
 

 

 

Asunto: Cédula de notificación por 

estrados de apertura de las cuarenta y 

ocho horas de la publicitación, del escrito 

que contiene el Recurso de Apelación 

presentado el día 10 de Noviembre del 

año en curso, por el Representante del 

Partido “Más Más Apoyo Social” en contra 

del “PROYECTO DE ACUERDO 

IMPEPAC/CEE/---/2020 QUE PRESENTA LA 

SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO 

ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EMANADO 

DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE 

DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS 

POLÍTICOS, MEDIANTE EL CUAL  SE 

RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE 

REGISTRO DE LOS INTEGRANTES DE LOS 

ÓRGANOS DIRECTIVOS DEL PARTIDO 

POLÍTICO MÁS MÁS APOYO SOCIAL, el 

cual fue votado en contra..” 

 

En Cuernavaca, Morelos, siendo las dieciséis horas con treinta minutos del 

día once de Noviembre 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 los dispuesto por los artículos 98, fracciones I, y 

V, 327 y 353 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

estado de Morelos y 26, numeral 3 de la Ley General del Sistema  de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral.-------------------------------------------------------

------------------------------------------ HAGO CONSTAR ------------------------------------------- 

Que en este acto, en los estrados de este órgano comicial, se hace del 

conocimiento público el Recurso de Apelación, presentado el día 10 de 

Noviembre del año en curso, por el Representante del Partido “Más Más 

Apoyo Social ” en contra del “PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/---

/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EMANADO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA 



 

 

 

PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS, MEDIANTE EL CUAL  

SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE REGISTRO DE LOS INTEGRANTES DE 

LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS DEL PARTIDO POLÍTICO MÁS MÁS APOYO SOCIAL, 

el cual fue votado en contra..”. ---------------------------------------------------------------- 

Así mismo se hace constar que la presente cedula se publica en los estrados 

electrónicos de la Página Oficial del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana; misma que permanecerá durante 48 

horas contadas a partir de la hora y fecha señalada en el párrafo anterior, 

dando cumplimiento a lo dispuesto por os artículos 327 y 353 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Morelos y 26, 

numeral 3 de la Ley General del Sistema  de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, para los efectos legales a que haya lugar.----------------------- 

 

ATENTAMENTE 

 

LIC. JESUS HOMERO MURILLO RIOS 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS 

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
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Quien suscribe, C. SALVADOR GREGORIO VAZQUEZ GALVAN, 

promoviendo en nuestro carácter de Representante del PARTIDO MAS MAS APOYO 

SOCIAL, acreditado ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 1, 8, 17, 41, Base VI, de la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos; 149, 318, 319, fracciones 1, 11 y 111, inciso b), 321, 325, 327, 328, 329, 331, 

332, 335, 358, 362, 369, fracción 1, 370 y 374 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, en este acto vengo a interponer 

RECURSO DE APELACIÓN, por la aprobación en contra del PROYECTO DE 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/---/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA 

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EMANADO DE LA 

COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS 

POLÍTICOS, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE 

REGISTRO DE LOS INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS DEL 

PARTIDO POLiTICO MÁS MÁS APOYO SOCIAL, el cual fue votado en contra por los 

Consejeros Electorales integrantes del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, interponiendo dicho recur o dentro 

de los cuatro días que marca la norma electoral, por lo que se solicita se integre al 

presente ocurso al expediente en términos y remitirlo en su momento oportuno al 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos. En razón de lo anterior, solicito que se integre 

al presente recurso de apelación la documentación siguiente: 

H. CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL 

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS 

ELECTORALES Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, DEL ESTADO DE MORELOS. 

Presente. 

AU ORIDAD R SPONSABL : H. CONSEJO 

STATAL LECTORAL DEL INSTITUTO 

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES 

Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

EST AOO DE MORE LOS. 

Y OCIA. 

V 

V 

IN PON R CURSO DE 
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• Copt certific d del PROYECTO D ACUERDO IMPEPAC/CEE/-~-/2020 QUE 

PR S NTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 

E CTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS 

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EMANADO DE LA 

COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS 

POLÍTICOS, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA 

PROCEDENCIA DE REGISTRO DE LOS INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS 

DIRECTIVOS DEL PARTIDO POLÍTICO MÁS MÁS APOYO SOCIAL, el cual 

fue votado en contra por los Consejeros Electorales integrantes del Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana. 

• Copia certificada de todos y cada uno de las documentales que conformen la 

integración de los órganos internos del partido que representó. 

• Copia certificada de las documentales que acrediten la personalidad que 

ostentamos. 

• Copia certificada de los acuerdos mediante los cuales la autoridad responsable, 

tuvo por integrados los órganos internos del partido que representamos. 

• Copia certificada del oficio de fecha cinco de octubre de la presente anualidad, 

a través de la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, signado por el C. Diego 

Miguel Gómez Henríquez, quien se ostenta como Presidente del Comité 

Ejecutivo Estatal del Partido Político Local Más Más Apoyo Social, mediante el 

cual remitió diversas documentales con la finalidad de probar la realización de la 

Asamblea Estatal del Instituto Político y de todos y cada uno de sus anexos. 

• Copia certificada del Proyecto de Dictamen sobre la procedencia de registro de 

los integrantes de los órganos Directivos del Partido Politico Más Más Apoyo 

Social y su anexo único, que fue aprobado el veintinueve de septiembre del año 

en curso, mediante sesión extraordinaria de la Comisión Ejecutiva Permanente 

de Organización y Partidos Políticos. 

• Copia certificada del acuerdo IMPEPAC/CEE/144/2020, dictado por el Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana. 

• Copia certificada del escrito signado por el C. Diego Miguel Gómez Henríquez, 

quien se ostenta como Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido 

Político Local Más Más Apoyo Social. recibido en la Secretaria Ejecutiva de fecha 

29 de septiembre de 2020 a las dieciséis horas con cincuenta minutos. 

• Copia certificada del acta y/o versión estenográfica donde fue votado en contra 

el PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/---/2020 QUE PRESENTA LA 

SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL 

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EMANADO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA 

PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS, MEDIANTE 
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J 
TERCERO.- Integrar 

remitirlo en su momento oportuno a 

SEGUNDO.- Tener por reconocida la personalidad con la que me 

ostento. 

PRIMERO.- Tenerme por presentado, en tiempo y forma, interponiendo 

Recurso de Apelación en contra del acto señalado como impugnado en este ocurso. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente pido: 

OCI L 
L CU S RESUE VE SOBR LA PROCEDENCIA DE REGISTRO DE OS 

INTEG ANTES DE OS ÓRGANOS DIRECTIVOS DEL PARTIDO POLÍTICO 

MÁS MÁS APOYO SOCIAL 
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Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 1, 8, 17, 41, Base VI, de la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos; 149, 318, 319, fracciones 1, 11 y 111, inciso b), 321, 325, 327, 328, 329, 

331, 332, 335, 358, 362, 369, fracción 1, 370 y 374 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, en este acto vengo a 

interponer RECURSO DE APELACIÓN, en contra del PROYECTO DE ACUERDO 

IMPEPAC/CEE/---/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL 

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EMANADO DE 

Quien suscribe C. SALVADOR GREGORIO VAZQUEZ GALVAN, 

promoviendo en nuestro carácter de Representante del PARTIDO MAS MAS 

APOYO SOCIAL personalidad que se acredita con copias certificadas expedidas a 

nuestro favor por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, misma que se acompaña al presente escrito, señalando como domicilio 

para recibir toda clase de notificaciones y documentos el ubicado en Calle 

Guadalupe Victoria No.118, Colonia Centro, de esta Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, C.P. 62000, autorizando para los mismos efectos a los CC. GRACIELA 

JIMENEZ LANDA, NAHUM SALGADO MEJIA y TANIA BARRAGAN JIMENEZ, 

conjunta o indistintamente, con el debido respeto, comparezco y expongo: 

Presente. 

H. TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: H. CONSEJO 

ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 

MORELENSE DE PROCESOS 

ELECTORALES Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, DEL ESTADO DE MORELOS. 

MAS MAS APOYO ACTOR: PARTIDO 

SOCIAL. 

RECURSO: APELACIÓN 
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Lo es el PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/---/2020 QUE 

PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EMANADO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA 

PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS, MEDIANTE EL 

CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE REGISTRO DE LOS 

INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS DEL PARTIDO POLÍTICO MÁS 

MÁS APOYO SOCIAL, el cual fue votado en contra por los Consejeros Electorales 

e).- ACTO QUE SE IMPUGNA; 

La personería del dicente como Representante Propietario del 

Partido MAS MAS APOYO SOCIAL, se acredita con la copia certificada expedida por 

el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mismas 

que se acompañan al presente escrito toda vez que fueron previamente solicitadas 

a la autoridad señalada como responsable. 

b) EXHIBIR LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA 

PERSONERÍA DEL PROMOVENTE, CUANDO NO LA TENGA RECONOCIDA 

ANTE EL ORGANISMO ELECTORAL RESPONSABLE; 

Ya quedaron precisados en el proemio del presente ocurso. 

a) HACER CONSTAR EL NOMBRE DEL PARTIDO POLÍTICO O 

TERCERO INTERESADO Y EL DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. 

A efecto de dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 329 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 
manifiesto: 

~OCI L 
LA MISION J CUTIVA PERMAN NTE DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS 

OLiTICOS MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA 

DE REGISTRO DE LOS INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS DEL 

PA TIDO POLÍTICO MÁS MÁS APOYO SOCIAL, el cual fue votado en contra por 

los Consejeros Electorales integrantes del Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en fecha 06 de 

noviembre del año en curso y del que tuve conocimiento del acto impugnado, bajo 

protesta de decir verdad el mismo día SEIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN 

CURSO. 
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1. A partir del diados de enero de dos mil diecinueve y con fundamento en lo previsto 

en el articulo 11 de la Ley General de Partidos Pollticos el Instituto Morelense de 

Procesos Electorales recibió los avisos de intención de diversas organizaciones 

ciudadanas que pretenden constituirse como partido Politico Local, concluyendo su 

recepción el día treinta y uno de enero del mismo año. 

Los mismos se expondrán en el capítulo de agravios. 

j).- AGRAVIOS 

HECHOS. 

Los mismos se expondrán con posterioridad en el apartado de 

i).- HECHOS; 

Los mismos se ofrecen en el apartado de ofrecimiento de pruebas. 

h).- ELEMENTOS DE PRUEBA; 

El primero se señala en el proemio del presente recurso, y el 

segundo en se encuentra al calce del mismo. 

f).- NOMBRE Y FIRMA DEL PROMOVENTE. 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que tuve conocimiento 

del acto impugnado, el pasado SEIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. 

e).- FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO QUE SE IMPUGNA; 

Lo es el H. CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, DEL ESTADO DE MORELOS. 

d).- AUTORIDAD RESPONSABLE; 

statal lectora! del Instituto Morelense de Procesos 

Elector les y Participación Ciudadana. 
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6. En fecha 31 de agosto del año 2020, mediante sesión ordinaria del Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 
se otorga el registro como Partido Político Local. 

5. Con fecha veintidós de febrero del año dos mil veinte, personal de este Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana Acudió al domicilio 

señalado por la otrora Organización Ciudadana "Más Más Apoyo Social" para efecto 

de verificar la realización de la Asamblea Estatal Constitutiva a la cual asistieron los 

delegados electos en las 31 Asambleas Municipales Constitutivas celebradas. 

4. De conformidad a lo establecido por el artículo 15 de la Ley General de Partidos 

Políticos, así como por los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, y 25 del Reglamento para las Organizaciones que pretenden constituirse como 

partidos políticos, las organizaciones interesadas deberían celebrar asambleas 

municipales o distritales en las dos terceras partes de la entidad a efecto de afiliar, 

cuando menos, el 0.26 por ciento de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, 

utilizado en la elección inmediata anterior del municipio o distrito correspondiente, 

por lo anterior, durante el periodo comprendido del mes de abril del año dos mil 

diecinueve al mes de febrero del año dos mil veinte, las organizaciones realizaron 

asambleas municipales o distritales en toda la entidad, las cuales fueron certificadas 

por el personal del órgano electoral que asistió a dar fe de la realización de dichas 

asambleas; cabe destacar que en el mes de febrero del año dos mil veinte, las 

organizaciones solicitaron la certificación de las Asambleas Locales Constitutivas. 

3. Con fecha veintinueve de marzo del dos mil diecinueve el Consejo Estatal Electoral 

mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/033/2019, ordenó continuar con el procedimiento 

relativo a la obtención de registro como partido Político Local a las organizaciones 

ciudadanas que cumplieron en tiempo y forma con los requisitos previstos en el Ley 

General de Partidos Políticos y el Reglamento de Fiscalización para las 

Organizaciones que pretenden constituirse como Partido Político Local. 

SOCIAL 
2. Con fech treinta y uno de enero del año dos mil diecinueve, se recibió aviso de 

intención, signado por los CC. Salvador Gregario Vázquez Galván y Tania Barragán 

Jiménez, en su carácter de representante de la Organización Ciudadana 

denominada "Más Más Apoyo Social", en términos de lo dispuesto por los artículos 

17, numeral 2, de la Ley General de Partidos Políticos; 65 y 66 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos y 5, 6, 7 y 8 del 

Reglamento para las organizaciones que pretendan constituirse como Partido 
Político Local. 
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Lo constituye el PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/--- 

/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EMANADO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA 

PRIMERA. FUENTE DEL AGRAVIO.- 

**AGRAVIOS** 

anteceden, constituy el cto r el m o n 1 pr s nte recurso de apelación se 

SOLICITA QUE SE ORDENE A LA RESPONSABLE, revocar la determinación 

del Consejo Estatal Electoral; consistente en la no aprobación del acuerdo 

impugnado, para que surta sus efectos los análisis y os puntos de acuerdo 

contenidos en el mismo. 

n los párr fos ue Cabe 

s po o Soci 

re is ro 

p 1 os 

ne sesión 1 O. Con fecha veintinueve de sep rernbre del año en e rso 

extraordinaria de la Comisión Ejecuf a Permanente e Or 

Políticos fue aprobado el Proyecto de Dict men sobre la proce 

los integrantes de los órganos Oirecü os del P 1 o Poli reo 

anexo único del presente acuerdo. 

9. El d ia cinco de octubre de la presente anualidad se recibió o 1c10 a ra és de la 

Secretaria Ejecutiva de este Instituto, signado por el C Diego 19 el Gómez 

Henríquez, quien se ostenta como Presiden e del Corrn é Ejec t o Es a 1 del 

Partido Político Local Más Más Apoyo Social, mediante el e al r m 10 1. ersas 

documentales con la finalidad de prob r la realización de a sam 1 a Es a al 

Constitutiva del Instituto Político 

8. En sesión extraordinaria urgente del Pleno del Consejo Estatal Electoral celebrado 

el 7 de septiembre del 2020, dio inicio el Proceso Electoral Local Ordinario 2020- 

2021, que tendrá verificativo en la Entidad, en términos de los dispuesto por el 

artículo 160 del Código de Instituciones y Procedrrruentos Electorales para el Estado 

de Morelos, en el que se elegirán los Diputados miembros el Congreso del Estado 

e integrantes de los Ayuntamientos de la entidad 

SOCIAL 
7. La otrora Organización Ciudadana "Más Más Apoyo Social" a través del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/144/2020. Cabe señalar que, en el registro del citado Instituto 

Político, se hizo el requerimiento para realizar adiciones a sus estatutos, con el 

objetivo de cumplir los requisitos señalados por la Ley General de Partidos Políticos. 
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De igual manera, tampoco se advierte que efectivamente la convocatoria que fue 

presentada en el escrito y/o oficio de fecha cinco de octubre de la presente anualidad, 

Y se recibió a través de la Secretaria Ejecutiva de ese Instituto Morelense, signado 

por el ciudadano Diego Miguel Gómez Henríguez, quien se ostenta como 

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Político Local Más Más Apoyo 

Social, mediante el cual remitió diversas documentales con la finalidad de probar la 

1.- Porque contrario a lo determinado por la autoridad señalada como responsable, 

los que nos apersonamos ante este órgano jurisdiccional, consideramos que el 

escrito y/o oficio que fue presentado el día cinco de octubre de la presente anualidad, 

y se recibió a través de la Secretaria Ejecutiva de ese Instituto Morelense, signado 

por el ciudadano Diego Miguel Gómez Henríquez, quien se ostenta como 

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Político Local Más Más Apoyo 

Social, mediante el cual remitió diversas documentales con la finalidad de probar la 

realización de la Asamblea Estatal Constitutiva del Instituto Político, es dable 

precisarse que conforme a la documentación presentada, se podrá advertir que la 

convocatoria que se efectuó para realizar la citada asamblea, no se encuentra 

ajustado conforme a lo previsto por el artículo 53 de los Estatutos, toda vez que en 

dicho dispositivo legal prevé que las convocatorias a sesiones de los órganos de 

dirección se notificaran en todos los casos por más de dos de los medios 

siguientes: estrados; vía telefónica o vía fax; correo certificado o telégrafo; 

página web oficial de MÁS MÁS APOYO SOCIAL; en un periódico de 

circulación nacional y/o estatal según corresponda; así como al correo 

electrónico de cada uno de sus integrantes y notificaciones personales, en ese 

sentido, se podrá apreciar por parte de este órgano jurisdiccional, que la convocatoria 

que fue presentada por el citado ciudadano, no se ajusta lo establecido en los 

estatutos, y por ende, todo lo presuntamente actuado carece de debida validez, ya 

que como los partidos políticos al ser entidades de interés público se encuentran 

constreñidos a actuar conforme a lo previsto por la normatividad interna y en ese 

sentido al no haber constancias que acrediten que tal convocatoria, observó lo 

establecido por los estatutos, es por ello, que todo lo actuado carece la debida 

validez lo cual debe ser en su momento un pronunciamiento que se ordene por 

parte de este Jribunal a la autoridad señalada como responsable. 

SOCIAL , 
PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLITICOS1 MEDIANTE EL 

CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE REGISTRO DE LOS 

INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS DEL PARTIDO POLÍTICO MÁS 

MÁS APOYO SOCIAL, el cual fue votado en contra por los Consejeros Electorales 

integrantes del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana. 
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Por otro lado, tomando en consideración que de las documentales que sean 

requeridas por este Tribunal Electoral, se podrá advertir que el hecho de que las 

responsables, hayan votado en contra el acuerdo impugnado, se encuentra contrario 

a la normatividad electoral, toda vez que por una parte reconocen en el proyecto de 

acuerdo impugnado, que las documentales presentadas por el ciudadano Diego 

Miguel Gómez Henríguez, quien se ostenta como Presidente del Comité Ejecutivo 

Estatal del Partido Político Local Más Más Apoyo Social, de fecha cinco de octubre 

de la presente anualidad, no cumple con la documentación probatoria de la 

publicación de la asamblea celebrada de fecha veintinueve de septiembre del año 

en curso, en términos de lo previsto por el artículo 53 de los Estatutos, y por otro lado 

tomando en consideración el cuarto transitorio de los estatutos, se determina que 

SEGUNDA. FUENTE DEL AGRAVIO.- 

Por otra parte, suponiendo sin conceder que este Tribunal Electoral, arribará a la 

conclusión de que efectivamente la convocatoria a la Asamblea Estatal que fue 

presentada en el escrito y/o oficio de fecha cinco de octubre de la presente anualidad, 

y se recibió a través de la Secretaria Ejecutiva de ese Instituto Morelense, signado 

por el ciudadano Diego Miguel Gómez Henríguez, quien se ostenta como 

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Político Local Más Más Apoyo 

Social, mediante el cual remitió diversas documentales con la finalidad de probar la 

realización de la Asamblea Estatal del Instituto Político, se encuentra ajustada 

conforme a lo que establece el artículo 53 de los Estatutos, también resulta evidente 

que de las documentales presentadas por el citado ciudadano, se puede advertir que 

nuevamente no se tiene certeza de que efectivamente se haya convocado a todos 

los integrantes de la Asamblea Estatal del Partido Más Más, toda vez que no obran 

documentales que acrediten que dicha convocatoria se haya hecho del conocimiento 

de a todos y cada uno de los integrantes de la citada Asamblea, como lo dispone el 

artículo 1 O de los Estatutos, y que por ende, se haya contado con el quórum legal 

que marcan la multicitada norma Estatutaria. - por la mitad más uno de los 

integrantes de la Asamblea Estatal - 

st 1 del Instituto olitico, se haya llevado a cabo como 

lo e t Ieee el rtfculo 53 de los statutos, ello es así porq e de ninguna manera 

generan certeza respecto de que hayan llevado a cabo en dos de los medios de 

publicitación referidos en el citado precepto estatutario, tan es así, que el partido que 

hoy representamos no cuenta con un domicilio oficial aprobado por la responsable, 

ni tampoco una página oficial del partido para llevar a cabo las publicitaciones de la 

convocatoria de la Asamblea Estatal, conforme lo prevé el artículo 1 O de los 

multicitados Estatutos. 
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Tanto y más que, en el propio proyecto se determina que las documentales que 

fueron exhibidas por el ciudadano Diego Miguel Gómez Henríquez, quien se 

ostenta como Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Político Local Más 

Más Apoyo Social, no cumplen con la documentación probatoria de la publicación de 

la asamblea de fecha veintinueve de septiembre del año en curso, en términos de lo 

previsto por el artículo 53 de los Estatutos, motivo por el cual, el acuerdo que fue 

Lo anterior, causa a los hoy recurrentes, un perjuicio toda vez que podría generar 

una falta de certeza, respecto de la integración del comité ejecutivo estatal del 

Partido Político Local Más Más Apoyo Social, porque precisamente la responsable, 

vota en contra el proyecto impugnado, por ende, debe ordenarse a la 

responsable apruebe el acuerdo impugnado, para que surta sus efectos legales 

conducentes. Ello tomando en consideración que las documentales presentadas por 

el ciudadano Diego Miguel Gómez Henríguez, quien se ostenta como Presidente 

del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Político Local Más Más Apoyo Social, no 

reúne lo establecido en el numeral 53 de los Estatutos. 

No obstante, lo manifestado por la responsable, mediante el acuerdo impugnado, 

éste fue votado en contra, siendo que precisamente la responsable, reconoce 

mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/144/2020, la integración del comité ejecutivo 

estatal electo en la asamblea local constitutiva de fecha 22 de febrero de 2020, 

es vigente, y por ende, determina que las documentales presentadas por el 

ciudadano Diego Miguel Gómez Henríguez, quien se ostenta como Presidente del 

Comité Ejecutivo Estatal del Partido Político Local Más Más Apoyo Social, no reúne 

lo establecido en el numeral 531 de los Estatutos, por lo que debe ordenarse a la 

responsable apruebe el acuerdo impugnado para que surta sus efectos legales 
conducentes. 

SOCIAL 
la integración del comité ejecutivo estatal electo en la asamblea local 

constitutiva de fecha 22 de febrero de 2020, es vigente, considerando que el 

Comité Directivo Estatal Electo en la Asamblea Local Constitutiva es el facultado 
para designar al presidente del mismo. 
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Máxime que conforme, a lo establecido por el artículo 1 O, inciso c), de los Estatutos, 

este Tribunal Electoral, podrá advertir que en correlación con lo que establece el 

transitorio cuarto de la citada norma estatutaria, prevé que "Para el caso en que 

resulte coincidente la celebración de un proceso electora/ local ordinario o 

extraordinario, con la renovación de la dirigencia estatal de MÁS MÁS APOYO 

SOCIAL, el Comité Ejecutivo Estatal continuará en funciones hasta la 

conclusión del proceso electoral respectivo, convocándose a la Asamblea 

Estatal Ordinaria al finalizar el proceso electoral ordinario local o 
extraordinario", en tales consideraciones no obstante que el escrito y/o oficio de 

fecha cinco de octubre de la presente anualidad, que se recibió a través de la 

Secretaria Ejecutiva de ese Instituto Morelense, signado por el ciudadano Diego 

Miguel Gómez Henríquez, quien se ostenta como Presidente del Comité Ejecutivo 

Estatal del Partido Politice Local Más Más Apoyo Social, mediante el cual remitió 

diversas documentales con la finalidad de probar la realización de la Asamblea 

Estatal del Instituto Político, pretenda que exista una renovación del Comité Ejecutivo 

Estatal, el cual está conformado por cinco comisionados estatales, que fueron 

electos, por la Asamblea Estatal Constitutiva, de fecha 22 de febrero de 2020, es 

vigente, también es cierto, que la responsable pasa por alto que el numeral 1 O, inciso 

e), de los Estatutos, prevé que durante el proceso electoral ordinario, no habrá 

renovación del citado Comité hasta en tanto no concluya el proceso electoral, como 

se establece en la norma estatutaria, situación que pasa inadvertida por la 

responsable en lo sostenido en el acuerdo impugnado; ello tomando en 

Lo anterior, abonando a la libre autodeterminación del partido al que pertenecemos, 

precisamente a la libertad de decidir la vida interna de nuestro ente político, como lo 

que establece el artículo 23, numeral 1, inciso e), de la Ley General de Partidos 

Políticos, en plena observancia al transitorio cuarto de los Estatutosz, toda vez que 

precisamente los Comisionados electos en la Asamblea Estatal Constitutiva, de 

fecha 22 de febrero de 2020, es vigente, y son precisamente quienes tienen la 

atribución de elegir al Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del partido de entre 

ellos, como lo establece el artículo 11 de los Estatutos, máxime que -hasta la 

presente fecha no se ha realizado la declaratoria constitucional y legal de los 

Estatutos por parte del Consejo Estatal Electora/-. 

SOCIAL 
votado en contra debió ser aprobado por la responsable, para que surtiera sus 
efectos legales correspondientes. 
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"El Comité Ejecutivo Estatal, estará conformado por 
cinco Comisionados Estatales, que serán electos 
por la Asamblea Estatal, durarán en su encargo un 
periodo de siete años v podrán ser ratificados 
por la Asamblea Estatal. Entre los cinco 

Esto es, de existir alguna violación a los documentos básicos del partido que 

representamos, a los comisionados integrantes del comité ejecutivo estatal electo 

en la asamblea local constitutiva de fecha 22 de febrero de 2020, es vigente, se 

les debe otorgar su derecho de audiencia y debida defensa, para que en su caso, 

pudieran ser removidos del cargo que previamente les fue conferido, toda vez que 

estamos en presencia de un derecho previamente adquirido precisamente en la 

asamblea local constitutiva de fecha 22 de febrero de 2020, la cual se encuentra 

ajustada conforme a derecho, motivo por el cual, la permanencia en el cargo 

fllliLnos fue conferido, es precisamente lo dispuesto por el artículo 11 de los 

Estatutos, en el cual, se establece que el Comité Ejecutivo Estatal, estará 

conformado por cinco Comisionados Estatales, que serán electos por la Asamblea 

Estatal, durarán en &U encargo un periodo de siete años y podrán ser ratificados 

por la Asamblea Estatal, tal como a continuación se puede apreciar: 

Tanto y más que, no obstante esa determinación la responsable debe advertir que 

para efecto de que remueva a los comisionados integrantes del comité ejecutivo 

estatal electo en la asamblea local constitutiva de fecha 22 de febrero de 2020, 

es vigente, se debe previamente observar las formalidades esenciales del 

procedimiento, como lo establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, se tendría que respetar nuestro derecho 

de defensa y debido proceso que establece el numeral 40 de los Estatutos, por 

alguna violación de las que prevé el catalogo previsto en el dispositivo 43 de la citada 

norma estatutaria, para lo que se seguirán las normas del procedimiento disciplinario 

que refiere el ordinal 45 de los Estatutos. 

SOCIAL 
consideración que como es un hecho público y notorio en nuestra Entidad el pasado 

07 de septiembre del año en curso, dio inicio el proceso electoral local ordinario 2020- 

2021, en términos de lo establecido por el artículo 160 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos3. 
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• TESIS XVll/2005, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA V ALCANCE EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL La 

PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE 
LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE. 
De conformidad con el texto vigente del artículo 1 o. 
constitucional, modificado por el decreto de reforma 
constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
1 O de junio de 2011, en materia de derechos fundamentales, 
el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes 

Sirven de criterios orientadores, la Jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.) y la Tesis 

XXVl/2012 (1 Oa.), emitidas por la Suprema Corte de Justica de la Nación, cuyos 

rubros y textos son del tenor siguiente: 

Por tanto, este Tribunal Electoral, podrá advertir que contrario a lo que establece el 

acuerdo impugnado, la responsable inadvierte lo establecido en el transitorio cuarto, 

el artículo 1 O, inciso c) y 11, en correlación la contravención a los derechos que 

fueron previamente adquiridos por los comisionados integrantes del comité 

ejecutivo estatal electo en la asamblea local constitutiva de fecha 22 de febrero 

de 2020, es vigente, y por ende, debe ser ordenado a la autoridad responsable que 

apruebe el acuerdo observando lo que establece la norma estatutaria vigente para 

el partido que pertenecemos, y que en todo caso se nos respeten las formalidades 

esenciales del procedimiento4 de encontrar alguna violación a la normativa electoral 

lo cual es un derecho humano establecido en el artículo 20 de la Constitución 

Federal, en el sentido de que lo establecido en el principio de presunción de 
inocencia5. 

El subrayado es nuestro. 

SOCIAL 
Comi ionado Estatales desi n én al Presidente 
del Comité Ejecutivo Estatal, quién durará en su 

ncargo el mi mo periodo de los Comisionados 
E t tales" 
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PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE 
DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A 
PARTIR DE AQUÉL. El segundo párrafo del artículo 1 o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige 
que las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con 
los tratados internacionales de los que México es parte, de 
forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se 
traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de 
tales derechos a partir del principio pro personae que es un 
criterio hermenéutico que informa todo el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, en virtud del cual 
debe acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación más 
extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, 
e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida 
cuando se trata de establecer restricciones permanentes al 
ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, es 
decir, dicho principio permite, por un lado, definir la plataforma 
de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga 
un sentido protector a favor de la persona humana, pues ante 
la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo 
problema, obliga a optar por la que protege en términos más 
amplios. Esto implica acudir a la norma jurídica que consagre 
el derecho más extenso y, por el contrario, al precepto legal 
más restrictivo si se trata de conocer las limitaciones legítimas 
que pueden establecerse a su ejercicio. Por tanto, la aplicación 
del principio pro personae en el análisis de los derechos 
humanos es un componente esencial que debe utilizarse 
imperiosamente en el establecimiento e interpretación de 
normas relacionadas con la protección de la persona, a efecto 
de lograr su adecuada protección y el desarrollo de la 

SOCIAL 
rimig ni d r hos fund n nt les r conocidos e 1 

n titució Polític de los Est do idos M xic nos; y, b) 
to os u llos nos esta lecidos en tr l dos 
int rn cion les d los qu el st do mexic no se parte. 
Cons cuentemente, 1 s norm s provenientes de mb s 
fuentes, son normas suprem s del ordenamiento juridico 
mexicano. Esto implica que los valores, principios y derechos 
que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, 
obligando a tod s las autoridades a su aplicación y, en aquellos 
casos en que sea procedente, a su interpretación. Ahora bien 
en el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté 
reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento 
jurídico, a saber, la Constitución y los tratados internacionales, 
la elección de la norma que será aplicable -en materia de 
derechos humanos-, atenderá a criterios que favorezcan al 
individuo o lo que se ha denominado principio pro persona, de 
conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 
1 o. constitucional. Según dicho criterio interpretativo, en caso 
de que exista una diferencia entre el alcance o la protección 
reconocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá 
prevalecer aquella que represente una mayor protección para 
la persona o que implique una menor restricción. En esta 
lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra 
limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que 
también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los 
tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. 
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Es dable señalarse a este Tribunal Electoral, que con el sentido del 

votado en contra por los Consejeros Electorales integrantes del Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

respecto del PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/---/2020 QUE PRESENTA 

LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL 

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, EMANADO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE 

ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE 

SOBRE LA PROCEDENCIA DE REGISTRO DE LOS INTEGRANTES DE LOS 

ÓRGANOS DIRECTIVOS DEL PARTIDO POLÍTICO MÁS MÁS APOYO SOCIAL, 

siendo que debió ser aprobado por el Consejo Estatal Electoral, toda vez que la hoy 

responsable en lo determinado en el acuerdo IMPEPAC/CEE/144/2020, en el cual 

quedó establecido en el ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA ASAMBLEA LOCAL 

CONSTITUTIVA REALIZADA POR LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA 

DENOMINADA "MÁS MÁS APOYO SOCIAL"' QUE PRETENDE CONSTITUIRSE 

COMO PARTIDO POLiTICO LOCAL EN LA ENTIDAD FEDERATIVA EN QUE SE 

ACTÚA, CELEBRADA EL DÍA VEINTIDOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, 

durante el desahogo del sexto punto de la orden del día, en el que se advierte, lo 

siguiente: 

TERCERA. FUENTE DEL AGRAVIO.- 

_,MAS 
MÁ AP SOCIAL 

jurisprudencia emitida en la materia, de manera que represente 
el estándar mínimo a partir del cual deben entenderse las 
obligaciones estatales en este rubro. 
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PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS 
RESOLUCIONES QUE EMITAN.- Las autoridades electora/es, 
tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas resoluci?nes 
admitan ser revisadas por virtud de Ja interposición de un medio = 
impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a estudiar 
completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las 
cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento Y no 

Por último, es dable señalarse a este Tribunal Electoral, que el sentido de la votación 

tomada por los Consejeros Electorales integrantes del Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, esto es, el 

haber votado en contra respecto del PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/- 

--/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EMANADO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA 

PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS, MEDIANTE EL 

CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE REGISTRO DE LOS 

INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS DEL PARTIDO POLÍTICO MÁS 

MÁS APOYO SOCIAL, podría en dado caso generar un riego para el partido ya que 

el proceso electoral local ordinario 2020-2021, va avanzado y podría incidir en las 

distintas etapas del mismo, ello tomando en consideración que en materia electoral, 

no existen efectos suspensivos y cada una de las etapas van adquiriendo 

definitividad y firmeza, por lo que, debe existir un pronunciamiento pronto y expedito 

por parte de la responsable por lo que se debe aprobar el acuerdo impugnado por 

parte de la responsable para que surta sus efectos conducentes, para favorecer tanto 

el partido que representamos y los militantes, respeto de la integración de sus 

órganos, como es en este caso, el Comité Ejecutivo Estatal del Partido Político Local 

Más Más Apoyo Social, ello tomando en consideración la importancia de nuestras 

atribuciones que prevé el artículo 11 de los Estatutos, se insiste ello tomando en 

consideración que la votación emitida por la responsable de ninguna manera incida 

en los temas de preparación de la elección. Sirve de criterio orientador, la tesis de 

jurisprudencia cuyo rubro y texto se transcriben a continuación: 

CUARTA. FUENTE DEL AGRAVIO.- 

SOCIAL 
Por ende, el hecho de votar en contra el acuerdo impugnado, pudiera generar una 

falta de certeza, en la integración del comité ejecutivo estatal electo en la 

asamblea local constitutiva de fecha 22 de febrero de 2020, es vigente, siendo 

que mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/144/2020, quedó previamente determinado, 

en correlación con el transitorio cuarto de los Estatutos, por ende, debe ordenarse a 

la responsable que apruebe el acuerdo impugnado para que surta sus efectos 
legales conducentes. 
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Con el objeto de justificar mis pretensiones, me permito ofrecer los 

medios de prueba siguientes: 

* *P R U E B A S * * 

ordenar a la responsable, revocar la determinación 

del Consejo Estatal Electoral, consistente en la no aprobación del acuerdo 
impugnado para que surta sus efectos los análisis y los puntos de acuerdo 

contenidos en el mismo. 

En lo cual, se debe ordenar a la responsable que respe la libre autodeterminación y 

auto-organización con la que cuenta el Partido Político Local Más Más Apoyo Social, 

a la luz de lo establecido en los Estatutos que nos rigen, conforme a lo previsto por 

el artículo 23, numeral 1, inciso e), de la Ley General de Partidos Políticos y por ende 

ordene a la responsable aprobar el acuerdo impugnado para que surta sus efectos 

legales conducentes. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-06712002 y 
acumulado. Partido Revolucionario Institucional. 12 de marzo de 
2002. Unanimidad de cinco votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-05012002. 
Partido de la Revolución Democrática. 13 de febrero de 2002. 
Unanimidad de votos. 

Tercera Época: Juicio para la protección de los derechos político- 
electorales del ciudadano. SUP-JDC-010197. Organización Política 
Partido de la Sociedad Nacionalista. 12 de marzo de 1997. 
Unanimidad de votos. 

SOCIAL 
únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente 
para sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder 
exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las 
resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, ya que si se 
llegaran a revisarporcausa de un medio de impugnación, Ja revisora 
estaría en condiciones de fallar de una vez la totalidad de la 
cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos que obstaculizan la 
firmeza de los actos objeto de reparo e impide que se produzca la 
privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano 
o una organización política, por una tardanza en su dilucidación, 
ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas etapas y 
la realización de los actos de que se compone el proceso electoral. 
De ahí que si no se procediera de manera exhaustiva podría haber 
retraso en Ja solución de las controversias, que no sólo acarrearía 
incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a la 
privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación 
al principio de legalidad electoral a que se refieren los artículos 41, 
fracción 111; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
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6.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada de los acuerdos 

mediante los cuales la autoridad responsable, tuvo por integrados los órganos internos 

del partido que representamos. -Documental que fue debidamente solicitada a la 

autoridad responsable y no me fue entreqede, lo cual se corrobora con el escrito 

que contiene el acuse de recepción correspondiente-. 

5.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certi icada de las documentales 

que acrediten la personalidad que ostentamos. -Documental que fue debidamente 

solicitada a Ja autoridad responsable y no me fue entregada, Jo cual se corrobora 

con el escrito que contiene el acuse de recepción correspondiente-. 

4.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada de todos y cada uno 

de las documentales que conformen la integración de los organos m ernos del partido 

que representó. -Documental que fue debidamente soliciteds a la autoridad 

responsable y no me fue entregada, lo cuel se corrobora con el escrito que 

contiene el acuse de recepción correspondiente-, 

3.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada del PROYECTO DE 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/---/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA 

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EMANADO DE LA 

COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS 

POLÍTICOS, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE 

REGISTRO DE LOS INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS DEL 

PARTIDO POLÍTICO MÁS MÁS APOYO SOCIAL, el cual fue o ado en contra por los 

Consejeros Electorales integrantes del Consejo Estatal Elec oral del lns 1 u o orelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. -Documental que fue 

debidamente solicitada a la autoridad responsable y no me fue entregada, lo cual 

se corrobora con el escrito que contiene el acuse de recepción correspondiente- 

2.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas y cada una de las 

actuaciones y documentos que conforman el expediente en que se actúa y en todo 

lo que beneficie a mi representada. Esta prueba se relaciona con todos y cada uno 

de los puntos del presente recurso. 

1.- PRESUNCIONAL. En su doble aspecto legal y humana que convengan a los 

intereses del presente escrito. Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los 

puntos del presente recurso. 
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11.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada del acta y/o versión 

estenográfica donde fue votado en contra el PROYECTO DE ACUERDO 
IMPEPAC/CEE/---/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL 

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS 

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EMANADO DE LA COMISIÓN 

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS, 

MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE REGISTRO DE 

LOS INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS DEL PARTIDO POLÍTICO 

MÁS MÁS APOYO SOCIAL. -Documental que fue debidamente solicitada a la 

10.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada del escrito signado 

por el C. Diego Miguel Gómez Henríquez, quien se ostenta como Presidente del Comité 

Ejecutivo Estatal del Partido Político Local Más Más Apoyo Social, recibido en la 

Secretaria Ejecutiva de fecha 29 de septiembre de 2020 a las dieciséis horas con 

cincuenta minutos. -Documental que fue debidamente solicitada a la autoridad 

responsable y no me fue entregada, lo cual se corrobora con el escrito que 

contiene el acuse de recepción correspondiente-. 

9.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/144/2020, dictado por el Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. -Documental que fue 

debidamente solicitada a la autoridad responsable y no me fue entregada, lo cual 

se corrobora con el escrito que contiene el acuse de recepción correspondiente-. 

8.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada del Proyecto de 

Dictamen sobre la procedencia de registro de los integrantes de los órganos Directivos 

del Partido Político Más Más Apoyo Social y su anexo único, que fue aprobado el 

veintinueve de septiembre del año en curso, mediante sesión extraordinaria de la 

Comisión Ejecutiva Permanente de Organización y Partidos Pollticos. -Documental que 

fue debidamente solicitada a Ja autoridad responsable y no me fue entregada, lo 

cual se corrobora con el escrito que contiene el acuse de recepción 

correspondiente-. 

SOCI L 
UMENTA PÚBLICA, consist nte en copi e rtificada del oficio de fecha 

cinco d octub d la presente anualidad, través de 1 Secretaria Ejecutiva de este 

lnstitut , si n do por el C. Diego Miguel Góm z Henriquez, quien se ostenta como 

r si ente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Político Local Más Más Apoyo Social, 

mediante el cual remitió diversas documentales con la finalidad de probar la realización 

de la Asamblea Estatal del Instituto Polftico y de todos y cada uno de sus anexos. - 

Documenta/ que fue debidamente solicitada a la autoridad responsable y no me 

fue entregada, lo cual se corrobora con el escrito que contiene el acuse de 

recepción correspondiente-. 
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ostento. 

SEGUNDO.- Tener por reconocida la personalidad con la que me 

PRIMERO.- Tenerme por presentado, en tiempo y forma, con el 

escrito de cuenta, interponiendo Recurso de Apelación en contra del acto señalado 

como impugnado en este ocurso. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente pido: 

SOCIAL 
autorídad responsable y no me fue entregada, lo cual se corrobora con el escrito 

que contiene el acuse de recepción correspondiente-. 
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PROJESTO LO N 

02 

docum r ración a la qu hago re rencia en el cuerpo del P'" 

las e 01a • de ·pi m UNICO.- S 

pi o c:;e '' . a A USTEDES ce. CONSEJEROS ELECTORALES, 

Por lo an riormente expues o: 

ae u 11 _ -'d se:r 
o Partido Poli ico MAS MAS APOYO ...,OCTAL an e e:, 

P ocesos El ctorales y Partrcrpacrón Crudadan , lo an en r 

para diversos fines. 

la manera más a en a. m sea expedida copia debrdam n e 

documento en t-:l que se m rccono. e r.11 calidad r rno 

Que p or m _ d 1 o de 1 p r e; . n ~e s r 1 s. · F> g o e J 1 e 1 a r de 

rn la rson hdad que tengo debrdarn n .e rernruudo / acr o 

Autoridad Elec .orar. c. n e Usted con 1 . b do resp to .o: 

LIC. SALVADOR GREGORIO VÁZ UEZ GALVAN, 

PRE ENTE. 

E :1 l 

CON -JO TAT L l t: 
l N r IT To M o R [LEN - p fH) e [- - o') 

R.A E. PARTI [PACIÓN 
A ) 
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Así mismo solicito se me expida copia de la 1ón 

estenográfica de la sesión ordinaria del Pleno del Consejo Es ata Elec ora de s e 

H. Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana de e a 

06 de noviembre de 2020. 

Por último solici o se me expída copia debda-n en e 

certiñcada del PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/~~~/2020 QUE PRESENTA 

LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORA DEL INSTITUTO 

MORElENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICJPACIÓN CIUDADANA, 

EMANADO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIÓ Y 

PARTIDOS POLÍTICOS. MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA 

DE REGISTRO DE LOS INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS DEL PARTIDO 

POLfTICO MÁS MÁS APOYO SOCIAL 

Que por medio del presen e escri o · e'lgo a soüc • · r; - 

la manera más atenta, me sean expedidas copias debidamen e cer 1ficada de 

los documentos señalados en sesión ordinaria del Ple o d 1 Consejo Es atal 

Electoral de este H. Instituto Morelense de Procesos Elec o ales y Par+tcipació 

Ciudadana de fecha 06 de noviembre de 2020 y que ueron presen ados pr 1 ste 

Partido Polftico en fecha diversa entre el día 29 de oct bre de 020 : _I 'J de 

noviembre de 2020. 

LIC. SALVADOR GREGORIO VÁZQUEZ GALVÁN, 

con la personalidad que tengo debidamente reconocida y acreen add ent _ és e: . 

Autoridad Electoral, ante Usted con el debido respeto conparezco pa a expr ner: 

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS 
ELECTO LES Y PARTICIPACIÓN 
CIUOAOANA(IMPEPAC) 
PRESENTE. 
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5.- Guion para el desarrollo de la asamblea. 

4.- Copla de credencial de elector de los delegados e invitados 

asistentes a la asamblea de fecha 29 de septiembre de 2020. 

3.- Ejemplar del diario "La Prensa" de fecha 27 de septiembre de 2020. 

2.· Copia Certificada de la Convocatoria a asamblea de fecha 29 de 

septiembre 2020. 

1.- Escrito signado por el C. DIEGO MIGUEL GOMEZ ENRIQUEZ, que 

fuera sellado de recibido en fecha 05 de octubre de 2020. 

Que por medio del presente escrito vengo a 

soltcttar copias debidamente certificadas de los documentos presentados por 
el C. DIEGO MIGUEL GOMEZ ENRIQUEZ en fecha 05 de octubre de la 

presente anualidad consistentes en: 

ce. CONSEJEROS INTEGRANTES DE LA 
COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE 
ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLITICOS 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS 
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
PRESENTE S. 

LIC. SALVADOR GREGORIO VÁZQUEZ 

GALVÁN, en mi carácter de REPRESENTANTE del partido MAS MAS APOYO 

SOCIAL, personafldad que tengo debídamente reconocida y acreditada ante 
este H. Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, con el debido respeto comparezco para exponer: 

1 S APOYO SOCIAL 
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