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ACUERDO TMPEPAC /CEE/301/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA

At CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEt INISTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS, POR EL

CUAL SE RESUETVE SOBRE EL CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO REATIZADO

POR EL PLENO DE LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER

JUDTCTAL DE LA FEDERACTóru, cot¡ SEDE EN cruDAD DE MÉxtco, MEDTANTE

SENTENcTA DEL EXpEDTENTE scM-JDc -61/2020, AL pARTrDo poúnco

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS.

ANTECEDENTES

r. DEcLARAToRTA DE pÉnoron DE REGTSTRo DEr pARTrDo NAcToNAL

DENOMINADO ENCUENTRO SOCIAL. Con fecho tres de septiembre de dos

mil dieciocho, en sesión extroordinorio lo Junto Generol Ejecutivo del

lnstituto Nocionol Electorol, oprobó el Proyecto de Resolución identificodo

con el número INE/JGEI351201B, por el que se emite lo Declorotorio de

Pérdido de Registro 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 Ordinorío poro Diputodos, celebrodo el uno

de Julio de dos mil dieciocho.

2. RESOLUCIóN INE/CGI g}2l2(i18. El doce de sepliembre de dos mil

dieciocho, en sesión extroordinorio celebrodo por el Consejo Generol, se

dictó lo resolución INE/CG13O2/2018 lo cuol contiene el dictomen emitido

por lo Junto Generol Ejecutivo del propio lnstituio, por el cuol se decloro de

pérdido de registro del Portido Político Nocionol denominodo Encuen

Sociol, en virtud de no hober obtenido por lo menos el tres por ciento de

vofoción vólido emitido en lo elección federol ordinorio celebrodo el

primero de julio de dos mil dieciocho, ol tenor de los siguientes resolutivos:

rNE/CGt302/20t8

t...1

RESUELVE
ACUERDO IMPEPAC/CEE /gO1/2O2O.QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESIATAT ELECTORAt DEt

tNtsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos y pARTtctpAcrót¡ cruo¡oeNA y euE EMANA DE tA comtstóru e.¡rcunvl
pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.r v pARTrDos poríncos, poR Er cuAt sE REsuEtvE soBRE Er cuMpuMrENTo Ar

REQUERIMIENÌO REAI.IZADO POR Et PIENO DE [A SATA REGIONAT DEt TRIBUNAL ELECTORAI DEt PODER JUDICIAT DE

n rroenncróN, coN SEDE EN cruDAD o¡ mÉxco, MEDTANTE sENTENcTA DEr EXpEDTENTE scM-JDc-ó1/2020, AL

pARTtDo potínco ENCUENTRo soctAt MoREtos.
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PRTMERO. Se opruebo el Dictomen emitido por lo Junto Genero/

Ejecutivo de esfe lnstituto relotivo a lo pérdido de regisfro del

Portido Político Nociono/ denominodo Encuentro Sociof ol no

hober obfenido por lo menos e/ fres por ciento de Io votoción

volido emitido en /o e/ección federol ordinorto ce/ebrodo e/

primero de julio de dos mil dieciocho.

SEGUNDA. Se decloro lo pérdido de regrstro como Portido

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

hober obtenido e/ fres por ciento de lo votoción vólido emitido

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

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

41, pónofo segundo, Bose I pórrofo cuorto de /o Constitución

Político de /os Esfodos Unidos Mexiconos y 94, pórrof o l, incrsos

b) y c) de /o Ley Generol de Portidos Políticos.

IERCERO.- A portir del dío siguienfe o lo oproboctón de/

presenfe Dictomen, Encuentro Socio/pierde fodos /os derechos

y prerrogofivos que esfob/ecen /o Consfitución Político de /os

Fsfodos Unidos Mexiconos y Io Ley Generol de Porfidos Po/íficos

y demós normotividod op/icob/e, con excepción de /os

prerrogotivos públicos conespondienfes o/ resfo de/ ejercicio

fisco/ 2018, que deberón ser enfregodos por esfe lnstttuto ol

Interventor respectivo, de conformidod con /o esfob/ecido por

el ortículo 389 delReg/omento de Fiscqlizqción.

CUARIO. - Poro efecfos de/ ejercicio de/ derecho que /e otorgo

el ortículo 95, pónofo 5, de Io Ley Genero/ de Portidos Po/íticos,

se pronogon /os otribuciones y lo integroción de /os órgonos

estotutorios esfofo/es de Encuentro Sociol inscrifos en e/ Iibro de

regisfro que llevo lo Direccion Ejecutivo de Prerrogotivos y

Portidos 18 Políticos, con /os focultodes esfob/ecidos en /os

Esfofufos y Reg/omenfos regisfrodos onfe esfo outoridod.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O1/2O2O, QUE PRESENTA tA SECREÍARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESIATAI ETECTORAI DEI

tNrsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos y pARTrcrpAcróru cruo¡o¡NA y euE EMANA DE tA comrsrót¡ ¡.¡¡cunvr
pERMANENTE DE oRGANrzAcrót'l v pARTrDos polírcos, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE Et cuMpuMrENTo At
REQUERIM¡ENTO REATIZADO POR Et PIENO DE I.A SATA REGIONAT DEI IRIBUNAT EIECTORAL DEt PODER JUDICIAT DE

n r¡o¡nqcróN. coN sEDE EN cruDAD o¡ nnÉxrco, MEDTANTE SENTENCTA DEr EXIEDTENTE scM-JDc-61/2o2o, AL

pART¡Do poúnco ENCUENTRo soctAt MoREtos.
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Asimrsmo, poro efecfos de /o esfob/ecido en el numerol 5 de /os

Lineomienfos poro e/ejercicio delderecho que fienen los otroro

Portidos Políticos Nociono/es poro optor por el registro como

portido político locolesfob/ecido en el artículo 95, pónofo 5 de

lo Ley Genero/ De Portidos Políticos, deberó enfenderse que e/

plozo poro /o presen toción de /o so/icifud onfe el Orgonismo

Público Locol corre o portir de que e/ presente Dictomen hoyo

quedodo firme o, en su coso, a partir de que hoyo conc/uido e/

proceso locol extroordinorio de lo entidod de que se frofe.

QUINIO. - Encuenfro Sociol deberó cumplir los obligociones

gue en moterio de fiscolización esfob/ecen lo Ley Genero/ de

Portidos Políticos, e/ Reg/omenfo de Fiscolizoción y demós

normotividod oplicoble, hosfo lo conclusión de /os

procedimienfos respecfivos y de liquidoción de su potrimonio.

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

Dictomen en e/ Iibro correspondienfe.

SÉptt¡vlO. - Hógose de/ cono cimiento de fodos y codo uno de

/os Junfos Ejecutivos Loco/es y Disfrifo/es de/ lnstituto e/ presenfe

Dictomen, poro /os efecfos o gue hoyo lugor.

OCTAVO. - Dese visfo o /o Comrsión de Fiscolizoción poro

efecfos de /o esfob/ecido en elartículo 97 de lo Ley Genero/de

Portidos Políticos, en relocion con /os diyersos 192, pórrofo

inciso ñ), y 199, pórrofo I, inciso i) de lo Ley Genero/ de

/nsfif uciones y Proc edimientos E/ecforo/es.

NOVENO. - Se instruye ol Comité de Rodio y Televisión poro que

emito el Acuerdo por e/ que se modifico Io pouto poro el

segundo semesfre del periodo ordinorio 20lB con e/ objefo de

reosignor /os fiempos de/ Esfodo enfre |os Portidos Polífrcos
ACUERDO TMPEPAC/CEE/301/2O2O, QUE PRESENTA rA SECREÍARTA EJECUilVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt

rNrsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos y pARTrcrpActót¡ cruo¡oeNA y euE EMANA DE tA coMrsró¡¡ ru¡cunvl
pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡¡ y pARTrDos poúncos. poR Er cuAr sE REsuErvE soBRE Et cumpumtENro At
REQUERIMIENTO REAIIZADO POR EI PIENO DE tA SALA REGIONAT DEt TRIBUNAI ELECTORAt DEI. PODER JUDIC]AI DE

m r¡o¡mcróN, coN SEDE EN cruDAD or mÉxco, MEDTANTE SENTENcTA DEt EXIEDIENTE scM-JDc-ó1/2020, AL

pARTrDo polírco ENcUENTRo soclAr MoREros.
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Nocionoles con derecho o ello o portir de /o siguienfe orden de

tronsmisión. Se instruye o lo Dirección Ejecutivo de Prerrogofivos

y Portidos Políticos poro que notifigue o /os concesionorios de

rodio y televisión sobre Io pérdido de registro seño/odo, o fin de

gue se tomen /os medidos necesorios paro /o susfifución de /os

promocionoles poutodos por el otroro portido político por

promocionoles insfituciono/es en tonto surfe efecfos lo

modificoción de Io pouto onfes seño/odo.

OÉCt¡vlO. - Comuníquese e/presen te Dictomen o /os Orgonismos

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

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

DECIMO PRTMERO. - Publíquese e/ presente Dictomen en e/

Diorio Oficiol de /o Federoción, osí como en /o pogino de

Internet de esfe lnstttuto.

3. SOLICITUD DE REGISTRO IOCAL. El dío dos de obril del oño dos mil

diecinueve, se recibió en lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

Políticos, escrito firmodo por el Lic. Berlín Rodríguez Sorio, quien se ostentó

con el corócter de coodyuvonte 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 siguÌente:

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

Sociol", en opego ol numerol B, 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 numerol B, inciso c) del onexo

único del ocuerdo INE/CG93912015.

ACUERDO IMPEPAC/CEEI3O1/2O2O, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECIORAL DEt

tNlsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos y pARTtcrpAcrót¡ cruorolNA y euE EMANA DE tA comts¡ót¡ ¡.¡rcurvt
pERMANENTE DE oRGANrzAcót¡ v pARTrDos políncos, poR Et cuAt sE REsUEwE soBRE Et cuMpUMtENTo At
REQUERIMIENTO REATIZADO POR EI. PTENO DE IA SAtA REGIONAI. DEt TRIBUNAI. EIECIORAI DEI- PODER JUDICIAT DE

n r¡oennc¡óN, coN SEDE EN cruDAD o¡ nnÉxrco. MEDTANTE SENTENcTA DEt ExpEDTENTE scM-JDc-61/2o2o, AL

pARTtDo poúnco ENcUENTRo soctAt ntoREtos.
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3) Documentos Bósicos o que se refiere el numerolB inciso c) del onexo

único del ocuerdo INE/CG939/2015; 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 numerol I del inciso d) del onexo único del ocuerdo

rNE/CG9391201s.

5) Documentoción o que se refiere el numerol B, inciso e) del onexo

único del ocuerdo INE/CG93912015, expedido por lo outoridod

electorol estotol, que señolo que se obtuvo ol menos el ires por ciento

de lo votoción volido emitido en lo elección locol inmedioto onterior y

que se postuló condidotos propios e ol menos lo mitod de los

Municipios y Distriios.

ó) Copio certificodo de reporte de elección de oyuntomientos por

munícipio, suscrito por el Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, donde se puede

verificor el porcentoje obtenido y en cuoles se reolizó registro de

condidotos.

7) Copio Ceriificodo del Acto de lo Sesión Extroordinorio de lo Comisión

Político Nocionol de "Encuentro Sociol" Portido Político Nocionol de

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

nombro o propuesto del Presidente del Comité Direclivo Nocionol y

con fundomento en lo dispuesio por el ortículo 32, frocción Vll de su

normo Estotutorio, como Titulor de lo Coordinoción Jurídico del Comité

Directivo Nocionol ol Licenciodo Berlín Rodríguez Sorio, co

responsoble de los trómites necesorios poro optor por el Registro o Ni

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

Registro Nocionol.

4. ACUERDO IMPEP AC/CEE/077 /2019. Con fecho cotorce de junio de dos mil

diecinueve, en sesión Extroordinorio delConsejo Estotol Electoroldel lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se oprobó

por moyorío el ocuerdo IMPEPAC lCEE|07712019, que presento lo Secretorío
ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O1/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DET

rNrsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos y pARTrcrpAcrótt cruoeo¡NA y euE EMANA DE tA comrsróH ¡¡¡curtvn
pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.¡ v pARTrDos poríncos, poR Er cuAr sE REsuErvE soBRE Er cuMpuMrENTo Ar

REQUERIMIENÏO REATIZADO POR ET PLENO DE tA SALA REGIONAT DEI TRIBUNAT EIECTORAt DEI PODER JUDICIAT DE

n r¡o¡mcróN, coN SEDE EN cruDAD or nnÉxrco, MEDTANTE sENrENcrA DEt EXIEDTENTE scM-JDc-61/2020, AL

pARrDo poúrco ENcUENTRo soctAt MoREtos.
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Ejecutivo ol Consejo Estotol, del lnstituto 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 Locol delOlroro Portido Encuentro

Sociol.

TMPEPAC /CEE/077 /2019

t...1

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

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

del mismo.

SEGUNDO. Es procedente el otorgomiento de registro como Portido

Político Locol del otroro Portido Político Nocionol Encuentro Sociol,

bojo lo denominoción de "Portido Encuenlro Sociol Morelos", en los

términos de los considerondos de este ocuerdo, todo vez que

reúne los requisitos estoblecidos por lo Ley reglomentorio osí como

del Acuerdo INE/CG93912015 que coniiene los Lineomientos poro el

ejercicio del derecho que lienen los otroro porlidos polílicos

nqcionoles poro oplor por el regislro como porlido polílico locol

estqblecido en el orlículo 95, pórrofo 5 de lo Ley Generol de Porlidos

Políticos. Dicho registro tendró efectos constitutivos o portir de su

oproboción.

TERCERO. Notifíquese ol Portido Político Locol denominodo "Portido

Encuenlro Sociol 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 numeral 14 de los Lineomientos

poro el ejercicio del derecho que tienen los otroro porlidos políticos

nocionqles poro oplor por el regislro como portido polílico locol

esloblecido en el qrtículo 95, pórrofo 5 de lo Ley Generql de Portidos

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O1/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTAIAT ELECTORAL DEt

tNtsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos y pARTtclpAclór.r cluoto¡NA y euE EMANA DE tA comtslót'¡ ¡.¡rcurvt
pERMANENTE DE oRGANrzAc¡óH v pARTrDos poríncos. poR Et cuAr sE REsuE[vE soBRE Et cuMpuMtENTo Ar

REQUERIMIENTO REAIIZADO POR Et PTENO DE tA SAtA REGIONAT DEt TRIBUNAI ELECTORAI DEI. PODER JUDICIAI. DE

u ¡eoenaclóN, coN sEDE EN cluDAD o¡ nnÉxrco, MEDTANTE SENTENcTA DEr. ExpEDtENTE scM-JDc-ó't/2o2o, AL

pARTrDo porínco ENcUENTRo soctlt MoREros.
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Polílicos, durqnte el plozo de ó0 díqs nolurqles contodos o porlir de lo

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 seqn 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.

SEXTO. El Portido Político locol "Encuentro Sociol Morelos" deberó

nolificor o esfe órgono comiciol, lc integroción definitivo de sus

órgonos directivos locoles en términos de sus Estotufos, su domicilio y

número telefónico duronie el plczo de sesento díos noturoles contoQos

o portir de lo vigencio del regisiro.

SÉpnmO. Se requiere ol Portido Político locol denominodo "Portido

Encuentro Sociol Morelos", poro que remifo o esto outoridod

odministrotivo electorol, los Reglomentos derivodos de sus Estotutos,

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

efecio de proceder conforme o lo señolodo por el ortículo 3ó, pórrofo

2 de lo Ley Generol de Pcrtidos Políticos.

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

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

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

NOVENO. Expídose el certificodo de regisiro ol Portido Político locol

denominodo "Portido Encuentro Sociol Morelos"...

t...1
ACUERDO IMPEPAC/CEE/301/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEI

lNtsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos y pARTrcrpAc¡óN ctuolorNA y euE EMANA o¡ L¡ comlsló¡¡ e¡

pERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARTrDos poríncos, poR Er. cuAr sE RESUEwE soBRE Et cuMpuMtENTo

REQUERIMIENTO REAIIZADO POR Et PTENO DE tA SAtA REGIONAI DEI TRIBUNAT ELECTORAL DET PODER JUDICIAT D

n reo¡mclóN, coN SEDE EN cruDAD or mÉxrco, MEDIANTE sENTENCTA DEL ExpEDTENTE scM-JDc-ó1/2020, AL

pARTrDo potírco ENCUENTRo soctAt MoREtos.
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5. CONGRESO ESTATAL ORDINARIO. Con fecho veintiuno de julio del oño dos

mil diecinueve, el Portido Encuentro Sociol Morelos, celebro el primer

Congreso Estotol Ordinorio del portido en el que se eligieron diversos corgos

de sus órgonos internos.

6. ACUERDO IMPEPAC/CEE/I11/2019. En sesión extroordinorio del Consejo

Estotol Eleclorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, de fecho veinte de septiembre de dos mil

diecinueve, se oprobó ocuerdo IMPEPAC ICEE|111/2019 por moyorío de los

integrontes del Pleno del Consejo, mismo que fue emonodo de lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, y que presentó

lo Secretorío Ejecutivo ol Consejo Estotol electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, medionie el cuol se

resuelve sobre el cumplimiento ol requerimiento formulodo en el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/077 /2019, respecto de lo modificoción de los estotutos del

Portido Encuentro Sociol Morelos.

7. ACUERDO IMPEPAC/CEE/112/2019. 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 ocuerdo IMPEPAC ICEE|112/2019 por moyorío de los

integrontes del Pleno del Consejo, mismo que fue emonodo de lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, y que presento

lo Secreiorío 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 /CEE/07712019, respecto de lo integroción definitivo de los órgonos

directivos locoles del Portido Encuentro Sociol Morelos.

rMPEPAC /CEE/112/2019

Acuerdo
ACUERDO IMPEPACICEE/30112020, QUE PRESENTA IA SECREIARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt

tNtsTrTuTo MoREIENSE DE pRocEsos y pARTrcrpActóH cruoeoeNA y euE EMANA DE LA comrsróru r¡¡curve
pERMANENTE DE oRGANrzAcrót¡ v pARTrDos poríncos, poR Et cuAt sE REsuErvE soBRE Et cuMpuMrENTo At

REQUERIMIENTO REATIZADO POR EI PIENO DE IA SALA REGIONAT DEt TRIBUNAI. EIECTORAT DEt PODER JUDIC]AL DE

tA FEDERACION, CON SEDE EN CIUDAD DE MEXTCO, MEDTANTE SENIENCTA DEI EXPEDTENIE SCM-JDC-ó1/2O2O, AL

pARTrDo poúnco ENCUENTRo socrAt MoREtos.
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PRIMERO. Esie Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

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

del mismo.

SEGUNDO. Se ordeno lo inscripción de los inlegrontes del Congreso

Estotol, el Comité Directivo Estotol, lo Comisión Político Estotol, el

Comité de Vigiloncio, lc 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 Poriido Encuentro Sociol Morelos, poro que

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

díos noturoles lo integroción de los Comités Direciivos Municipoles, uno

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

Portido Encuentro Sociol Morelos por conducto de su coodyuvonte el

Licenciodo Berlín Rodríguez Soríc, poro reolizor los trómites de registro

locol en el Estodo de Morelos, onte 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

Liberfod", 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 EN CONTRA DEL ACUERDO |MPEPAC/CEE 1112/2019. El

veinte de noviembre de dos mildiecinueve, los ciudodonos Auro Alino Avilés

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O1/2O2O. QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEt

rNtsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos y pARTrcrpAcrór.r cluo¡o¡NA y euE EMANA o¡ Lt colulsló¡¡
pERMANENTE DE oRGANrzActót¡ v pennoos potínCOS, POR Et CUAL SE RESUETVE SOBRE ET CUMPTIMIENTO At
REQUERIMIENTO REATIZADO POR Et PTENO DE tA SATA REGIONAI. DEI.IRIBUNAI. ELECTORAL DEI PODER JUDICIAT DE

n ¡eo¡nectóN, coN SEDE EN cruDAD oe nnÉxrco, MEDTANTE sENTENcTA DEt EXeEDIENTE scM-JDc-61/2020, AL

pARTrDo porfuco ENcUENTRo socrAt MoREros.

9de68

rMP EPAC/C EEl3o'r / 2O2OI

lmpspa



, Å
impepãcf
¡nl¡¡bn¡¡ñ il
ùÈlcã6Êffi ,il
yM#dfic&¡.hôñ f/

CONSEJO

ESTATAL

EIECTORAI

TMPEPAC/CEE/3Ol/2020

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 Políiico Electoroles

del Ciudodono, onte el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en contro

de ocuerdo IMPEPAC /CEE/112/2019, medionte el cuol se resolvió lo

integroción de los órgonos directivos del Portido Encuentro Sociol Morelos

lntegrondo el expediente número TEEM/JDC /105/2019.

9. SENTENCIA JUlCllO CIUDADANO. En rozón de lo onterior, con fecho

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

Morelos, dicto sentencio respecte 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 IMPEPAC/CEE/112/2019, emitido por el Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

IO. JUICIO DE LA CIUDADANIA EN CONTRA DE tA SENTENCIA DE PRIMERA

INSTANCIA. Dodo Io inconformidod de lo sentencio dictodo por Tribunol

Electoroldel Esiodo de Morelos,lo porte octoro 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-61/2020.

ll. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA. Derivodo del ontecedente ontes

citodo, con fecho trece de ogosto de dos mil veinte, lo Solo Regionol del

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

México, resolvió revocor porciolmenfe lo sentencio dictodo por el Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, en el expediente TEEM/JDC/105/2019-2y,

en plenitud de jurisdicción, revocor el ocuerdo impugnodo y dejor sin

efectos el Congreso Estotol del Portido Encuentro Sociol Morelos, en el que

se designoron o sus órgonos internos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/30'l/2O2O, QUE PRESENIA rA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAL ETECTORA| DEt

lNtsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos y pARTrclpAcróH cruololNA y euE EMANA DE LA comtslóH ¡¡ecurvt
pERMANENTE DE oRGANrzAcrót¡ v pARTrDos potíncos, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE Et cuMpuMtENTo Ar

REQUERIMIENTO REAIIHDO POR EI PTENO DE IA SATA REGIONAT DEI TRIBUNAT ETECTORAI DET PODÊR JUDICIAI. DE

n ¡¡o¡mclóN, coN SEDE EN cruDAD or nnÉxrco, MEDTANTE SENTENCTA DEt EXpEDTENTE scM-JDc-61/2020, AL

pARTtDo potínco ENCUENTRo soctAt MoREtos.
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12, RECEPCION DE DOCUMENTOS

presente onuolidod, se envió

rMPEPAC/CEE/3O1/2O2O

Con fecho seis de septiembre de lo
medionte vío correo institucionol

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORATl¡r¡lh¡ülhilhí,
&¡loc.r6Ëlciordã
yRrd$Édõ¡Clld.ôn

Efeclos de lq sentencio.

t...1

l. Se revocq porciolmenle lq senlencio en los términos siguientes.

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 interés jurídico o legítimo poro

impugnor el Congreso Estotol.

Se revoco el oportodo de lo sentencio donde se onolizoron los

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

quórum poro reolizor el Congreso Estotol, ii) folto de convocotorio en

el proceso interno, iii) incumplimiento de los requisitos de los y los

integrontes del Comité Direciivo Estotcl del portido y iv) folio de

poridod de género en lo integroción de los corgos portidistos y sus

efectos.

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

los octos que el lnstiluto Locql hoyo reolizodo en cumplimiento o lo
senfenciq impugnodq y iii) el Congreso Estotql del PESM celebrodo el

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

de sus órgonos internos).

3. Se ordeno ol porlido político lo celebrqción de un nuevo Congreso

Estolol pqrq elegir o sus órgonos internos hosto que exislon lqs

condÍciones sonilorios en el estodo de Morelos y el portido polílico

considere que es vioble lo prolección del derecho q lq solud de su

militonciq y de volor y ser volodo.

t...1

ACUERDO IMPEPAC/CEE/301/2020, QUE PRESENTA LA SECREIARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAT ETECTORAI

tNtsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos y pARTrcrpAcrór.r cruotolNA y euE EMANA DE tA comtsló¡¡ e.¡rcunvt
PERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARTrDos poríncos, poR EL cuAt sE REsuEtvE soBRE Et cuMpuMtENTo Ar

REQUERIMIENÏO REATIZADO POR E[ PTENO DE tA SALA REGIONAI DEt TRIBUNAL ELECTORAL DEt PODER JUDICIAI DE

n rroenaclóN, coN sEDE EN cruDAD o¡ mÉxrco, MEDTANTE sENTENcTA DEr ExpEDtENTE scM-JDc-ót/2o2o, AL

pARTrDo polínco ENcUENTRo soctAr MoREros.
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correspondencio@impepoc.mx escrito 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 expediente SCM-JDC-ól /2020, de fecho trece de

ogosio del oño dos mil veinte, onexondo ol mismo los siguientes

documentos:

o) Acto de primero osombleo extroordinorio de lo Comisión Político

Estotol del Portido Encueniro Sociol Morelos de fecho 04 de

septiembre de 2020.

b) Notificoción de convocotorio o integrontes de lo Comisión

Político Estotol del Portido Encuentro Sociol Morelos

c) Convocotorio con orden del dío

d) Rozón de colococión de estrodos de convocotorio

e) Rozón de retiro de convocotorio

f) Listo de Asistencio Primero Reunión Extroordinorio de lo Comisión

Político Estotol del Poriido Encuentro Sociol Morelos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3oI/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAI EtECfORAt DEt

lNtsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos y pARTrctpAcróN ctuonotNA y euE EMANA DE LA comtslót¡ ¡.1¡cunvt
pERMANENTE DE oRGANrzAcóH v pARTrDos porírrcos, poR Et cuAt sE REsuErvE soBRE Et cu^,tpumtENTo Ar

REQUERIMIENTO REATIZADO POR Et PTENO DE tA SATA REGIONAT DEt TRIBUNAI ELECTORAt DEI. PODER JUDICIAL DE

n rro¡mclóN, coN SEDE EN cruDAD or mÉxrco, MEDTANTE sENrENcrA DEr EXpEDTENTE scM-JDc-61/2020, AL

pARTrDo porír¡co ENcuENrRo soclAt MoREros.
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!¡l{¡nE:¡fF

Ë¡ernanacç ftlsrçkc t 5 de Sepüernbrr dÊ z{2Û

t¡c8 i*rf ü rro. tlrrtr* ñr tûô üfi !aß! Ëúrru ürc$frå.Ë HrëgÞÅgtro

lrmçlrla tcn'tr.¡¡/¡¡¡o

Á{tfo|tü¡t rrs¡gßÁlr* lür&t¡r üt!ÊTmarBrl lrÍAro ¡r tlüåÛ3

xr'ffi nlÊðr {Ërt6 rilfi xt :d¡Filt

sÍcrsr¡Rr¡l: rit'ïit ¡Gavrrd¡r lllrrhËË|,r¡¡rrnmr¡$ ¡r¡rr¡

tIC. JEsúS HÐI'IERð ¡.IUR¡T"LÛ RfOç

SCRMÂRICI EIfi TI.'TIVO ÞËL ûüNSE:û ËSTATÅL

H-CffOnÂL DÊL l¡ffilTn-nû MûR.Ët-É1.¡5Ë

Dg PRQCS$TS ETETTçRÁTES

Y PåftTTCIFÂË'ÓN CIUÞAÞÂI'IÀ

PRESENTES.

C. AleJandra Rondln Crua, en rni caråctEr de Repr€s€ntänt€ del Pa{üda En*mbo
sdal !,lorelos afitë êl fnstltüb þdorëlènse de Pþæsos ETcdorales y Partldpaclón

üsdadan4 peæonalldad qr.etengo debìdamente acrediÞda en loe autoedelJuldo qæ al
rubrs s lrdlcü ânt€ Used æn el debldo respeto compãr€uæ y e)(ponEoi

Qre pr medto dat pesente escrlþ y ans$s que se aænpafian, se cûmpÊÉ# pan dar
curnÊ#fiëfito a la s€ntenila dhbda en d e¡<pedle¡rte al rubo lndlcado, de ftdra trece de
ãgodÐ del äño en üJ$oi en los Srmlnos ænþnldae en 16 docuffieüo$ ân€0e6.

Por lo anÞs srFrestt, ä LfsÈed* C. WRErARIO, ðbnbfi*næ se pldÊ:

Úfüm.- T€r'r€rme por presentado can el sþ de cueilta y ansÕs que lo aonpañan
dando cumpllm¡eñts a la ser*endä que s menciø¡a pan los fÌrcr que se îndican.

*pOR Uf* ttOREtOS, (Otl ¡USTICI& DïGHIÐAD E IHTËÛRIDAD.

ALEJAAERÛ RTI{ÉTH CRtr¿

13. SESIóN 13 DE OCTUBRE, CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, OPLE. De ocuerdo

con lo requerido por el pleno del Consejo, en lo Sesión del l0 de octubre

del presente oño, en lo cuol NO se oprobó el ocuerdo, referente ol Portido

en comento. Lo Dirección de Orgonizoción y Portidos Políiicos, do cuento

que en lo pógino de estrodos electrónicos de lo Solo Regionol del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

https://www.te.qob.mx/ESTRADOS/Home/lndex?ldSolo=SCM#, se

encuentro publicodos, se encuentron diversos publicoc¡ones referentes o lo

sentencio SCM-J DC - 61 I 2020:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O1/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT EIECTORAI

tNtsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos y pARTtctpAclóN ctuolorNA y euE EM.ANA or n comtstó¡¡
pERMANENTE DE oRcANrzAcróru v pARTrDos rorírcos, poR Er cuAr sE REsuEtvE soBRE Et cumpumENTo Ar

REQUERIMIENTO REATIZADO POR EL PTENO DE TA SAtA REGIONAT DEt TRIBUNAT EIECTORAI DEt PODER JUDICIAT DE

n ¡¡o¡mclóN, coN SEDE EN ctuDAD or mÉxlco, MEDTANTE sENTENctA DEt ExpEDtENTE scM-JDc-ó1/2o2o, AL

pARTrDo potínco ENcUENTRo soctAt MoREros.

13 de 68
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liûrdo 1¡4Jr:¡{irr
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o) En los cuoles se don cuento que el Portido Encuentro Sociol, presento el

cumplimiento o lo sentencio, y se le tiene por odmitido, los documentoles

con fecho sieie de septiembre del oño en curso, y se turno ol Mogistrodo

Presidente de lo solo, quien fungió como instructor y ponente en eljuicio de

lo referencio;

t Rs,Ëidon

:s09/2g:0 03SOû0 Þ. l.¡s pðrl*r y demås percoÊ5 [umglimlerls dÊ re0,JerìrÌÉa10,1Èc,Jårlr]ëiltû.lntega corrn¡ry|¡s ]i0 ¡gr?.8¿r ¡ fr¡nfl¡Xc [å %
¡ntårcedås lrfiðuÞs

g#¡û

lå5 pðri¡5 y demás pÈnxdlar

Ìnter€5adæ

RÊcu,srlrnrå$âialsgrå {ârts¡¿¡ci¿j dð ;ã1eFsr ù ru:: ¿uiùt *%

I i./1n11t2006r4ð:ût Þ. lrs pårìÊ5 y demås personas

rÌt. inter€tËdar

ß8?t-q.'?0:ü0å$1:C{ p. Las par{es y demås per:r:oa: llrnr âc. aL*plir:en:i
-.--^--;--

Moiüðdo 1 t 4 de4n6isûor

B¿rerv¡,çrrp¡llmÌ¡'";tildtfEr;Èfin.i?tl.hÌ¡-gr¡.cr::anties\jí0¡tr€g¡l¡¡rjs fubllËdo $ t

n¡hlic¡dq ü \

Trlbunal Elemor¡f del FoderJudiciai de l¡ Federación (; ?ß1 6

ACUERDO IMPEPAC/CÊÊ/301/2020, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUITVA At CONSEJO ESTATAT ELECIORAt DEr

INISTITUÎO MORETENSE DE PROCESOS Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POTíTICOS, POR Et CUAL SE RESUETVE SOBRE Et CUMPTIMIENTO AL

REQUERIMIENTO REATIZADO POR Et PTENO DE TA SATA REGIONAT DEt TRIBUNAT EIECTORAI DET PODER JUDICIAT DE

tA FEDERACIóN, CON SEDE EN CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE SENTENCIA DEI EXPEDIENTE SCM-JDC.61/2020, AL

PARTIDO POLíTICO ENCUENTRO SOCIAT MOREtOS.

14 de 68
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rþ Fools Êlocbrdot
yF r{dpãdóñCludrôût
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g¡wdæ¡¿qhúrj

FÅfrTË.
sf31õ*A:

$¡rfÊmÈä
fi#õft$Aür*

ÀnRÉ, Åt-t¡å ÅvlLËs tÆ,tlâ r
ttRÅ* FEHgffi,JÊ*

ffisalr¡lrl HLF.ffiðaÀL Þ*L
*$TAüüÞÊil H#tÛ*

Ífudpd¡ie MÉñi#," åbþdé ÉÉlsktlËiË tlE.dEs rr*'ïsirgt.

Le $ðcrãtã¡ie Ëannrd de åsÞBrdnr, Laura TsteHa , rÉrir ¡k re¡Ðffi el itegbFedå
Fltffif RqíÈÉrü Bçeü{'& FlE*ådF-nB dp È*k S*hà ñßqfrrrüril",*in *l ***.äeym*m*
rtr¡htðôr {r! l* ÉltËiåliÊ dË FrtË* dtr dË ürEËr* }Eri*eñ{ d rl| ú rnr*
mÊ{!iÊnt€' €l q¡4 ål r,ËptqËÊfltÊnB dål@ç þu*re¡m ÊøçeÉ it{{{*li*. ffi{Tllþ
dhsss æc¡'rts*se$s- f#dorffi Gon d (r-[rirtrr{€rtr r & EGflhflcfs Bmludc rl
p¡¡*cdo rsc* dç sgosfo" æ d üddo d ßÉrn lr}dc¡ø,

Ëü! lr.rrdtrtlËdâ âfi lq* ,årlÍc¡rh+ 197- frrçsen*c l, lV I Xlll y â04, fræci,m¡e t, Vlll
yXlt, ds la f-ayörB*rå:xrtþiPr{lêrJr¡ú¡çãld¿ lc FoclôÉsdúrri61, fr*çdp¡¡cs [!XlV;
Sð".frncdon¡a lT XVIH y ¡']" fmffi vnt det RËgtüflTËr!ùû l.llÊrrrü då *iùå Tdunsl
#içÇ*çñãÍ dB{ frçdsriudiclâl dß lÊ Frd€{sdün, s& tçltËËb"tu

f$ùiç$, ,û fin de qr* dd*¡rnina l* rya sn Defgdin pr. e" bb11ÊSå lÊ
dorunranbsc&ln dË c¡,¡Êrìts. å*i ûülnD d çrpo&nts $Gür*.ffiÞËt&tûü,sl aüúÈrih
lirgtnmø* Êlttl¡fËfi1¡, F.rerb+rË ñ¡¡gí csmç ir{rtruËUsry pffisfrÞsfl s$þldn de
refsrBffiin,

l¡q{*llll¡ffi S*r Èüffido* s hs Eârüss. y d*r,ne* Fêrrüru¡$ lfiðråÊå{üËr, Ël s'årrÞ
fæ dÉl ctriÞglßìl-å-rf4 Fçhlit0 sÌ la Fåginã de intqrnÊ{ dç qde Sry¡¡ç
¡¡l;ir{liüdûr¡d"

Å*f H Ft#¡l y tlr¡ns sl fttaflteffie FrËefttÈft+e Éc h ãsla fh¡Í¡fund dal Tdbuml
EIétltrâ¡ del tudar Jr,¡{tçr# ds t* f€dêrecÉdt. oËñËåForrtinh a la äE|.b
tb*LurÉrylÞdÈn ilrri¡çrç,inal, csn ¡ads ãri,BãtE tti¡rÞd, ë*ä k Ësf¡çhrlå ç*dçrål
dE A"cr¡ards',f qu¡n{fi ütdt{ifít y dü fu,

t{Å6¡E L :E[Ft] PR F$ me l¡ te.
þl$<*lx ftnraem HdanüE

SES.EËÎåH[4 üËMEftAL ffi åE['8EEW
tåuilÞ TÊlüll{ ffúrnån

üil; *runrectoÊi¡ irn!,rwãäßÉTl&}!t gr'#it:*{rdtr,i¿Ê{lc iïÈükf$ü ft,fÍr¡ olOCüffH ffi,dttlil mrxi p$d¡8 ri|üdffi jef¡{i:c .ãb ffintt!îitüd ErF¡ fm:r¡r,r.n*¡tr* rt$f$ }r É¡¡f+ fll ,Aå¡S{ft
ËËrirtrd úË tt ådÈ galsràt råd 'rrhsnd Ël(ffirår,ñl FloúF. Jr¡gl$S * h ;Fn(þilælâ.fi Süffi. pArA
q¡ü SS iÌrs{Uf,rninlt,ht fiüfit *Ë$nkû '¡¡r,üñc¿d¡ ût Fnrtry JtMt & lt f,.Ëútr|Ëäfi r{} ¡üôs
trq$Wmr tç*rùrr¡¡r$* $ *ntËüËËã {fr4 rB $tslw gr nfi}rt d* Fåtrf" Urtrn !üikr@dtn f
n¡ð&tHál, C* lt* rt'l!ffi* tlr *rrgL{rtEc}cn Ën m¡isl¡ gl*ehill1,

I l5t*rfr¡ l{arddJaf*ú{Fs rttle*!ù..............t¡rrr¡:¡i" û,aå¡f f*{i"{p *¡ïr{iirl thçp*|,lirf*lfå¡#ùL frúm.ih,

hryßrcrú*üh, ilffir{t til d* m *.X¡rannm fi¡rp& *åa"tid.r¡ir:rnrüç
Pàsf,,¡r I rlt ¡

b) En fecho veintiocho de septiembre del oño en curso lo ponencio o corgo

del Mogistrodo Presidente, tuvo como recibidos los documentoles y

onexodos ol expediente, osí como tombién en el ocuerdo TERCERO,
ACUERDO TMPEPAC/CEE/301/2020, QUE PRESENTA r.A SECRETARTA EJECUilVA At CONSEJO ESTAIAL ETECTORAT

INISTITUTO MORETENSE DE PROCESOS Y PARTICIPACIóru CIUOAOANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

pERMANENTE DE oRGANrzAcróN y pARTrDos poríTrCOS, POR Et CUAI SE RESUEIVE SOBRE Et CUMPI.IMIENTO A

REQUERIMIENTO REATIZADO POR Et PTENO DE tA SAtA REGIONAT DEt TRIBUNAT EIECTORAL DEt PODER JUDICIAT DE

tA FEDERACTóN. CON SEDE EN CTUDAD O¡ mÉXrCO, MEDTANTE SENTENCTA DEr EXPEDTENTE SCM-JDC-61/2020, AL

PARTIDO PO[íilCO ENCUENTRO SOCIAT MOREtOS.
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rmpe ¡t
hdtü¡bL¡'!¡il
ûFrû.l!ðEñrJË
ïF.¡ü*dfiCtüfr

opercibe y requiere ol Portido porCI que en un plozo de tres díos hóbiles, o

poriir de lo notificoción informe sobre lo integroción finol de lo totolidod de

sus órgonos internos en los cuoles se visuolice lo poridod verticoly horizontol,

odjuntondo lo documentoción con lo que ocrediie su dicho.

lñt3ttt**L ¡tlËfltñÀL
*ffi.¡øfEM

Jtt¡cto FAñA l"A pnorece¡ún px
Lng ttÊ#_c-Hü* pnl;fnco"
ËLËTTüEAI-ffi EEL çN'DÊEAI{Ð

Elffi EIllEt{TE; $ÇM.IDC.6 I lí¿t?û

FÅtrf E AÊTtftÁr¡ ÅUÊA Altt't S AULÉ.S
MäJlÅYÈTRAS PERßO{Ûqs

å$TORtt¡Arl REgp$*{$åBr-E:
ÏftJEUHÁL ËLËTTOftAL NEL ESTAÐO
T}Ë MüRELT$

fiudad de ùíårdm, ueirnioetru da ssptlembË då doa mil y*rr-tte.

VISTüËI l" Ë¡ rfrciiú pE$JMoreloet$ßÐ0gfæåtl y åuÈ anexrr"
¡emiüdos pry l¿ sec¡slaris Generar del csmitå oiærtivË Ëstatal dql
Fartidü Enmxntm SoaÍal üioreloo y recibidos tañtr eû la ftlsnlå de
ænso elecbóníco $uJnqlimiëntË_s_,sølaçrr?@.r.F,qob.ftx. asi onmo en la
Ofisiãl{â dê Farùee de sstä Sala Regiona¡, åJ dlednue,,/e y vaintidóe üe
$ÊpliËrnbrÈ dèl FrËåantr aÕo, aredianie El cual acude a desahogarel
requeiimienìo foünul¡do sn el sil¡erds de dÍscipÉis de soplienrbre.

Cön furid+ü€nùË Ên hs srüflrbÉ 1t$ fraff$n K/ dç ta Ley CIrg#rica
dal Podëf Ji¡d*jd da lå FèdÊrÐeiÉn, e* re¡acién con loe dir¡acoe 0
pårrã-b 1, 19 pårnrh f IncisÈ a! de Ia te¡¡ Ëørerat det Sistoma dÊ

ùfg1lhc de trmpugnadón en i{ateria Elër.tÉdål; ssf craþ 5Êfraccift l,
56 en rcheHn con er 44 fiaæiin il. ff9 y gs fraËçiún rv dd Raghrnenru
lntorno del rrbund Hractorer dçr Foder.ii¡diËid ds ra Federagûn, *s
rc¡rclda:

Ffil[tERO. $a tlenæ por rfflHrlË la documentaçirjn dB flJ€ntä I ãu€

aneros en la ponanek a mi cãg¡o, yÈÉ odan* rgregr*lo* ã los âums
psm què nhun æmo conerponda y Ëurts EUs sfe<{üs hgøle*.

sËGuHEo. sa riqne a ra $asçtarra Ge*erar dsr trfiîÍté Birsdiw
Ëstatal del Farrido Ënçr¡entro sæ¡al tvloßloê, dendo esnüeståttin al

RaprÊsmlriún i¡ryrlx d! üi1d¡*rËrúo fifm|do cl¿ttmøicrmqgc.
p.ågins l da 6

ACUERDO IMPEPAC/CEEI3Ol/2O2O, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEt

tNtsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos y pARTrctpAclór.¡ cruororNA y euE EMANA DE LA comtslóH u¡cunve
PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARIIDOS POIíNCOS, POR ET CUAT SE RESUETVE SOBRE ET CUMPTIMIENTO At
REQUERIMIENTO REAIIZADO POR EI PTENO DE tA SALA REGIONAT DEI TRIBUNAT ETECTORAI DET PODER JUDICIAT DE

n r¡o¡nnclóN, coN SEDE EN ctuDAD o¡ mÉxco, MEDTANTE SENTENCTA DEr EXPEDTENTE scM-JDc-ó1/2o2o, At
pARlDo porínco ENcUENTRo soctAt MoREtos.
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tfüå¡Effi*'#tãm0

rusilçtrtT¡ffi &üsüu iFOr Ël frlxgkffi imr*¡çüm mglfrnH, ffirsd*
ù dlçffi*if ,Éfi! üfliN¡årnffi üËl pffi€rnln *,

En dlrffi fl{äffir*J nø l* ¡ç{uïfiú n h åffinn Ërmr¡& dd ÐddfÌffi

Ðtrrrill$ft EHnld¡*af Pffitid# H¡ffirårtfu fuhlfifumlæ rtud[dË hTHrffiâ

f'ñËr*gqrs Eg¡lf,hrçr*Ð qrx ærudllmen l¡, hffirr pffiltffi, frl-üq'

rffil&Hrrfr ffitçF td" úü þË'ûrflËrss fihnçú d# öilffi,

åmlu **li d diffirnn*ldc, F*r b pt¡¡ls ätflffiri*#ß#lpfrüe{ quo an

nH dfih¡ cxrfriüË, g* edvierh qUn inhrn* qi¡ç" l'O'edirrtç AttfüO ltsl¡'Ðdc

,Sçf ElÞ!Süil.ÊË rtrlffi€Mãnlp Frq¡iåtÊ*lÊ t*n{ Fçrt$dp En#$riüÐ fu|nl

lffi¡J, åç rrn¡ü Hrfl ffi-Hçffi¡ü dt 8ãb Ëda RËSütd*l sElE &
lË trfrffi-* p*mÞM s*trstrlMüir rüÊ h çilrHEËn Fdlfs Fs|ElEl df,{

ffi Fn¡fid6 f ,trtå#!* Erytinffi¡i'¡ü g¿X c¡rnf* çtlg üt !u nsffiw,g{¿

itlchriã ffi *l ffitñliefltx rf,fãl# iú ncffin

*dsfiHh dt üäü :*ffi:q,¡* d Êcdn *ttr¿F#c d* Wmbrå' hþrnË

,dd rç*¡,mmþntn a Ð tçrrþ#ln Flil{lffi ,ßå&lsN, m#kf.tfr*'úffi

FE$J!¡ÞnhårÉ6,tüft{,nï-üffi ffin h ffi#,# 4n s¡Tdkç } Br ilr

ffiû Ëilry|a ip ord¡¡çft pm ffi ffiË firg rHl', y* #ro h

$ rc¡Ëc' tßili.wþt E! b mmFsftmm üffi h '#gx*ln dr H

ÊiË" *r*þ*endq:¡ldt*nåH Qlts Fr frtrtr rn*r hhrE¡itcffi s*

r ådn,l¡¡ ilmå dÊ ffiflüffllþ d* {tfft scþ'@ çrd,

fu rffirrnrn mffir{ffçãlä fiii¡ffi dqfrffi p¡r¡ n# y ruçnlt|ru1fñËäüilnrËüç

*i "mrm, pr'rnffi ffi ¿Li16þÊdss. Pr* rlb-

frm çw;eln e lß E$sfiü{, Ëå HfH Fs-Flq dËltltGfiE wrew r fEdü5

rffirmrs di ffi-k$e pm ls #cccd$ft gsI¡fd ffI ËËFffi

üFffihe:EsüsmIddiPffitrÊ enmmrm W hü.n.Eþ$ #trHffiil{Ëffi

¡H#rËËdltË s lro fe{æ{Tre qffi FErt ffi* rfmhs'

*ffitlgq.

l¡.rççkr f¡" it¡ .rtç rt x- d:rrr d*ddáüf!'{ Éf.æ¿+ ftAfrfügsË
fü{hå f r* F t

A( :t

rNrsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos y pARTrcrpAcróN cruoloaNA y euE EMANA or n comrstót¡

PERMANENTE DE ORGANIZACION Y PARTIDOS POTITICOS, POR Et CUAL SE RESUETVE SOBRE Et CUMPI.IMIENTO At

REQUERIMIENTO REATIZADO POR EI PIENO DE tA SALA REGIONAI DEI. TRIBUNAT ELECIORAI DEt PODER JUDICIAT DE

tn r¡oenncróN, coN sEDE EN cruDAD o¡ nnÉxtco. MEDTANTE sENTENcTA DEt ExpEDTENTE scM-JDc-ó'r/2020, AL

pARTrDo potínco ENcUENTRo socrAt MoREtos.
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.ÐçetFç€ü8ftþF

êÉa rrrsridmr Ç¡a dt FbfÐ ¡drcbclo p€r€ d *a*rcgo rlel

ËqË¡ulñtiæTb,üs rlt i!ffi df** h*bl** #g lmrls* n h tag* r¡nf*rndfir
tltl| ðË¡ðüðh +* nd ffictrrl$ dd di8#ro.Fl wir.{ß{ Én mpda*nbra
rtË ûfTq Êfi ür¡t!ü: trt{ lû q'¡Ë ¡i *c *dvisüx ¡}!ç tn ctdds ds ruüñtrdûñ
pxaeh.ry¡Ëüê,Ëüffid dimi¡irtr dç r@a*nnm, U rtoftr*ô þÉr.Ëit

Såå rllû ö¡{T,ffi{f,är** b ,$nmh¡m Êffif,rãA #t f;ûrfttå Þlretir¡s
ffi{rl* *tËl 5rflü{lü ãhfr¡EçrirE s{rüi¡l hür.rflss frå lffiiö ÊlåtllJ¡üfïf,r

#dr.rurn¡*,Gfiitfqn [å dÈrpmd* da ln ir-lwr**ûn #gl ffifiEsl rtEËlfitffie.
ffi irffitff;¡*s tr¡B ãfl$ {¡ßù,tËtü rfrañiû dçl nË¡¡e çmrEedNdø pm nltn.

Pf¡ Ë d* ls¡nffir, üÉk äúrit Farmçr¡ffffi rru ttrap+S hnnt
cl rçç¡clu-Id*nþ såJrfito: ån ËnrEsf+rsræ¡t, nr ütl'Ü *r ffrH* *t
WtflþHItifffi qw þ lt¡sfs Ëü¡Ð4q;r b*rÉç dãl dE{tü üä#Ë.

FEnÊËREt Tsde r¡u,æ {$# rfEl stlgo ¿a É,¡stt¡ aF EdhtrtÊ {uË }t
Sré¡dryþ Ëürüäl &l çüntÉ Þsüt¡r@- Eüiåt# dil ffiü ÞrrËnur¡
.*üfH* å,lmilca Ë,ftna{*¡* $5 Mfurmsr¡s,ü Hfihñ drggnn ffþtrÉËisrC
ffi å,r¡*tr.rntrr* ffi Br ãFrünndh pw pffi dþ la çorsþ¡üâ Ft{*t¡,
Eäþäl*t xh ryro ü lË fuçffl.EH lryå mñ{dp Frwmt*ófi .rtglrm al
ruqnfËÉüÊ. {fr $;*r ¡tn mrffi# wl h Wærta scr s# rüín¡bçr lm
srllw¡rs l.** ftMún ru dgl,|fl tay frgftr$n *l Fo{*$f Jffiå¡l ds h
Ë.stløæitnf ?,ûtrffin fIJ;d5üû f ffi d6t Flçgilaar*r¡t+*]t{qfm dn*
Tl&*rmlENrdor¡ldnt ru#JHdiM rts !*F*dar- n;6{r Ëüh,fu*l
fuadl}Ëtr* de h *u{r**ún F*frfks Ëddsty r lõ fiçs:ry.H*¡ €ürr*
d*l ËffirNltå.Uiçdirm Ë*lsårl y ffi!1fr F{¡r¡ç ¡16úwr¡. do ln *ftu*t*
fåürøalüS ülbË el fufi¡e &*ilsrntm $ü{Sd å,aqrçtffi S€n* qHÉ

dfi
!r tr*, f¡on# td &håno d! hdk rr
çn ü.¡q¡nx, U¡ mm ãh[lü*{ te¡tÚ

I!r*ü*!'FIú,rm flüMûË¡r

f * &r**Ì, å*
nçl*t*rleitn iryr¡ Ér ru**aËù¡q É-s" rufl¡.S*t *lçl*dçi¡ç¡æ"

Ð

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O1/2O2O, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECIORAL

tNtsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos y pARncrpAc¡ót¡ cruononNA y euE EMANA DE tA comrsró¡¡ el¡cunvt
PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POIíTICOS. POR Et CUAI SE RESUETVE SOBRE EI. CUMPTIMIENTO At
REQUERIMIENTO REATIZADO POR Et PTENO DE tA SATA REGIONAT DET TRIBUNAI EIECIORAI DEI PODER JUDICIAT DE

n reoenec¡óN, coN SEDE EN cluDAD oe mÉxco, MEDTANTE SENTENCTA DEt EXPEDTENTE scM-JDc-ó1/2020, AL

pARTrDo porínco ENcUENTRo soctAt MoREros.

18 de 68



!o'.fa
impepã-cf
r¡rrnrorhrbü ¿f
dshoæsElætordË .J,
yF r{dFdóñdld!.lrr ,f7

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

fMPEPAC/CEEI3o] /2O2O

8Cil*atÞGdfteæü

denmd*lÊlåiiÉ üËtnË* &l lrËhllËË Eü¡t¡käffi *tn lEgnl nuÉffçsuülur

delÊ*ç**tifüe pa¡e$dn Nrdo¡nro *ss{a S*H ÈsglEnåþ

* Ln lnÞgrac*ån final" csnhffig g þË ajusffi* rtufimdm en

n¡nrytfunisr$s å lå, Plç*enle sEn*Hftc**" du la !ütåeffi ds e¡e

drgmqË ütÉËni$*, e* e* qr.m rs visuallsa h Pqs$ðd Kfiüål Y

hffiÍåtllt#,

no¡unmo* h dperu wn tr'q.¡rÉ tffilq s-¡xdlEho'

$e çFflrsñ¡* d Fwlldo Fr¡ff.¡*nÂrfi fisçh| ldorulo* mqrmridr {fi*' *e

itwlnrplir Ëñ üerrp V ru*r:nn c+n d ds*ffiç de* r'aquUfiuham

rsË¡tËË&¡S ü nø åç¡Ê(mnr fn|mt1þrgsgitrTlå' sþuns iffiFÖü*tbd ftha:

ü, legs* pËß ÈñË, *a Ìa podrÉ, iñW'oner ung m*di*g dc aprernio ¡'l+

mrnAÛeiôm rËcip{inaria Ú* lçs can¡anide* çn et fftiEuhr 3ü dP h l-sy

GærwEltEl SisFn* de hlådklgde Ingrgnmirten il'ltþris ËþdffÉl'

Et *r,nt* {ie H fufurrnaffi f þ fuirrÌTËr-{tËÑn ¡nrg [* q{, m¿d as

rBSH abwm rn¡ñihSlEctffii par* dÊr ernplfunÞnlå ål pra*Eflt*

*ø,$dn 'Elaft*r,* e&cflusr#È, tlgdg ls çpr*iruånçia ssntfgrie' S{I Tlü

prinlrf næcfisniü, s trf,Yóü dß 1Ë qJffi

1 ' FEH Iû' zuñl #ffiÉ ryuÍf ¡Ë
puu,!ot*È dÊ s{*¡ãfiion irylern€fltadôs, çrn pxiuir*l # ÇJÊ Ëffi

rHnihdfi pq4lqfifln'gfiTË s ÉsÞ $alå FüWßfld ds nrå|lfff lklc¡¡t"

ruån'fü" Ë,itl-îtÉçffids la *sçrffi sÐ q+tun$F gnåHrisr{d FfHsrdE

pnwtüdÐ, cun fun$*rnent$ en hç aYtitt¡lÇC Ë,t fissç*ån lll' *sl cornO ãS

[reqeHçt ll dd Ên &$qn$ç lnjlçrno Éa' ËühË Tr{h,nsl CfedËrgt" g4

$m$r¡l& s ln Sscratilie ü#.nËf¡d ds Amrogw dË då Ë{eP flFdüñtl

ÉtÍfi qgs" unä riak ffirEcr¡rrçdñ d Phas qhrs*# PËñÊ Ël d*mñogu

rr*pçHiuo, 3|l ry¡e þ i*ffi1ffiðifr¡,spfifui¡*dil r* hilffiçå rt6iþldç e{} lE

ctt¡rsdt e{Ëabf...n. ¡lt ffiitúddl d pstl*¡t*dfr
lû GoE!údfi BdnE E5tlld mtÉ *.*f,rd¡ F -'

Ë,!rñ'd*{* tunËË 6F#l¡o f*¡#{f-

hedûn I dÊ br Erh*ú|ç qq¡g nilh*qm
..ld g li åEËirtflltå pl*oc fiaeirlìrË1*

F*prnnur*riúr,**- Wffiffi ù ffirn{ki ffil*nõüHü'
4l

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O1/2020, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ETECTORAI

tNtsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos y pARTrcrpAcróu cluononNA y euE EMANA o¡ rl colr¡usló¡r
pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.¡ v pARTrDos potfucos. poR Er cuAr sE RESUELVE soBRE Et cumpumtÊNTo Ar

REQUERIMIENTO REATIZADO POR Et PTENO DE TA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAT EIECTORAI DEt PODER JUDICIAT DE

tn rro¡ntclóN, coN sEDE EN cruDAD o¡ mÉxtco, MEDnNTE sENTENCTA DEr EXpEDTENTE scM-JDc-ó1/2020, AL

pARrDo potínco ENcuENrRo socrAt MoREros.
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âÊflì.lUt{ûffiUt

ffi*ÊfH *i fu¡se" €|WHE ¡s qerdftf,dún ffirrägüfirfÈñtô y lÉi enria

I h porur,gh å ;TtlÉåryq å shGlE ùeffitsrh FûÊdue;üe

lfrlTHEt|HtE ppr dl&;ãl Fl'eâHËrllË ÌrÊ lr &Édt¡tiËn FÐfüsã

E¡tüÌtl f * lt $rçrshiã f*anersl dsl ffffirhE Olredt¡u €ttrtfl t Esmo

ñErüÊ hlqBrsrr{ç d* h dt¡d* toanfu#f¡ smfræ dct:Fsüfdf Ën*N¿*nm

,ÊHtr Ë¡ðrÈlÞE ï par ätnüac * hs ps{er y dç.måe pffiro$ffi
hþf*enúË. dü ôünhn*iH ry¡ br årticglr*. äff, ãß f gS dã h LËtt

Gffprstrld Bri!ffiå {ls LbdIES d* irnpugn#n rrt Àilrhrb Eþcùord.

åd ls,rur# f ftfiå ß{ låFd*rrdfl.,ln*U.r¡ÉHr. ffih*-;ls SÞ$çhrtr dü
F*üfflh y fiuÊr{!, stdeñ sffi {tr#nento sn gl x.l$culn{¡l ft.nffilön LH

*sl &FdnnTËnis }ltrino db rse T4ir+#Tü|, & k,

:F1ryfüg € lon¡llOo br¡r,*rn rra åa¡¡;66 û¡fi{m-r Þ,ffiflÏ dn tñ fs Err¡F+rf.Ëf dfllnùnrlthnarr

h{i€tÉú¡rÉl{*igr.tt¡tffiftu* ¿fc{r1,:nþ|ãffik 
X

Errr ùa¡tryrÞ Ë úü ruFr¡E¡f{i¡ûiór ¡råñcr ¡¡sr¡* rof¡ræ tr.n¡*låffii¡Ë**r*rdq fl qrddqqiç phns vc-ùsþ,¡ui"¡u¡ rsrmni*Ëiilon te
*q1s1*fr*rcmscitlåc*ffi ßffixø¡¡i*n g* g*-lruar
El¡ÉHül dÉ froù .tJdkÉd {t0 L FüÉrfgon faoeû. pcr d q¡¡r t' ÈtpåilËntr þ{ *r*¡ÈffifiËr qrffiqd*dr{ Fùdrr ¡u¡*¡lgo n etrle*re$ $r ilåñdç"f*þ-ffi y lqt#¡+ {t{ff ,Ë er¡n Hn nrffi tr fåmüË. ¡rnßrü.*grrri-th f ftrffifr¡tthr rt þt rtditt rb inpuEnxion sn m¡fs C¡útl¡E

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O1/2O2O, QUE PRESENTA TA SECREIARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORA

rNlsTrruTo MoREIENSE DE pRocEsos y pARrcrpActót¡ cruoeoeNA y euE EMANA o¡ t¡ comtsrót'¡
pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.¡ v pARTrDos poríncos, poR E[ cuAt sE REsuEtvE soBRE EL cuMpuMlENTo Ar

REQUERIMIENTO REATIZADO POR ET PTENO DE IA SALA REGIONAT DEt TRIBUNAT ETECTORAT DEI PODER JUDICIAT DE

n r¡orn¡cróN, coN SEDE EN cruDAD o¡ mÉxco, MEDTANTE SENTENcTA DEr ExpEDTENTE scM-JDc-ó1/2o2o, AL

pARTrDo poúrco ENcUENTRo socrAr MoREros.
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c) El doce de octubre de lo presente onuolidod, lo Solo Regionol, do por

presentodos los documentoles, con los cuoles ocrediton los occiones

tomodos por el poriido, y se reservo ocordor lo conducente o efecto de

que el pleno de lo solo quien se pronuncie ol respecto.

r'ãrãÞHßL ,ÈLrËtCð*L

JUltKt FÀRå;LAlFnÍ}rgCCróO¡ DE LürS
EEREt,nns po¡-frreo¡g-BËT{rEÂLEs
nel'çlunÀFÂ¡ro

ËxpËËtËr.fi"Ëi SÈM-JBÛ-8 1 12{.æ

FåHEE ÅTTOR.A: AUR¡I ALINâ ¡V¡LÉE
nte.l[* y $TRAs FERsottAS

.ÊI|YTRIÐ&Ð EËË¡FC¡úIB'&ÉI ÊÎ
TRI8{.JNAL .ELË.CTÕfiÙAI- BEL EST.ÅDO
I]E TfiçRËLOÊ

tiudad de ñ,l*xioa, doee de osüibre de dns nnit veinte,

lflSTO: Los e*rÌtos rernitidoe por et trrøxir:fanfts d€ h finr.rrisiÕ¡
Folftiee Eststal y ta €acnetaria Ëenersl dd üernitÉ üirrutirrr
Ësl€lal xnhs€ det Fertido Encusnt-o Soclal MÞflslü# y reciÞidos
tanto €n lã ff¡êËtâ dê €üTro otçcffirricç
qtjfnslirr_rieritos-sãlatrrì?@þ*Ê,pjq{|*åt- asf Õomo en ls Oficidía Oe

Parle* dê ËÊta Sala Ëegiorrat. d do*" tms y eeb dê Ëõû$rc dël
prs€8ntB añn" rerp*ctllrarltënte. rû€d¡åntç :hre c¡.¡aþs ae¡¡dao a
de*aho1¡ar el raquerimiantß fiûrmulado en d acr¡erdo dç
vçlnüo*tro de septiem e.

Gon fundarnÊnfs {rn los srllcufcs iSS lräüiúri }fi¡ dc lr Lay
Orgånica del F}çclsrJudi:ial de la Ëedøraciðn, an rulaciún can los
dir¡er€ô* ü párraüo !, 19 p,årmfe I ¡nÊ¡so *] Ëë få Lry GÉnerål dst
Sistema de lçtediEs da lmpugnaedÉçr en h{atsria Ëlcclpc'd; arl
Ëomr SZ faeclÉ*r t, 66 en reløciin Çon Ðl {{ frâûdôn ll dål
Reglam*nto lntêffTä del Tríhur¡aÌ ËtÊcþrãl dEt pader Judicial de
la FtdpnaciÖn, ås æü¡ordr:

PRli¡lËË!.ü- ås tia*e porrrrclblda la doãrrßËntec¡ún dÇ s"lenta ên
h Fcr¡añËÌa a $ìl csrgö" y,3Ê ûrdenå sÐrsgârtf¡Ê * los ãutâÈ par.a

gu,e cbten ÞclTtÕ cüneËplonda y surlê år¡s Êf€ötðË þgales_

ñrm tnplç*& ln,tukúhñre ¡tiàe¡ðqe_

ACUERDO IMPEPAC/CEE /301/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT

INISTITUTO MORETENSE DE PROCESOS V TANNCIPACIó N cIUDADANA y euE EMANA DE rA comtslóN EJEcuTtvA

PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS, POR Et CUAL SE RESUEI.VE SOBRE Et CUMPTIMIENTO At
REQUERIMIENTO REAIIZADO POR Et PTENO DE tA SAtA REGIONAT DEt IRIBUNAI. ETECTORAI DEt PODER JUDICIAT DE

tA FEDERACIóN, coN SEDE EN cruDAD oe mÉxlco. MEDIANTE SENTENCTA DEr EXPEDIENTE scM-JDc-61/2020, AL

PARIIDO POtfuCO ENCUENTRO SOCIAI MORETOS.
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gçtrJE&ülH[tr

$Ë81ñ¡þÖ" âe tlene s h Ëecrgüar,h &sTd dsl torniù* trmcüm

HdåHN y {* Fmffim dr H tomi*iün FdlÉtr ËtiEÞt smþqË dËl

FEr!& Ens¡rnfs gorjCr f,JhúÊlol, tùüìth cûffiêsilÉdo €l

rnquarlmianH¡ ücbds pr d Fllaginradu incin¡ç+s m#nrü+

#t[rüD dË sdtdÞdt$ dt açFtigrrúrn Ësl W¡*nü] sññ,

tsr dicfts Erlnfü ti h.ü rËqu¡r¡#,Þffi tsrÊ rtrderffi hüonnr y

rsrnlt*rrEn amrun¿'im Sr* ffi{ffiåfim b Ë{cgr#ún #ütlqrlg,

hnþ t trllcül o¡rnE ffinteli d* lnr srgrnü* h$ffiqe ÜEl

Klilfi,

fuð,, mr l.s* ä#l lBf-Tfllit0t for d dÞdo Fr þ y H
.Sçc¡çWtg &nEnil d*lFÉquË Ë* h¡l #ü *u*nt*, hturnEr¡ qFn'

ffi h traHdr fiçffi por rrle gdlÈ Hrytüntl,. tç ngrngü un

ndn fü Ëlüitrål ¡Ë Füü*e qJÉ drF¡w ffi Flqao rÍ s*tråcÍ!

FrE{lrrha psiur*rnanþ y c¡,¡åh* no.

Pür lt {üt, fiÇn bgeç srl sllo, *E lf,ìúl¡råt'tri læ em¡hloa

F¡türfffitt tft lr Hmer ãss lfu ÊÍ&tsda ds zu frffi iffi$ Fglfltun

Eåft*tll, l!fifrffidßn modnptdgnËa sóüs ßn ru¡llh* wtïËmr en

doüdãssilã gål*RËgitrld wtldsd qua nnh*ls pøålal,

¡¡ü EtËfi*lÐd eEãhõ ær*'difui¡littl*,*üñül&8 h pæonryn**ün

di k fttll|ffih iW lE pa*rnan* y n* lhqÞ dç r¡ Ððh¡d, por el

ød¡n f*#iüË dç petqgrse gug t ¡ffi ffirI *t ferfrl F€rs

øfl¡F k ,ffi, pËrs gûn æl g,E rÞffi un ç*trerffi ËËrs

er¡rFllrwt h pnidad,

å#fit*fitü- h#çf,n qug - l sl mm'd* Etr! #tå *flû kBÚortsl

ntftrle. rp¡t m öitt üEmp{dn h affirlÉnËå*u $#*flÍf,n qu* pE

ìffiiddffi tþ¡tl ll yu lr{dú uå pucaro çkcfmel nn # Fflf,ds d€

[¡lffisã y Þem do sl d*dlrË,¡Ë * ¡e&dc# ld n b

çf,rdtsrldt, ¡l Etgsfl¡¡tr {nt 5ß*¡{n dq le Ç€fib¡ôn Folilicg F¡
d trilÊT*rüüTü ilç þ Efl*-nG*s s¡mfü :f.tfr lË üßntq ßon Et

r*nsltr rufiürrrt* tþ m&mds dsl gÉnËr* f*mm¡no y {ill$
ä

rNrsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos y pARTrcrpAcróN cruorolNA y euE EMANA DE rA comrsróH e.rrc

pERMANENTE DE oRGANrzAcróH v pARTrDos porírcos, poR Er cuAr sE RESUE[vE soBRE Et cuMpuMrENTo At

REQUERIMIENTO REATIZADO POR EI PTENO DE [A SALA REGIONAI DEI TRIBUNAT EI.ECTORAT DEt PODER JUDICIAT DE

tl r¡o¡mcróN, coN SEDE EN cruDAD o¡ mÉxrco, I^EDTANTE SENTENcIA DEt ExpEDTENTE scM-JDc-ó1/2o2o, AL

pARTtDo potílco ENcUENTRo soctAt MoREros.
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åtfra*tEt{l{-Itðt

"T!¡¡rilrlrå! ELæGmr¡ã¡ L
!ìþ:ffi!!!|;t.:ejhì¡rpËr;
'ry#¡rffi5dt&slfi

*pgdåfl Ëfl r{ SËr,l* prys ryflsnctpriþS Ê*'ht¡Ët#æ rH pAr{du"

Étf ,!r qr.¡Ê" hlribqËñss ìhËTplf{s¡ið ufi rË{!"-ær} sfi å{.r$ gF$Eldqdçs,

edÈn ds *¡s *s lendrir quç F## pet r¡Ètt rüutrlit dt
nfrçndiräùã 'F Ëün *t* ** gffrårár** ufrÉ d fqiå trï l*
utnmperw--rcJo nlw*ürsl, ,¡ll} rlo ,lþ H¡r*Êdo b Elruaclün dü k
prñd€Ë!i{"

.Aunadu a lç silpru*. rvtãniñffiþr* qt¡s sr:l lårfllrloe ds h
juriunruduncis: {ËffiÌS Em*tide por b Ëe}c $uBedri dr T*b
Trlb'unsr ðr.f!ú ruhr{ É*: 'ÞltsrGm¡-fEE trE üne*ruOe
FåFtrlËt$r&s. üFEfrå ufitå, FßÕnnoc* ill,tFt-åtrrA,Ëþ] t A.

B(mnm*ru nFk tåFËË, fruAJ#t ËE r{AyJ{ FÕmrü
m-ßffiE: $UsTlruTffi, FüFË qÅUge$ EHTftÅûRtrll*¡åËlAÊ'
sül¡öiÎmT qlE Êl ilr€ju# $e:Þer,lrlsËf së iFcinl ü,ÊSüü ¡ffi#dftB lå
psleþrmiin $c* tmgxu,üe rffiÉodiru úù*ffi de lÐË ughïþ dfsg
ts**il¡t* d* wn**ü* *l proæeen akcffit.

En relacion a lae nranifestacisdtêû fsdfrsåfu , tE rBacrrE swfu
*u ænducen¡s s e$edp d* ryæ tHFä tN Fhfe quisn ss plru*run*
d rnapcLn-

Ç*t¡* ilne.ncsorpr que .el p!æû gg{t*t*d* Fti¡t,pJ d*cgllqgË drel

rxquxrirnient¡s fu* # ltw draç håbilec elgnrkrßne s lÐ ilfrË|d

ns'üsosdd$ dÊf #ÊrsfrßÞ. sl c{¡nl trff.]Ð{ã.¡ntû dÐl lftir¡tå, úB
Edp&Trh'È,rld* dr *tr**a dalntþ Stt ÊËt1åOi: pçr k¡quË Ëi €*
qdrlErttp #* H* cåckå*s ds Ko{ifleedún ipor ryftËË, Et* ¡ç ru¡liæmn
ld +*irttärr¡at¡e de repniwnhm, y *l çåt#È @ ,ãt Euð dle
ë$ffiÉlirÌãwü s{ prBEæa{ê úp l* çtrrflisi¡n FnlÍ[iqa E-q{FH dsl
pãrl{dß Ënerünltç Ëoc¡*t hlûrçhfi s* rocfts $ rhxdËrrlç d06
ffitllo s{t dersprur,}rÍÈ dp h *rura¡}Én dd qe{rs# ä}üdfd{Tiffi" $#
incoçwusfl {þ4*4ik Êü*tt*dxxra dal @ aqr*s+dkÍâ É¡rE ßilø,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O1/2O2O, QUE PRESENTA LA SECREIARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTAIAT ETECTORAI

tNtsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos y pARTtctpActó¡¡ ctuololNA y euE EMANA DE rA comts¡ó¡¡ e¡rcunvl
PERMANENTE DE oRcANlzAcró¡r v pARTrDos potírcos, poR EL cuAt sE REsuEtvE soBRE Er cuMpuMtENTo At
REQUERIMIENTO REATIZADO POR Et PTENO DE tA SAtA REGIONAT DEt TRIBUNAT ETECTORAT DEt PODER JUDICIAI DE

n ¡¡o¡mclóN, coN SEDE EN ctuDAD or mÉxrco, MEDTANTE sENTENCIA DEt EXPEDTENTE scM-JDc-61/2020, AL

pARTrDo pothco ENcUENTRo soctAr MoREtos.
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For fi.rsnÞ hpç* d E*Er{tÞ Fúr tc que diu curn$ü¡rmfits þ
ErÊrrñ*rlt,Fcnä,d Ëg Êsmfå ìAlßoürrs ËBlHts* #¡ sltsdü pnrüdo

ee reciËiå d ¡gm & ffihbrÈ. ærfio 8É dæpmncle del ffi{ræ

;lsstdnlçr" ç¡ eryttrm qu¡s db çcr¡r¡iå fuÊr¿, #ü påÊffi

wrrodHol Þâfi! #fh, s*t ümbsqp Èl gtglscafld€nml st Çm

nernitiú b infurnraciÕn sslirihún.

'E*r rnnfrl d€ lr gr ür. fiB þ linrn por nænplidp rn llønpa y

fsrr¡r rsffæüHtrflefllÊ'" si mqusrimisnÞ Ëlt¡dirloi Ën

ru*eeft¡Énffi, rf üär th cifbcto utr rymefr*nicnlE *'rü {çü

k¡ery r€g|ÞEds a ünvÉs dsl cibdo æirerdo'

il{fnFlfl¡Ëåg por tefrd*r s ¡6 perhc v dçrn*t Pêtflûrlss

*csrEB-@Ë, ds Eçirhfiî*H.! eüñ lls xlleulm ffi y !t üþ S Lüf

fr$rn*d dãl åhünlå di **Ë{thç de lñS¡trËn*kl sn hþtiriå

El*frH{*"

åd te soördå y tirmcl kiËfþFEds insruçtnr¡ ¡rrt* ll Eesetsrla

da Eglr¡llis y'RÉrffi, qulËri trfi ùrdãrilsflto trl sl årHð'Co 4ir

Fäffii Ë(dd HBgHrr t lrlßrnn dsmts'Trihunnl, dl f*,

üfrrrtrld ú rÊt#ñ,ü fi[ts, tl¡Ê}lnFli

*¡ lo*nrüqÉtr*mryndår* an rqdçi* *¡lï+r.¡

ACUERDO TMPEPAC/CEE/301/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUï|VA At CONSEJO ESTAïAt EIECTORA|

rNrsrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos y pARTrcrpAcróH ctuonorNA y euE EMANA DE tA comrstót¡ ¡.¡¡curvr
pERMANENTE DE oRGANrzAcróH v pARTrDos potíncos, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE Et cuMpuMrENTo At

REQUERIMIENTO REAI¡ZADO POR Et PIENO DE tA SALA REGIONAT DEt TRIBUNAT EIÊCTORAt DEI PODER JUDICIAT DE

n rro¡nnctóN, coN sEDE EN cruDAD o¡ mÉxco, MEDTANTE sENrENcrA DEr EXpEDTENTE scM-JDc-ó'r/2o2o, AL

pARTrDo poúnco ENcUENTRo socrAt MoRELos.
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d) El trece de noviembre del presente oño, lo Solo Regionol, requiere ol

Presidente de lo Comisión Político Estotol y o lo Secretorio del Comité

Ejecutivo Estotol del Portido Encuentro Sociol Morelos, lo siguiente:

-Si el partido ha realizado actos adicionales a la integración de sus

órganos internos, a los informados mediante escritos presentados en

la Oficialía de Partes de esta Sala Regional el dos, tres y seis de

octubre del presente año.

Adjuntado la documentaciÓn con la que acrediten su dicho"

Se apercibe al Partido Ëncuentro Social Morelos requerido que, de

incumplir en tiempo y forma con el desahogo del requerimiento

respectivo o no acreditar fehacientemente alguna imposibilidad física

o legal para ello, se le podrá imponer una medida de apremio ylo

corrección disciplinaria de las contenidas en el artícula 32 de la Ley

General del Sistema de Medios de'lmpugnación en Materia Electoral.

14. PRESENTACION DE DOCUMENTOS, SEIS DE NOVIEMBRE. El seis de

noviembre del presente oño el Portido Encuentro Sociol Morelos, presento o

este órgono comiciol medionte escrito signodo por lo Lic. Louro Elviro

Jiménez Sónchez, representonle propietorio del portido, los documentos

con los que ocredito el cumplimento ol requerimienlo y opercibimiento de

lo solo regionol ol Portido.

15. ACUERDO, SALA REGIONAL SCMX. Con fecho 25 de noviembre del oño

en curso, medionte correo electrónico correspondencio@impepoc.mx, se

hoce del conocimiento el ocuerdo emitido por lo Solo Regionol resp

de lo sentencio SCM-JDC-6112020, mismo que se onexo ol presente.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/301/2O2O, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT

tNtsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos y pARTtcrpAcrór.r cluo¡otNA y euE EMANA DE tA comtslóN ¡.¡tcurv¡
pERMANENTE DE oRGANrzActóru y pARTrDos porírcos, poR Er cuAr sE REsuEtvE soBRE Et cuMpuMtENTo AL

REQUERIMIENTO REAIIZADO POR Et PTENO DE tA SAtA REGIONAI. DEt TRIBUNAI ELECTORAI DEt PODER JUDICIAT DE

n reo¡nectóN, coN SEDE EN cruDAD or mÉxrco, MEDTANTE sENrENcrA DEt EXIEDTENTE scM-JDc-61/2o2o, AL

pARTtDo potínco ENcUENTRo soctAt MoREros.
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ló. sEslóN DE LA comtslón oe oRcANrzncrón y pARTtDos porírrcos. EL

27 de noviembre del octuol, en lo sesión de lo Comisión de Orgonizoción y

Portidos Políticos, fue oprobodo el dictcmen medionte el cuol se RESUELVE

SOBRE EL CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL PLENO DE

LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA

FEDERACIÓN, CON SEDE EN CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE SENTENCIA DEL

EXPEDIENTE SCM-JDC-óI /2020, AL PARTIDO POLíTICO ENCUENTRO soCIAL

MORELOS, ordenodo que le mismo fuero turnodo ol Consejo Estotol poro su

onólisis, discusión y en su coso oproboción.

CONSIDERANDOS

l. 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; 2l Y 90 Séptimus del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, esloblecen 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, secreto y directo,

personol e intronsferible. Sólo los ciudodonos podrón ofiliorse libre 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 delcumplimiento 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 Polí

del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí como, ó3 del Código d
ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O1/2020, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEt

tNtsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos y pARTlctpActót'¡ cluotoaNA y euE EMANA DE tA comlslóH ¡¡eculve
PERMANENTE DE oRGANtzAclón v pARTrDos porfucos. poR Er cuAt sE RÊsuEtvE soBRE Er cuMpuMtENTo At

REQUERIMIENTO REATIZADO POR EI PIENO DE tA SALA REGIONAI. DEt TRIBUNAL ETECTORAI. DET PODER JUDICIAT DE
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lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos,

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

público locol electorol, de corócter 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 extroordinorios poro lo renovoción de los

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

entidod en coordinoción con el lnstituto Nocionol Electorol, bojo los

principios de certezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo

publicidod y objelividod.

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

Político de los Esiodos 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 Procedimienios

Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblecen que los portidos políticos

son eniidodes de inlerés público, tienen como fin promover lo porticipoción

del pueblo en lo vido democrótico, conlribuir o lo integroción de los

órgonos de representoción político y como orgonizociones de ciudodonos,

hocer posible el occeso de éstos ol ejercicio del poder público, de ocuerdo

con su Decloroción de Principios, Progromos de Acción Y Eslotutos,

medionte el sufrogio universol, libre, secreto 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 Poriidos Políticos,

que si un Porlido Político Nocionol pierde su registro por no hober olconzodo

el porcentoje mínimo de votoción.en el último proceso electorol ordinorio

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

Federotivo en cuyo elección inmedioto onterior hubiere obtenido 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 req uisito

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O1/2O2O, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EIECTORAT

rNrsTrTuTo MoRETENsE o¡ pnoc¡sos y pARTrcrpAcrór.¡ cruo¡o¡NA y euE EMANA or n comlstóN
pERMANENTE DE oRcANrzAcrór.r v pARTrDos porírcos, poR Et cuAt sE REsuErvE soBRE Et cuMpuMtENTo

REQUER]MIENTO REAI¡ZADO POR Et PTENO DE TA SATA REGIONAT DEt TRIBUNAT ETECTORAT DET PODER JUDICIAT DE

n r¡o¡mclóN, coN sEDE EN ctuDAD o¡ ruÉxrco, MEDTANTE sENtENctA DEt ExpEDtENTE scM-JDc-61/2020, AL

pARTrDo porínco ENcUENTRo socrAr MoREros.
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del nÚmero mín¡mo 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 porcentoje mínimo de votoción, que
corresponde ol tres por cienio de lo votoción vólido emitido en el último
proceso electorol ordinorio federol, podró montener el registro como
portido político estotol; siempre y cuondo cumplo con los requisitos

consistentes en que el proceso electorol locol inmedíoto onterior obtuvo ol

menos el porcentoje de votoción volido señolodo con onterioridod, emitido
en lo elección de diputodos de moyorío relotivo y hober postulodo

condidotos propios en ol menos lo mitod de los municipios y distritos del
Estodo de Morelos.

v. Asimismo, los ortículos I04 numerol l, inciso b) de lo Ley Generol de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles; g, numerol l, incisos o) y b) de lo
Legisloción federol correspondiente o los Portidos Políticos, estoblecen que
los Orgonismos Públicos locoles, lienen lo otribución de:

portidos políticos locoles y los condidotos o corgos de elección
populor en los entidodes federotivos;

os oolít tcos loccrleç'

Vl. En consecuencio, el ortículo 78 frocción XXVI, del Código Eleciorol

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

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

que formulen los ciudodonos que deseen constituirse en portido político

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

que se otorgue.

ACUERDO IMPEPAC/CEEIæ1/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI. ETECTORAT DET

lN¡sTlTUTo MOREIENSE DE PRocEsos y pARlctpActót¡ cluoloeNA y euE EMANA DE tA coMlslón ¡¡¡curvl
PERMANENTE DE oRGANtzAclóH y pARTrDos potíncos, poR Er cuAr sE REsuE[vE soBRE Et cuMp¡lMrENTo At
REQUERIMIENTO REATIZADO POR Et PTENO DE TA SAI.A REGIONAT DEt TRIBUNAI ELECIORAL DET PODER JUDICIAT DE

n ¡eo¡nlclóN, coN SEDE EN cruDAD or nnÉxrco, MEDTANTE sENTENcTA DEt EXIED¡ENTE scM-JDc-6112o2o, AL
pARTrDo potfuco ENcUENTRo soctAt MoREtos.
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Vll. Medionte Acuerdo IMPEP AC/CEE/07712019, 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 estotutos o fin de

cumplir cobolmente 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 Lineomienios 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 Arl.25, inciso l) de lo Ley Generol de
Portidos Políticos,

l) Comuntcor ol lnstituto o o /os organismos Públicos Loco/es, según

conespondo, cuolquier modificación o sus documenfos bósicos,

dentro de /os diez díos siguienfes o /o fecho en gue se fome e/

ocuerdo conespondienfe por e/ portido político. Los

modificociones no surtiron efecfos hosfo que e/ Consejo Generol

de/ /nsfifufo dec/ore Io procedencio consfifucionol y legolde /os

mismos. Lo reso/ución deberó dictorse en un plozo que no excedo

de 30 díos noturoles confodos o portir de /o presenfoción de Io
documentoción conespon diente, osí como /os combios de

integrontes de sus órgonos direcfivos y de su domicilio socio/,

términos de /os disposiciones op/icob/es;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O1/2020, QUE PRESENTA tA SECREIARIA EJECUTIVA AI- CONSEJO ESTATAI ELECTORAL DEI.

tNtsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos y pARTrctpActóru ctuoaoeNA y euE EMANA DE LA comtsló¡l r¡¡culvt
PERMANENTE DE oRGANtzAclóH v pARTrDos porírcos, poR Er cuAt sE REsuELvE soBRE Et cuMpuMtENTo At
REQUERIMIENTO REATIZADO POR Et PTENO DE tA SATA REGIONAT DEt TRIBUNAT ETECTORAT DEt PODER JUDICIAT DE

u r¡o¡mclóN, coN sEDE EN cruDAD or nnÉxrco, MEDTANTE sENTENcIA DEI ExpEDtENTE scM-JDc-ó't/2o2o, AL
pARTrDo potínco ENcUENTRo soctAr MoREtos.
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Motivo por el cuol se revoco en plenitud de jurisdicción: i) el Acuerdo

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

cumplimiento o lo sentencio impugnodo y iii) el Congreso Estotol 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

vioble lo protección del derecho o lq solud de su militoncio y de votor y ser

votodo.

Respecto de los documentos presentodos por lo Lic. Louro Elviro Jiménez

Sónchez, en los siguientes términos.

ACUERDO TMPEPAC/CEEl3O1l2O2O, QUE PRESENTA r.A SECREÍARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL

tNtsTtTUTo MoRÊtENsE DE pRocEsos y pARTrcrpAc¡óu cruo¡o¡NA y euE EMANA DE tA comrs¡óH ruecunv¡
pERMANENTE DE oRGANrzAc¡óH v pARTrDos poríncos, poR Er cuAr sE REsuEtvE soBRE Et cuMpuMrENTo At
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I

*tfh* H,,r + h*ågn¡iesds:

i. ,tiß åsumdç txFEFnÈjË"mnlEfr:*4fÐ,¡ ftlådHñüü tl rye el

htüum h*Breknå dE Früffi*üfr HlffiortM y iFsrti#aÊi'Èm
tir&dens üh{FefåË} ffi Fmundu,,smhru h }É T ffi.þ*
ÊttnürË¡ ddçffir'F* [ffiË## rJal Fåft$ii* Hmunntrn frñ#k Hm-bsi
d* håð,Êfrds sryti&rnbrs dÉ äH1ì*:!t

A El Ç*np*q EçnU dd Ffld*ñ,H.ncuçdm $d üdç.hrËilð,Ël
el uæ þ¡ria ifË I$* g, rarlc*menh €Fü h quÊ mffisåfirË Ë H 6kfrÊl&l
úE hà hmgr:wrtxa da n¡¡ç Örgmnne infrhffiiüt, tü ddr' l*
kÉryffiiÈ'1 ei* Cçmfs nir€*'tfirÕ g*{atrll *t k *ffi¡fi iFutüñeA

no¡fori dditúrlTifiå Hsffi{sl * Vþllsrdff ds þ frçmit{rq Ë

ds tftnnr y -Jrxalida; úP la üotnåøin* EËåshl ElË#r'ffi Y ËF h
tüfiitr#üffi,,

Ën *sff ffiHre , al,m---'¡q€r lÊ iflËWtdúnds lffi ffigrp4 dË ü¡i$ËËån y gsb@
dd ffi nrç¡qm #ü*itß htåt,çls*,, [p,,$eb H4Û!i*ål Êffitrlü la,ræwfuSnr

del fuqre¡o E*t*bl.

ûffiÉGiËßr.Hq , þ ffik HFgHHI s'rdefrü qiË 'r.:, ffiìTÞ ltrotrdfl e-#hidy'dtflü!ilt; 
dprflee F€d#dËtr FOnúmrüm sffifå f* åf-ffi'-Ë-dt

sr s?mñ;d fo$Igffi d$síf;Fpe#dr .- ld np.ruüwSf.müËf'ftü#$Ët
¡rÉÊüfifirmp Bsra nnnp fr ffigfäfiüfi ¡þ q*,r û Ë *ffi¡ffi ût¡ffite nur d
#Ëfuþ tfu É#rüúd ,# ¡ffiñ*ru.** funffiilnffi m ffiÍþtH$üai de lt
il*dffift Fd,iÉh ffihta*sn *rmlçm d+ digpt¡m,h pfrr,ffi *,ff¡ldn* {fi'' Ëliñr

{"ta.lff y tTüdø þ, EdÊitåüfi ¡ ru ËnffirËmtrñ gsdd:f{nrnfû*ffi 61¡

a*
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*ftËtrÊßtks

mGfr{cJ

Frm üd fill, la tnnrhkk FoHllûå Efitålãt *slËbrü lh prrrnçr flsnilnþkffi
ctffi,nrfa d då ü4 ür ffi rË dût äfrü #tsät, e s*rcui ds sxwþnerflsr
h l*,nnfrch q$Ë fFB çF#ã ç irimliF,ficsda c$i h drw #çfß.Jüt*tlnnem y"
ffi,!ffiBtfuft, rur.lffi rJwmq ¡n k lr,ffiraeiü¡i ËmrF k.gËnn* dr rfit*oËffiy
gdbþffiF dd furËÉg, rL Êsfrsr çürrü.ffi,-ümüffi¡Ë :Ë*l*ä- ËffiHH¡r-{ Fsfiüs
H*ffiL ËrHTïru ffil da Ulg*aneia y,Ëonhrnrfs Ërnnrd, ns **[f,ffi h gse
fisus s h Srlnhffin EffiFl de Flmcr y Judrsb y Ëwrþffir ktnt Hh*minl"
psr h ur¡e r.ro !ß entl.w-lhü htegfffllnxnk A p{irxifu ds pff*ld"

ß¡smnnffigffia, !þ $#& Rüf,ffi# ¿l apnwr ún lm q¡ßäffi rp,ffiffi efi
h P,nnr wernnha sudrpp{diÍErie ds b ffitún Faffi'm-Erhfit dr hdrn it*
dE qffim ds ffiåü, sniliË åHßrdú ile fnffis fF d* úËpfKffirË 'dñ, tü*0*
cn elque ruE¡,ËeË slhrur Fnn¡e¡rh Hqdd tfüËtrüü lB ffim#nfrrd,¡

wf.b--ms,ä*sr #mh*¡n#.rafuçro wr{pemhnl,H a hprssgffiærffi¡ïEúF, då
b sn d ryr¡tg FF såHfiFme e s¡r$&#

*rrur*ür$-

M* h txnüsún rPnllllc* ffi#lM dd FflüdE Hmuçyf¡u ãFeial
häEq'|nlon ælEþ¡ü, rHçïmeriB, ffiläË sfitril#dhrF,*r d dh T# dF sdIþÍF
dÉ Êffiü pcm wnfulr d uwrylinûFr& ds ls pg - çk StltJFü€{t*{Hü, }¡
En ffi&*aa *b m¡E#s a*n*eOs nrr Èil ptrffi, $rhrf#, h Hd li* 

'ediå.rylÉmllOA rurår&
dr fäffËål

d*w mlÊtlÞdaq¡e ft¡Ëron çMm sn çf Ççngrwq
Esrffil dË ÍßïF, ht as¡no,lsffii,¡ h mnfilntün.
g En êlÉ'se rudlü ln,

En, ffi ffifrhrm, Ffr lå firyffi,ffi m*mþhs sxte-qnlirt*ti* å þ qlx ü.€rËn
,emçncrdæ bs UftgmrsËe dn H ünnr&åån Fel¡tiÈå ErHh] shes Fffi Ël

Ênnguxn ESüH ¿ç mm !1 üË Jre dÊ 3ülg, tü ütrem h to¡hgrädÓn

dsftn-1$ ¡e- tÊr,uF*rf,, eeñqrtÈ s Hhl de þ* &wrm ¡tn *r*#sl y gñbmo
r*¡¡il¡riffir l, Ëoml¡É EsËffiü E¡md; H, f#fi¡nffiri FÊf,üËr' Ed#t ie Ê'nrñ*t
iEiüËüd üs \¡Ulkiliq h¡" ümnfuåÈ¡n kml do il"fsr¡or y t¡*üdg u, ümffin
Ëdsfrrl' Elnekmnh y ri- üonüuþrüå, dildn rumffiffiffin ffiM y fmnl s lF

grytErmh $Cilñ-ltiç{lËtrü$ qHF nÇF qm¡:pe g il nnnrdn dF xcn* tE ilÊ
sAnüirruSru ús ãm0 €fñtrd$ Ffrf ;lF pmpþ SEh R6$lönËl on elepedErge dB

rirtriüt.

åÉåndüns,,iÍfrrnm,ryn t* tnmEpadôn dçftilii*Lrt, tmpaml- FdiËtffiË lf"ryffi dç

hÉ üfãnes Ae *n;ulftr f güþþrffi dd F¡rärlo ätT fiPdd ttflfsþç
å#Ëürún* FÉrh,tnmþlün FoßHçn Hdautæ la #g$rnß*
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REQUERIMIENTO REATIZADO POR Et PTENO DE tA SAtA REGIONAT DEL TRIBUNAI. ELECTORAL DEt PODER JUDICIAT DE

n r¡o¡neclóN, coN sEDE EN cruDAD oe nnÉxrco, MEDTANTE sENTENCTA DEt ExpEDTENTE scM-JDc-ó1/2o2o, AL
pARTrDo potílco ENcUENTRo soctAr MoREros.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O1/2O2O, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt

rNlsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos y pARTtctpAc¡ót¡ ctuoeoeNA y euE EMANA DE LA comrsróru el¡curv¡
pERMANENTE DE oRGANrzAcrót¡ v pARTrDos potíncos, poR Er cuAt sE REsuEtvE soBRE Et cuMpuMrENTo At
REQUERIMIENTO REATIZADO POR Et PTENO DE tA SAIA REGIONAL DEt TRIBUNAT ETECTORAT DEI PODER JUDICIAT DE

n rro¡mcróN. coN SEDE EN cluDAD or mÉxrco, MEDTANTE SENTENcTA DEr ExpEDTENTE scM-JDc-ó1/2o2o, AL

pARTrDo potínco ENCUENTRo socrAr MoREros.
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pERMANENTE DE oRGANrzActór.¡ v pARTrDos porírrcos, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE Et cuMpuMrENTo Ar

REQUERIMIENTO REATIZADO POR Et PTENO DE tA SATA REGIONAT DEt TRIBUNAL EIECTORAT DEt PODER JUDICIAT DE

n reo¡mctóN, coN SEDE EN cruDAD o¡ ¡nÉxrco. MEDTANTE sENTENCTA DEr EXpEDTENTE scM-JDc-ó1/2020, AL

pARTrDo potínco ENcUENTRo soctAr MoREros.
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rNrsTrTuTo MoREtÊNsÊ DE pRocEsos y pARTrcrpAcróu cruoeorNA y euE EMANA DE tA comrsróru ¡l¡cunve
pERMANENTE DE oRGANrzAcrór,¡ v pARTrDos porír¡cos, poR Er cuAr sE REsuEr.vE soBRE Et cuMpuMrENTo Ar

REQUERIMIENTO REAI.IZADO POR Et PTENO DE tA SAtA REGIONAI DEt TRIEUNAT EIECTORAL DEt PODER JUDICIAT DE

t¡ ¡¡o¡mcróN, coN SEDE EN cruDAD oe nnÉxrco. MEDTANTE sENTENCTA DEr EXIEDIENTE scM-JDc-ó1/2o2o, AL

pARTlDo potínco ENCUENTRo soctAr MoREtos.
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REQUERIMIENTO REATIZADO POR ET PLENO DE tA SATA REGIONAT DEI. TRIBUNAI ELECTORAI DEt PODER JUDICIAI DE
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/30112020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DET

rNtsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos y pARTtctpAcrór'r cruolo¡Na y euE EMANA DE tA coMtstóN EJEcuTtvA

pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.¡ v pARTrDos porírrcos, poR EL cuAt sE REsuEtvE soBRE Er. cuMpuMrENTo Ar

REQUERIMIENTO REALIZADO POR ET PTENO DE tA SAtA REGIONAL DEL TRIBUNAT ETECTORAL DEI. PODER JUDICIAL DE

n reoenncróN, coN SEDE EN cruDAD o¡ mÉxrco. MEDTANTE SENTENcTA DEr EXIEDTENTE scM-JDc-61/2o2o, AL

pARTrDo potfutco ENcuENTRo socrAr MoREros.
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" 

r, *o.n* *Ê,¡r¡ tq,s X"iríi' îî*r;; ;inlegrra*ón a.*'*.a .o* ui c rrrry-*ï ;;**; ä" rffif-ffiË,' # :r. íi f - *
1 Ël o{dsn M die óeo,¡â **räno' rn",,iörilåiíiåí,'i**rr v pr{*oftr

f t. totrtldad do roc org"i; ¡" tþrñ.,,. óçt Fry'g,*"ä#&ir;'oã,ãItorutos, ffi ge",f o* m* ïsã. ;;.Á:,; ;; *;;,;, ;-;,;;;lî#,*ñ -,
{iürnltå ülrøctþo Ç*ta,øt. u fuwt¡n ¡røt"* E**ir¡. * {i*.,aa:E.atx ø*
VEllä,nctn: * Çornrsrón Ê.statat * **ou 7 "Iu*å*r-i*. 

,i, *#m ¿ *.tímw#
Ëledoral; y vr Contratorra

2 $ometerse a vçlaq;ún luz pt*pa* Na* ¡Iu* þîu&lâinta¡r**l-*n fn*l- tømpærrf
y prrtiderlr óe'W &rg*nas ü* rltr*çç¡*n y r,å*¡rxn* Sr#ûßr¡ì** Ðq **ç*qi{äs4søt
dc la tornrsú*?lr/.ltt*a Ë,lt:á'tâl

Asttfirgffio, þr propuestas para la integrlciôn finel, ts{flporll y ry¡r&útrn M, vt+

&gattw dþ Óke.&en y gobrørno qL** lÇ'5 suscfd*s w{rytxw:w 7 ÞMqøø
alçfitaffrents se s{trnelæ,n a vctactw tl*l *r*r\* ú* la ÇCItø*øñn Êdit¡*ff **M" wz
lâô fitlui#nrås:

DIftßçTNE

û;rÂR TAeAAt^ l{Ás$ÊR

Fyrñ ilÂT*nrxvLzaur¿

Åxem ÅLFûÌlso cHÅYEa ftffËRo

TtAftIå YËNGAR* ;*I8ËLE$

T

ACUERDO IMPEPAC/CEE/301/2020, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt

tNtsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos y pARTtctpActótt cluononNA y euE EMANA DE tA comlstó¡l rurcutvl
PERMANENTE DE oRGANtzAc¡ó¡t v pARTrDos potíncos, poR Et cuAL sE REsuEtvE soBRE Er cuMpLtMtENTo Ar
REQUËRIMIENTO REATIZADO POR E[ PTENO DE tA SAI.A REGIONAT DET TRIBUNAL EIECTORAL DEL PODER JUDICIAT DE

m ¡¡o¡nnclóN, coN SEDE EN cruDAD o¡ mÉxrco, MEDTANTE sENTENctA DEL EXIEDTENTE scM-JDc-6 1/2020, AL

pARTrDo potínco ENcUENTRo soctAt MoREros.
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ACUERDO IMPEPAC/CEEI3Ol/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEL

rNrsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos y pARTrcrpAcróH cruororNA y euE EMANA DE rA comrsró¡¡ e.¡ecurva
pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡r v pARTtDos potíncos. poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE Et cuMpuMtENTo Ar

REQUERIMIENTO REATIZADO POR Et PTENO DE TA SAIA REGIONAI DEL TRIBUNAI EI.ECTORAT DEt PODER JUDICIAI.

n r¡o¡mcróN, coN SEDE EN cruDAD o¡ nnÉxrco, MEDTANTE sENTENCTA DEr EXpEDTENTE scM-JDc-6r/2020, AL

pARTrDo poúnco ENcUENTRo socrAt MoREtos.

40 de 68



.Ìi
nrpoJ
.bh-gfuiir E
yÈre¡dónCtülr ,//

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

IMPEPAC/CEE/301/2020

i

. ,t:l

i;

ACUERDO IMPEPAC/CEEI3Ol/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt

tNtsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos y pARTrcrpAcló¡¡ cluononNA y euE EMANA DE tA coMtslón e¡¡curv¡
PERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARTrDos polfucos, poR Er. cuAt sE REsuEtvE soBRE Et cuMpuMtENTo

REQUERIMIENTO REAIIZADO POR Et PTENO DE I.A SALA REGIONAT DEt TRIBUNAT EI.ECÍORAI. DET PODER JUDICIAT

u r¡o¡nec¡óN, coN SEDE EN cruDAD or nnÉxco, MEDTANTÊ sENTENcTA DEr. ExpEDtENTE scM-JDc-6112020, AL

pARTlDo polínco ENcUENTRo soctAt MoREtos.

41 de 68



a

irnp.p.{
lúüuronmbÉ :I
rþPMEIêcbû¡h! ,
yPrn¡EiprdfiCludãôn 

/

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

TMPEPAC/CEE/301/2O2O

gr?¡.1
ençuefitrô

locial
mûrËlËt

ciudad de cr¡ernavace, Moretos, a 6 de ûctubre ds ?CI20,

cc' lllrË$RAnT5:.y 
LA cofiitsrú!{ poilrtoA EsrAîALDHL p*an'r Ëilcriñ*înõiäði, oo*ErospREsEl{TEs vvr-,,

ton fundamento en [q resolución identificada con el númçro de expediente
scM-'JÞc-6f Íuü?0, emitida ; ;; ;; agostn dar afro en rurso por Þ $ar*
Ragional del rribunat Ëpctorar lg poder Judiciar or-i" Ëe¡*os,¿n,
mrresssndiente a la tuarta Çirsunscripción plurinominal, con scde en ta
Ciudad de México, en la que $e ordena, ent¡e otros ,'" n**gar la
integr*ciún y funcianamiento de sus drganos infe¡.nos para enfre ntar el
proceso slectonl dpt esledo de Å,loretos ?CItt-t}i,I'" y *.." comr medida
adl,eton¿I y fempofiF{ el partido a frayós de /a tomiçidn FøJitica Fsfafal
{eteffa a integmdø conlForme a/ rongreso det añç pasadoJ ...deberâ nombmr
yfiacerlos a.¡usfes necesanos pârã qüÊ la integracidn de sus órganos infemos
cumpÍa con el prÍncipio üø paridad de gånero.", y en tårminos de ls
dispuesto por lcs artículos 48, 114, ,l15, 116, 11? y 118 de los Ëstatutos del

FArttdO Encuentro Social MorelsE, se leE çonvoca a la $egunda $eslon

Ëxtraordinarla del Pleno de la Cornisiôn PolitÍca Estatal que se æleþrarå el

día 15 de octubre de 2020 a las 18"0t horas en el inmueble denominado

"Sglún Frida lll'del Hotel Holiday lnn, ubicado en calle Gustavo Díaz Ordaz,

número 8#, COlOnia ACapantringo, en la Ciudad de Cuemavacâ, Estado de

fi¡lorçlog., t'P"ffi440, a desahCIgarse bajo el siguiente.

oRDËl'¡ 0ËL 0iA

efl $u casû, delorden deldia;

sr¡ rËt$o, aprobaciÓn de *a integrasion final, temporal,

6rganoe de direcciÕn y gab{erno sþui*ntæ:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O1/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEt

rNrsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos y pARTrcrpActóru cruoaorNA y euE EMANA DE tA comrsrór.r ¡.r¡c

PERMANENIE DE ORGANIZACION Y PARTIDOS POTITICOS, POR EI. CUAL SE RESUEIVE SOBRE Et CUMPIIMIENTO A

REQUERIMIENTO REATIZADO POR Et PTENO DE LA SAtA REGIONAT DEL TRIBUNAT ETECTORAL DEt PODER JUDICIAT DE

n rrormctóN, coN SEDE EN cruDAD oe mÉxrco, MEDTANTE SENTENCTA DEr EXpEDTENTE scM-JDc-61/2020, AL

pARTrDo porírco ENcUENTRo socrAr MoREros.
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ÊìtÉÞ{'útt $çrflt{t
r"\;.åi

ø 'hlrrçlsi*

{t ;äin:ïilî"n:'r,"ä¡rsnçaa,
? r.:nçr,s,f,r ;::::::tln fis¡¡qç v Jrumüir:i*r

& 
,_ *(rjflj¡ï? I In{itf*.g|. y

.i &,n*q* dq4tffitruiltt"n
dd *ryftr$ .ffitffi j,:B€ '4rturn Ârçrt*Ho* vlcrçmns. Fresidents

¿ &rgura # u getr*,- 
o"',,0'. 

T

ürl @l * * 
Y*: snflqto¡nqä &n*þdæx üm ån -s*crararir d¡¡ &ulurd dnlGohgnc døl ËsFadn,ge lçnreros;;ir_ 

setvagua:dar *tijçrcçtrp a ta **tuctf ffi @#É mçms.ds ðn* ,-t**å*-i crs ra tffir l6ft rîÞiurirå Ë.srarpr, r,çmmqffiüryr he **suuwneÉ;ilc-ñ;i*ru;i,*il'n* 
rà åð*i*{r, ã'e,M"

- iMt $#r& fr¡¡íra diçfanria de, at mænnå, 1.5 ilnçtnü]- L,fuar s¡Arebccas durnnle e¡ desa;arrç J* In ***,to- ilç ffiüFgrtirsr#çuh* úe *Tin$na;
- Lmtamn lw, març* rsrr rguÐ yla&l kççffi-flterïentm,
- .illilåxr Ëüt"rt*ûdr*s å hffiÊ ds elanfid g*t nl 7ß1t

l^üfr tfäåä dE U** ,nnmrm *ç-rån dçcinfËctadæ continuerfiBfite durpgïle si

&g ñdæluætßün,

SA tdhffi tsåmnte s l*Ë çiudsdsn¡ls y ¡l lus cildedenm in@rantes

M W tmr6i*äkT Füfítl,ç* Estatal p,r*rentam* åü nnint¡tos untsa dÊ h hsre

iíffi g #fudu ds reallear w regfslru d* eÊ¡*lsnçis, *a,l tffiTK¡ pnwentär ultq

¡#øi/lffisfdsf m* fÓte$ffifia Pärg þl sfË*tn'

ACUERDO IMPEPAC/CEE/301/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DE

tNtsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos y pARTrcrpAcróru cruo¡onNA y euE EMANA DE tA comrstóru r¡rcunv
pERMANENTE DE oRGANtzAcróru y pARTrDos poríncos, poR Er cuAr sE RESUELVE soBRE Et cumpumtENro AL

REQUERIMIENTO REALIZADO POR ET PLENO DE TA SAI.A REGIONAT DEt TRIBUNAT ETECTORAL DEt PODER JUDICIAL DE

m rro¡nlcróN, coN SEDE EN cruDAD oe mÉxrco. MEDTANTE SENTENcTA DEr EXpEDTENTE scM-JDc-61/2020, AL

pARTrDo potínco ENcUENTRo socrAr MoREros.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O1/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt

lNlsTlTUTo MORELENSE DE PRocEsos y pARTrctpAcrór.¡ cruononNA y euE EMANA DE rA comtslóru e¡ec
PERMANENTE DE oRGANtzAclóru v pARTrDos porírrcos, poR EL cuAt sE REsuErvE soBRE Er cutvlpumrENTo

REQUERIMIENTO REATIZADO POR EL PTENO DE LA SALA REGIONAI. DET TRIBUNAT ELECTORAT DEt PODER JUDICIAT DE

n rroenec¡óN, coN sEDE EN cruDAD or mÉx¡co, MEDTANTE sENTENctA DEL EXnEDTENTE scM-JDc-ó1/2020, AL
pARTrDo porínco ENcUENTRo soctAL MoREros.
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rmpe a
d¿ft¡cqil¡hÊ*
yF r{*dõõCludrürr

Lffi ffiË.*Ë ß:* ffiåf,ü tshtsrån pefiÅ Lü!* HFgtr*$ $gL ÅRìl'ftüt-ü*fi,
PÅgTlßil ËllilttjiHf'¿Tfrt $mfiß¡-

e å-e flt*.ru .ål}Ët*Tfip$frAÄ}& fiütd ffit"

, üM¡flte gL TnFcÉ ßË
P$ffi l-A SÅLA nEüHll'*ÅL frË[ Tnlfrrl¡t¡s,t
ü* Lå FHËHRÉ,frlTil,

Pl-LåfitFil*kåÍNd4l-" t*¡{ $€&E Eþli

ffi

n*túf* nH ffiËTtffiü

s*'T* €Þ-r {-"e* sr,tttrue# ftËr pÅårfm*

ffi th#!t" w€?h¡'fH, Hkïî!ü*"ptrn [L Í"ril;ï,ruttÅtifl Ðilfr1jil: ft*#Rlß{JËe s$nH,
pffiËä$*ËHïË fr}ü Le, *ffif!*t$ì*þJ $lüt-iï{C.e ËSTÅTÅI Füi- påRTlnü
[hffiIJEh¡TFIS STCIAL Mü{I[L*$. üiRI{JIüA & $JS I\TñGNANTH$ ELECTTS
p{}fr Ët" $*sê Rg$t! gsT&TeL [L *lÉ, 'lrËr$Tiijrir] #fr JuUt tE ffi Mfl-
ffilgüþl'Cå,åffiVn, P'ÅRA tËL[üËå.ft L& $üü¡-,|*ltl& Sf$ilüFl Ë!(YRÅ*ftüli{AffilA üË
L& ü*HË$$*þ{ FËl;lri{:å r$ìT*trTÅL *H.r- Ë'"eË.TÌild} illi'¡ütJHNTHff SüC{AL
h{*¡ftULffi, çl{ LÁ üUË $fr rnÅ,TÅft#þ{ T lîF/rt$ ll"jHHft*F¡?H& å ¡-üS p{Jl!.¡TüS

ffiå A*Lliçftn* ApftüffiA#{lË älr,l ;¡!t $r:,Hifi,þf 'T ËíTl3p{.ft*Tü$ Ëþl LÂ frlTåsA
ffiså\fffiA9ûffie; $Ësì*rs frrìf; ìf1JìJil r¡.üfrlËifl,Å,Ir/ü ËL Ðk #uürr$üfr nE
*t-fußffiH nË $üü h$il Värþi¡Tg ,E t-dË niäfiilü{:hil li'lünA$ t¡t¡ trt åÅ*ÕH
Pfttffiå Hf :nñL I'ç*ãEL Hüt,lAÅ"Y JþfþJ UËlCåntr tr!il *ALLË ${J$TAVO ÞtÅl
#*ßÅå, ,f{U},{eH# üff, tfrL(¡r(¡Å etA Ål{,TllNffin, ßf LA ttrtJüAü üH
tråjË R.fWVåf;e åþilü ËË$" ü$, t *t¡ ¡ü',T pil- ïA L fi ;-l 4*,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O1/2020, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUilVA Ar. CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt

tNtsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos y pARTrcrpAcróru cruoro¡NA y euE EMANA DE tA comtsló¡¡ r.¡rculvt
pERMANENTE DE oRGANrzAclót¡ v pARTrDos potíncos, poR Er cuAt sE REsuEtvE soBRE Er cuMpuMtENTo At
REQUERIMIENTO REAI.IZADO POR EI PIENO DE IA SALA REGIONAT DEt TRIBUNAT EIECTORAT DET PODER JUDICIAT DE

n rro¡nncróN, coN SEDE EN cruDAD o¡ mÉxrco, MEDTANTE sENTENcTA DEr. ExpEDtENTE scM-JDc-61/2020, AL

pARlDo potínco ENcUENTRo soctAt MoREtos.
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ü.'{Ërür
GftËl¡Éntrç

¡g¡6rç4qÈ

#mra

Ëfi h trLtdãdde t¡¡nmgrgrg,, EçfådB¡J* fulnr*$r¡*; si*ndn tras dtenççhe hÖrå*

ds!tre gi¡*fædcçç-,funfË delsfiü dç* snië rEi¿1l{r #fi ct inrrrqJaþåe dsñÉffi¡rTsds
*SsHp Ft#lr ßi't'dË{ ffult4Í }-Nulid$y !run, r.}kfðr}ur err ræill* Ël¡staur¡ Þi.s¡ ürde¡,

lltkmgrq fi6*'ËslAnis å*süsnl¡¡ñ#Ë, çn l¡ trud*d d* 'l'uern*uå*ä,, E*tfiçln de

Hütê&å" t.P. ffi44$, se rç{¡nier*n y regr*.t{í¡rün Fard en cr*rnpllrnmntn n la

ffinfüs idørctificsdç çsn È{n¡rÍTåÉÞrú fiÜû"{.J*ü-ñ113¡19 srntttds *l Lrecç de

4Ffl#ß*C|f*no'üÈË na¡l *rr¡r{r" pef $€ snla Hrgmnal del T¡rbr¡ne$ E"þeÊo¿så&l

F*d*r Judle€l ds þ Federacinn" ÇsrrÇspçnd¡enl* å lå *u*rtg
friirmmgcffin*ün FtusltffIiffil, #CIft sædp nn la ti*.ldad *t, Mexieü, ssi Ëorfl*

**f ätr¡Ên# dp f*chg äË de *eptiembre de Ëüät, erxrtrdËl en cl çxpedr*q'!t*

ffi, et t* que,ndt'dü lr exp*dmmn de la ç$nvocãtfrria de fêf"lÌå genü

dø¡lsfu dss rm*l

Lin*ndadn

pwl$ d# l* mi*rrn.

ErÐfct, Linçæhdn Bw{lçl
*.ffiËgrrnþÉ de le tffin*üiffi P$ffi¡w

çffi$rl

vninte, emi$ds pür ël Pr*s*dcntc de la tmmxiåm
Fsr{in frod,riguoe fiür}å. ç4{nÊ ç.$,nã,ts e* la lisla
üeffiritå Ê4f hlÊ¡ rni*rr-¡brs* ptesen,tgt y t* cueiex

t'

1*

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O'I/2O2O, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DET

tNrsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos y pARTrcrpAcrót¡ ctuononNA y euE EMANA DE tA comrstótt ¡.1¡curvn
pERMANENTE DE oRGANrzAcróru y pARTrDos poríncos, poR Er cuAl sE REsuErvE soBRE EL cuMpuMtENTo At

REQUERIMIENTO REALIZADO POR Et PTENO DE tA SAtA REGIONAL DEt TRIBUNAT EI.ECTORAT DEL PODER JUDICIAT DE

n r¡oennclóN, coN sEDE EN cruDAD or mÉxrco, MEDTANTE sENTENcTA DEL EXpEDTENTE scM-JDc-ó'r/2o2o, AL

pÁ,RTtDo potínco ENcUENTRo soctAt MoRELos.
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#l Ç, fu*t*ft¡ntu d* t* tffitt*iÉ{r Folltiç¡ Ërtet*ï, Lfcen*l*dç gs¡{in
Mt{ffi*å Snr{*; frmcr¿s. åsnerm t,rçrrtaru,¡ T#r:nrca fþür frwr, *ryf¡llnuoffi # d& t* ssnrdþrl

l-* firyÇ*rrfu Tå*nh* m m üomiaid¡r f*lHics Ëøüa!*1, C- B&sn** *s.teln*r ftür¿da: **n ,gruulm. r*frar Ft*t,sdxnt* Sel1oras I *sfrorçgWW ek ls twq$sd*il,F*iitu*¡ EsfaTnl. ül s¡gui*nile iis"unt$ cç¡rærpmüç,il& hffirffi y, ,çn at¿¡ m***, fiEt**b#rtún drl nrd*n ¡Jel diiå Fãrn lål*$ pfud.*å"
qflJ* d püï{sdü ds srd*n d*l rf i* ** ßl*#jl$Jl*rlte

1

¡t
t

ü*dt*na f iûfi. Êtl ü,u çar* dcl nrriøm deildlç,
Fryu**la y. Ar-r gr, **:{} iîþ'ÞLrãcrfin,C* f* rnlegreCrón *runË, l*ßÈB€råã,

y foÞl M fux,üry-*n,ns yje drççcrün y çr;bi*nnc aryumrr{m*,;

,ffiçm6ú ffireçfu m H n[*t¡l;
ffiøsnru*r Fd{lina [ståtpt,

M* H,*ts[d,ø, Vrgilnø,*øa,

dg l'isnnr y Ju*{min,

€üffi*f; y

&rturn trüûåfls*tüffi

ACUERDO IMPEPAC/CEE/301/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt

tNlsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos y pARTrcrpActót¡ ctuolorNA y euE EMANA DE tA coMtstóru r¡rcunvt
pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.r v pARTrDos porírrcos. poR Er cuAr sE REsUELVE soBRE Er cuMpuMtENTo At

REQUERIMIENTO REALIZADO POR Et PTENO DE LA SAtA REGIONAL DEL TRIBUNAT ETECTORAT DEt PODER JUDICIAT DE

n r¡o¡nnclóN, coN sEDE EN crUDAD o¡ mÉxrco, MEDTANTE SENTENCTA DEL EXeEDTENTE scM-JDc-61/2020, AL
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a k &g*tetæ y fiairlsrËr in{agrrxnl*n dë lâ t:;útçtisisn 'Folilicg Erestül, tr

ãFfl¡åüa,el srden dgl dic rela{i'v* ã fa PresentrÍ lÊËlon

l* $*cffirfe T#cn¡6s da ?a Ç+nrlrtón Folitiça E*Xatp,t, Ç" Êlsr*c'n ãø1çta

ÜËnrffi fttr*dr: ton gurì*, *efwr p¡ss¡41f,ntr* Señala* y SËf?PrEs

tnmflsrma* dp ls üçrn¡r**n Pplålics Est*tåtr. cnns rft* a U's!.ædrn tl ss
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ççt*þ¡a de dg# mil w{nts. Lor qræ e*tå.ll por l* af¡rmåbva. sirvsfiså þsanïa'r
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f'rì. tþrnigÍtln gËlat# de iHsnnr y Jm{ieis; v, tsnnãsiún

y- rri. tsnFalçrfs.

toml*lün rFnlftfc* E*kk** bkçncffidn Hçi{.|n
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rNrsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos y pARTrctpAcrón c¡uo¡olNA y euE EMANA DE rA comrsró¡¡ ¡lrcunvn
pERMANENTE DE oRGANrzAcrót'¡ v pARTrDos porírcos. poR Er cuAL sE REsUELVE soBRE Et cuMpuMtENTo AL

REQUERIMIENTO REATIZADO POR EL PTENO DE LA SALA REGIONAT DEI. TRIBUNAI. ELECTORAI. DEL PODER JUDICIAT DE
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*Xpe{$ls.tt gtlJl.¡0c4ffI{ã0, ru.trscår h rç*6lue.l'ú{} ldånlificatlr cnn lr
efffiç TEEII/'$ÕftIl¡gx$t8'r' sml¡idã' p'ur t{ Trîhlnat Êle{ffirEldsJ çetåðt}

ria tfprsñusËËn ffeþp f5 tle febrç{o,ds 302ü, por lo qtre hsr¡¡ É lûs eãiffiiÉã

ds lg cludåilåi1e år,¡f* Âr*n "{vilÉç y, Ën ten,å,*ç¡,tençiã, 6n pkrtltt¡tl

dn Jurirdløc$n rauaca, nrthsetue¡tçmante, lro riquiøRtn: t Ël Àcusrdn

IHFËpÄÊltËtr{fÍJfûlg. BlådritrrtÊ sl qur ç{ lna.trhjto hjisrEl&fiüe de

Pr*nosos Ële*lor*fes y F*ilrripacisn Çiudedsna {ltdlFfiF¡ltf re pronunrit

**þ¡p k intæErac}ún de los årgrnn* tl¡r*cli¡¡¡'s lffÚle* dgl Pãr{îdCI Eltcusrltts

6üüh lTfuefuË, & f*$¡ 3CI da reptier¡tMe tte ?t1ü; y ä. Hl Ëcngrm+

E*EHÍ dcl Farüdo Ënçuentro $*crud ceåeùrxd+ el tl dç þtio de ?ü1$'

t¡itrçilla*rTH err lú {l¡ß c{nçiçmg e llp elecctón lie }ss lntøûtante$ dÉ *UB

Éryrnu* inter,6" e* dffiir, lå lr.¡t6graç¡{in d4{ f'çn¡¡tÉ Üirec{iuo Ëst*ÎaN; de le

tor-ri*¡ün Folltiçfl Fnt*tel dd camrlå Eslald de vigtl*ncie" de lt tnnniíi*n

ËEbül dþ Hpmr y Ju*ricia de Þ ÇÐfrÏsrßn EttðHl Elccînra{; y dE h

tenlråÍryl*, [ñ e*s teE¡lqre. la $nla Þegional otdena la repo*anÛn dd

t

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O1/2020, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt

tNtsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos y pARTtctpAcló¡.1 cruororNA y euE EMANA DE tA coMtstór.l ¡¡¡curvl
pERMANENTE DE oRGANrzActón v pARTrDos potírtcos, poR Er. cuAt sE REsuEtvE soBRE Et cuMpuMtENTo AL

REQUERIMIENTO REATIZADO POR Et PTENO DE LA SAtA REGIONAT DET TRIBUNAT ETECTORAT DET PODER JUDICIAL DE

n r¡ornectóN, coN SEDE EN cruDAD or rnÉxrco, MEDTANTE sENTENcTA DEt EXIEDTENTE scM-JDc-ó1/2o2o, AL

pARTtDo porínco ENcUENTRo soctAr MoREros.
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üntld üåffih*Ëd *nçüEnt?ã p*núwletlÉ ËtimFlrrñ{:ñqnr la set'}tÐnüð $el$f-

Jüti-g1g$[ü fì ff filsncifut a slls, lg rmr¡lrrri* dü {üt rntsgptnTss ffi *ste

Êosti¡úôn Fptili{?a E¡hiil, que furr+n elqfl'l'l pnr nl Carr$fÈ{o Ert*lål Êl

Pqfi&d# äl dpir¡*i* ds 3ülg. snliellErsn a s'Ela Heslflte{;t"a e}üttã el pand*

ü* d8 @üËfnþ'e dt ruÍÉ pr el v'ml* Utlfinf r?æ 
'Je 

l$t actstenlps d6t Ptçf'þt
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ffiîllh*' ¡4nryold, parilarç I tOirlmente, a n'uf'lrq* øErnor ch flrr*cçion
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/301/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL

tNtsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos y pARltcrpAcrór.¡ cruoeoeNA y euE EMANA DE LA comtstóH ¡l¡curvt
pERMANENTE DE oRGANrzActóru v pARTrDos potíncos, poR Er cuAr. sE REsuEtvE soBRE Et cuMpuMrENTo At
REQUERIMIENTO REATIZADO POR EL PLENO DE TA SALA REGIONAT DEt TRIBUNAT ELECTORAT DEt PODER JUDICIAI. DE

n rro¡nlclóN. coN sEDE EN cruDAD oe mÉxrco, MEDTANTE sENTENcTA DEr EXIEDTENTE scM-JDc-ó1/2020, AL
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/30'I/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt

tNtsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos y pARTrcrpAcrór'r cruononNA y euE EMANA DE LA comrsróru el¡cunva
pERMANENTE DE oRGANrzActóH v pARTrDos potíncos, poR EL cuAt sE REsuEtvE soBRE EL cuMpilMtENTo

REQUERIMIENTO REATIZADO POR Et PTENO DE TA SATA REGIONAL DEt TRIBUNAT ELECTORAL DET PODER JUDICIAL

n r¡o¡nlc¡óN, coN SEDE EN cruDAD o¡ mÉxtco, MEDTANTE SENTENcTA DEL EXIEDTENTE scM-JDc-61/2o2o, AL

pARTtDo potír¡co ENcUENTRo soctAL MoREtos.
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, elçn¡çc-rile Frøsidents ri*

pc* nnanirnid*d dç fo* prex*ntes dE lÚs rnlegranlee de la *on:¡i*ign Fnlilrca

Estwnaf çþçüp,s cl Fç*adsl21 dÉ ¡ulm de ?t1Ë prr el *crngrcau H.çlalel, en ta

Bnirr*er **#11ülge sxlr,scr#n*ria c*lebreda sl pasmlql ü4 dç çsËtiËnrrbrç dë'

ãúã-Û, carluoqu*, en lËrmbnw dÉ lü di$ptlçstü Ën el srlit'ulq 48.ds nusxtr*g

E*ffi*Jtü#, a la xqg¡un,úa ee*ilår¡ ËfftrfrçÍdrinartå qUü hny øelehrailnüs. '**
åüg dscontinusrcËn ef d**eh*rgo,dæ lp nesitrl. Sefisrs Seçre{eriå, parfavor

s¡nsulls e lns cffirË$ y cefiofü$ int*çranles eJe ls temrsisn Fçliti6* tsgtËtst

sr Ér¡rtÉ propueaü* dlverse a la que þe señalarlu en ¿tenciún a la so,liciü"Kl

de flø rn*yçrfg ds toe inlagra,rrffi dp ecfä C{wni¡iÔn Fçiitica Ë's:[4,þ1, pera la

iffiWrecefl deünfu¡g, tËfnpü{ãÍ, Pilntänä V tttål d* ßuestfsa trgønnm dC

dúræ**dán y gwÞiumo

ü,s trffiffiüt*þ TÉenffi ds l¡ Snrn,is,ådn Fnlltlca H*teüal, t. Blmçe Ërüsle

m{fffi}*ü Er¡rffir; Çcn gu*to, $er'tor Prer.idant*, Sefior¡s y $aültOre-*

ii*{tgrrñf*# da,ts tanristún FslÍti6å Entatal, csns{dto s ushdes si eu}st* CItr¿

r¡ s¡rnæ prryFf¡r#tflü ptrfi la nrtegraoiún dpfinlfiue, twrnrpcral. parihria y t'ol$,

çþ r¡¡x6þæ trünnc* d8 dim*eïË{i y gabå*rrlc. *înt'irifs a la exprexgda Pür Bl f

ACUERDO IMPEPAC/CEE/30'I/2020, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEt

rNrsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos y pARTrcrpAcrótr cruonolNA y euE EMANA DE tA comlstóru e¡rcunv
pERMANENTE DE oRGANrzActóru v pARTrDos rotírtcos, poR EL cuAL sE REsuEtvE soBRE EL cuMpLrMrENTo A[

REQUERIMIENTO REATIZADO POR Et PTENO DE TA SAtA REGIONAL DEI. TRIBUNAT ELECTORAL DEI PODER JUDICIAT DE

n rrorn¡cróN, coN SEDE EN cruDAD or mÉxtco, MEDTANTE sENTENcTA DEr EXpEDTENTE scM-JDc-ó1/2020, AL

pARTrDo potínco ENcUENTRo socrAL MoREtos.
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ÊnfimiËç ffif fiüqrelsa, Bropunrh resh,¿Ðde pur la rnaTçrig úe tss

¡fetrffihfi dÊ ffi-fu tsnfu¡tin PditiËp É.atEta* a li'¡åq*B de cnrturocaqôn

çütritr d* &EtE frå de,ætrÈre de 3fi?0, ruÊgo B uçtsd $*fÞnra Sectutaria,

hrwlJfu e 1æ &frorËt y åer'lorer int*grarrlss Ét la Ççrmltån Fdiht*
Exlatal, *i åË ¡pn¡aha la poprxrtt de rntegracrùn llnal lemporal" pirrrlång I
l@ üå los ür&m{* de dhecri{]n y Sqt}r*rrua ds narËåtr* Êsrlida que h*
tr{Pre¡!il nrdnråur¡nçnþ m}E FlSrlËn{r 'de etfe ürgetrw cnleg*aeju" rytr vrrluü

d* la @ffi ffiìJiä ds l0å pfÐFü$ inkgranlu{i ds e¡lE tÐ|lÉ*lü Fníhicq

Eølgtd, ffi mø .*uwwe* i*ra -

Ln ãtcmþdr'T*cnlcr üo k Çcnririún Folltier E*htgü, f,. Elaruce futgr
åf¡¡&r¡c äfr¡d¡: tnn guxlu, fidnr FrçsidrnlÉ. åeürlsrås y ã*froæ*
h.feøøru dç Þ tgmiiidn Fnlitlca ËsËatd- c¡:nsullo a UEtades ai Ës

cpr¡m h prryæffi de integraeion final, temporal, parutarrå y lolel ds lüå

trunre¡ # dßçE¡ilft y gohiemo dÊl uåf1rrlü que ha pråË€ntädü sl

[fç*r¡ffi# Ë#rlkt ñdrþum 8orle, Frsfldåñtü dr le tornislün Fsl#lËå

H#fiHl åfiH tl FlEnu d* snts nrgenn @g¡ndr. Lffi qqÊ *#Én Èür b
lgnnHr þ msnn. Hueftæ grËËiåå, lnbmin ä U*lsd,

ffi dds WÉbådâ p*r unanirnhtsd lå intagmeåln llnd,
ykH d* lm úryarrû$ d* dirçcciûn y phiernn qffi fH

fte*iÉente, Liænripdo Hn*{ln Rodrþu*r 8,nfrn,

ürynmo ffilÊg¡ñdt y *n ateneitu a ls pällçtûn ffiËrftä

þ ru&mr{ lleg*r h maynria de þs intagrenÞr ds *Bh
äml,@E rûirTü aiüur:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/301/2020, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEI.

tNtsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos y pARTrcrpAcróru ctuoaonNA y euE EMANA DE LA comtstóH ¡¡ecur¡vn
PERMANENTE DE oRGANtzAclóru v pARTrDos rotírtcos, poR EL cuAt sE REsuEtvE soBRE Et cuMpLtMtENTo At
REQUERIMIENTO REALIZADO POR EI PTENO DE tA SATA REGIONAL DEL TRIBUNAL ETECTORA! DET PODER JUDICIAL DE

n reo¡neclóN, coN sEDE EN cruDAD oe mÉxrco, MEDTANTE sENTENctA DEt EXIEDTENTE scM-JDc-ó1/2020, AL
pARTrDo rotínco ENcUENTRo soctAr MoREros-
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DE LA

CONVOCATORIA..

PERSONAS

FACULTADAS:

Lo convocotorio que

emito lo o el

Presidente/oy lo o el

Secretorio/o Técnico

de lo mismo.

TIEMPO DE

CONVOCATORIA:

Los reuniones

extroordinorios serón

convocodos por lo

menos con tres díos

de onficipoción

DE LA PUBLICACIÓN:

No lo contemplon

DE LA PROPUESTA DEL

ORDEN DEL DíA:

Lo temótico del

orden del dío de los

sesiones ordinorios y

extroordinorios de lo

En el entendido de que,

como medido odicionol y

temporol, el Poriido o trovés

de lo Comisión Político

Electorol (electo e integrodo

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 ojusies necesorios

poro que lo integroción de

sus órgonos internos 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 internos deberó

hocerse, en medido de lo
posíble, víc remoto, con lo

finolidod de solvoguordor el

derecho o lo solud de los y

DE LA CONVOCATORIA..

PERSONAS FACULTADAS:

Dondo que lo

convocotorio fue signodo

por el Lic. Berlín Rodríguez

Sorio, quien fue electo

como presidente de lo

Comisión Político Estotol el

Primer Congreso Estotol, y

o quien foculto lo Solo

Regionol en lo sentencio

SCM-JDC-61 12020. Por lo

cuol CUMPLE con el

requisito.

TIEMPO DE

CONVOCATORIA:

Dodo que lo convocoforio

fue emitido y publicodo el

dío 6 de octubre del

presente oño y lo sesión

fue celebrodo el 15 de

octubre, se puede dor

cuento que lo mismo fue

convocodo con 9 díos de

onticipoción. Po lo cuol

CUMPLE, con el requisito.
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Comisión seró

propuesto por lo o el

Presidente/o de lo

mrsmo.

DE tA SESION..

DEL QUORUM:

Poro sesionor en

pleno se requeriró lo

osistencio de lo

moyorío de sus

integrontes, entre los

cuoles deberó esior

lo o el Presidente/o y

lo o el Secretorio/o

Generol del Comité

Directivo Estotol.

DE LA INTEGRACIÓN:

l.- Lo o el Presidente/o

de lo Comisión;

ll.- Lo o el

Presidente/oylooel

Secretorio/o Generol

del Comité Directivo

Estotol;

lll.- Quince miembros

permonentes, electos

por el Congreso

Estotol o propueslo

los integrontes de dicho

comité.

lntegroción temporol y
poritorio de los órgonos

internos del portido de lo
que deberó informor o esto

Solo Regionol. deniro de los

veinticuotro horos siguientes

o que ello ocurro, remitiendo

los constoncios respectivos,

osí como ol lnstituto Locol

poro los efectos

conducentes.

DE LA PUBLCACION:

No previsio en los estotutos

sin emborgo, el Portido

presento lo fijoción de lo

convocotorio en los

estrodos del portido.

DE LA PROPUESTA DE

INTEGRACIÓN:

El Lic. Berlín Rodríguez,

presento lo propuesto de

lo integroción de los

órgonos directivos del

portido, mismo que fue

propuesto por miembros

de lo Comisión Político

Estotol. Por lo cuol

CUMPLEN con lo

estipulodo en sus

estotutos.

DE LA SESION..

DEL QUORUM:

Teniendo o lo visto el octo

de sesión de lo comisión y

lo listo de osistencio de lo

sesión, se do cuento que

osistieron 14 de los 17

miembros, de lo comisión

político estotol, Por lo cuol

ACUERDO IMPEPAC/CEE/301/2020, QUÊ PRESENIA rA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESIATAT ETECTORAL DEt

lNrsTrTUTo MoREIENSE DÊ pRocEsos y pARTrcrpAcrót¡ cruoao¡NA y euE EMANA DE r.A comrsrót¡ ¡.t¡cunvt
pERMANENTE DE oRcANrzActót¡ v pARTrDos potírcos, poR Er cuAr sE RESUEIvE soBRE Et cuMpuMtENTo At

REQUERIMIENIO REATIZADO POR Et PTENO DE TA SAIA REGIONAI DEt TRIBUNAT EIECTORAT DEt PODER JUDICIAT

n r¡o¡nncróN, coN SEDE EN cruDAD o¡ mÉxrco, MEDTANTE SENTENCTA DEt EXeEDTENTE scM-JDc-61/2020, AL

pARTlDo poúnco ENcUENTRo socrAr MoREros.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O1/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEI

INISTIIUTO MORETENSE DE PROCESOS Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE I.A COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POtfuICOS, POR EL CUAL SE RESUEI.VE SOBRE EI CUMPTIMIENTO A

REQUERIMIENTO REAIIZADO POR EI. PTENO DE IA SAI.A REGIONAT DEt TRIBUNAT ETECTORAI. DEt PODER JUDICIAT

TA FEDERACIóN, CON SEDE EN CIUDAD DE MÉXCO, MEDIANTE SENTENCIA DEt EXPEDIENTE SCM-JDC-6112020, AL

PARTIDO POIíTICO ENCUENTRO SOCIAT MOREIOS.
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a

Impepa

del Comité Directivo

Estotol;

lV.- El Coordinodor/ro

del Grupo

porlomentorios

estotol;

V.- Un miembro,

representonte de

codo uno de los

Municipios del

Estodo;

Vl.- Un

Vicepresidente/o; y

Vll.- Un Secretorio/o

Técnico.

DE LA VOTACION:

Sus resoluciones se

ocordorón por

moyorío de votos de

los miembros

presentes; en coso de

empote, lo o el

Presidente/o de lo

Comisión tendró voto

de colidod.

CUMPLE,

requisito.

con este

DE LA INTEGRACION:

l. Presidente de lo

Comisión

ll. Presidente del Comité

Directivo Estotol

lll. l3 miembros de lo

Comisión Político Estotol.

lV. No osistió

V. Aun no cuenfon con los

comités municipoles.

vt.

vil.

DE LA VOTACIÓN:

En el onólisis del octo de

sesión los osistentes

votoron por unonimidod lo

integroción poritorio,

definitivo temporol de los

integrontes de los órgonos.

Por lo cuol se CUMPLE, con

el requisito de votoción.
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En coso de no

mejoror lo

situoción

sonitorio en el

estodo de

Morelos y que

ello impido

reqlizor el

Congreso

Estotol, ontes

del inicio del

proceso

electorol del

estodo. Se

deberó

prorrogor lo

integroción y

funcionomient

o de sus

En el entendido de

que, como medido

odicionol y

temporol, el Portido

o trovés de lo

Comisión Político

Electorol (electo e

integrodo

conforme ol

congreso del oño

posodo), CI mós

tordor en el plozo

de quince díos

noturoles previos ol

inicio del proceso

electorol de

Morelos, deberó

nombror y hocer los

ojusies necesorios

Cumple con lo

requerido en lo

sentencio,

derivodo de que

reolizo lo segundo

sesión

exfroordinorio de

lo Comisión

Político Estotol del

"Portido

Encuentro Sociol

Morelos", donde

modificon lo

integroción de:

. órgonos

lnternos del

Portido.

El portido

Encuentro Sociol

Morelos cumplió

con lo

integroción de

sus órgonos

internos

definitivos

femporoles en

términos de lo
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O1/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAT ETECTORAT DEt

INISTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE IA COMISIóN EJ

PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POIíTICOS, POR ET CUAL SE RESUEI.VE SOBRE EI CUMPTIMIENTO AI
REQUERIMIENTO REATIZADO POR Et PIENO DE TA SAtA REGIONAT DET TRIBUNAI EI.ECTORA¡. DEt PODER JUDICIAT DE

IA TEDERACIóN, CON SEDE EN CIUDAD DE MÉXICO. MEDIANTE SENTENCIA DEt EXPED¡ENTE SCM-JDC-61/2020, AL

PARTIDO POIíilCO ENCUENTRO SOCIAT MOREIOS.
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rmpe

órgonos

infernos

enfrentor

proceso

electorol

estodo

Morelos

2021.

pc¡ro

el

del

de

2020-

poro que lo

integroción de sus

órgonos internos

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 internos

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

temporcl y poritorio

de los órgonos

internos del portido

de lo que deberó

informor o esto Solo

Regionol, dentro de

los veinticuotro

horos siguientes o

. Comité

Directivo

Estctol.

. Comisión

Políiico

Estotol.

. Comité

Estotol de

Vigiloncio.

. Comisión

Eslotol de

Honor y

Justicio.

. Comisión

Estotol

Electorol.

. Controlorío

Generol.

De lo cuol CUMPLE

con su inlegroción

de poridod de

género de formo

verticol y

horizoniol.

Ademós de

cumpliren lo porte

de remitir o lo

ouloridod

electorol en

termino de tres
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lX. En toles circunstoncios, uno vez onolizodos los documentos presentodos

por lo Lic. Louro Elviro Jiménez Sónchez. Se determino que se hon cumplido.

Obligoción que se desprende del ortículo 4l bose I de lo Constitución,

ortículos 3 pórrofo 3 y 37 de lo Ley Generol de Portidos Políticos.

X. Derivodo del ocuerdo emitido por lo Solo Regionol, y todo vez que

mondoto o este órgono comiciol, en lo porie de "RAZONES Y

FUNDAMENTOS", en su punto SEGUNDO, que o letro se tronscribe o

continuoción:

t...1

De modo que, a juicio de esfo So/o Regionol,

e/inciso b) de /os efecfos de /o senfencio, ho

sido cump/ido.

En virtud de /o onterior, o/ hoberse co/modo
' 

/os exfremos de /o ordenodo en e/ incrso b/

de /os efecfos de /o reso/ución moterio del

expedienle en que se octúo, lo conducenfe

es fener porcislmenfe cumpfido lo senfencio.

en e/enfendido de gue e/presenfe onólisis se

circunscribe o lo revision formolde /os ocfos

reolizodos en cumplimiento de dicho

ocuerdo, sin gue ello ìmplique prejuzgor

ACUERDO TMPEPAC/CEE/3O112O2O, QUE PRESENTA tA SÊCRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt

lNrsT¡TUTo MoREIENSE DE pRocEsos y pARTrcrpAcrór.r cruoaoeNA y euE EMANA DE tA comrsróH ¡l¡cunvl
pERMANENTE DE oRGANrzAcróH v pARTrDos polírcos, poR Er cuAr sE REsuErvE soBRE Er cuMpuMrENTo

REQUERIMIENTO REATIZADO POR Et PIENO DE tA SAtA REGIONAT DEt TRIEUNAt ETECTORAI DEt PODER JUDICIAT

n ¡eornncróN, coN SEDE EN cruDAD oe nnÉxrco, MEDIANTE SENTENCTA DEt EXIEDTENTE scM-JDc-ó1/2o2o, AL

pARTrDo potínco ENCUENTRo socrAt MoREtos.
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TMPEPAC/CEE/30l/2020

impe

que ello ocurro,

remitiendo los

constoncios

respectivos, osí

como ol lnstituto

Locol poro los

efectos

conducentes.

díos después de

su notificoción.
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sobre Io correcto o incorrecto de lo

octuoción delPESM.

Finalmente, se ordeno lo notificoción de/

presente ocuerdo al lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, con lo finolidod de dor o
conocer Io conformocion de /o dirigencio del

PESM, poro /os efecfos /ego/es conducenfes.

t...1

Por lo onteriormente expuesto y fundodo en términos de lo señolodo en su

conjunto por los ortículos 41, pórrofo segundo, frocción I de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 3, numerol l; 10, pórrofo 2, inciso

c);98, numeroles 1,2;104 numerol 1, inciso b) de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, 9, numerol l, incisos o) y b) ; l0
numerol 2; 25, inciso l); 47:95, numerol 5; numerol 3de lo Ley Generol de

Portidos Políticos; 23, fracciones I y lV de lo Constifución Políticc del Estodo

Libre y Soberono de Morelos; 21, 63, Z8'frocción XXVI y 90 Séptimus del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, este consejo estotcl electorol emite el siguienie

ACUERDO

PRIMERO: Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se determino que el Portido Político Locol Encuentro Sociol

Morelos presento de monero voluntorio los requerimientos formulodos

medionte sentencio del expedienle SCM-JDC-61/2020. Y que cumple con

poridod de género, en lo totolidod de sus órgonos de monero horizontol y

verficol. En términos de lo exigido por el ortículo 4l bose I de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos numerol y los ortículos 3 pórrofo 3 y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O1/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTAIAI EIECTORAT DEI.

tNtsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos y pARTtctpActóru cluoeotNA y euE EMANA DE tA comtsló¡¡ ru¡curv
¡ERMANENTE DE oRGANrzAcrón v pARTrDos poríncos, poR Et cuAr sE REsuEtvE soBRE Et cumpumtENro AL

REQUERIMIENTO REAIIZADO POR Et PTENO DE IA SALA REGIONAT DEt TRIBUNAT EIECTORAT DEI PODER JUDICIAT DE

n rro¡naclóN, coN SEDE EN cluDAD o¡ mÉxco, MEDTANTE SENTENcTA DEt ExpEDtENTE scM-JDc-ó1/2020, At
pARTrDo polínco ENcUENTRo soclAr MoREtos.
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TMPEPAC/CEE/3o1/2020

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

37 de lo Ley Generol de Portidos Políticos. Se le tiene por porciolmente

cumplido con lo requerido por lo Solo Regionol.

TERCERO. Se instruye o lo Dirección de Orgonizoción procedo o lo

inscripción de los órgonos definitivos temporoles del portido Encuentro

Sociol Morelos, en los libros correspondientes.

CUARTO. Notifíquese el presenie ocuerdo ol Portido Encuentro Sociol

Morelos o trovés de su representonie debidomente ocreditodo.

QUINTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en otención

ol principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por Unonimidod, en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el cuotro de diciembre del oño dos mil veinte, siendo los veinle

horos con quince minutos

MTRA. AMÉRICA PATRICIA
IADO BAHENA\ Ltc. JESÚS MURItto

coNs RES¡DENTA

PROVISIONAL SECRET O EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ¡SABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAL CONSEJERO ELECTORAL

ACUERDO TMPEPAC/CEE/3O1/2O2O, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT. DEt

rNrsTrTUTo MoREtENsE DE pRoc¡sos y pARTrclpAcrón cluorolNA y euE EMANA DE tA comrsrót¡ ¡l¡cunv¡
pERMANENTE DE oRGANrzAcróH v pARTrDos potíncos, poR Er cuAr sE REsuErvE soBRE Et cuMpuMrENTo Ar

REQUERIMIENTO REATIZADO POR Et PTENO DE tA SATA REGIONAT DEt TRIBUNAI ETECTORAI. DEt PODER JUDICIAT DE

n r¡oenecróN, coN SEDE EN c¡UDAD o¡ mÉxrco, MEDTANTE sENrENctA DEt ExpEDtENTE scM-JDc-ó1/2ù20, At
pARTtDo polínco ENcuÊNrRo socrAt MoREtos.
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Lrc. JosÉ ENRreuE pÉn¡z

RooRíe uez

Lrc. MARIA DEL nocló
cARRTLLo pÉnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL

c. .¡osÉ MTGUEL RtvERA
VELAZQUEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE
EcoLoGtsTA DE mÉxtco

C. JUAN TORRES

BRIONES

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS

IMPEPAC/CEE/3OI/2020

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

uc. GoNzALo
ounÉnR¡z MEDTNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
DE LA nevolucrów

DEMocRÁrrca

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

c. rosÉ rsníns PozAs RtcHARDs

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA

soctAL

CONSEJO

ESTATAT

ELECTORALIt¡tü¡blloflhÐ
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CONSEJERA ELECTORAT CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ELIZABETH

mRRríruez cunÉnnrz

CONSEJERA EIECTORAI

REpRESENTANTES DE ros pARTtDos poríncos

ACUERDO IMPEPAC/CEE/301/2O2O, QUE PRESENIA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEt

tNtsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos y pARTIctpAclót¡ cluo¡o¡NA y euE EMANA DE LA comtslót'l rurcunvt
PERMANENTE DE oRGANrzAcróN v pARTrDos poúncos, poR Er cuAr sE REsuErvE soBRE El. cuMpuMtENTo Ar
REQUERIMIENTO REAIIZADO POR ET PTENO DE tA SATA REGIONAT DEt TRIBUNAT EI,ECTORAT DET PODER JUDICIAI DE

m reo¡neclóN, coN SEDE EN cruDAD o¡ nnÉxco, MEDTANTE SENTENcTA DEL ExpEDtENTE scM-JDc-61/2o2o, AL

pARTlDo poúnco ENcUENTRo soclAt MoREros.
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ANTHONY SALVADOR CASTILLO
RADILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS

C. SALVADOR GREGORIO
VAZQUEZ GALVAN

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
rvrÁs mÁs APoYo socrAL

r-¡c. uoÉ MTRANDA
BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ENCUENTRO SOTIDARIO

TMPEPAC/CEE/3O1/2020

tIC. ELIAS ROMAN
SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORETOS PROGRESA

c.eNníoue nrurúnez
ANGUTO

REPRESENTANTE DEt

PARTIDO RENOVACION POLITICA
MORELENSE

C. LUIS ALFONSO BR¡TO

¡scnruoó¡¡

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA

socrAL pon mÉxrco

ACUERDO IMPEPAC/CEE/30'I/2O2O, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt

rN¡sTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos y pARTrcrpAclótt c¡uono¡NA y euE EMANA DE LA coMrstóH ¡¡¡curvr
pERMANENTE DE oRGANtzAclóu v pARTlDos potíncos, poR Et cuAr sE REsuEtvE soBRE Et cuMpuMtENTo

REQUERIMIENTO RÊAI.IZADO POR Et PTENO DE tA SALA REG¡ONAt DEt TRIBUNAT ELECTORAL DEt PODER JUDICIAT

u ¡¡ormcróN. coN SEDE EN cruDAD o¡ mÉx¡co, MEDTANTE sENTENcTA DEr ÊXpEDTENTE scM-JDc-61/2020, AL

pARTrDo polírco ENcUENTRo socrAt MoREros.
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