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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

nrrruclóN At cuMpuMrENTo

EN

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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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

lo Dirección Ejecutivo de Prerrogotivos y
Portidos 18 Políficos, con los focultodes esfob/ecidos en /os
Esfofufos y Reg/omenfos regisfrodos onfe esfo oufortdod.

regisfro que //evo

Asimismo, poro efectos de /o esfob/ecido en el numerol 5 de /os
ACUERDO IMPEPAC/CEE/218/2020, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA
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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

Instit u cio nes y

.,99,

porrofo

l, inciso i) de to Ley Genero/ de

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
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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
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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,

verificor el porcentoje obtenido

donde se puede

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

Directivo Nocionol

ol

de lo Coordinoción Jurídico del

Comité

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
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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.

procedente el otorgomiento de regislro como Portido
Político Locoldel otroro Portido Político Nocionol Encuentro Sociol, bojo

SEGUNDO. Es

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
Estotutos

ortículos
PolÍticos,

o sus

o fin de cumplir cobolmente con lo estoblecido en los
l0 numerol 2: 47 numerol 3; de lo Ley Generol de Portidos
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

presente ocuerdo y deberón hocerse del
conocimiento de este Consejo Estotol Electorol, poro que previo
oprobodos

en el

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,

t

comlslón EJEcurvA
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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.

ol Portido Políiico locol denominodo "Portido
Encuentro Sociol Morelos", poro que remito o esto outoridod

SEPTIMO. Se requiere

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.

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

OCTAVO. Notifþuese en sus términos el presente ocuerdo,

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
Comisión Ejecutivo Permcnente de Orgcnizoción
ACUERDO IMPEPAC/CEE/218/2020, QUE PRESENTA
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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
ocuerdo

IMPEPAC /CEE|077 /2019,

el

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
At
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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

9.

/10s/2019.

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
TEEM/JDC /105/2019,

número

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
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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-

tl.

61 /2O2O.

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
y, en plenitud de jurisdicción, revocor el ocuerdo
impugnodo y dejor sin efectos el Congreso Estotol del Portido Encuentro

TEEM/JDC/10512019-2

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
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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

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

Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense

de

de

Ríos,

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
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d)
e)
f)

Rozón de colococión de estrodos de convocotorio
Rozón de retiro de convocotorio
Llsto

de Asistencio Primero Reunión Extroordinoriq de lo Comisión

PolÍtico Estoto del Portido Encuen,tlo Sociol Morelos.
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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
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sede en Ciudod de México, mediqnle sentencio del expedienle SCM-JDC61/2020, 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

Polílicos; 23, frocción

Soberono

de

ll de lo

I de lo Ley Generol de Portidos
del Estodo Libre y
del Código de lnstituciones y

Constitución Político

Morelos: 21 Y 90 Séptimus

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
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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

I de lo

41, pórrofo segundo, frocción

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
AI
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el registro como
portido políiico estotol; siempre y cuôndo cumplo con los requisitos
proceso electorol ordinorio federol, podró montener

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
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Prrü*.dfi

Cludrån

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

oo

/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
Se ordeno

sus

órgonos internos).

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

en los siguientes términos.
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tmer sÍaridad m eltumpllmle*Þ que debernas dcr a dçt¡-a
g la parte cnndueente rËpectú a la rydenads
al pårüüo

lo Sguientn A EfËËtos de

ffitendä

se da

ffi¡m

s*la Regional:

For Þ ciÞda

rt*Füfrf6údrds,çfft#fltro esf¡f4 ffiün# et PãrWlü
deftr¡Ur¡Eq¡¡c
*f[lgr m *ron*u* srrnftadas*¡r É1Étrbù & Ì,îarefu ycun#deye
a¡ ffiüþ
'þJ

ffi

I¡

ry¡F

r*gha
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#errffiffiú,

drfidt!'&s /draðr¡rilfrntüs
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Suepat@en

s f¿

ml[d

Êdfitrüüb

# å$pñrffia,

üs trHürilæ elsruæsn irrtunÐ¡ øl pr#ünd¡ltçrd Mwn¡rdsrrffr
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tuffi

¡wffiüs¿
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ffi
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ffi
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ú ÍLr

@eñ# fu
þffi¡mfu#l

/¡ sït¡adñ,r
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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
ãf;htr de ltfwurtor, *h,.d ,ü¡¡¡ü,tr y /¡am'
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È [ir'¡ffi¡úr ftritrdä &bb/pan
n*ifzar
dâ æ!?ÏûÞ, m¡l È ¡fnadffi
oA sn¡fry¿m¡drrd

1r@

& ddË ffinù$

Wt f üpffåf y NrtÞtrtr#fr$ gyry"

d#Fürütu # #
ryæ
¿ srfr ftË Æ@nnå dklp üþ fu ,"frm*æ
,t#ffi
rfur&rfwa 4w allø oøtm,m¡t¡frmnuhfs*m-ør,*m
Ifl#ãfp Ldpra las ffiffis ffidrert¡fts
"+

dMÊd

Íiffir

J_ffi

FÁgll 4de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/218/2020, QUE PRESENTA

/+ECTORAt DEt

tA

rf

SECRETARIA EJECUTIVA

AI. PTENO DEt CONSEJO

tNST|TUTO MORETENSE DE PROCESOS ETETCORALES Y PART|CIPAC|ON CTUDADANA, Y QUE

EJEcuTrvA IERMANENTE DE oRGANrzAcrór.¡ v pARTrDos

ffth.connrsró¡¡
Ltv
K tt pRocEDENctA

DE

tos oRGANos

políncos,

INTERNoS DEt pARTtDo ENcUENTRo

cuMPtlMtENTO DE tA SENTENCTA DTCTADA EN Et

EXPEDTENTE

mTDTANTE Er

cuAr

ESTATAT

EMANA DE

sE DETERMTNA

soclAt MoREtos ¡¡¡ nteHclóN ar

SCM-JDC-61/2O2O.

26 de 39

AC UERDO TMPEPAC / CEE/21 8 / 2020

CONSEJO

a

rmpe

ESTATAT

t[ttlo¡læhË

ETECTORAL

dåPioffiElætoðlå
f Prrücþrdóñ Cludrùnr

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

*ntu,sntro
ËÕËial

sûçÍåN.iltORELoBlr

MtnEl¡S

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
då¡

&

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,
me¡wn

d ryp¡eø eträæl #l tæ M

fe¡geæctÉr

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
h #fñtfÌùrild#i ðf&ff¡lÞ" *
irtfrwnar

ffi

En este oden de Heas,

*

pertlnente annllrar de forma nesurada

h

ultrndún

#

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

Flitis,

dlo es necesario mns'Ìdenr

las eirrunstanciæ

rye rodean €stË truntÐt

'[Ð FrfinÊÊ #

Ðfigffi¡

quÊ no exlste el thrnpn suficiente Fara preFarnr y kvar a øho ut
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

que garu*Hcen d dereño a la
FÉlfiänEnæ Se üen*¡ que elahrar llnenmientsç
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
nos fue noüñcad¡ h æntencla al dla de hsy; y
el morræ¡$n de
ryræ

-La hrraena as quc

dElr * pers0ilas

por medio del congrcm

ffi

ëË'Þ momenb de

acalr*ana üfin$ffiîes Ëmiffis y de lryküm p6ra
otoeu"u ¿4 pruæm eleËtürå¡ nG
g'a6gmm6g curnsirnlenþ, de fas digadlonm partidariee rnh l¡s a¡¡Arffiads

püffigË, Égr l* crunm
la comfetrynin Êtecto¡al frente a lOt demiås
pam wandn llega a un næìÆ ËårËs, mfumeque
que toda

emorAl*r yArffi

;;ü*6pr¡e
g

Ëffirä

I

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

b#*d4

Påglna

Í
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hrt'i¡bHolrbñlg
de n!¡c¡¡c Eltrlor&

y Þrü4ûdóñ qudrðnã

enruentm
süchl

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

sotntfilûftELlt8n'

l{$RH-üS

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-

trl

lã rff{nailv{dad

'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

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
Icr orgr*nu* ¿håsntøs dal llttrtidø,), aonmù usü de ta Ba,tabra a h
tIllE*U*¡fÂ Þfüåru5 ftüHËRO l{ERflÅHBEI en ru ratidad de ¡nbgraffi dÊ
Çonuacahrla denominads

ffi

d

ffi,ffi [ûmiddn ry¡lnn ha uql¡dtado Êlium de h

:::

tr Î i

ITY

w

ITT.T1:Tî

a este presíd¡um par¿ fnnrudar

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
aquf leídn y analkad* en d lnrisn h) Ë*å ftrnlslfrr
Froplã purte de la senHnria
polffica demrü "nolnbrrr:y hffi þü ajuEts nffiFE!'16Í pÐra qua b inþgrftdÉn
dË
Fligna 6 ds LE
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*'FARTFO
ËOHKÉH FOLTÏSÅ H#TÅT*L DEI.
ËåÍçUEHTñO

É0dd

soHAL t{oREL0s"

t{ûREt0!¡

¡ntffi

flrmfllil cfft cl prlnelpla üc parktad ds gûnülu*, rui h qug
æ Früpone4rü'ElprflÉeso de nombrarnþnbçy,reuJuffircfu lalntegraclún Þnrpora1

ils

drgänffi

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$
ln prup¡gffi de curnpllmlsfilrl¡ por lü qffi el ËËr#üäÍla

I ffidri

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
dr sr¡¡r¡p#¡rjsnÍr st $r ëËr

frgLffi*

íqiliûrantih¡Éür

r

pr

f

rsr¡rgfe,r fu la inþgraf;fún tgfnpøÊ,t y parlffia

dr,prnnrft&,rnardefpärftde

#

le fu¡

-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

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

dlå ês el

anículr 3ü de [a ¡¡annaüvidad vigen-B, pr le quç manlfu#
que la
nÂï{Am$ nõF,|ffi0 Hfßf'¡ÅHnE¡, le sdicÍd, d r¡tr de Þ yuu pnm hm una
pmpuesta, misma que es la dgu¡enË;
cnn

h dlspuesü

Para

Bor: el

t

\

e[turniÉ trrsdw ESähl se Fropone la IntryaËlún

v

&ilüd

,l

l:MlYhrr'sdfihlå14¡
ySodrl
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*GrÀBü LA FruHËRå *fiAtl8lfiA ðff.RAtnnlfl*ñr¡l ÞËtå
t0fr¡t$Ét¡ rerlnc* rsr*rAl ÞEt uptfrl|I¡o EI'ttuËHTRO

e*ruçRtro
süËiñf

SOTIAL HORELOS*

HOruLÛ5

c b ut*ilt ß ïãwünnur

Boffrì*tr

E¡oËfliffif

úa

nffilflrì

E5n¡srãa FÈmflì¡

tF¡ffT!{ l.t${å

IÀ¡ft^ åLÞIIilI

¡¡¡f;1ü-

-

-

F[iMÄ

DüüHh!I

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
cnntlnuando !ûn Ël

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
açiltänrüentCI

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
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Se ordeno ol portido En el enfendido de que, como
políiico que reolice el medido odicionoly temporol, el
proceso interno siempre

Portido o trovés de lo Comisión

y cuondo se determine:

Político Electorol (elecio e

t. Que existen los iniegrodo conforme
condiciones

sonitorios

ol

congreso del oño posodo), o

el plozo de

en el Estodo de Morelos

mós tordor en

y el portido

político

quince díos noturoles previos ol

considero que es vioble

inicio del proceso electorol de

lo protección del

Morelos, deberó nombror y

derecho o lo solud de su

hocer los ojustes

necesorios

militoncio y de votor y poro que lo integroción de
ser

votodo.

sus

órgonos inlernos cumplo con el

2. Que lo celebroción

principio de poridod de género.

de su proceso interno no

Ademós de ello, lo reunión que

locol o celebrose en

en sus órgonos înternos deberó

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

convocotorio

o

de

integrontes

de lo Comisión Político Esiotol

del Portido

Encuentro

SociolMorelos

3. Convocotorio con orden
deldío
distroigo en moyor se lleve o cobo lo Comisión
4. Rozón de colococión de
medido los octividodes Político Estotol poro reolizor el
estrodos de convocotorio
del proceso electorol reojuste de poridod de género
el

hocerse, en medido de
posible, vío remoto, con

Estodo de Morelos.

En

coso de no mejoror lo

situoción sonilorio en el

estodo

de Morelos y

lo

Congreso

Esiotol,

ontes del inicio

del

de

convocotorio
6. Listo de Asistencio Primero

lo

Reunión Extroordinorio de lo
finolidod de solvoguordor el
Comisión Político Estolol del
derecho o lo solud de los y los
integrontes de dicho comité.

que ello impido reolizor lntegroción temporol y poritorio

el

5. Rozón de reiiro

Porlido

Encuentro

SociolMorelos.

de los órgonos internos del
portido de lo que deberó

proceso electorol del informor o esto Solo Regionol,

eslodo. Se

deberó

dentro de los veinlicuolro horos

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

IA

DE

ORGANIZACIóN Y PARTIDoS Potíilcos, MEDIANTE

ET

cuAT sE

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

CUMPUM|ENTO DE

tA

SENTENC¡A D]CTADA EN Et EXPEDTENTE SCM-JDC-61/2O2O.

35 de 39

&

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/21 8 / 2020

CONSEJO

I

rmpe

ESTATAT

EtECTORAt

híù t{olt¡.!r

ô FrocilcÊhclolds.
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y funcionomiento de sus

o que ello ocurro,
remitiendo los constoncios

órgonos internos poro

respectivos, osícomo ol lnsiituTo

prorrogor lo integroción

enfrentor

el

siguientes

proceso

electorol del estodo de

Locol poro los

efectos

conducentes.

Morelos 2O2O-2O21.

lX.

En toles circunstoncios, uno vez revisodos los

por

el

documenfos presentodos

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

en el cuodro que ontecede este pórrofo,

en

documentos descritos

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,

I

tA

SECRETARIA EJECUTIVA

At

PTENO DEt CONSEJO ESTATAT

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

comlslóN EJEcuTtvA

tA

QUE PRESENTA

pRocEDENctA DE
DE

tA

pERMANENTE DE

tos

oRcANtzAclót't v pARTlDos poúncos,

oRGANos INTERNoS DEt pARTtDo ENCUENTRo

nneDtANTE Et

cuAt

sE DETERMTNA

soctAt MoREtos ¡¡l are¡¡clóH nr
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ELECTORAT

hrthrb ¡loßþË
Foc€to¡ Elastode¡
yFrrü&dóÍ Uud¡drm
dè

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.
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Rttto

JEsÚs

TRUEBA
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COI{SEJ ERA PRESIDENTA

to

SECR

ECUTIVO

CONSEJ EROS ETECTORATES

tIC.

MTRA. ISABET GUADARRAMA

ATFREDO JAVIER ARIAS

BUSTAMANTE

CASAS

CONSEJERA ELECTORAT

CONSEJERO ELECTORAT

Lrc. JosÉ ENRreuE pÉnrz

MTRA.

noonícu¡z

emÉRrce PATR¡cIA

PRECIADO BAHENA
CONSEJERA EIECTORAt

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGOR¡O
ATVARADO RAMOS
CONSEJERO EI.ECTORAL

MTRA. ETIZABETH MARTINEZ

ourÉnn¡z
CONSEJERA ELECTORAL

REpRESENTANTES DE

tos

pARTrDos

potírcos

r.rc. coNzAro curÉnRrz

tIC. MARIA DEt ROCIO CARRItto
pÉn¡z

MEDINA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO DE tA
REVoruc¡ór.r ormocnÁr¡ce

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAL

At

PIENO DEt CONSEJO ESTATAT

RAT DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETETCORATES Y PARTIC¡PACION

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE

ACUERDO TMPEPAC/CEE/218/2O2O, QUE PRESENTA

tA

SECRETARTA EJECUï|VA

rA COT'IISIóH EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóT.¡ V PARTIDOS POúNCOS. NN¡DIANTE

pRocEDENctA DE
NTO DE

tA

tos

oRGANos tNTERNos DEt pARTtDo ENcUENTRo

SENTENCIA DICTADA EN Et EXPEDIENTE

ET

CUAt
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MTRA. KENIA IUGO

C. JOSE ISAIAS POZAS

DETGADO

R¡CHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORETOS

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

tIC. YURIANA TAZARO

tIC.

LANDA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO
PODEMOS

tIC. JOSÉ ANTONIO MONROY
MAÑóN

ETIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

MORELOS PROGRESA

C. ARTURO ESTRADA
LUNA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRESENTANTE DEI PARTIDO
BIENESTAR

CIUDADANO

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

tA

ORGANIzAcIóN Y PARTIDos Políncos, MEDIANTE Et cUAt sE DETERMI

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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