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EJECUTIVA

Asunto: Cédula de notificación por estrados de la
apertura de las cuarenta y ocho horas, del escrito que
contiene el Recurso de Reconsideración, presentado el
día veintiuno de septiembre del año en curso, por el
ciudadano SALVADOR GREGORIO VAZQUEZ GALVAN, en
su carácter de representante del Partido Político Más,
Más Apoyo Social, en contra del: “otorgamiento de
certificado de registro como partido político local a la
organización denominada “MOVIMIENTO ALTERNATIVA
SOCIAL” quien transgrede lo dispuesto en el artículo 25,
inciso d de la Ley General de Partidos Políticos, por utilizar
una denominación semejante al que represento, MAS
MAS APOYO SOCIAL” (SIC)-------------------------------------------En Cuernavaca, Morelos, siendo las veintiún horas con cero minutos del día
veintidós de septiembre del año dos mil veinte, el suscrito Lic. Jesús Homero
Murillo Ríos, en mi carácter de Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal
Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana, en términos de lo dispuesto por el artículo 327 del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. -------------------------------------------------------HAGO CONSTAR------------------------------------------Que en este acto, en los estrados de este órgano comicial, se hace del
conocimiento público el Recurso de Reconsideración, presentado el día
veintiuno de septiembre del año en curso, por el ciudadano SALVADOR
GREGORIO VAZQUEZ GALVAN, en su carácter de representante del Partido
Político Mas, Mas apoyo Social, en contra del ““otorgamiento de certificado
de registro como partido político local a la organización denominada
“MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL” quien transgrede lo dispuesto en el
artículo 25, inciso d de la Ley General de Partidos Políticos, por utilizar una
denominación semejante al que represento, MAS MAS APOYO SOCIAL”
(SIC)-------------------------------------------------------------------------------------------------------Asimismo hago constar que la presente cédula se fija en los estrados
electrónicos de la página oficial del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana, misma que permanecerá durante
cuarenta y ocho horas contadas a partir de la hora y fecha señalada en el
párrafo anterior, dando debido cumplimiento a lo dispuesto en el artículo por
el 327 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado
de Morelos.----------------------------------------------------------------------------------------------A T E N T A M E N T E,.

LIC. JESÚS HOMERO MURILLO RÍOS
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Teléfono: 777 3 62 42 00

Dirección: Calle Zapote nº 3 Col. Las Palmas. Cuernavaca. Morelos

Web: www.impepac.mx
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debidamen reconocida por l Instituto Mor lense d Proceso Electorale y
Participación iudadana, señalando como domicilio para oír y recibir toda
clase d notificacione y documentos el ubicado en Calle Guadalupe Victoria
No. 118 Colonia Centro de esta Ciudad de Cuernavaca, Morelos, ante e ta
Autoridad comparezco a exponer:
Que por medio d 1 presente ocur o y atento a la publicación realizada
por medio de estrado , mediante el presente ocurso, con fundamento en lo qu
establecen los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estado
Unidos Mexicano ; artículo 25, inciso d de la Ley General De Partido Político
así como el articulo 319, fracción 1, inciso f, y los artículos 321, 328, 331 d 1
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Morelos, vengo a presentar RJ:!;LlOR O · RECONSIDERACIÓN, en contra del
otorgamiento de certificado de registro como partido político local a l
organización denominada "MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL" qui n
transgrede lo dispuesto en el articulo 25, inciso d de la Ley General D
Políticos, por utilizar una denominación emejan e al que rep
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certificado de partido político local con emblema di tintivo al partido político
•MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL", en una flagrante violación al artículo
25 inciso d de la Ley General de Partidos Políticos que a la letra dice:
Ley General De Partido Político en u articulo 2 , inc
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De una interpretación sistemática y funcional del artículo 27, apartado 1, Inciso a) del Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el conjunto normativo del mismo ordenamiento, el
emblema tiene por objeto caracterizar al partido político o la coalición con los elementos que sean
necesarios para poderlos distinguir de manera clara y sencilla de otros partidos políticos o coaliciones,
y ser identificados por las autoridades electorales o de cualquier especie, por la ciudadanía y por
cualquier interesado, como medio complementario y reforzatorio a su denominación y al color o
colores señalados en sus estatutos, y aunque resulte factible que mediante un emblema se pueda
identificar a una parte de un todo, como suele ocurrir en los casos de las marcas, o pudiera considerarse
aceptable que se identifique individualmente a ciertos miembros de una persona moral, sean sus
directivos, afiliados, etcétera, en el ámbito positivo de la legislación electoral federal, el objetivo
perseguido con el emblema es muy claro y muy concreto, y está consignado en la ley expresamente,
de manera que la calidad representativa que le es inherente al concepto, debe encontrarse
necesariamente en relación con la persona moral, el partido político nacional al que corresponda, o
con el conjunto de éstos que se coaligan. Lo anterior se robustece si se atiende a que con la formación
correcta y adecuada y el uso permanente y continuo del emblema por parte de los partidos políticos
en sus diversas actividades y actos de presencia, puede constituir un !�portante factor para que dichos
institutos penetren y arraiguen en la conciencia de la ciudadanía, y esto a su vez puede contribuir para
el mejor logro de los altos fines que les confió la carta Magna en el sistema constitucional de partidos
políticos, porque al ser conocidos y lograr cierto arraigo en la población, se facilitará de mejor manera
que puedan promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir así a la integración
de la representación nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos al poder público en
conformidad con los principios constitucionales y legales con los que se conforma el sistema electoral.

Tercera tpoca:
Recurso de apelación. SUP-RAP-038/99 y acumulados. Democracia Social, Partido Polltlco Nacional. 7
de enero de 2000. Mayoría de seis votos. Ponente: Leonel Castillo Go,:,zález. Disidente: José Luis de la
Secretarlo:
Arturo
Fonseca
Mendoza.
Peza.
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