et ctuDADANo
rERNANDo eunÉnnrz NAVA, REpRESENTANTE DEt pARTrDo MovrMrENTo AITENERNATIvA soclAt, e¡¡ n¡nclóH
coN tA RENUNctA v susnructótt DEr. pREsTDENTT orr comrÉ DrREcTtvo EsTArAr DEr clTADo tNsTtTUro porír¡co.
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C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ATTERNATIVA

soclAL

C. RICARDO ARTURO VEGA
CASTETTANOS

REPRESENTANTE DEL PART¡DO
MORELOS PROGRESA

C. ADAN MANUEL RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

AC U E RDO I M P EPAC/CEEI 5881 2021

LIC. JESUS FLORES NAVARRETE

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS POR LA DEMOCRACIA

EN MORETOS

LIC. ARTURO ESTRADA tUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTU RO,FU ERZA,TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

ACUERDO IMPEPAC/CEE /588/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DET

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS, MEDIANTE Et CUAL SE RESUELVE RESPECTO A tA
SOTICITUD PTANTEADA MEDIANTE ESCRITO DE FECHA OCHO DE NOVIEMBRE DEt AÑO EN CURSO, POR Et CIUDADANO
FERNANDO GUTIÉRREZ NAVA, REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO AITENERNATIVA SOCIAI. EN RETACIóN
CON tA RENUNCIA Y SUSTITUCIóN DET PRESIDENTE DEt COM|TÉ DIRECTIVO ESTATAI. DEt CITADO INSTITUIO POLíilCO.
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