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ACUERDO IMPEPAC /CEE/218/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL PLENO DEL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELETCORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE

LA COMISIóN EJECUT¡VA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS

poLíTrcos, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA tA pRocEDENctA DE Los

ORGANOS INTERNOS DET PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL MORELOS EN

nrrruclóN At cuMpuMrENTo DE LA sENTENCTA DTcTADA EN EL EXpEDTENTE

scM-JDC -61/2020.

ANTECEDENTES

T. DECLARATORIA DE PERDIDA DE REGISTRO DEL PARTIDO ENCUENTRO

SOClAt. Con fecho ires de septiembre de dos mil dieciocho, en sesión

exfroordinorio lo Junto Generol Ejecuiivo del lnstituto Nocionol Eleciorol,

oprobó el Proyecto de Resolución identificodo con el .número
lNEiJGEl35/2018, por el que se emite lo Declorotorio de Pérdido de Regisiro

del Portido Nocionol denominodo Encuentro Sociol, en virtud de no hober

obtenido por lo menos el tres por ciento de lo votoción emitido en lo
Elección Federol Ordinorio poro Diputodos, celebrodo el uno de Julio de

dos mil dieciocho.

2. ACUERDO INE/CG1302/2018 DEt INSTITUTO NACIONAL ETECTORAL. Eldoce

de septiembre de dos mil dieciocho, en sesión extroordinoriq celebrodo por

el Consejo Generol, se dicló lo resolución INE/CG1302/20]8 lo cuol contiene

el dictomen emitido por lo Junto Generol Ejecutivo del propio lnstituto, por

el cuol se decloro de pérdido de registro del Portido Político Nocionol

denominodo Encuentro Sociol, en virtud de no hober obtenido por lo menos

el tres por cienio de lo votoción vólido emitido en lo elección federol

ordinorio celebrodo el primero de julio de dos mil dieciocho, ol tenor de los

siguientes resolutivos:

rNE/CGt302/20r8
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/218/2020, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At PI.ENO DEt CONSEJO ESTATAT

ELECTORAT DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETETCORAIES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA
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RESUELVE

PRTMERO. Se opruebo elDictomen em¡t¡do por la Junto Genero/

Ejecutivo de esfe lnsftfuto relotivo o lo pérdido de regislro de/

Portido Político Nociono/ denominodo Encuenfro Sociol, ol no

hober obtenido por lo menos e/ tres por ciento de /o votoción

volido emifido en /o e/ección federol ordinorio celebrodo el

primero de julio de dos mil dieciocho.

SEGUNDA. Se decloro lo pérdido de regisfro como Portido

Polífico Nociono/ de Encuenfro Sociol, en virtud de que, ol no

hober oblenido e/ fres por cienlo de Io vofoción voltdo emitido

en /o e/ección federolordinorio celebrodo el primero de julio de

dos mil dieciocho, se ubicó en /o cosuo/ previsfo en e/ ortículo

41, pórrofo segundo, Bose I pórrofo cuorto de /o Constifucion

Polífico de /os Esfodos Unidos Mexicanos y 94, pórrofo l, incisos

b) y c) de lo Ley Generol de Porftdos Políticos.

IERCERO.- A portir deldío siguienfe o lo oproboción delpresenfe

Dicfomen, Encuentro Socio/ pierde fodos /os derechos y

prerrogotivos gue esfob/ecen Io Constifucìón Político de /os

Esfodos Unidos Mexiconos y lo Ley Generol de Portidos Políficos

y demós normofividad oplicoble, con excepción de /os

prerrogot:os públicos conespondienfes o/ resto de/ eiercicio

I'isco/ 2018, que deberón ser enlregodos por esfe /nsfifuto ol

Interventor respectivo, de conf ormidod con /o esfob/ecido por

el ortículo 389 delReg/omenfo de Fiscolizoción.

CUARIO. - Poro efecfos de/ eiercicio de/ derecho que /e oforgo

el qrfículo 95, pónofo 5, de lo Ley Genero/ de Porfidos Po/íficos,

se pronogon /os otrìbuctones y /o integroción de /os órgonos

estofutorios esfofo/es de Encuentro Sociof inscriios en e/ libro de

regisfro que //evo lo Dirección Ejecutivo de Prerrogotivos y

Portidos 18 Políficos, con los focultodes esfob/ecidos en /os

Esfofufos y Reg/omenfos regisfrodos onfe esfo oufortdod.

Asimismo, poro efectos de /o esfob/ecido en el numerol 5 de /os

ACUERDO IMPEPAC/CEE/218/2020, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AI PTENO DEt CONSEJO ESTATAI

DEI INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETETCORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE

connrsróH EJEculrvA pERMANENTE DE oRGANrzAc¡óH v pARTrDos poúncos. nn¡DnNTE Er cuAt sE DETERMTNA

pRocEDENctA DE tos oRGANos INTERNoS DEt pARTtDo ENcUENTRo socrAr MoREros ¡H areruclóu et

DE tA SENTENCTA DTCTADA EN Et EXPEDTENTE SCM-JDC -61 /2O2O.
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Lineomienfos poro e/eiercicio de/derecho que lienen los otroro

Porfidos Políticos Nociono/es poro optor por el regisfro como

portido político locolesfob/ecido en e/ ortículo 95, ponofo 5 de

Io Ley Generol De Portidos Políficos, deberó enfenderse que e/

plazo poro lo presenfoctón de /o so/icifud onfe e/ Orgonismo

Público Locol corre o portir de que e/ presenle Diclomen hoyo

quedodo firme o, en su coso, o porfir de gue hoyo concluìdo el

proceso locol exfroordinorio de Io entidod de que se frofe.

QU|NIO. -Encuenfro Socio/ deberó cumplir /os ob/þociones que

en moterio de fiscolizocìón esfob/ecen Io Ley Genero/ de

Porttdos Políficos, e/ Reg/omenfo de Fisco/izoción y demós

normofividod oplicoble, hosfo Io conc/usión de /os

procedimienfos respecfivos y de liquidoción de su potrímonto.

SEXIO. - Nofifrquese o Encuentro Sociol e inscríbose e/ presenfe

Dictomen en e/ Iibro correspondienfe.

SÉm¡vlO. - Hógose de/ conocimienfo de fodos y codo uno de

/os Junfos Eiecufivos Loco/es y Distrifoles de/ /nsfif ufo elpresenfe

Dicfomen, poro /os efecfos o gue hoyo lugor.

OCTAVO. - Dese visfo o /o Comisión de Fiscoltzoción para

efecfos de /o esfob/ecido en e/ ortículo 97 de Io Ley Genero/ de

Portidos Políticos, en relocion con /os diversos 192, pórrofo l,

inciso ñ), y .,99, porrofo l, inciso i) de to Ley Genero/ de

Instit u cio nes y Procedimien los E/ecforo/es.

NOVENO. - Se insfruye ol Comité de Rodio y TelevÌsión para que

emìto el Acuerdo por e/ que se modifico Io poufo poro el

segundo semesfre del pertodo ordinorio 2018 con e/ obieto de

reostgnor /os fiempos de/ Esfodo enfre tos Portidos Políficos

Nociono/es con derecho o ello o portir de /o siguiente orden de

fronsmisión. Se insfruye o Io Dirección Ejecutivo de Prenogolivos

y Portidos Polílicos pora que notifique o /os concesionorios de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/218/2O2O, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At PTENO DEt CONSEJO ESTATAT

ELECTORAt DEI. INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETETCORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA D
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rodio y felevisión sobre lo pérdido de regislro seño/odo, o fin de

que se tomen /os medidos necesorias poro /o susfifución de /os

promocionoles poufodos por el olroro portido polífico por

promocionoles instifuciono/es en tonto sude efectos Io

modificoción de Io pouto onfes seño/odo.

oÉCtuO. - Comuníquese e/presente Dtctomen o /os Orgonismos

Públicos Loco/es o trovés de Io Unidod Técnico de Vinculoción

con dichos órgonos, paro /os efecfos /ego/es conducenfes.

oÉct¡'¡iO PRIMERO. - Pubtíque.se e/prese nte Dictomen en etDiorio

Oficiolde lo Federoción, osí como en /o pogino de /nternet de

esfe /nstifuto.

t...1

3. ESCRITO DEL tIC. BERLíN RODRíGUEZ SORIA ANTE Et OPLE. EI díO dOS dE Obril

del oño dos mil diecinueve, se recibió en lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos, escrilo firmodo por el Lic. Berlín Rodríguez

Sorio, quien se ostentó con el corócter de coodyuvonie de los trómites

necesorios poro optor por el registro o nivel locol en esto entidod del otroro

Portido Político Nocionol Encuentro Sociol en el estodo de Morelos y otros,

poro lo cuol se onexo o dicho escrito lo siguiente:

l) Disco compocto que contiene el emblemo y color de "Encuentro

Sociol", en opego ol numerol 8, inciso o) del onexo único del ocuerdo

rNE/CG939 /2015.
' 2) Copio simple de lo credenciol poro votor de los integrontes del

Órgono Directivo, o que se refiere el numerolS, inciso c) delonexo único

del ocuerdo INE/CG939 /201 5.

3) Documentos Bósicos o que se refiere el numerol 8 inciso c) del onexo

único del ocuerdo INE/CG939l2Ol5: Decloroción de Principios,

Progromo de Acción y Estotuto, los cuoles se incorporon de formo

impreso y en disco compocto.

4) Disco compocto que contiene el podrón de ofiliodos o que se refiere

el numerolS delinciso d) del onexo único del ocuerdo INE/CG939/2015.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/218/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At PTENO DEt CONSEJO ESTATAT

EIECÏORAL DEI INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETETCORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE
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5) Documentoción o que se refiere el numerol 8, inciso e) del onexo

único del ocuerdo INE/CG939 /2015, expedido por lo ouloridod electorol

estotol, que señolo que se obtuvo ol menos el tres por ciento de lo

votoción volido emiiido en lo elección locol inmedioto onterior y que se

postuló condidqtos propios e ol menos lo mitod de los Municipios y

Distritos.

ó) Copio certificodo de reporte de elección de oyuntomienios por

municipio, suscrito por el Secretorio Ejecutivo del lnstiiuto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, donde se puede

verificor el porcentoje obtenido y en cuoles se reolizó registro de

condidqtos.

7) Copio Certificodo delActo de lo Sesión Extroordinorio de lo Comisión

Político Nocionol de "Encuentro Sociol" Portido Polílico Nocionol de

fecho doce de sepliembre del oño dos mil dieciocho, por lo que se

nombro o propuesio del Presidente del Comiié Directivo Nocionoly con

fundomento en lo dispuesTo por el orlículo 32,frocciín Vll de su normo

Estolutorio, como Titulor de lo Coordinoción Jurídico del Comité

Directivo Nocionol ol Licenciodo Berlín Rodríguez Sorio, como

responsoble de los irómiies necesorios poro optor por el Registro o Nivel

Locol en los Estodos que seo Procedente, poro el coso de pérdido del

Registro Nocionol.

4. ACUERDO IMPEP AC/CEE/077 /20'a9. Con fecho cotorce de junio de dos mil

diecinueve, en sesión Extroordinorio del Consejo Estotol Electoroldel lnsiituto

Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, se oprobó

por moyorío el ocuerdo IMPEPAC ICEE/07712019, que presento lo Secretorío

Ejecutivo ol Consejo Estotol, del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, emonodo de lo Comisión Ejecutivo Permonente

de Orgonizoción y Portidos Políticos, medionte el cuol se resuelve sobre lo

solicitud de registro como portido Político Locoldel Otroro Portido Encuentro

Sociol.

TMPEPAC/CEE/077 /2019

t...1

ACUERDO IMPEPAC/CEE/218/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At PTENO DEt CONSEJO ESTATAL
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PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emit¡r el

presente ocuerdo, con bose o lo expuesto en lo porte considerotivo del

mismo.

SEGUNDO. Es procedente el otorgomiento de regislro como Portido

Político Locoldel otroro Portido Político Nocionol Encuentro Sociol, bojo

lo denominoción de "Portido Encuentro Sociol Morelos", en los términos

de los considerondos de este ocuerdo, todo vez que reúne los

requisitos estoblecidos por lo Ley reglomentoriq osí como del Acuerdo

INE/CG939/2015 que contiene los Lineomientos poro el ejercicio del

derecho que tienen los olroro portidos políticos nqcionoles poro optor

por el regislro como portido político locol esloblecido en el ortículo 95,

pórrofo 5 de lq Ley Generol de Pqrtidos Polílicos. Dicho registro tendró

efectos constitutivos o portir de su oproboción.

TERCERO. Notifíquese ol Portido Político Locql denominodo "Portido

Encuentro Sociql Morelos", que deberó reolizor los odiciones o sus

Estotutos o fin de cumplir cobolmente con lo estoblecido en los

ortículos l0 numerol 2: 47 numerol 3; de lo Ley Generol de Portidos

PolÍticos, osí como lo señolodo por el numerol l4 de los Lineomientos

poro el ejercicio del derecho que tienen los otroro portidos políticos

nocionoles pqro optor por el registro como portido político locol

eslqblecido en el ortículo 95, pórrofo 5 de lo ley Generql de Pqrtidos

Políticos, duronte el plozo de 60 díos nqturoles contodos o portir de lq

vigencio del regislro.

CUARTO. Los modificociones deberón reolizorse conforme o los Estotutos

oprobodos en el presente ocuerdo y deberón hocerse del

conocimiento de este Consejo Estotol Electorol, poro que previo

ocuerdo de procedencio seon ogregodos ol expediente respectivo.

QUINTO. Se opercibe ol Portido Político Locol denominodo "Portido

Encuentro Sociol Morelos", poro el coso de incumplir en sus términos con

lo señolodo en lo porte considerotivo del presente ocuerdo, se

procederó o resolver lo que en derecho correspondo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/218/2O2O, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AI PTENO DET CONSEJO ESTATAI

t DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIEICORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE

comlslón EJEcurvA pERMANENTE DE oRGANrzActóru v pARTrDos potíncos. II¡DANTE Et cuAt sE DEIERMINA

IA PROCEDENC¡A DE tOS ORGANOS INTERNOS DEI PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORETOS ÊN ATENCION AT

DE IA SENTENCIA DICTADA EN E[ EXPEDIENTE SCM.JDC-61/2O2O.
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SEXTO. El Portido Político locol "Encuentro Sociol Morelos" deberó

notificor o este órgono comiciol, lo integroción definitivo de sus órgonos

directivos locoles en términos de sus Estolutos, su domicilio y número

ielefónico duronte el plozo de sesenfo díqs noturoles contodos o portir

de lo vigencio del registro.

SEPTIMO. Se requiere ol Portido Políiico locol denominodo "Portido

Encuentro Sociol Morelos", poro que remito o esto outoridod

odminisirotivo electorol, los Reglomentos derivodos de sus Estotutos,

uno vez que seon oprobodos por el órgono estotutorio focultodo, o

efecto de proceder conforme q lo señolodo por el ortículo 3ó, pórrofo

2 de lo Ley Generol de Portidos Políticos.

OCTAVO. Notifþuese en sus términos el presente ocuerdo, ol Portido

Político locol denominodo "Portido Encuentro Sociol Morelos", en el

domicilio legol que señolo en su solicitud de registro, poro tol efecto.

NOVENO. Expídose el certificodo de registro ol Portido Políiico locol

denominodo "Portido Encuentro Sociol Morelos"...

t...1

5. PRIMER CONGRESO ESTATAL ORDINARIO DEt APRTIDO ENCUENTRO SOCIAL

MORELOS. Con fecho veintiuno de julio del oño dos mil diecinueve, el Portido

Encueniro Sociol Morelos, celebro el primer Congreso Estotol ordinorio del

portido en el que se eligieron diversos corgos de sus órgonos internos.

ó. ACUERDO IMPEPAC/CEE/III/2019. En sesión extroordinorio del Consejo

Estotol Electorol del lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, de fecho veinte de septiembre de dos mil

diecinueve, se oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/111/2019 por moyorío de

los integrontes del Pleno del Consejo, mismo que fue emonodo de lo
Comisión Ejecutivo Permcnente de Orgcnizoción y Portidos Políticos, y que

ACUERDO IMPEPAC/CEE/218/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI. PTENO DEt CONSEJO ESTATAT

ETECTORAI DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETETCORAIES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA

t¡ colutslóru EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.r v pARTrDos políncos, MEDIANTE E[ cuAr sE D

tA PROCEDENCIA DE TOS ORGANOS INTERNOS DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORETOS EN A

CUMPIIMIENIO DE tA SENTENCIA DICTADA EN Et EXPEDIENTE SCrl,l-JDC -61 /2020.

7de39



I

rmpe

&

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAT

AC U ERDO IMPEPAC / CEE /218 / 2O2O

h¡üù¡þl.fr(rlE
d. hrcüúEilç{oftþ.
yÈr[Wóñqr¡dülrtr

presentó lo Secretorío Ejecutivo ol Consejo Estotol electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, medionte el

cuol se resuelve sobre el cumplimiento ol requerimiento formulodo en el

ocuerdo IMPEPAC /CÊE/077 /2019, respecto de lo modificoción de los

estotutos del Portido Encuentro Sociol Morelos.

7. ACUERDO IMPEP AC/CEE/1'12/2019. En sesión extroordinorio del Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, de fecho veinte de septiembre de dos mil

diecinueve, se oprobó el ocuerdo IMPEPACICEEIl12/2019 por moyorío de

los integronles del Pleno del Consejo, mismo que fue emonodo de lo
Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, y que

presento lo Secretorío Ejecutivo ol Consejo Estciol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, medionte el

cuol se resuelve sobre el cumplimiento cl requerimiento formulodo en el

ocuerdo IMPEPAC /CEE|077 /2019, respecto de lo integroción definitivo de

los órgonos directivos locoles del Portido Encuentro Sociol Morelos.

TMPEPAC/CEE/112/2019

t...1

Acuerdo

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emiiir el

presente ocuerdo, con bose en lo expuesto en lo porte considerotivo

del mismo.

SEGUNDO. Se ordeno lo inscripción de los integrontes del Congreso

Estotql, el Comité Directivo Estotol, lo Comisión Político Estolol, elComité

de Vigiloncio, lo Comisión Estotol de Honor y Justicio, lo Comisión Estotol

Electorol y lo Controlorío Generol. del Portido Encuentro Sociol Morelos

en el libro que se encuentro en lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción

y Portidos Políticos.

TERCERO. Se le requiere ol Portido Encuentro Sociol Morelos, poro que

remito o este Consejo Estotol Electorol en un plozo de ciento ochento

díos noturoles lo integroción de los Comités Directivos Municipoles, uno

ACUERDO TMPEPAC/CEE/218/2O2O, QUE PRESENTA rA SECREÍARTA EJECUTTVA At PTENO DEt CONSEJO ESTATAT

DET INSTIIUTO MORETENSE DE PROCESOS ETETCORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE
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vez que se hoyo llevodo o cobo lo integroción de los mismos, poro su

registro correspondiente.

CUARTO. Se tiene por oprobodo porciolmente lo integroción de los

Órgonos Directivos del Portido Encuentro Sociol Morelos.

QUINTO. Notifíquese personolmente ol Portido Locol denominodo

Pqrtido Encuentro Sociol Morelos por conducto de su coodyuvonte el

Licenciodo Berlín Rodríguez Sorío, poro reolizor los trómites de registro

locol en el Estodo de Morelos, onie este lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono y por estrodos o lo ciudodonío

en generol.

SEXTO. Publíquese el presente ocuerdo en el Periódico Oficiol 'Tierro y

Libertod", órgono de difusión del Gobierno del Estodo de Morelos; osí

como, en lo pógino oficiol de internet del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de conformidod con el

principio de móximo publicidod.

8. JUICIO CIUDADANO. El veinte de noviembre de dos mil diecinueve, los

ciudodonos Auro Alino Avilés Mejío, Morío Mogdoleno Looezo Gorcío,

Apolonio Gorcío Reyes, Romuoldo Abrohom Torres Soovedro, Pedro Joime

Solgodo y Normo Sotelo Popoco, interpusieron Juicio poro lo Protección de

los Derechos Político Electoroles del Ciudodono, onte el Tribunol Electorol

del Estodo de Morelos, en contro de ocuerdo IMPEPAC/CEE/112/2019,

medionie el cuol se resolvió lo iniegroción de los órgonos directivos del

Portido Encuentro Sociol Morelos integrondo el expediente número

TEEM/JDC /10s/2019.

9. SENTENCIA JUICIO CIUDADANO. En rozon de lo onterior, con fecho

veinticinco de febrero de dos mil veinte, el Tribunol Electorol del Estodo de

Morelos, dicto sentencio respecto del expediente número

TEEM/JDC /105/2019, por lo que resuelve por uno porte sobreseer los ogrovios

relocionodos con lo trosgresión o los estotutos en el primer congreso estotol

del Portido Encuentro Sociol Morelos, y por otro revocor el ocuerdo
ACUERDO IMPEPAC/CEE/218/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At PTENO DEt CONSEJO ESTATAT
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IMPEPAC /CEE/112/2019, emitido por el Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

10. SEGUNDA INSTANCIA DEt JUICIO CIUDADANO. Dodo lo inconformidod

de lo sentencio dictodo por Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, lo

porte ocloro presentó demondo de juicio de lo ciudodonío, onte lo Solo

Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en lo

Ciudod de México, con fecho tres de mozo de dos mil veinte, integrondo

el expediente SCM-JDC- 61 /2O2O.

tl. SENTENCIA JUICIO CIUDADANO, SEGUNDA INSTANCIA. Derivodo del

ontecedente ontes citodo, con fecho trece de ogosto de dos mil veinle, lo

Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en

lo Ciudod de México, resolvió revocor porciolmente lo sentencio dictodo

por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en el expediente

TEEM/JDC/10512019-2 y, en plenitud de jurisdicción, revocor el ocuerdo

impugnodo y dejor sin efectos el Congreso Estotol del Portido Encuentro

Sociol Morelos, en el que se desígnoron o sus órgonos internos.

Efeclos de lo sentencio.

t...1

l. Se revoco porciolmenle lq senlencio en los lérminos siguienles.

Se confirmo lo porte de lo sentencio donde se determinó que respecto

ol resto de lo porte octoro en eljuicio locol (Morío Mogdoleno Looezo

Gorcío, Apolonio Gorcío Reyes, Romuoldo Abrohom Torres Soovedro,

Pedro Joime Solgodo y Normo Sotelo Popoco), no teníon lo colidod de

militoncio por lo que corecíon de inierés jurídico o legítimo poro

impugnor el Congreso Estotol.

Se revocq el oporiodo de lo senlencio donde se onolizoron los

orgumentos de Auro Alino Avilés Mejío sobre i) lo inexistencio delquórum

poro reolizor el Congreso Estotol, ii) folto de convocotoriq en el proceso

interno, iii) incumplimiento de los requisitos de los y los integrontes del

ACUERDO IMPEPAC/CEE/218/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA At pt ENO DEt CONSEJO ESTATAT
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Comité Directivo Estotol del portido y iv) folto de poridod de género en

lo integroción de los corgos portidistos y sus efectos.

2. Se revoco en plenitud de jurisdicción: i) el Acuerdo impugnodo, ii) los

qcfos que el lnstituto locol hoyo reqlizodo en cumplimienlo o lo

sentencio impugnodo y iii) el Congreso Estolol del PESM celebrodo el

veintiuno de julio (únicomente en lo que concierne ol proceso electivo

de sus órgonos internos).

3. Se ordenq ol portido político lo celebrqción de un nuevo Congreso

Eslolol porq elegir o sus órgonos internos hoslo que exislon los

condiciones sonitorios en el estodo de Morelos y el portido político

considere que es vioble lo prolección del derecho o lo solud de su

militoncio y de votor y ser votodo.

t...1

T2. SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EXPEDIENTE SCM-JDC.

61/2020, POR EL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL MOREIOS. Con fecho seis de

septiembre de lo presente onuolidod, se envió medionte vío correo

instiiucionol correspondencio@impepoc.mx escrifo de fecho cinco de

septiembre de dos mil veinte, dirigido ol Lic. Jesús Homero Murillo Ríos,

Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono,.suscrito por Alejondro Rondín Cruz, por el cuol do

cumplimiento o lo sentencio dictodo en el exped¡ente SCM-JDC-ó1 /2020,

de fecho trece de ogoslo del oño dos mil veinte, onexondo ol mismo los

siguientes documentos:

o) Acto de primero osombleo extroordinorio de lo Comisión Político

Estotol del Portido Encuentro Sociol Morelos de fecho 04 de septiembre

de 2020.

b) Notificoción de convocoiorio o integrontes de lo Comisión Polílico

Estotol del Portido Encuentro Sociol Morelos

c) Convocotorio con orden del dío

ACUERDO IMPEPAC/CEE/218/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At PTENO DET CONSEJO ESTATAT
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d) Rozón de colococión de estrodos de convocotorio

e) Rozón de retiro de convocotorio

f) Llsto de Asistencio Primero Reunión Extroordinoriq de lo Comisión

PolÍtico Estoto del Portido Encuen,tlo Sociol Morelos.
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Por lo anþs er<Frffi, q tbtedes t. sEcRFrÂRlo, ðæf{ämenÞ 3e plde:
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13. DICTAMEN COMISIóN O¡ ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POIíTICOS. CON

fecho seis de octubre de lo presente onuolidod, en lo comisión ejecutivo de

orgon¡zoción y portidos políticos fue oprobodo el dictomen medionte elque

resuelve sobre el cumplimienlo ol requerimienlo reolizodo por el Pleno de lq

Solo Regionol delTribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo Federoción, con

ACUERDO IMPEPAC/CEE/218/2O2O, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At PIENO DEI CONSEJO ESTATAT

DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EI.ETCORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE

comlstóH EJEcuTlvA pERMANENTE DE oRcANlzAclóru v pARTtDos potí¡lcos, mrDnNTE Er cuAt sE DETER wNA

tA pRocEDENclA DE tos oRGANos INTERNoS DEt pARTtDo ENcUENTRo soctAt MoREros rH erruclóH tt
ENTO DE tA SENTENCTA DTCTADA EN Et EXPEDIENTE SCM-JDC-61/2020.

12 de 39



ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 21 8 / 2020
I

rmpe
CONSEJO

ESTATAT

ETECTORATh!ür¡tolloßbüú
dePmËlætohls
f Prü*!dóõCludrünl

sede en Ciudod de México, mediqnle sentencio del expedienle SCM-JDC-

61/2020, ol Portido Político Encuentro Sociol Morelos.

CONSIDERANDOS

l. Los ortículos 41, pórrofo segundo, frocción I de lo Constitución Políiico de

los Estodos Unidos Mexiconos; 3, numerol I de lo Ley Generol de Portidos

Polílicos; 23, frocción ll de lo Constitución Político del Estodo Libre y

Soberono de Morelos: 21 Y 90 Séptimus del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblecen que los

portidos políticos son entidodes de interés público, tienen como fin

promover lo porticipoción del pueblo en lo vido democrótico, contribuir o

lo integroción de los órgonos de represenioción político y como

orgonizociones de ciudodonos, hocer posible elocceso de éstos ol ejercicio

del poder público, de ocuerdo con su Decloroción de Principios, Progromos

de Acción y Estotutos, medionte el sufrogio universol, libre, secreto y directo,

personol e intronsferible. Sólo los ciudodonos podrón ofiliorse Iibre e
individuolmente o los portidos políticos. Asimismo, es otribución de esto

Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos ouxilior ol Consejo

Estotol en lo supervisión del cumplimiento de los obligociones de los portidos

políticos.

ll. Los ortículos 98, numeroles 1, 2 de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles y, 23, frocciones I y V de lo Constitución Político

del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí como, ó3 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

determinon que lo noturolezo jurídico del lnstituto es lo de un orgonismo

público locol electorol, de corócfer permonente, que gozoró de outonomío

en su funcionomiento e independencio en sus decisiones, con personolidod

jurídico y potrimonio propio, encorgodo de preporor, orgonizor y reolizor los

procesos electoroles ordinorios y exiroordinorios poro Io renovoción de los

Poderes Legislotivo y Ejecutivo; osí como, de los Ayuntomientos de lo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/218/2O2O, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUIIVA AT PTENO DEt CONSEJO ESTAÌAI.
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entidod en coordinoción con el lnstituto Nocionol Electorol, bojo los

principios de certezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo

publicidod y objetividod.

lll. Por su porte, los ortículos 41, pórrofo segundo, frocción I de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos,3, numerol I de lo Ley

Generol de Portidos Políticos,23, frocción ll de lo Constitución Político del

Estodo Libre y Soberono de Morelos y 21, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblecen que los

portidos políticos son entidodes de interés público, tienen como fin
promover lo porticipoción del pueblo en lo vido democrótico, contribuir o

lo integroción de los órgonos de representoción político y como

orgonizociones de ciudodonos, hocer posible el occeso de éstos olejercicio

del poder público, de ocuerdo con su Decloroción de Principios, Progromos

de Acción y Estotutos, medionte el sufrogio universol, libre, secrelo y directo,

personol e intronsferible. Sólo los ciudodonos podrón ofiliorse libre e

individuolmente o los portidos políticos.

lV. Refiere el ortículo 95, numerol 5 de lo Ley Generol de Portidos Políticos,

que si un Portido Político Nocionol pierde su regisiro por no hober olconzodo

el porcentoje mínimo de votoción en el último proceso electorol ordinorio

federol, podró optor por el regislro como Portido Político Locol en lo Entidod

Federoiivo en cuyo elección inmedioto onierior hubiere obienido por lo

menos el tres por ciento de lo votoción vólido emitido y hubiere postulodo

condidotos propios en ol menos lo mitod de los municipios y distritos,

condición con lo cuol se le tendró por cumplido y ocreditodo el requisito

del número mínimo de militontes con que debe contor, estoblecido en el

ortículo 10, pórrofo 2, inciso c), del referido ordenomiento.

De lo onterior, se odvierte que un portido político nocionol ol perder su

registro por no hober olconzodo el porcenloje mínimo de votoción, que

corresponde ol tres por ciento de lo votcción vólido emitido en el último
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proceso electorol ordinorio federol, podró montener el registro como

portido políiico estotol; siempre y cuôndo cumplo con los requisitos

consistentes en que el proceso electorol locol inmedioto onterior obtuvo ol

menos el porcentoje de votoción volido señolodo con onterioridod, emitido

en lo elección de diputcdos de moyorío relotivo y hober postulodo

condidotos propios en ol menos lc mitod de los municipios y distritos del

Estodo de Morelos.

V. Asimismo, los ortículos 
,l04 numerol l, inciso b) de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 9, numerol l, incisos o) y b) de lo

Legisloción federol correspondiente o los Portidos Políticos, estoblecen que

los Orgonismos Públicos locoles, tienen lo otribución de:

portidos políticos locoles y los condidotos o corgos de elección

populor en los entidodes federotivos;

Vl. En consecuencío, el orfículo 78 frocción XXVI, del Código Electorol

vigente en el Estodo de Morelos, determino como uno de los otribuciones

del Consejo Estotol Electorol, recibir y resolver sobre los solicitudes de registro

que formulen los ciudodonos que deseen constituirse en portido político

estotol; osí como, sobre lo conceloción o pérdido, en su coso, del registro

que se oforgue.

Vll. Medionte Acuerdo IMPEPAC ICEE/077 /2019, el Consejo Estotol Electorol

oprobó el registro como Portido Político Locol del instituto denominodo

Portido Encuentro Sociol Morelos, hociendo en dicho ocuerdo el onólisis

sobre los requisitos que debío cumplir, por lo que se le formuló un

requerimiento que deberó reolizor los odiciones o sus esiotutos o fin de

cumplir cobolmente lo esioblecido en los ortículos l0 numerol 2; 47 nvmerol

ACUERDO IMPEPAC/CEE/218/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA Ar pr.ENO DEt CONSEJO ESTAÌAT
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3; de lo Ley Generol de Portidos Políticos, osí como lo señolodo por el

numerol l4 de los Lineomientos poro el ejercicio del derecho que tienen los

otroro portidos políticos nocionoles poro optor por el registro como portido

político locol estoblecido en el ortículo 95, pórrofo 5 de lo Ley Generol de

Portidos Políticos, duronte el plozo de ó0 díos noturoles contodos o portir de

lo vigencio del registro.

Vlll. Uno vez hecho lo onterior, esto Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y

Portidos Políticos reolizo el onólisis sobre el cumplimiento o lo requerido

medionte sentencio SCM-JDC-61/2020 de lo Solo Regionol del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en lo Ciudod de México, de

conformidod con o lo señolodo por el ArI.25, inciso l) de lo Ley Generol de

Portidos Políticos,

l) Comunicor ol Insfitufo o o /os Orgonismos Públicos Loco/es, según

conespondo, cuolquier modificoción o sus documenfos bósicos, dentro de /os

diez díos siguienfes o lo fecho en gue se fome el ocuerdo conespondiente por

el portido político. Los modif icociones no surfirón efecfos hosfo que e/ Consejo

Generol del lnstituto dec/ore /o procedencio consfitucionol y legol de /os

mismos. Lo reso/ución deberó dicforse en un plozo gue no excedo de 30 díos

noturo/es confodos o portir de lo presenloción de lo documenfocion

conespondtente, osí corno /os combios de /os integrontes de sus órgonos

direcfivos y de su domtcilio socio/, en términos de /os disposiciones oplicob/es;

Motivo por el cuol se revoco en plenitud de jurisdicción: i) el Acuerdo

impugnodo, ii) los octos que el lnstituto Locol hoyo reolizodo en

cumplimiento o lo sentencio impugnodo y iii) el Congreso Estoiol del PESM

celebrodo el veintiuno de julio (únicomente en lo que concierne ol proceso

electivo de sus órgonos internos).

Se ordeno ol portido político lo celebroción de un nuevo Congreso Estotol

poro elegir o sus órgonos internos hosto que existon los condiciones

sonitorios en el estodo de Morelos y el portido político considere que es

ACUERDO IMPEPAC/CEE/218/2O2O, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT PTENO DET CONSEJO ESTAIAT

RAt DEI INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETETCORAIES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE

comrsróu EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcANrzAcrót¡ v pARTrDos poríncos, Iu¡DTANTE Et cuAt sE DETERMTNA

pRocEDENcrA DE r.os oRcANos TNTERNoS DEL pARTtDo ENcuENrRo socrAr MoRElos ¡¡¡ et¡¡¡clóH tr
NTO DE tA SENTENCTA DTCTADA EN Er EXPEDTENTE SCM-JDC-61/2020.
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vioble lo protección del derecho o lo solud de su militoncio y de vofor y ser

votodo.

Respecto de los documentos presentodos por el Lic. Alejondro Rondín Cruz,

en los siguientes términos.
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& P'lcsror Elclonler
y P.rÍ*mlóí cludrd¡nt

üçÉ/
encr¡errtro

sorisl
ÞefrREulS

Ëuernav¡m, F¡brehç a 3l deagoffidÉ"ä$äû.

A lo* ltftgøntes de h ÜorrdslÉn fulffira Ë$tätËf del Fårt|dö Encr:entnn SclalllordoE, æ
le¡ lnfrrma q$e con iI¡r¡danen& en h dtspues{n pür los artfculos ¿l5,q6, .*7 y qg de loç
E#ÈutG del Pa-ttlds Erruentrü ffia; l{srdus y a efeffi de dar cxrmgl¡m¡Ënh ä lË
senbndã de feúra tree€.de ã$06to del presente añ0, dbçtada por la Fda ReqÉorid Ëhdad
de tttådcc 'del Trlbrmal Eledoral del Poder J¡.r$cfäÌ de la F-edEractdn. en Êt crtpÊdp¡Ès
númcro Sttt-JÐC-ütf ZO¡0, mgnrü qræ rcssÞ,üü En plenlbd de Jr.rtsdtccldn'rer¡ocsr
PËFddr-tlerüe el Âcuerds ImpugnÐdCI y deJar sin eFechn€ et CüngrBFû Fstabl del parüda
gnçuÊRÊm süE¡ål irtÕr-elos cÊlebrado el vr*ntilmD d.e "luilo de doe ,nll trednumæ, $äri¡ que
sÊ aetuÊ en térnrtnos de !ç ordensdo en ln sentençla, por lu que se les COllVOtå¡. a la
Frlrmra Asamblea Ëxtrasrdinarm de la Comisffin F.plftfca Ëseät# de nuestnu partids, mlsna
qi¡e ËÊ lleuald a cabu el dl¡ cuatrü.# septiernsre de dü$ mil r¡einte, a las dÍedodro ùefnb
]Præ en Rl slÉn Fflda bel Ho,Iel HolHny trn uHcado en çane Gustnr¡o tlaz Ordar. númere
86, cntonla AÆapðrltein&e, ü.rs,nrôvåüa,. Mordoq, cúdçÕ poõtãl ,6u440" no s nmlbe
nnnlfiegtar que a ef'ecm ft salvaguar'dar Þa salud de los mierr¡hlæ se deÞsÉn bruar las
recümendaüloriês egteblecidas Fos la Secrefarfa de Sa{ud dd Gshïemû del ESta(þ dÊ
t{oreüo* r€Ðçcb de las medldas que sÉ deben fnnrar pona pçg¡er{r el mnk¡go # vjrus
CÐlflt'lÊ, a rar¿és de lse !-inearnlenùt6 Ëenerälês de Segun'dad Sanltarla en d ffihnrq
Laboral, mBmûõ quç ð conilnuacÌón se trarlscrlbeR:

fgf, reffi¡:l*,traeerrøf sr,#,,Ë¿ønno,¡
far sSr*U{mæs esfl¡'¿|q*¡ar * m¡¡*uf "mt" J¡rstrqËÉnsåå&s y f!¡r¡ÉHr/r€rrek. Ffirãffinûmq 6 *ffs$nftad/¡ e{ ËöWÐ-fg, y ffir¡ ¿:,¡om¡næ*ab er¡ tbdns lncncnür¡ase fulø dn fitæ*ãr ãr Md o cl nivt# ç{F å/åta æ tâ wãÑ-et, ta 

--c,o-o
f[¡flråflæm,

mrunoamhds Þ"ffit¡#

fiïWrffi e o¡rur¡M:' cqffiltãcÈrn r o äñÞnrËår dr lðF Fsrffi¡an þafuJælææ wd
*ar,ËPtr fr r mnhehrÞ pn¡ø4panúl del ælw'¡a winls car*santp dr mwW I fr Ã4.ñqffi-5
f dE ¡¡¡affiyã tnry lnrryîæñM #n Ëlrrtþs ffi/ä,f*r y drrane Þs nm¡"e*nr et Éi ûáËËd¡â,pW ffiepml4eËrÊerr{sffi¡¡artul.enåbhs.dg¡Þnûes:

rrffifüMrt wtaral wþrc d5'üÆ5frlÁJ. losmercr¡rrsø¡ns d* *rl¡ægtipr*sf¡-ftra!ñf g[1s
m¿rtøyrp y ias Ð€¡d¡e ¡r¡areras#p¡syurtrfå ¿¡¡Þrr¡üSr.

l^ðläËfiÊ ås rrråruF üftr, åsI{Ë y lEþún ¡ftes¡çr¡ler¡¡erlfe c å,H¡ ¿rmr saûffirc a óas obMlo[ gel Êr rugú,

raprdrtha e & e-üþmä re{rtraturta: c'fifiræ fa narfz ¡t &tæ:æ a! tuær o &¿¡ç¡7¡ffir, ønurn¡nftmb dssd¡SË ø ddngn"ffi/nüslrro ffil fuazû,

n¡t Ë*ü#î -Sres/l€rffinîr !t¿ìæt{ûÌ ut#zAr un ¡æiñ;6fo defiffiåËáB fr¡sû$:d} C$ ¿rp ån&r#pH*1øø. s¡l¡ffinÞyúieÉ a ø tæwa; d*re*drå""rsÈår,*ffitr

¡l& fficalw la wra ¿mr¡krnarmE.s¿rElhs, måfis e&fia¡4 åac¿f qlbß

t-finfraf y dggißlffi" s¡eer¡ffi l¿ o&fttøç dr $sü æ¡n¡In sfi,Brrãû.iñq. seias r¡er.¡qdnçóffir¡WråB reafas dc ÎËårn¡tüt, er¡fe æirips.

t&nfuler uw frffrå Éfi#rldit ¡ãdrlenma 1,5 $Tj dúiÉirûp tæ 6¡fthøw

prr lö $É dl*rä ËflTrÞçäürria se lÐará ä eahð af term dd slguienùe:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/218/2O2O, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI PTENO DEL CONSEJO ESTATAT

RAT DEI INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETETCORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE

comstót¡ EJEcuTlvA pERMANENTE DE oRcANlzAcróH v pARTrDos porfucos, nn¡DnNrE Et cuAt sE DETERMTNA

tA DE tos oRGANos INTERNoS DEt pARTrDo ENcuENrRo socrAr MoREr.os eN ¡te¡¡clóH tt
DE tA SENTENCIA DICTADA EN ET EXPEDIENTE SCM-JDC-61/2020.
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y PlrltÕþrclón cludrün,

€[3Ër
eneuenþo

soqial
14ERELÐ5

üRnËf'¡ uUr n{n

1-- P*e de lXçb¡"

?"" IlÉdäraeldm de quorurn lega!"
3.* Lnuurs I *n s0 caso apnobagdn detürden dd dia.
{,. L.ËËbüra y tnálidr & io ardenadç al partida por prræ de la Sala H.e$onal üudad de
FilÉxlm del Trlhunal Ëertor:al del Foder Juddalde lå FdÊËcÉn dict¡da en el e*pedlenie
núnæro Sl,lf C nt-6Ua010,
5"- Þrcpuestä dõ eump¡lmlçntü y en su ratr iltçËßsÐ ds HÕffibrâffilentt$ y reäjuåæå de lä
lntegräË¡ôn ten¡poflðì y paritarla de tnr úrganos $ntßrnüs del Farildû.
6,- Fropuestas y ën fiJ easÕ¡ aprîbðrián de las personas que habrén de ln&nard ûomtté
ÞlrÉcür/o Estðtal
f'* PrüP¡r**a y €n su caso, ap¡o.bact¡ån de la tnteãradún de la fiomlsiÉn Fotittra ftþüûj.
S,- Propues¡a f €n su caso, aprobacirÍn de la irrtegmcdn del CÐrnltå fttäb¡ de Vlgûlffcla
9,- Fropuus*a y €fi ËtJ caso, aproh*eiçi,n de la inægracidn de rla torltrdsrb: Ëen*rål"
Ï"t.- Declaraeidn de tlar¡sura,

PåRTIßO ËHËUËHTftt $OüIAL Ir{tRELüg
*pûR UHi illönELüËf ç{}H JIISTIçtltr E II{TF6RI[IÅÞ'

¡

SEËEñfiARTÉ ÞÉ LeËöfrirËrófi EÊI'AtrÃt

EL grscRlÏt, cüñt ffiJMBAFIETST0 Et'¡ el *RdeUUp {S BE lrs rWRr{A G5rÂTTJrÅF}e qffi RIGE
LÀ lflnA II'ITERI'{A UEL FASTÏÞû El¡{uËI,{TRü $ttlAt l"tgRELËS Y El{ At&Tål4IEt$TO Á t-A

RE5ûÌ.ttËnûrî¡ 5cþr*Jüc-6r/zflzü üÊ rËcFl,å TftEtf ûE sËtslI-t äË Þ05 lrrn vtrnE, r{EDrAt"rrE
EL EI¡AL ßH.¡ËLVT LA 5AI-A REgIOfIIAt C¡UPAP DE T.IÉX'CT EEL TRIHJruAt g.€STSRAL NÊt
lFüDffi JUnigIAL ÞE l,,A FËDEftACItfil.

Ft¡Ffn¡-¿-dÊA

ACUERDO IMPEPAC/CEE/218/2020, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL PTENO DEt CONSEJO ESTATAT

ELECTORAT DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETETCORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA

ta comrstóru EJEcurvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡¡ v pARrDos porírcos, MEDTANTE Et cuAL sE D

TA PROCEDENCIA DE tOS ORGANOS INTERNOS DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL MORELOS EN A

CUMPUM|ENTO DE tA SENTENCTA DTCTADA EN EL EXpEDTENTE SCM-JDC-6',t/2020.
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b!Éi¡b tlürlclrú
& Ptoar¡d El*lolde¡
yPilü*rdftqudrd.n

ËnEUefiIþ$.
*ocial

tltFmtüS

n*nün nE ffilttiçmlt DE E$rannffi

EH tå frtunf,Þ ÍlË ctEHFffivfrfi*. F'trtRËm, $Ël!¡Eû rÅË uËlFm H0RA,$ ffii ËËnË
!'ltf{ulus tEL Bh TnHþnA Y urü ÐE ÀË09ro BE E}ffi [uTü. UEI|{TE, }tÁßt} fiffi5fAR
gfr Et'f ffiff; ¡'lÊt#Mm Es EoLof;å Eltl l"û5 ffirÊAÞos FË trrE m$Tf,IJTfr
p0tfrtcÐ, mH RJFnA[{ffifTr Hxr n*nrfcum n¡fiamnÅT oütüurLüË Ëralrmc
DEL pMnEo EI'lfrJEl{TFü S*cfÄl- þ10ftËtüË¡ sffü EH Lås üt'ffiltÁ.ç nffi ffi4r-fÉ
Þüffi Esr tr., usrffirÂs H{ rfr fÅtlË Åü0tF0 tffiI Hf,Tm6, ll|úugeno

uElrunwo, ålüT_ffi mHËE, r$lÆl¡m å[AFÅHTsXt'rüo üúÞrffi rusrfiL 6å44fr ÞË t-À
Cn¡tAD UE üÆRFtÀtrÅCÅ, FlüRHt$É, l-A úEHTfiIG[TeßIll Atr Ë5få Hffiþll FECIFIA,

Ët¡lfÏþÅ mR ËtflrffRl¡o Etr 5u eåraAü EË sËt*trÅamrÉcruce nË LÀffif.tHitó¡l
Fndilcñ Es'-rråTnL üË nteuo pAEnDoi u¡RIGIpA å st$ hffffiReHru$, FÅftÀ

CH#HRÅR I.å FRNHERÅ å$[I'¡lFI^Ë.rt ffiTfiML F'rTRAfiftñÎI'ååRI* DE LA COf"IffiTÉfI
potf-ncn ntrL PARTTÐü 

*H'tctJrfiirnü sofrÅL þt{lnËrogr- EH LÀ qUE tr TF¡, nn¡n
tET TEf¡'IfrS TFfrIERË'{TË$ å LÅ PN$HJESTA Y Ë'{ flJ T*ST, SFruHf;f,TúI.{ DË l.ffi.
ruFffüS DE AzuERst FRüPuEsrüS EÊ'l tA {ITAPA [Ot{tt]çATüRI¡{ A5¡{tvlE[åf
E5'rÅTAL QUr rrrunnn ffiR.tn[ÅTVS EL 0få ßfimü UË SEFRE]4ERE nE D0S t-,llt
VHIIÍfE A I.å5 TIEfrÚCI{üTREIHTÅ ¡{Tf;¡Ë Ef.I ËL g$-ûN ËRMÅ IËL FMTËLTIüIJNAY

$t IJEICAFU ffi rru# Gusrmtü sÍAE üRÐAr, F¡liMtRo Ë6, fint orutn ÂcnpA¡lr¿ffiü0',
ü¡ffi{AttAfÅ" ti'uftElos, etHsfr Füsr*L 61rt40, Lt q{ffi gË t{,Atr üËFËrfia, p*RA

$s EfficraÉ DE L0G nnricuros 45,46, 4r y 48 ßE Ì.0s HrÅfl¡TOs Fft F*nTIoo
H{CillEtlTnÉËüüÂtilffiH"üS å+;"

FÅnfiÞü EHsuErüT*r FEçråt þlüREnU¡
*Fün un HüRELOS, E0R * ITfiffiNTNåÞÊ

tecne¡nn¡offcurco DG Lil Êür'asúil poúncr H$r¡rru.

ä" ffgËffrü, fror'r Ft HËÃrffiIlu m et Rnrfg.q,û {s EË L[ trm'tÂ HsalT.tr*Ífråü.,Ë RrüE
Lå Unn ûnEafifl FEt pAtrTTþt ËÌitüJEf{Tnü ruËlAt trt0nß.ü$ T FFt ÁË*Tlrmnn * m
HffiilJtrúfl gû¡t#Ëi6ul{pt DË FETHATfiËcE aE AmsïD nË oos Þrrf- vËnrã ffiffiåF¡rc
EL f,JåL FHIIEH€ LÅ 5&l-û ftËËtüùtÅLflunåF ut Nåero aH.TEKIT.Jå,I- nËËrüftru n*
mEER rJDIcfnL uË r-A FEÐËH.Am¡j.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/218/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI PTENO DEt CONSEJO ESTATAI

RAT DET INSTITUTO MORÊIENSE DE PROCESOS EIETCORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE

comslót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARTrDos poúlrcos, n¡¡DIANTE Et cuAr sE DEIERMINA

tA PRocEDENctA DE tos oRcANos INTERNoS DEt pARTtDo ENCUENTRo soctAt MoREtos ¡¡¡ nr¡¡¡clóH et

{htÉ*

I

PUMTENTO DE rA SENTENCTA DTCTADA EN Er EXPEDTENTE SCM-JDC-61/2020.
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At

h3üU,biblrbüs
do koæ¡or Elsctonlct
y Püüsþc¡tÍ Cludúnt

\t\**
effi,tHËttffû

sncial
fttagLüs

ngäån ÞË RGTIR{I

Ë$¡ l-å fi;.¡ÞÁÐ BE AIERHA,V,AüA, trtflftËLÕG, SIEF|BO .t-ûS fif,ffi¡RflE Ht F ü*ru
TRËlr{TA F{tFilrms nn ni¡ flHCü ÐF sEFREprßflg Ðffi- sr-lÐ n05 HrL lÆtþtrË :ËN Ë_

ff'lFtUffilE Sl'lt ËN ¡Js tËIfrruA5 o¡t- cçunÉ nmsfilr¡F fiFlATAt, u$t[s,üAg ËFt tA
fâtrE û$ütFo úpcr þHTlËtg, l,t¡irurnn vËn\irTttr'tt, ÅFnH TftEcE, mffi\lle
Af,qFAÞ,f1?tF,¡Cn CÉOÏçO püsr*t ür44{, ng L{ tIUtfifr nE üJEßf'lAV',åCÅ, t{0ftËLt-g
I1Atr IfiNSTAN QUE Ëfl f;sTE MTÍ'iEIJTO $f. RËTTRÅ Ðg LOS ESTMDfls Dfi ESTE

TI'J$TTIIIMFOLÍTIffi, LAC{II¡I'O{Aï.ORIû TE FECrIAçg¡tI]T,AT I¡TITDEÊËüSTOÐE
ü0s t'lfl vEil-lTE, Et-,lmÞÅ Füfi E¡- 5[J5[RITÐ EfitSU fÁUüAÐ DE ËËËRËrÁrunryÉC,t'nm
DE L* cornmún¡ rouincn EF,I'ATAI üE Dlff{o FAftTTuü, mRr6lDs A sus
I1.{TE6RANITES, PAR¡ CEIEBR,AR I.A PRIhIERA ¡,SAT'4FLEA ËSÎATAI ETTRAORDIT']ARIA DE

¡¡ mms¡ol-¡ p${"hlcA DfiL pi,{RTTW"ËNIUFHTÏfi ffiüÍÂ¡- F{ûRELüy. Efl L{ qJESfi
TÏ.trrAft.ffi TE¡'tÂ$ IN|"fERH'IIES Â LA FRSFUEFìl'A Y EÞ¡ 5U tA$Ë, ÂFROBAIIüF] DE lÐ5
FUITTTS Dü ûfrtr¡ffiÞO PROFUË5rTS EFI I*å C}IåüA ËOr{ffiCATTRIA ASAÍ!.ffiIË.4

Ë$tififrAL üuE TUVû TjHRIFICATTVT ft nÍn CUArn# üË 5ËrnEþ{gRF ûË Þt5 tqL
VËIÎ'ÍIE A tAS üIECIOCI+Û mãlßlTå.[.lüÊÁ$ Elrl EL Snlff't FRIAå üfr1t{0T& FÐI-ID*Y
If{ uBtrfAFÕ Eht fÁLt# üuslåvü pie¿ nnp¡e, ilúrren,û fiõ, cüLfit*tll AfÁF*f}#r-ärrtctr
CUERÍ'{ÅYSüA' þ{tRfrtü6, ennrcCI F0ST-¡L fr?4qü, L0 #J8,tr |{ACE ffit\t$'fin PARA

t0ç EFEçrn$ ûË lü$ Rnricurns 4s,46, 4? y 4E ÐË LüË ËsfiAruTts FEL FÁnnnt
EfffiUEfì{TRÛ tr{IAl- F4üREL05

pfiRTI üü Ël{CU EtiffE{} åtÉ[At il'lûRElffi
EFftR IIH I{ßR*OS'' f;ür{ rlilrËËnIÞåa,'

gEERET*RTEI PTTITTf* EgfåTAL

g.5tËffiflqr e*t'¡ R¡HnAruEIirü E{ n-gnryimmqfi Ðfr t-Ar{ûBþrArsr*nrr*Rr¿eurRIffi
L& um Il'ITmf{A Afl F*ffiïüË Eþtrl}E$lTRü $üffiAL l'{üRËtüS Y EN Af¡{TAt{¡Eþ,fln å LÂ

nrmwnôn srJtþJnË-GlËûffi üE FEcr{AKg¡E nE Áçfrsi¡'ç Ðfr ilüs þtIL vmIFE, þm[ÈilT*
& cr¡AL RffiJRvE u sgt-& REGrü*JAL ffuo*$ ne NË¡am DEL TRlBur{Åh H.ËcroFAt nä-
FOFER }JÞIüAI DT H ffi€EA,çTN¡I.

A(

ELECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELETCORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA

TI COIvTISIóru EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIzACIón y PARTIDos políncos, MEDIANTE Et cUAtsE

[A pRocEDENctA DE tos oRGANos TNTERNoS DEL pARTrDo ENcUENTRo soctAt MoREros ¡ru nr¡¡lclór.l

cUMPilMtENTO DE tA SENTENCTA DTCTADA EN Et EXPEDTENTE SCM-JDC -61/2O2O.

21 de 39



ùii

I

rmpe a
CONSEJO

ESTATAT

ETECTORAL

AC U ERDO rMP EPAC / CEE/ 218 / 2020

Fñn/€RA RguNlótt errn¡onot*/tRLÂ oE L.e cr¡ittsrôil Fot.fñc¡tÊsr*iäL
FARüDO EI\ICUÊNTRO SOCIAI. I,|ORÉLÓS

TJST:A ¡'E ASISTÊJiICIA

r'¡ilñrEFr.a tlËt NtóH ËåfiR.AoRDtt{ARtÀ f'E ¡-åç¡orl¡stôN l'iil.ñrca.EsråTAL
ËaRfirr€¡ Ê¡rct Êt{TR{¡ aocrÂ'L illciatEl-(,($

h3tn¡¡llonl¡ür
dðPncilGElfilðlder
ï P!dl*.dóñ Clr¡drdrnå

€Ag/3

g\t¡9/
ffiF¡¡Tæ

ffi

pfrlfiiERA RËt ñ¡ô¡¡ ã¡çtn¡oxprN.AFrr ÞE r.,Acoüts*óN FçûJnclr EsrãTAL
F/{faTtÛo ENCuËNTR'O gOCtAL âtÕf¡€l*o$

mr-t J*fÐ
€:æ*

rde

Rêg¡('Õrâ ¡\¡ofñâ I ot¡ldo HernanKta¿

ñêgk oã f,,ããr¡ô Rmro Hefnân('ez

F(ôgr('or Edutcro H#tána¡€ JAçO'¡¡O

¡aLgãmc

I ñlrltit¡¡tô

lff!gfrn&r

t4

15

AF

ACUERDO IMPEPAC/CEE/218/2O2O, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At PTENO DET CONSEJO ESTATAL

DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETEICORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA. Y QUE EMANA DE

comrsrór.¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.r v pARTrDos poúncos, MEDTANTE Er cuAt sE DETERMTNA

pRocEDENctA DE tos oRGANos tNTERNos DEt pARTtDo ENcUENTRo soctAt MoREtos r¡l lrcuclóH ¡l

FI¡'HA

,+
tiloitBRË

JGê Mãrelsan: R¡vsã

Jorgo Artryo Argt¡a¡lôê \/iclofefo

Eêd¡f¡ Rs{lflgl¡êz :iofla

,\Ìrt'r€s ¡Juq!¡e "T¡.loöó

A¡lonro dâ J€3ü3 sÕtelo Mâft¡nèz

cå;fiacc

PrËr¡<lanlË

Fraa¡qtoîle çortçñrl alal çô$tltó
f¡fucG$toãùt t l

saê'et¡rlô GãneaTl dôl com¡lå
Olnct¡r¿p lSt tâl

S6ar€t¡fftt Téc¡t¡4ð

V{¡c.¡¡Coôrd¡nairêf dtl Glr¡Pô
FarlâmsoÉ.i.' Étt¡tel

Vôcâl

¡fO

T

z

7

4

õ

e

¡5Þ#*
MqlæÆEnþmqEr'l4 æ¡æ¡æ

X¡øroO>AN@EMENæ

Måriæ¡â J¡'nâr¡Þâ Â!æidá14¿

H¡mMqeVakrês

Kq€SFð¡ÞO F@ hl@

Façg¡<ttr A¡¡ratåñ Ja¿. ¡¡9ñtñ9.€ Eqã{na

Reg@rJærq J€ü3 Pæfø

s€t

lotagönts

rffilmm

¡dÆnoE

lr¡logññao

¡¡mgnntp

lûlq¡õn!.

a9

T

é

g

aa

az

a5

UMPUMTENTO DE tA SENTENCTA DTCTADA EN Et EXPEDTENTE SCM-JDC -61/2O2O.

22 de 39



.1i
tmpepact
lltfrrroHoltlæ ,!,
&Proã6ËlÉlmþ¡ *1,
yPllfl*6clóllqudrütlr .rr/

AC U ERDO rM PEPAC / CEE /218 /2020CONSEJO
ESTATAT

EtECTORAt

tu

rlr l .1,tlv
Êntuç[fir]Þ åÊiå f}E LA FftIIT.gRå åfiAIIãLEA Ë¡ffNåOA$HÂNß üE IA

OT.ITIfi É}* PüLfRüA EST*TÅL NEL *FAAflgû E}'IËUEilTNO

IÐüALflfüRELO8"
!üt¡ål

tdtEEt#5

En h üudgd de {umaraæ !'lorntrnr, $e#a la¡ d}ecünuwe hsras#l dfa q¡äþ0. de

sÊpüÊmbrc del do dos mll velnte, en el lnmueH* dpnsfflnådo Satdn Fdda. del

fhüel þlEllday In rftimdo m calle Gud¡w Ð[æ üdar, ntr'rrrrç fi6, crylo¡l¡

åmpanEngo, Ctwnarnca, fdÌoralnr, Ëüdfgo þffihl 6tr{4ü, mn frrffiarnentu en h
dþu-trþ Wr k adrulus 45,4Ê, 47 fraftiün lltl T lüffi, 4$, lt{, ll$, ttË, llf,
llt y dEnfu rchüuo* y @ieabhs de hs f;$eïfiût dÊ----------------t PEüfd¡ Hnfl¡erÈ$ $üdâl

Mo¡qlm, se ru¡nieron y rElrbamn hs mlembruç d€ h türnl$& mlfu rflffåldÊl
pårüdo Fncpffiu S*dal þfurEios, e¡ nterdún * h mßrñüfr{rta fedr* prfra*m Oe

$wlemhrÊ dtl año ÊR cutr0. eml$d* pr d ftnrtarlu T&nHn ft dleha ftmlãldn,

el tlænclðdû Ueruit-¡ RODRÍGUEã S0RH, a efe*CI dc d¡r oirpltrntenÞ a lr
Sentenda de fæha f*m de ågüffi dd Bresente ds, dlct¡da par fa ftla RÊSöffil

üudåd de l"kistm dd Tribunal Ëhctarat del Fmler Jt¡dH¡l de ta Ferferodün dictnfr

en cl expedlüntÊ númÊ{s 5l'tü'¡0t'6IËÐ¡ür mls¡na qr¡u r#vlá En denih¡d de

Jurlsdiccidn rÊvûËär panialrnente el Acuerùo Impugnado y dejar Cn trdos el

torqresü EstËtål trl Partidc Enanntm Sodal t4orelos debrådo alrclntiuno & ltlh
de dsr mil diaeinuere, prm que æ a*råe en tdnfl lnn6 de h or*nadç en la strTHfldð'

En us # la palabra e¡ srffigffiRl0 rËcf{iËt ÞE l$ mHIsIúH poÚr¡cE

ESfÅfAL Cil[tDAtAHt BßAdil FûmigugstftI*r refuru. r lurpreser1es h
giguþnffi ble¡lu¿nlftç sean tnd¡ç I todç-s lns În@ranH d* çsü çç{n{sidñ fuliHca

BÞÞl dei Fartido ,Encpenfn S*clnl M¡relor, les lnhrmn cm fr¡r¡dfmeltffi ffi lo

tllspuesÞ Wr IüF ¡ftlruNes 4l # lnç estatutü6 que rlgen la vtda Intnr¡¿ de nueshn

pffidn, ¡ Sectsr ds tornar Inc aeuedoe d* orden e#¡Llgi{6É y planet Ue amiËn y

ante in lna*jEteneia dd Fr*Uenm df ffi,ffi ftmisión Fdltira fs-tah! y h urgend* &

Fådn¡ ldslä

ACUERDO IMPEPAC/CEE/218/2020, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At PTENO DEt CONSEJO ESTATAT

EIECTORAt DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETETCORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA

n corulslóru EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRcANrzAcrór.r v pARTrDos poríncos, meDtANTE Er cuAt sE DETE

tA PRocEDENctA DE tos oRGANos INTERNoS DEt pARTtDo ENCUENTRo soctAL MoREtos ¡ru atrructóru

cuMPllMtENTO DE tA SENTENCTA DTCTADA EN EL EXPEDTENTE SCM-JDC-61/2020.
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a

rmpe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAThrillhrtoüoßhË
dê hocÉ¡6 El€ctorllet
y tulü*ûdón Cludíbnå

''lr ,':1i1x : ')

'l,l.l,U'r*tY
ËnEuÊfrtrr

Ëorhl
HORËTOS

AgT* DE Lå FNÍI¡IHNA åÐNTfiLEA EITTRAORIIIIf,ß¡A EE I.å
cotJugt&{ Follnûå E$TåTAL DEL'¡FåRTtftü Et{tuEilrRo

BOçÍAIiloRELûS"

$Je d *gnüL|'delürdff det Þla, eç el tlh¡lado fpågdgf#rd*mf.#umcþJa
fftç ffipffi le lnfunno que pra¡larmnh r¡ dertvach de la ru4*lón de læ IHH$ de
ad*Hlda m tlesprer& y ennck que tr enffËi'Trän Frggentes en affi sstón
Ëtranrdnaila hæta el mumenh, rilts de[ ffir d* los tnþgraltes de Éste- úrgam
de drwün¡ ¡onftrmc al artieulo ,18 de lns Estöklmg de Fncr¡entro srtf,, pr fo
que dtrha llrh dÊ asbtencla se qragaÉ ôl AËÞ q$e $Ê hrynte ft esa gÊÉHn, - - *

a ¿ ¡ i " * B'l uÈ0 de h we d pnËüxbElslE pE tA ogilH!üH ptilJnm
H$rÅÏfrtr re4effi a Ins aslstÊ|ltÊs, rwtsådil que fue la llsta de a¡&ßrda de l¡ unl
sa dryrende quÊ se enewnFan pr*enteu la rnalurfa de hs rnlernbrCIt qtn lnËgnn
egtå ftmls!án Fnrfrie¡ l,laclonal, lntuuyu al seætaño Téenko para que corrHnfucwr

ef #gulenG purrh dd 0rden dËl ,Þû.r. à * * - *
* * - [¡ uso de la vne el ËËÊRFTåRIG rËcnr¡eÛ reË*re Io si#ienH oml

gu*n presftlenb le ilÊnc¡ürþ q{¡e d fuaüo 2 dd ürden det DÍ¡ eg la (l&dftildúfrt
*f #ødntÍr åqgaü pcr lu que þe ucrcedn a ttsted el mo d* la palabrt Fra lå
ft rla riacffi ærreryorldient*.

Ën r.so de la vcz el FftEgIDEllTE BE t-û ß0fi'lX3lün pOúml
*SfåT[lr manlfiech ¡ lss a$sentes la sþuhint*: Ên €# sËfit¡dû ærforme p b
p¡ecËgh¡ädü por el articulo 48 de lú6 Ës&u¡HË del Partido Ëns¡enuo $ocial.,B,lçreþs,

dedam la exis,bencla de Quorum l-eüal Pan æslnnar m ¿Sa SËSdr¡ Ëûaordlnnda

de la üo¡nisiún hiffica ESðþ|, así mlsrno þs lnforme qtn l0ß an¡edne þmådûË Êrl

ffi prwnm ËÈ6ìft semn # obseruanch oþl¡gðtor¡a para Mus los nTËruhrffi dd

ParüdO ËncuentrO godal Morelos; por lo que irnbuyn alklçt6rbTdmiru ryJE de

ladumal$gr¡ientepunbddürdendetDh. +{+n' {e***

ç c ñ * ¿ i r + - Ëri uEo de ta pahbra d FEÇilETAßIO fË(ilnæ rffierff st
acaturrienb. ¡¿ ¡¡ffi1trörr reei$d¿ y en dnsahsgo del l!¡$niü & lã CtrhÉtrüfifið

dammtnado $aEft-rm f sftsüffirur apmûacffi&f ûnfrrl ddü&J" prsæd* n

d¡rlegh"fadd migffiüsiedOelSIgUierÉA:-*- - 'r - r+ ¡q+***#*

-rtt+'*réÈ 
*trÊ*n'**' s&*f*

t.- Fase dÈ ll$tä.

t- Ðeelõrffiffifi ds quorum leqal'

3,- LEcHn ï Êrl si rarø aprcôndün dclorden dd dia'

;:- M|ã i Ènáliåg de Ts ordelHdo al pa*ido p0r pañÊ de äa Sala Re$mal C¡r.dad

i, ¡l*f* dalTrlbrmtl flectoml del Fftlet Jtdiehlde h fuderadón dlchda en d

*p;dú* númem ff'lc-iÐf,'fi IËûm'

Fág¡nõ f d* fi

ACUERDO IMPEPAC/CEE/218/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT PIENO DEt CONSEJO ESTATAT

t DEI INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ELETCORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE

COT.ruSIóT.I EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóI'¡ V PARTIDOS POTfuCOS, M¡DhNTE Et CUAI SE DETERMINA

pRocEDENctA DE tos oRGANos tNrERNos DEL pARTtDo ENcUENTRo soctAt MoREtos r¡r tr¡Hcló¡.¡ et

DE tA SENTENCTA DTCTADA EN Et EXPEDTENTE SCM-JDC-61/2020.
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rmpepac
a

hr{lütûHæbnlr
dé P¡rcÊrú Ekslor¡l€a
y Prrl¡dpsdón Cùdr&ru

CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAT

AËTÅ üË LÅ PRIil ËRÅ ÁSÂfrIËN-ËA HçfRåüñgIIÉÂNrA DE 1-Ê

TTHISITfi P.üåITITÁ Ë8TATñL IIEL *FARTIffi 
ÊI{IËUEÌ{TRO

SffiÀL IITüEçLüü"

ãncuÊnm
EüflüÍ

ÞrüHHtÍts

5.* F;upffi da cumplindeftffiyên su ËãFo pnffie de nomhnnlÊntsgy rududnã
de h htggrfidán tçmporal y BarÍtarla de hu úrua*læ lntemor #l Fãrüdo,
6,. fropueffi I En sr,r mo, *prufuadún & las pÊn¡örlðs que trabrán de lntegrrar et
frmHÉ plffidivü ËståffiÌ

z'FroFuesh y Én su caru, aprubadóf{ de la hmgractdn de fa csntsún pclfra
EEäHI.

$'- Frnpu*ts ï en sü mso, aprahctö'n de la InhgraeÍfr del tomlté Eflãhl då
Vlg¡!anda

9." FrqpilëÊb y Ên su easo, apqohaeldn d* la Integracidn de la Ësntnisría Gffrenã|,
1ü," Se*hnaçlün deüaUguffin* * * ; - - - - ,1q c 4* É * s, - i* * È * s * þ*i - -
* ' -s F s y üofiünuändo ¡on sl des¿trsgo def ISnËQ-* del Or#n del F{a ël
secr*arlo Tdenlæ manlfiæh a lo* prrsenfts lo sþr.rlente: heclm l0 åntÊrigr

5tY:i tiT:i TÏ"-Fï-TT]T::.î:T.1 :y"y:i *, * u 4 4

- - - m uo d* la voç eI FRE$IüEFETE DÉ tû Ëül,tlsIiúttl rul-mtå Ëg"råTÂL
rcfieflË a þs ¡¡i*erihs ln siguient€: En vilrirud de qüe nü ñ¡e adldsrmlo niruün
Éü¡nmhrlo a la pruËuesm del urden detdía soljeih al $ecretarto TÈcnho se pmæft
a bnmar la votdgn del rnismoen fostËnrìtms aeçstumbrados,

- - - - Â ln que el üËtftffin¡orÉenlco hädffidü uso de la pahbn mflrre para

[a apmbaciün de este punto hee del orden dd díå sÍ,n'arue lwanBr la mano quHræ
s manil¡eshn pnr la aprb#on de estð: Bropuestãi afura åílY¡n5e lel¡/asÞr l* mam
Quiem* m manifHhn por $0 aprobr la prnprcrb; düìt fiIäih rnfion pæsl6enin

:T:::y.:Ti':"T::y"TTyyl:yi:::Y::": " ":. " ": _"..:: ":. _

- A,dr æntinuo, el 5EçRE[åRI0 rEçÍ{Ico, marúf,egÞ lo sguknter en
desðhogn dÊl EggÞ4 de la ftnvacatqria dffinmhadm'T,sçüma db fo o,rd_çr¡a#
alnaüfrdþprrpnrF de Ia #atra Fe$ipr¡ðl fl$dãd üe tt6xtæ dd ldþunxl
frÞrffif dÉf fiüdsrårdehf ds Ia Federadán d&dñ eo # ar@fonte
númam $üü"trfrß-ülfffi#ü"i pr [a qus tr le mnæ-de d ws de ln vm ¡l

liaenelado Fer{ín Rodrfu¡¡e¿ tråa para *l d*saftqn de åt* p.lnffi; quien manift$d
lo Sguientn A EfËËtos de tmer sÍaridad m eltumpllmle*Þ que debernas dcr a dçt¡-a

ffitendä se da ffi¡m g la parte cnndueente rËpectú a la rydenads al pårüüo

For Þ ciÞda s*la Regional:

'þJ I¡ rt*Füfrf6údrds,çfft#fltro esf¡f4 ffiün# et PãrWlü ffi deftr¡Ur¡Eq¡¡c

*f[lgr m *ron*u* srrnftadas*¡r É1Étrbù & Ì,îarefu ycun#deye 
ry¡F a¡ ffiüþ

r*gha I de 1?

ACUERDO IMPEPAC/CEE/218/2020, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At PTENO DEt CONSEJO ESTATAT
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I

Impepac
hd!¡blbrulq[r
ù Proc*d El¡c{oad.¡
y P.rü*tdótr cl¡¡dádüu

ACTå I¡E I.å PËffiHNÅ À$#TgTEA E¡fffi*ORTIüIARIA I}E I-ü
ç0HtsÉH poelntå rur¡rn DËL' FåRfl 00 ËncuEilTRO

trlct*L füfl-fiË108'

â ÊntÞsdr dd deìrËdu a & s#td #,f,, nMqhnd* y ob Wffir Fsar r,shfr y qw la
naFümdfn * m Frueum fitumo ne ffiraþ¡ ff ffi¿tsr ¡nËdifË /¿s ar,fiahder d#
øscw ffinl lsel a ffi&w#en d efó# dr rrfi,Ëhß

I flffi d Få f* ftüF¡-d m¡ffiar üb, frrfnä rnffi y wrffiwfu d
dtr¡fËfr# &mûdtr el ffË s Ër¡úT¡H?üE d És,ûú # &ffit
e? dêdÞrüfúh ¡þ ryr¡q # ffafiæ¡se dffiU/€ff Måb¿ #errffiffiú, Êdfitrüüb
etud drfidt!'&s /draðr¡rilfrntüs +e gryðr¡riæñ d #rsrb s f¿ ml[d # å$pñrffia,
Suepat@en sr €i Êroffiroffir¡ñ

üs trHürilæ elsruæsn irrtunÐ¡ øl pr#ünd¡ltçrd Mwn¡rdsrrffr ú ÍLr
'v-påttfsntu Jmmro írn e¡þ *üffi, h¡rfu a esh,ftþ #qsk d @eñ# futuffi ¡wffiüs¿ d0nm ð/"ftEtfttr0¿aøJpnm guË å-?¡ffi þffi¡mfu#l
dfmr¡fe.

åJ ffi sJ ffi # *e no @æ /¡ sït¡adñ,r sffi,¡thr1ä efi d edffiþ tr ffarnÞs ¡ gm
Êrb ihrpüb JËa&r e.r fsr$'esr FsÞfd an#ç d#/nE& ddpmmnr 6hrüñ1d#
êffi& sË d6üÊd ¡rurugnrfa tuqpädór, r fundyrem&nfp dE flË dprur
#mr¡aas$ar¿ mÅr,rÞrdprrcm dffii"ð-f#Êffinb dë !ffi âfiN-rgär.

ft ds¡ffiffi de mq mffirmsdffi ail¡ars¡afyfrr¡pariaË dp¡ffi¿ fiær,*s6
Þ ft*ffiûr ftüffirä &ffiÞ/ f*c# e ¡ü'@ra# {ìfrråffiFrÉ år Ëtr&fîHsF d# ñflo
@hJ, a m# taÊar en ël Fram æ4$ú'ræ dfãf nanm¡gr preuru ¡f hfth
dd n¡um aferûil'.*f d ãf;htr de ltfwurtor, *h,.d ,ü¡¡¡ü,tr y /¡am' ¡uf
e!ffis,rÉr.ffirilnrFanã ç¡på h¡qråd-fr &,nr d'g#fiflr fir€rnffi Ëxffrüb ffir d
Fl*¡ffiþdÊËrffide#ir€re

Ådeffiár & dll, la m¡¡#n +rc &rry ¿ cafu È [ir'¡ffi¡úr ftritrdä &bb/pan n*ifzar
elasr*'þ s¡ /s mffi # fr p¿*åh dâ æ!?ÏûÞ, m¡l È ¡fnadffi oA sn¡fry¿m¡drrd
*nsfi-I* å å ffJtd dF #s f /çp 1r@ & ddË ffinù$

Wt f üpffåf y NrtÞtrtr#fr$ gyry" d#Fürütu # # ryædMÊd Íiffir ¿ srfr ftË Æ@nnå dklp üþ fu ,"frm*æ ,t#ffirfur&rfwa 4w allø oøtm,m¡t¡frmnuhfs*m-ør,*m 
"+ 

J_ffiIfl#ãfp Ldpra las ffiffis ffidrert¡fts

FÁgll 4de rf
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*ntu,sntro
ËÕËial

MtnEl¡S

åËÍÅ nE Lå FRttiËfiÅ ÅÊÀ¡IíBLEÅ å\m*nRätilf,aH ÊE t ü
Ë0rBitt'l ru{ntå EETfrTår. ûË[.FAnïm F¡euemrnô

sûçÍåN.iltORELoBlr

då¡ dæ # +¡e dffrf,¡üü ryfðr,ðFtrpfr?qtrr y milmr d ¡Ëðltffiþ#Ærjfðd
d* gdrreru rm la /nfry*Ídrr y ¡tr¡çffimn¡ffi üh &$ drisðr¡ür /r?frtr¡Éf N pãrtrdtt

& me¡wn wnwà[ Nra enfwtar al p¡a;est elntvnl det sstãdo df N*elw Eflr&
åôllf¡ #ftl¡w mnffi{# #proæm åFaUr¡¿ rf paffio dlhfurd ffiffütrr#g,
tan$wo frtrtrt/ ¿u*trr¡rr* a tc øds¡æþ en la prætte æntercla; fuittfr dãl

F-ilülu dr mlnlu dffir JISüfer slgr$nfer a /¡ mn¿fi*ne{n dË¡ såtrðß#FßFtrF,

fe¡geæctÉr d ryp¡eø eträæl #l tæ M irtfrwnar at partkfr ð åffi 5åå
firyhÌ#, dtrrffi de tr¡r rsfrÌtrqrråftü åarm rffuJ*r{,*r ir #ð ¿úh sc¡mlr,

fiËftffinflb Þsm¡sron*as rÉspffir/ås¿ ffi"m¡Ttu #//lftTfufË ¿rwll W #ß ffi
h #fñtfÌùrild#i ðf&ff¡lÞ" 

*

En este oden de Heas, * pertlnente annllrar de forma nesurada h ultrndún

Flitis, åodal, ceffi*mkã y Jr¡rfiülm que prevaÞæ- mn d &lÊh # hmar loe

æ'uenlm th odËa estraùégico y formular lus pfatæs de accldn que 5È ertlmen

neoeear'ms, a trtctng de haeer un ¡d*cuado rumptlmiente p dicFm mnienda, paÉ

dlo es necesario mns'Ìdenr las eirrunstanciæ rye rodean €stË truntÐt

'[Ð FrfinÊÊ # quÊ no exlste el thrnpn suficiente Fara preFarnr y kvar a øho ut

Ðfigffi¡ gffiËl si ffinarms en æn$dermiûn nl nenrya Ën ry¡E fue rmtiñcaü la,

gnhnch de rËfËrencfå Ir *l Hempn qüs # deÉ p¡ra zu rumptimÞth !¡ ft qua

FÉlfiänEnæ Se üen*¡ que elahrar llnenmientsç que garu*Hcen d dereño a la

salud¡ d'tgrnlüÉ üircduo fu,htðl defu'e eÞhrar fa rnnwcabrl*' portwlannenh sn

dehe aprobar por la ftmistón Poifriea EstðÞN y derpues tendrla lucryse la

publlnaclün Êf1 un periüdHo de rnayor eÍruuladðn e$ahL Pçr In qæ m 55 ffin6ríä

aon elUampu ËüHdËrila para haeerlu'

-tå $Ê$mdå ËsqilÊ nÊ llan ftu'Fae [æ candþlones sanihrias en d ft,Hdo #sUe

el morræ¡$n de ryræ nos fue noüñcad¡ h æntencla al dla de hsy; y

-La hrraena as quc dElr * pers0ilas por medio del congrcm ffi ëË'Þ momenb de

otoeu"u ¿4 pruæm eleËtürå¡ nG acalr*ana üfin$ffiîes Ëmiffis y de lryküm p6ra

g'a6gmm6g curnsirnlenþ, de fas digadlonm partidariee rnh l¡s a¡¡Arffiads

emorAl*r yArffi la comfetrynin Êtecto¡al frente a lOt demiås püffigË, Égr l* crunm

;;ü*6pr¡e que toda Ëffirä pam wandn llega a un næìÆ ËårËs, mfumeque

g rri*r*Lr¡e geetnrgl e¡da r¡ee es fiÌás ccmpleic I rtrulËrË de un pmæffi Frr
b#*d4 y domlnar ds las þws 4.e eada årsa tiena *nmmendada mn hm

Påglna Í de tI
ELECTORAt DEt INSTITUTO I'^ORELENSE DE PROCESOS ETETCORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DrÊú
rn comlslóru EJEcuTtvA IERMANENTE DE oRGANrzAcrór.r y pARTrDos poríncos, rueDtANTE Et cuAr sE ,rrr* tffi
tA pRocEDENctA DE tos oRGANos TNTERNoS DEt pARTrDo ENcuENTRo soctAr MoREros rru lr¡¡¡ctóru m)
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süchl

l{$RH-üS

åçTå AË Lå FRIIIIEHå AËAfiI]HLEA EäTf,¡[ONUiIARIfr Þü LA
TOHEÉTI FûTITITfr ESTåTÅÊ" ÞËL .,FARNil& 

EHGUHITRO
sotntfilûftELlt8n'

trl lã rff{nailv{dad dechr¡l; lEque dlflculÞ lÌeïära c¡ho l¡ rt¡odrlür delffiffiÐ
ç#hl en gte üiÉmffior mÉxlrn s¡e eshmos rur enfrÉnH d prwo Èlgffial
?fl3fþe021 en esþ Estado de t4oçdas-

'åunado a lo anþrlsr, us de conrldemr que la Ëala Reglonat Êr¡¡ôct de lq*{ffi, en
nllnd$ Ël tffida h opeffin deoptar por prrorrogüry rællwrelreaJu# de partdad

de género ffi la lntegrad& y funclnnamleñtü dB los ürganor lnþrnos dd pür$do de
lfiafierä tÊmporaf para ffmr en poelbilH*des de l-nær fralrb nl praewo elgrþral
qu* t€ngmos en puerta y abre la opoü¡nldad de qr"r,e unå veã condulrlo &te
podarno'¡ türfirucar ä n$src cCIr€rcsô ffHml en un plmc de velnt* dhg slgulenües
a la condugHn del Froçffi, Pnr lo que la deelstán que 5e hme deherå e$tär

ï'::P :i: :'Y:T1i':51 Ty.Y: 3Y: : _ _ : _ " : " : " _ : . : :

poducn ESTÂTÂl,r refiere t0 stgulenþi Bienn *na rm eszu*tudr la parte dn la
Eenhncia gue lnbertsa y las nonslde¡a#ones ü.¡e ha reälbädü el tlæncíado Ëerlln
Rndr{gLH soria rcspamo dð Ìû6 aryeclos a mnsidcrar p*ra dar zumpHmienb e la
senmncla de la de la Éegåonr*l eiudsd de lvteilro, eontinuamnç enn aldeffilroso det
siguiente punh del trdm del stu" For to qr¡e ffi de*ahugo dd Ëçn*o,ä de la
Çonuacahrla denominads lrfirqF¡rg# de elm¡pfdnr&rnún F Ër Ërr úf,ÐFftr-FFø
dË riftTfiÐråñrñËrlÍûs r ¡Ëeil¿r-ûer de ia lntwr,æfún ffiruBomI y parfarh ffi
Icr orgr*nu* ¿håsntøs dal llttrtidø,), aonmù d usü de ta Ba,tabra a h
tIllE*U*¡fÂ Þfüåru5 ftüHËRO l{ERflÅHBEI en ru ratidad de ¡nbgraffi dÊ

ffi,ffi [ûmiddn ry¡lnn ha uql¡dtado Êlium de h w a este presíd¡um par¿ fnnrudar

::: ITY tr Î i ITT.T1:Tî i'j.': : : " : " - : : : : " : - . : : . :
- - - - Ën uso de la w¿, elC, $åFfi*nl$ RûHEnt HËAü¡AftDËtreflere lo

dgulenÞl For las ra¡one$ etpuestas, y dnrpués de llerm a qho pl#nas ann [aç

muiereg mi|iþnhs de n uestru prddn tnfu napmenhtlw¡ pmrdanm* prgpüner quË

el cumplirntenh de ln FentËfiçlå de mérlh ru la nmjún que $Ê señala +n el ind*o
e}. es decir qrc opEmos pÕr pfüfltgffir y rælilar d renJusÞ de parffiA de gÉnxn

en la integrseión y ñ¡ndonamiento de los úr9ðl!0ß iniemns del pry-,$do dç rnanent

trrnponl, para efechs de esÞr *n p*iibilidadcç Ue enfr*rËar el pruæ eþctnral
dd nuegtro ftbdo y quÊ unñ I€r que mneluyn' æiehrunm nue*ro üürigr€ãü dffiäf
dd pla¡o de 116whlm dras håbileasgulentes y {ue fçrel,rltomÊnb asrm h dim la

Froplã purte de la senHnria aquf leídn y analkad* en d lnrisn h) Ë*å ftrnlslfrr
polffica demrü "nolnbrrr:y hffi þü ajuEts nffiFE!'16Í pÐra qua b inþgrftdÉn dË

Fligna 6 ds LE
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ELECTORALhrlrt¡tû ilo$hruã
do Pl¡c¿¡c Ëloclmle¡
y Prdt$ûdút Clldlrlrll

Enü*tEfTtrtr
É0dd

t{ûREt0!¡

AËTÀ DE tA FftIlilEfiAA$åIIIãLÊA HfiRAONOINIIÅRI.å ÞË lj
ËOHKÉH FOLTÏSÅ H#TÅT*L DEI. *'FARTFO ËåÍçUEHTñO

soHAL t{oREL0s"

ils drgänffi ¡ntffi flrmfllil cfft cl prlnelpla üc parktad ds gûnülu*, rui h qug

æ Früpone4rü'ElprflÉeso de nombrarnþnbçy,reuJuffircfu lalntegraclún Þnrpora1

IfYl: i: lYii TY:Y :: Y"tT:9TYï'. ;. :. " " " . . ". .
; r - t - - -' * Ël Frssüente üc lE ûomlsfûn Full$cs, üfÌ u$Ë de þ vffi r#ge que

se sutu$ I ffidri ln prup¡gffi de curnpllmlsfilrl¡ por lü qffi el ËËr#üäÍla
Túür!Ë6 tnefrndo uo de la paiahra nlierç para h aprçüaddfi & Ert* purto dnffi
del srds* el dfâ nfruanse lw¡ntar la mano qulenm se manlfindnn pø la aprnh.acldn

dÈ Èså lümFtleshi ahor* sÍrvan$e les.antõr la mmo quhne* ¡n rnanlfTesten For nü
aprubar la $,€fi1Ê#ãi düy c.¡erta sefrnr W*sHsnte que sê hõ ryrsbüdü Ër
wanlmldad la frgLffi* dr sr¡¡r¡p#¡rjsnÍr f st $r ëËr pr #
íqiliûrantih¡Éür r rsr¡rgfe,r fu la inþgraf;fún tgfnpøÊ,t y parlffia le fu¡
dr,prnnrft&,rnardefpärftde -r;i*Ëpssr-r!

snliciÞ al Sgeretarlo T*irþffi sr prueeda al de#lçsn del sguhntc Bun& del ol$en
del día, pon lo que dicho SeereÞrip nunlf-esto qus elElgulerfte punþ del grdËn del
dlå ês el númgg& (rrqpu*s*er F an r$ rarø, ;pm&aaldr d* &r pnrorrrr
grJF årùfitn ds frÌrngrår et gfindc o¡rsfffi.-ü ffÞürf}. $end* de mnfsmHåd
cnn h dlspuesü Bor: el anículr 3ü de [a ¡¡annaüvidad vigen-B, pr le quç manlfu#
que la t nÂï{Am$ nõF,|ffi0 Hfßf'¡ÅHnE¡, le sdicÍd, d r¡tr de Þ yuu pnm hm una

\pmpuesta, misma que es la dgu¡enË;

Para e[turniÉ trrsdw ESähl se Fropone la IntryaËlún

P*g|nr ?d*lã

n comlslóru EJEculvA pERMANENTE DE oRGANlzAcró¡r v pARlDos ¡otíncos, MEDTANTE Et cuAt sE

[A pRocEDENctA DE tos oRcANos INTERNoS DEL pARTtDo ENCUENTRo soctAt MoRELos eH nreruclót¡

v
&ilüd

,l

l:MlYhrr'sdfihlå14¡

ySodrl
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y Pldl*.dóflClr¡üd.n

e*ruçRtro
süËiñf

HOruLÛ5

*GrÀBü LA FruHËRå *fiAtl8lfiA ðff.RAtnnlfl*ñr¡l ÞËtå
t0fr¡t$Ét¡ rerlnc* rsr*rAl ÞEt uptfrl|I¡o EI'ttuËHTRO

SOTIAL HORELOS*

nffilflrì tF¡ffT!{ l.t${å ¡¡¡f;1ü- - 

-
IÀ¡ft^ åLÞIIilI F[iMÄ

Boffrì*tr c b ut*ilt ß ïãwünnur

E¡oËfliffif úa E5n¡srãa FÈmflì¡
DüüHh!I

cnntlnuando !ûn Ël drsu¡slþ del pr.erenh ß¡nb del gdea rlel dh, d Frnrlchnte
ffildü al $scrdåTlo Fng¡ a consklemdún ds hÉ äd$Hn¡e6 la lrrtegrnetún del
funl$ ulr,ffIhË- Hhartd, elseuet¡rto manlfþ$a a lns ägüttfibg lo dgutente; e¡r

açiltänrüentCI a la lnstruödú'n rndþHn, pgrlgü a ¡onddaræJdn d* tsdos rMes la
lntqradün delÇomlté Dirccthu Estatåly pregunto sl tuy dguna manlftst¡ddn at
lespË[tar nefior penhfenh le lni'EmË qffi inü fray manlhrtaclún ¡aþrc fa tnt€gradün
Pl0pUtrÞ,'{--'

Âür mntlnuo el FÊsklnrffi nranifþsa lo slguhnt*, al no ptEHr rnanlfeffidones
snbre la prüFuestÊ dÊ integräçión, solictto al secrehr{o ¡nrneÞ a wHón la
l¡üegnadún del ÇûmM Dlr,gtivn rEsatal" 3 i + a t

Ëlftrr€tarlo nËnififlsrä a lcs¡sistsfitÊã Iü $tlu¡Éßþ; er¡ aæHmtç,nh a la Instn¡dn
mdHda sdicilo a loç rpilesÊnHE qlle m wmshn ecnndqnåæ lfi/arßn h manp |aç y
h arhtenru que ertdn pnr la afirnnttua de apruhr ta propue*fr # hmgn¡cirirh
sefur FrËdente le ínfonno que la prupuesta # inmgndún det çgff¡ibå ffre$iw
y:: y"'trî i::T::'iiY,tT.T:'T TïY : : :. : : : : " : : " "
, * n ¿ - Ël Pr'gidente nranifTe# lo sg'ulenÞ; bda vee quÊ Ðe ln *Frghådç por
unadnnkþd de uotos de los ä$i$tffHË h irftErndðn d€ltgrr té ÞirEdw &hml,
in#n¡y¡ al secre,Hlr conlnlh con el desahogo dsl rlguiäTh Brntn del oruÊn el
dra,

' - - å çpntfnuadn, el Fre*kjente pHlû atsEnebils mntinl¡ar mn d uden dsl díä,
a la que fu düo que el s¡suiÈrtb Fsnh dd aden dal dfa es d núrrem ?
ffiagmtl rr dt rtf spffiún æ f¿ rrtqg,ffi.årr dÊ J* err,dtrt*
ffi Ëffiúdl, Senda de mfÉrtfi&däd mn lo dspue$o pOr el edeula 4ñ de ha
ktr¡tæ de nu# h#dö, de nuaa Êrcfita re le rycede El ugo de lc r¡uz a
nuffi REidara n*i{ÅRIs RüHffio n¡mu*nnnz, quüen manîftsü que de*pu& de
lnhcr tantrh FÉürå$ enn las muJErs mfu rupresffibrHvas ¿d perum iËorer*

:T:1iy.*11':y*.Yü: **--t

F¡n la tornHftr Folft¡m fthüfllse prFpofiË lc sþuieribe Ftegrar¡úfii

Pfrina8ù1Î

q
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UAt SE DETE

EN ATENCIóN

hrnü¡úlfrnbñrr
Ò nlcÊ¡o¡ ËlË't¡nlü
ïFrrll*rdóñ Uudrdrm

Ë,nËuÊntrc
tûchl

HOAH¡fi9

åËTA PH I"¿ BÉIilIIËftÅ åü*HNr, A ETffHûORþIHARIÅ NE Lå
contsÉH FotÍncA EsT¡TAL t}EL ..PåRIITIo 

iH.òi¡E}'TRo
$ßfitÀL H0REtü$n

frntinualrün mrr el puntn del nrüen d mlldtd al
Sereùarin FürW a mnsderaei$¡t de lo6 rol$mhs la lnngmcún de la to¡n¡s[*r
FnljHæ Ësffil etseeruhrb manifiesH a lffiå$$tentes lüåigutertq en acaihrnHlb
a ln lnsFuddn reeìhida, püfigÊ a mru*ieracldn de bdsr rffide¡ la l@racün de
la Ëcn¡lnffiffi fulilim EfraÞl y pregunf.+ elhay alguna inþnÊnËidn a!ruspE*a. sBñDr
presdnnk üe tnfuins que ns hay interuenchne* snhre h lntegraexftr ËtrsFHJË$m" * *

,r*.F9 r*#+a &¿a**$*ãG* 
-ra.Þ,ù_atr t--4A

Å&o mntinw d tu*idente madf,æh h dgdente. nT nCI exFHrlnþn¡eficigEf dguna
snhre tE pmpuesl¡ de inüegraeËn* rolldto ãl 5åtrÊbrt* ffirnËtË æ r¡arbdün la

lntegrarHh de la fombidn Folftica r*tãtãT, **' : ¡ r a r q *' - - E

äl$ÊÉffiriü maniFæaþ a læaEishntes loslguiente; en acaffimTenb a la in$:nffiün
rselbfda ælïdh å, hc preseRhs que en uotacl6n mr*nica krnnbr la manu læ y
üq* n*istmffi que æsn pur la afr¡rnatrur d* aprobar [r pmpræ#a de ln@mdün,
señçr fteHente ¡e ¡rituTno quË Ìä PffiHJËåh & lnHg,raefdn Oe h f;ornlsldn pol¡tica:

EsÞtðl ñ¡e *pshada por rmanlmkfpd de Ystü6& lns presentes¡- e - - s * - r * - - E -
Þ!-,*4¡r*sút-.t 

4&4att4ùja 
9ri***-*t-+,¡4å-

Fãglnaf de lf
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/2't8/2O2O, QUE PRESENTA tA SECREIARTA EJECUTIVA At ptENO DEt CONSEJO ESTATAL

ETECTORAI. DEI INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS EIEICORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA

IA COMFIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDoS Potíilcos, MEDIANTE ET cuAT sE

IA PROCEDENCIA DE tOS ORGANOS INTERNOS DEI. PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORETOS EN

1. Acto de primero osombleo

extroordinorio de lo Comisión

Político Estotol del Portido

Encuentro Sociol Morelos de

fecho 04 de sepiiembre de

2020.

2. NoTificoción de

convocotorio o integrontes

de lo Comisión Político Esiotol

del Portido Encuentro

SociolMorelos

3. Convocotorio con orden

deldío

4. Rozón de colococión de

estrodos de convocotorio

5. Rozón de reiiro de

convocotorio

6. Listo de Asistencio Primero

Reunión Extroordinorio de lo
Comisión Político Estolol del

Porlido Encuentro

SociolMorelos.

En el enfendido de que, como

medido odicionoly temporol, el

Portido o trovés de lo Comisión

Político Electorol (elecio e

iniegrodo conforme ol

congreso del oño posodo), o

mós tordor en el plozo de

quince díos noturoles previos ol

inicio del proceso electorol de

Morelos, deberó nombror y

hocer los ojustes necesorios

poro que lo integroción de sus

órgonos inlernos cumplo con el

principio de poridod de género.

Ademós de ello, lo reunión que

se lleve o cobo lo Comisión

Político Estotol poro reolizor el

reojuste de poridod de género

en sus órgonos înternos deberó

hocerse, en medido de lo

posible, vío remoto, con lo

finolidod de solvoguordor el

derecho o lo solud de los y los

integrontes de dicho comité.

lntegroción temporol y poritorio

de los órgonos internos del

portido de lo que deberó

informor o esto Solo Regionol,

dentro de los veinlicuolro horos

Se ordeno ol portido

políiico que reolice el

proceso interno siempre

y cuondo se determine:

t. Que existen los

condiciones sonitorios

en el Estodo de Morelos

y el portido político

considero que es vioble

lo protección del

derecho o lo solud de su

militoncio y de votor y

ser votodo.

2. Que lo celebroción

de su proceso interno no

distroigo en moyor

medido los octividodes

del proceso electorol

locol o celebrose en el

Estodo de Morelos.

En coso de no mejoror lo

situoción sonilorio en el

estodo de Morelos y

que ello impido reolizor

el Congreso Esiotol,

ontes del inicio del

proceso electorol del

eslodo. Se deberó

CUMPUM|ENTO DE tA SENTENC¡A D]CTADA EN Et EXPEDTENTE SCM-JDC-61/2O2O.
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lX. En toles circunstoncios, uno vez revisodos los documenfos presentodos

por el Lic. Alejondro Rondín Cruz, quien se ostento como secretorio técnico

de lo sesión de lo comisión político. Se determino que el Portido Político en

comento, presentó onte esie Órgono Comiciol, de monero voluniorio los

documentos descritos en el cuodro que ontecede este pórrofo, en

cumplimiento o lo requerido por lo Solo Regionol. Se do cuenlo que fue

convocodo por el órgono determinodo por lo Solo Regionol, que lo

osombleo conto con el quorum requerido, y que modificoron 4 de los ó

órgonos de dirección.

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

ortículos 41, pórrofo segundo, frocción I de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos; ortículo 3, numerol 1,9, numerol I , incisos o) y b),

ortículo 10, pórrofo 2, inciso c, l0 numerol 2, orticulo2S, inciso l), orticulo 47,

numerol 3, orticulo 95, numerol 5, de lo Ley Generol de Portidos Políticos;98,

numeroles 1,2, 
,l04 

numerol l, inciso b) de lo Ley Generol de Instituciones y

Procedimientos Electoroles;23, frocciones l, ll y V de lo Constitución Político

del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 21,63,78 frocción XXVI, 90 Séptimus

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles porCI el Estodo de

Morelos, orticulo l4 de los Lineomientos poro el ejercicio del derecho que

tienen los otroro portidos políticos nocionoles poro optor por el registro

como portido político locol y lo sentencio SCM-JDC-61/2020 de lo Solo

Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en lo

Ciudod de México, este Consejo Estotol Electorol, emite el siguiente:

ACUERDO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/218/2O2O, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At PTENO DEt CONSEJO ESTATAT

I DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIETCORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE

comlslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRcANtzAclót't v pARTlDos poúncos, nneDtANTE Et cuAt sE DETERMTNA

tA pRocEDENctA DE tos oRGANos INTERNoS DEt pARTtDo ENCUENTRo soctAt MoREtos ¡¡l are¡¡clóH nr

siguientes o que ello ocurro,

remitiendo los constoncios

respectivos, osícomo ol lnsiituTo

Locol poro los efectos

conducentes.

prorrogor lo integroción

y funcionomiento de sus

órgonos internos poro

enfrentor el proceso

electorol del estodo de

Morelos 2O2O-2O21.

DE tA SENTENCIA DICTADA EN EL EXPEDIENTE SCM-JDC.61/2O2O.
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PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo, con bose en lo expuesto en lo porte considerotivo del

mismo.

SEGUNDO. Este Consejo Estotol Electorol determino, que se le liene por

presentodo de monero volunlorio ol Portido Político Locol Encueniro Sociol

Morelos, los documentos por los cuoles cumplieron los requerimientos

formulodos por lo Solo Regionol, ol Poriido en comento, medionte sentencio

SCM-JDC-6112020, de conformidod o lo señolodo en los considerodos Vlll y

lX del presente ocuerdo.

TERECERO. Debido o lo noturolezo del presente osunto, todo vez que tiene

su origen en lo sentencio emitido por lo Solo Regionol de lo Cuorto

Circunscripción Plurinominol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción, es Competencio de eso outoridod jurisdiccionol pronunciorse

sobre el cumplimiento de lo sentencio SCM-JDC-61/2020, por tol motivo

remítosele o lo Solo Regionol con sede en lc Ciudod de México, copio

certificodo del presente ocuerdo, osí como los documentos que guorden

reloción con el presente csunto o fin de que deiermine sobre el

cumplimiento de lo sentencio de mérito.

CUARTO. Notifíquese, por conducto de lo Secretorio Ejecutivo el presenle

ocuerdo ol Portido Encuentro Sociol Morelos o trovés de su representonte

debidomenle ocreditodo onte este Consejo Estotol Electorol.

QUINTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet de

este Orgonismo Público Locol, en oiención ol principio de móximo

publicidod

El presente ocuerdo, no es oprobodo por unonimidqd, en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Eleclorol,

celebrodo el diez de octubre del dos mil veinte, siendo los diecinueve horos

con lreinlo y cinco minulos.

ACUERDO TMPEPAC/CEE/218/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA At PTENO DEt CONSEJO

EIECÏORAt DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETETCORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA

n comrsró¡¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡¡ v pARrDos poríncos, nrDnNTE Er cuAr sE DETERMTNA

rA pRocEDENctA DE tos oRGANos INTERNoS DEt pARTtDo ENcuENrRo soctAt MoREtos ¡ru erencló¡t
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ACUERDO TMPEPAC/CEE/218/2O2O, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUï|VA At PIENO DEt CONSEJO ESTATAT

RAT DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETETCORATES Y PARTIC¡PACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE

rA COT'IISIóH EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóT.¡ V PARTIDOS POúNCOS. NN¡DIANTE ET CUAt SE DETERMINA

pRocEDENctA DE tos oRGANos tNTERNos DEt pARTtDo ENcUENTRo soctAt MoREtos r¡l lrrnclóru tt
NTO DE tA SENTENCIA DICTADA EN Et EXPEDIENTE SCM-JDC-61/2020.
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MTRA. KENIA IUGO
DETGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORETOS

tIC. YURIANA TAZARO

LANDA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

PODEMOS

tIC. JOSÉ ANTONIO MONROY

MAÑóN

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 21 I / 2O2O

C. JOSE ISAIAS POZAS

R¡CHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

tIC. ETIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

MORELOS PROGRESA

C. ARTURO ESTRADA

LUNA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

C. ALEJANDRO RONDIN

CRUZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOL¡DARIO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/218/2O2O, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At PTENO DEt CONSEJO ESTA

EIECTORAt DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETEICORAIES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA

I.A COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIzAcIóN Y PARTIDos Políncos, MEDIANTE Et cUAt sE DETERMI

tA PROCEDENCIA DE tOS ORGANOS INIERNOS DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAI MORETOS EN A

CUMPUM|ENTO DE tA SENTENCTA DTCTADA EN Et EXPEDTENTE SCM-JDC-61/2O2O.
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