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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

cot¡

cruDAD DE MÉxtco, MEDTANTE
SENTENcTA DEL EXpEDTENTE scM-JDc -61/2020, AL pARTrDo poúnco
JUDTCTAL DE LA FEDERACTóru,

SEDE EN

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
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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

de Encuenfro Sociol, en virtud de que, ol no
hober obtenido e/ fres por ciento de lo votoción vólido emitido
Político Nociono/

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
Esfofufos

y

Reg/omenfos regisfrodos

/os

onfe esfo outoridod.
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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

de Fiscolizoción y demós
normotividod oplicoble, hosfo lo conclusión de /os
Portidos Políticos, e/ Reg/omenfo

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
At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt
pRocEsos y pARTrcrpActót¡ cruo¡oeNA y euE EMANA DE tA coMrsró¡¡ ru¡cunvl
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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.
t...1

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.
IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECIORAL DEt
pRocEsos
y
pARTtcrpAcrót¡
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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

el

compocto que contiene el podrón de ofiliodos o que se refiere

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.
Ceriificodo del Acto de lo Sesión Extroordinorio de lo Comisión
Político Nocionol de "Encuentro Sociol" Portido Político Nocionol de

7) Copio

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
QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DET
pRocEsos
y pARTrcrpAcrótt cruoeo¡NA y euE EMANA DE tA comrsróH ¡¡¡curtvn
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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

competente poro emitir el
presente ocuerdo, con bose o lo expuesto en lo porte considerotivo
PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es

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
términos de los considerondos

reúne los

los

de este ocuerdo, todo vez que

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

lo Ley Generol de Porlidos
Políticos. Dicho registro tendró efectos constitutivos o portir de su

estqblecido en el orlículo 95, pórrofo 5 de
oproboción.
TERCERO. Notifíquese

ol Portido Político Locol denominodo

"Portido

Encuenlro Sociol Morelos", que deberó reolizor los odiciones

o

sus

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
Estotutos

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
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Polílicos, durqnte el plozo de ó0 díqs nolurqles contodos o porlir de lo

vigencio del regislro.

deberón reolizorse conforme o los
Estotutos oprobodos en el presente ocuerdo y deberón hocerse del
conocimiento de este Consejo Estotol Electorol, poro que previo
CUARTO. Los modificociones

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.

locol "Encuentro Sociol Morelos" deberó
esfe órgono comiciol, lc integroción definitivo de sus

SEXTO. El Portido Político

nolificor

o

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.

ol Portido Político locol denominodo "Portido
Encuentro Sociol Morelos", poro que remifo o esto outoridod

SÉpnmO. Se requiere

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.

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

OCTAVO. Notifíquese en sus términos el presente ocuerdo,

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
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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

del

Estotol Eleclorol

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

t...1

Acuerdo
QUE PRESENTA IA SECREIARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
pRocEsos
y pARTrcrpActóH cruoeoeNA y euE EMANA DE LA comrsróru r¡¡curve
DE

ACUERDO IMPEPACICEE/30112020,
tNtsTrTuTo MoREIENSE
pERMANENTE DE

oRGANrzAcrót¡ v pARTrDos poríncos, poR Et cuAt sE REsuErvE soBRE Et cuMpuMrENTo At

REQUERIMIENTO REATIZADO POR EI PIENO DE

tA

IA SALA REGIONAT DEt TRIBUNAI. EIECTORAT DEt PODER JUDIC]AL

DE

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

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
Estotol,

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
IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEt
pRocEsos y pARTrcrpAcrór.r cluo¡o¡NA y euE EMANA o¡ Lt colulsló¡¡
oRGANrzActót¡ v pennoos potín COS, POR Et CUAL SE RESUETVE SOBRE ET CUMPTIMIENTO At

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O1/2O2O. QUE PRESENTA
rNtsTtTUTo MoRETENSE DE
pERMANENTE DE

REQUERIMIENTO REATIZADO POR Et PTENO DE

n

¡eo¡nectóN, coN

pARTrDo

porfuco

SEDE EN

ENcUENTRo

tA SATA REGIONAI. DEI.IRIBUNAI. ELECTORAL DEI PODER JUDICIAT

DE

cruDAD oe nnÉxrco, MEDTANTE sENTENcTA DEt EXeEDIENTE scM-JDc-61/2020, AL

socrAt MoREros.
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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

el cuol se resolvió lo

/CEE/112/2019, medionte

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
INSTANCIA. Dodo Io inconformidod

tA

SENTENCIA DE PRIMERA

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
lNtsTtTUTo MoREtENSE
pERMANENTE DE
REQUERIMIENTO

n

Ar CONSEJO

DE pRocEsos y pARTrclpAcróH cruololNA y euE EMANA

oRGANrzAcrót¡ v

pARTrDos

potíncos, poR

Et

cuAt

DE LA

comtslóH ¡¡ecurvt

sE REsuEtvE soBRE Et cuMpuMtENTo

REAIIHDO POR EI PTENO DE IA SATA REGIONAT DEI TRIBUNAT ETECTORAI

¡¡o¡mclóN, coN SEDE EN cruDAD or nnÉxrco,
pARTtDo potínco ENCUENTRo soctAt MoREtos.

ESTATAL ETECTORA| DEt

Ar

DET PODÊR JUDICIAI. DE

MEDTANTE SENTENCTA DEt EXpEDTENTE

scM-JDc-61/2020, AL
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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

12, RECEPCION DE DOCUMENTOS Con fecho seis de septiembre de lo

presente onuolidod,

se

envió

medionte vío correo

institucionol

At CONSEJO ESTAIAT ETECTORAI
pRocEsos y pARTrcrpAcrór.r cruotolNA y euE EMANA DE tA comtsló¡¡ e.¡rcunvt

ACUERDO IMPEPAC/CEE/301/2020, QUE PRESENTA LA SECREIARIA EJECUTIVA
tNtsTtTUTo MoREIENSE DE
PERMANENTE DE

oRGANrzAcróru

v

pARTrDos

REQUERIMIENÏO REATIZADO POR E[ PTENO DE

n

rroenaclóN, coN

pARTrDo

polínco

sEDE EN

ENcUENTRo

poríncos, poR

EL

cuAt

sE REsuEtvE soBRE Et cuMpuMtENTo Ar

tA SALA REGIONAI DEt TRIBUNAL

ELECTORAL DEt PODER JUDICIAI DE

cruDAD o¡ mÉxrco, MEDTANTE sENTENcTA DEr ExpEDtENTE scM-JDc-ót/2o2o, AL

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.

tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAI EtECfORAt DEt
pRocEsos
y
pARTrctpAcróN
lNtsnTUTo MoREIENSE DE
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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3oI/2020, QUE PRESENTA

REQUERIMIENTO REATIZADO POR Et PTENO DE

n

tA SATA REGIONAT DEt TRIBUNAI ELECTORAt DEI.

rro¡mclóN, coN SEDE EN cruDAD or mÉxrco,
porír¡co ENcuENrRo soclAt MoREros.

MEDTANTE sENrENcrA DEr EXpEDTENTE

PODER JUDICIAL DE

scM-JDc-61/2020, AL

pARTrDo
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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

sdal

!,lorelos afitë

y

êl fnstltüb þdorëlènse de Pþæsos

En*mbo

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

s

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:

sþ

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

s

*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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O1/2020,
tNtsTtTUTo MoREIENSE DE
pERMANENTE DE

2020:

QUE PRESENTA

oRcANrzAcróru v pARTrDos

SECRETARIA EJECUTIVA

rorírcos,

REQUERIMIENTO REATIZADO POR EL PTENO DE TA

n

tA

pRocEsos y pARTtctpAclóN ctuolorNA y euE

AI

CONSEJO ESTATAT EIECTORAI

EM.ANA

or

n

comtstó¡¡

poR Er cuAr sE REsuEtvE soBRE Et cumpumENTo Ar

SAtA REGIONAT DEt TRIBUNAT EIECTORAI DEt PODER JUDICIAT

¡¡o¡mclóN, coN SEDE EN ctuDAD or mÉxlco,
potínco ENcUENTRo soctAt MoREros.

MEDTANTE sENTENctA DEt ExpEDtENTE

DE

scM-JDc-ó1/2o2o, AL

pARTrDo
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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

y ponente en eljuicio de

Presidente de lo solo, quien fungió como instructor

lo referencio;

t
:s09/2g:0 03SOû0

l;'i[qâû¡ût8:û0iû0

Þ.
a,

l.¡s pðrl*r y demås

percoÊ5

Rs,Ëidon

[umglimlerls

dÊ

re0,JerìrÌÉa10,1Èc,Jårlr]ëiltû.lntega

corrn¡ry|¡s ]i0 ¡gr?.8¿r

¡

g#¡û

0o{tra!&ts

fr¡nfl¡Xc

[å

Pût

{oB¡¿r

ð làn*
%

¡ntårcedås

lrfiðuÞs

lå5 pðri¡5 y demás pÈnxdlar

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

*%

B¿rerv¡,çrrp¡llmÌ¡'";tildtfEr;Èfin.i?tl.hÌ¡-gr¡.cr::anties\jí0¡tr€g¡l¡¡rjs fubllËdo

$

t

llrnr

ü

\

Ìnter€5adæ

I

i./1n11t2006r4ð:ût

rÌt.

Þ.

lrs

pårìÊ5 y demås personas

inter€tËdar

ß8?t-q.'?0:ü0å$1:C{

p.

Las par{es y demås

per:r:oa:

âc.

n¡hlic¡dq

aL*plir:en:i

-.--^--;-Moiüðdo

1

t 4 de4n6isûor
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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
PERMANENTE DE

ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POTíTICOS, POR Et CUAL SE

tA COMISIóN

RESUETVE SOBRE

EJECUTIVA

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

del Mogistrodo Presidente, tuvo como recibidos los documentoles
onexodos ol expediente, osí como tombién en el ocuerdo
ACUERDO TMPEPAC/CEE/301/2020,

QUE PRESENTA r.A SECRETARTA EJECUilVA

INISTITUTO MORETENSE DE PROCESOS
pERMANENTE DE

TERCERO,

CONSEJO ESTAIAL ETECTORAT

Y PARTICIPACIóru CIUOAOANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

oRGANrzAcróN y pARTrDos poríTr COS, POR Et CUAI

REQUERIMIENTO REATIZADO POR Et PTENO DE

tA

At

y

SE RESUEIVE SOBRE Et CUMPI.IMIENTO

tA SAtA REGIONAT DEt TRIBUNAT

A

EIECTORAL DEt PODER JUDICIAT DE

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

PARTIDO

PO[íilCO ENCUENTRO SOCIAT MOREtOS.

15 de

68

*
TMPEPAC/CEE/301/2020

CONSEJO

I

rmpe ¡t

ESTATAL

hdtü¡bL¡'!¡il

ELECTORAL

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.
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tA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEt
pRocEsos y pARTrctpAclór.¡ cruororNA y euE EMANA DE LA comtslóH u¡cunve

ACUERDO IMPEPAC/CEEI3Ol/2O2O, QUE PRESENTA
tNtsTlTUTo MoREIENSE DE
PERMANENTE DE

ORGANIZACIóN Y PARIIDOS POIíNCOS, POR

REQUERIMIENTO REAIIZADO POR EI PTENO DE

n

ET CUAT SE RESUETVE SOBRE ET CUMPTIMIENTO

tA SALA REGIONAT DEI TRIBUNAT

r¡o¡nnclóN, coN SEDE EN ctuDAD o¡ mÉxco,
pARlDo porínco ENcUENTRo soctAt MoREtos.

At

ETECTORAI DET PODER JUDICIAT DE

MEDTANTE SENTENCTA DEr EXPEDTENTE

scM-JDc-ó1/2o2o, At
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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.
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tiudad de ñ,l*xioa, doee de osüibre de dns
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veinte,
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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
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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
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dir¡er€ô* ü párraüo !, 19 p,årmfe I ¡nÊ¡so *] Ëë få Lry GÉnerål dst
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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
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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 ecto
de lo sentencio SCM-JDC-6112020, mismo que se onexo ol presente.
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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

MORELOS,

/2020, AL PARTIDO POLíTICO ENCUENTRO soCIAL

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

Políticos; 23, frocción

Soberono

ll de lo

I de lo Ley Generol de Portidos

Constitución Político del Estodo Libre y

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
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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
lnstituciones

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

de Acción Y Eslotutos,
medionte el sufrogio universol, libre, secreto Y directo, personol e

con su Decloroción de

Principios, Progromos

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
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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.
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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;
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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
Se ordeno

sus órgonos internos).

ol portido político lo celebroción de un nuevo Congreso Estotol

poro elegir o sus órgonos internos hosto que existon los condiciones
sonitorios en el estodo de Morelos y el portido político considere que es
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.
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rNrsTrTuro MoREIENSE
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REQUERIMIENTO REAI.IZADO POR Et PTENO DE

u

tA SALA REGIONAT

rro¡mc¡óN, coN SEDE EN cruDAD or mÉxco,
polír¡co ENcUENTRo socrAr MoREros.

DET TRIBUNAT ELECTORAL

DEI PODER JUDICIAT DE

MEDTANTE sENTENCTA DEr. ExpEDtENTE

scM-JDc-ó1/2gzo, AL

pARTrDo

58 de 68

,,&

TMPEPAC/CEE/301/2O2O

CONSEJO

I

lmpe

ESTATAL

lilün¡btlofihn¡.

ELECTORAL

ds

Prs$r

Ëlëc1Drd€r

, yFãrtldprdótrClrdühnâ

DEL PROCEDIMIENTO

DE

DE LA CONVOCATORIA..

CONVOCATORIA..

En el entendido de que,
como medido odicionol y

PERSONAS

temporol, el Poriido o trovés

Dondo

FACULTADAS:

de lo

Político

convocotorio fue signodo

Lo convocotorio que Electorol (electo e integrodo

por el Lic. Berlín Rodríguez

LA

emito lo o

el

Comisión

conforme

ol

PERSONAS FACULTADAS:

que

congreso del Sorio, quien

Presidente/oy lo o el oño posodo), o mós tordor

fue

lo

electo

como presidente de

lo

Secretorio/o Técnico en el plozo de quince díos Comisión Político Estotol el
de lo mismo.
noturoles previos ol inicio del Primer Congreso Estotol, y

proceso electorol

o

quien foculto lo Solo
TIEMPO
DE Morelos, deberó nombror y Regionol en lo sentencio
CONVOCATORIA:
hocer los ojusies necesorios SCM-JDC-61 12020. Por lo
Los
reuniones poro que lo integroción de cuol CUMPLE con el
de

extroordinorios serón sus órgonos internos cumplo requisito.

convocodos por lo con el principio de poridod
menos con tres díos de género.

TIEMPO

DE

Ademós de ello, lo reunión CONVOCATORIA:

de onficipoción

que se lleve o cobo

lo

Dodo que lo convocoforio

Comisión Político Estotol
poro reolizor el reojuste de
No lo contemplon
poridod de género en sus
DE LA PROPUESTA DEL órgonos internos deberó
ORDEN DEL DíA:
hocerse, en medido de lo
Lo temótico del posíble, víc remoto, con lo
orden del dío de los finolidod de solvoguordor el
sesiones ordinorios y derecho o lo solud de los y

fue emitido y publicodo el

DE LA PUBLICACIÓN:

extroordinorios

de

lo

dío 6 de octubre del
y lo sesión
fue celebrodo el 15 de
octubre, se puede dor
presente oño

cuento que lo mismo fue
convocodo con 9 díos de

onticipoción. Po
CUMPLE,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O'I/2020, QUE PRESENTA

!A

lo

con el requisito.

SECRETARIA EJECUIIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEt

tNtsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos y pARTrcrpAcróru cruoaorNA y euE EMANA DE tA comtslóu ¡.¡¡cunva
PERMANENTE DE oRGANrzAclóu v pARTrDos porírrcos, poR Et cuAr sE REsuEtvE soBRE Et cuMpuMtENTo At
REQUERIMIENTO REALIZADO POR ET PLENO DE

n

reo¡nnctóN, coN

pARTrDo

poúnco

sEDE EN cruDAD

ENcUENTRo

[A SAI.A,REGIONAt DEt TRIBUNAT ELECTORAt DEt PODER JUDICIAT

or ¡rnÉxrco. MEDTANTE

SENTENcTA DEt ExpEDtENTE

cuol

DE

scM-JDc-ó1/2o2o, AL

soctAr MoREtos.
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til

f/

Comisión

seró

los integrontes de

dicho

propuesto por lo o el comité.

Presidente/o

de

lo

lntegroción temporol
poritorio

mrsmo.

internos
DE

DE LA PUBLCACION:

y No previsio en los estotutos

de los órgonos

del portido de

lo

que deberó informor o esto

tA SESION..

sin emborgo, el Portido
presento lo fijoción de lo

convocotorio en

los

Solo Regionol. deniro de los estrodos del portido.

DEL QUORUM:

Poro sesionor

en veinticuotro horos siguientes

pleno se requeriró lo o que ello ocurro, remitiendo

DE LA

osistencio de

INTEGRACIÓN:

moyorío de

lo
sus

integrontes, entre los

los constoncios respectivos,

osí como

ol lnstituto

poro

los

PROPUESTA

DE

Locol

El Lic. Berlín Rodríguez,

efectos

presento lo propuesto de

lo o el Secretorio/o

integroción de los
órgonos directivos del
portido, mismo que fue

Generol del Comité

propuesto por miembros

Directivo Estotol.

de lo

cuoles deberó esior conducentes.
lo o el Presidente/o y

lo

Comisión Político

Estotol. Por lo
CUMPLEN con
DE LA INTEGRACIÓN:

estipulodo en

l.- Lo o el Presidente/o

estotutos.

cuol
lo
sus

de lo Comisión;

ll.-

Lo o

el

DE LA SESION..

Presidente/oylooel

DEL QUORUM:

Secretorio/o Generol

Teniendo o lo visto el octo

del Comité Directivo

de sesión de lo comisión y

Estotol;

lo listo de osistencio de lo

lll.- Quince miembros

sesión, se

permonentes, electos

osistieron 14

por el
Estotol o

Congreso

miembros, de lo comisión

propueslo

político estotol, Por lo cuol

do cuento que

de los 17

At CONSEJO ESIATAT ETECTORAL DEt
pRocEsos y pARTrcrpAcrót¡ cruoao¡NA y euE EMANA DE r.A comrsrót¡ ¡.t¡cunvt
DE oRcANrzActót¡ v pARTrDos potírcos, poR Er cuAr sE RESUEIvE soBRE Et cuMpuMtENTo At

ACUERDO IMPEPAC/CEE/301/2020, QUÊ PRESENIA rA SECRETARTA EJECUTTVA
lNrsTrTUTo MoREIENSE DÊ
pERMANENTE

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

n

r¡o¡nncróN, coN

pARTlDo

poúnco

SEDE EN

ENcUENTRo

cruDAD o¡ mÉxrco, MEDTANTE SENTENCTA DEt

EXeEDTENTE

scM-JDc-61/2020, AL

socrAr MoREros.
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con

del Comité Directivo

CUMPLE,

Estotol;

requisito.

lV.-

El

este

Coordinodor/ro

del

Grupo

porlomentorios

DE LA INTEGRACION:

estotol;

l.

V.- Un

miembro,

Presidente

de

lo

Comisión

representonte de

ll. Presidente del Comité

codo uno de

Directivo Estotol

los

Municipios

lll. l3

del

Estodo;

miembros

de

lo

Comisión Político Estotol.

Vl.-

lV. No osistió

Un

Vicepresidente/o; y

V. Aun no cuenfon con los

Vll.- Un Secretorio/o

comités municipoles.

Técnico.

vt.

vil.
DE LA VOTACION:

Sus resoluciones

ocordorón

DE LA VOTACIÓN:

se

por

En

el onólisis del octo de

moyorío de votos de

sesión los

los

votoron por unonimidod lo

miembros

osistentes

presentes; en coso de

integroción

empote, lo o

el

definitivo temporol de

lo

integrontes de los órgonos.

Presidente/o

de

poritorio,

Comisión tendró voto

Por lo

de colidod.

el requisito de votoción.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O1/2020,

QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

At

cuol se CUMPLE, con

CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEI

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

ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POtfuICOS, POR

REQUERIMIENTO REAIIZADO POR EI. PTENO DE

EL CUAL SE RESUEI.VE SOBRE

IA SAI.A REGIONAT DEt TRIBUNAT

los

COMISIóN EJECUTIVA
EI CUMPTIMIENTO A

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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En coso

de no

mejoror

lo

En

el entendido de

odicionol

situoción

con lo
requerido en lo

que, como medido Cumple
y

sonitorio en el temporol, el Portido sentencio,

estodo

de

y

que

Morelos

o trovés de
Comisión

lo

derivodo de que

El

Político

reolizo lo segundo

Encuentro Sociol

ello impido
reqlizor el

integrodo

Congreso

conforme

Electorol (electo e sesión
ol

portido

Morelos cumplió

exfroordinorio de

con

lo

integroción de

Comisión

lo

Estotol, ontes congreso del oño Político Estotol del sus órgonos
del inicio del posodo), CI mós "Portido
internos
proceso
tordor en el plozo Encuentro Sociol definitivos
electorol del de quince díos Morelos", donde femporoles en

estodo.

Se

noturoles previos ol

lo términos de lo

inicio del proceso integroción de:

deberó

prorrogor

lo

electorol

integroción

y

Morelos,

de

nombror y hocer los

o

ojusies

sus

.

deberó

funcionomient

de

modificon
órgonos

lnternos del
Portido.

necesorios

ACUERDO IMPEPAC/CEE/301/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

At

CONSEJO ESTATAI ELECTORAt DEt

INISTIIUTO MORETENSE DE PROCESOS Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE
PERMANENTE DE ORGANIZACIóN

Y PARTIDOS POLíTICOS, POR

EI.

tA COMISIóN

EJECUTIVA

CUAL SE RESUELVE SOBRE Et CUMPLIMIENTO AL

REQUERIMIENTO REATIZADO POR EI. PLENO DE TA SALA REGIONAT DET TRIBUNAT ELECTORAt DEL PODER JUDICIAT

LA FEDERACIóN, CON SEDE EN CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE SENTENCIA DEt EXPEDIENTE SCM-JDC-ó1/2020, AL
PARTIDO

POtíilCO ENCUENTRO SOCIAT MORELOS.
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poro que

órgonos
infernos

pc¡ro

enfrentor

el

proceso

de

integroción

.

lo

Directivo

sus

órgonos internos
cumplo con el

principio

Comité

Estctol.

.

Comisión

electorol

del

de

Políiico

estodo

de poridod de género.

Estotol.

Morelos

2020- Ademós

2021.

de ello,

.

lo

Comité

reunión que se lleve

Estotol de

o cobo lo Comisión

Vigiloncio.

.

Político Estotol poro

el reojuste
de poridod de
género en sus
órgonos internos

Comisión

Eslotol de

reolizor

Honor
Justicio.

.

Comisión

deberó hocerse, en

Estotol

medido de

Electorol.

lo

.

posible, vío remoto,

con lo finolidod de

solvoguordor

el

y

Controlorío
Generol.

De lo cuol CUMPLE

derecho o lo solud con su inlegroción

de los y
integrontes

los

de poridod

de género

de

dicho comité.

verticol

lntegroción

horizoniol.

de

formo
y

temporcl y poritorio

de los

órgonos

Ademós

de

internos del portido

cumpliren lo porte

de lo que

de

deberó

remitir

o

lo

informor o esto Solo ouloridod
Regionol, dentro de

los

veinticuotro

electorol
termino de

en
tres

horos siguientes o
ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O1/2020,

QUE PRESENTA

INISTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS
PERMANENTE DE

SECRETARIA EJECUTIVA

ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POIíTICOS, POR

REQUERIMIENTO REATIZADO POR Et PIENO DE TA

IA

tA

At

CONSEJO ESIATAT ETECTORAT DEt

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE IA COMISIóN
ET CUAL SE RESUEI.VE SOBRE

SAtA REGIONAT

DET

EJ

EI CUMPTIMIENTO

AI

TRIBUNAI EI.ECTORA¡. DEt PODER JUDICIAT DE

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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que ello ocurro, díos después de
remitiendo los su notificoción.
constoncios

respectivos, osí
como ol lnstituto

Locol poro

los

efectos

conducentes.

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

comiciol, en lo porie de "RAZONES Y
en su punto SEGUNDO, que o letro se tronscribe o

o este órgono

FUNDAMENTOS",

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
lNrsT¡TUTo MoREIENSE
pERMANENTE DE

oRGANrzAcróH v pARTrDos

REQUERIMIENTO REATIZADO POR Et PIENO DE

n

¡eornncróN, coN

pARTrDo

potínco

tA

SÊCRETARTA EJECUTTVA

Ar CONSEJO

DE pRocEsos y pARTrcrpAcrór.r cruoaoeNA y euE EMANA

SEDE EN

ENCUENTRo

polírcos,

DE

ESTATAL ELECTORAL DEt

tA comrsróH

¡l¡cunvl

poR Er cuAr sE REsuErvE soBRE Er cuMpuMrENTo

tA SAtA REGIONAT DEt TRIEUNAt

ETECTORAI DEt PODER JUDICIAT

cruDAD oe nnÉxrco, MEDIANTE SENTENCTA DEt EXIEDTENTE scM-JDc-ó1/2o2o, AL

socrAt MoREtos.
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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

y Soberono de Morelos; 21, 63, Z8'frocción

y 90 Séptimus del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Libre

XXVI

Morelos, este consejo estotcl electorol emite el siguienie

ACUERDO

PRIMERO: Este

Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo.

que el Portido Político Locol Encuentro Sociol
Morelos presento de monero voluntorio los requerimientos formulodos

SEGUNDO. Se determino

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,
tNtsTtTUTo MoREIENSE DE
¡ERMANENTE DE

QUE PRESENTA

oRGANrzAcrón v

pARTrDos

REQUERIMIENTO REAIIZADO POR Et PTENO DE

n

rro¡naclóN, coN

pARTrDo

polínco

tA

SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTAIAI EIECTORAT DEI.

pRocEsos y pARTtctpActóru cluoeotNA y euE EMANA

SEDE EN

ENcUENTRo

poríncos, poR

Et

cuAr

tA comtsló¡¡ ru¡curv

sE REsuEtvE soBRE Et

IA SALA REGIONAT DEt TRIBUNAT

cluDAD o¡ mÉxco,

DE

cumpumtENro AL

EIECTORAT DEI PODER JUDICIAT DE

MEDTANTE SENTENcTA DEt ExpEDtENTE

scM-JDc-ó1/2020, At

soclAr MoREtos.
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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
\

coNs

Ltc.

MURItto

JESÚS

RES¡DENTA

PROVISIONAL

O EJECUTIVO

SECRET

CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ¡SABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

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
pERMANENTE DE oRGANrzAcróH v pARTrDos potíncos, poR Er cuAr sE REsuErvE
REQUERIMIENTO REATIZADO POR Et PTENO DE

n

r¡oenecróN, coN

pARTtDo

polínco

SEDE EN

tA SATA REGIONAT DEt TRIBUNAI

DE

tA comrsrót¡

¡l¡cunv¡

soBRE Et cuMpuMrENTo Ar

ETECTORAI. DEt PODER JUDICIAT DE

c¡UDAD o¡ mÉxrco, MEDTANTE sENrENctA DEt ExpEDtENTE scM-JDc-ó1/2ù20, At

ENcuÊNrRo socrAt MoREtos.
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Lrc. JosÉ ENRreuE pÉn¡z
RooRíe uez

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERA ELECTORAT

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ELIZABETH
mRRríruez cunÉnnrz
CONSEJERA EIECTORAI

REpRESENTANTES DE

Lrc. MARIA DEL nocló
cARRTLLo pÉnez

ros pARTtDos poríncos

uc. GoNzALo
ounÉnR¡z MEDTNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

DE LA

nevolucrów

DEMocRÁrrca

c. .¡osÉ MTGUEL RtvERA

C. FERNANDO GUADARRAMA

VELAZQUEZ

FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE
EcoLoGtsTA DE mÉxtco

C. JUAN

TORRES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

c. rosÉ rsníns PozAs

BRIONES

RtcHARDs

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REPRESENTANTE DEL
PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA

soctAL

tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEt
pRocEsos y pARTIctpAclót¡ cluo¡o¡NA y euE EMANA DE LA comtslót'l rurcunvt

ACUERDO IMPEPAC/CEE/301/2O2O, QUE PRESENIA
tNtsTlTUTo MoREIENSE DE
PERMANENTE DE

oRGANrzAcróN v pARTrDos poúncos, poR Er cuAr sE REsuErvE soBRE

REQUERIMIENTO REAIIZADO POR ET PTENO DE

tA SATA REGIONAT DEt TRIBUNAT

m reo¡neclóN, coN SEDE EN cruDAD o¡ nnÉxco,
pARTlDo poúnco ENcUENTRo soclAt MoREros.

El.

cuMpuMtENTo Ar

EI,ECTORAT DET PODER JUDICIAI DE

MEDTANTE SENTENcTA DEL ExpEDtENTE

scM-JDc-61/2o2o, AL

67 de 68

å

TMPEPAC/CEE/3O1/2020

CONSEJO

impe

ESTATAT

hûúktr-

ETECTORAL

yHr!*dfiCûdúr¡

tIC. ELIAS ROMAN
ANTHONY SALVADOR CASTILLO
RADILLO

SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PODEMOS

MORETOS PROGRESA

C. SALVADOR GREGORIO
VAZQUEZ GALVAN

c.eNníoue nrurúnez
ANGUTO
REPRESENTANTE DEt

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

rvrÁs mÁs

PARTIDO RENOVACION POLITICA

APoYo socrAL

r-¡c. uoÉ MTRANDA

MORELENSE

C.

LUIS ALFONSO BR¡TO

BAHENA

¡scnruoó¡¡

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA

ENCUENTRO SOTIDARIO

socrAL pon mÉxrco

tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt
pRocEsos
y
pARTrcrpAclótt
MoRELENSE DE
c¡uono¡NA y euE EMANA DE LA coMrstóH ¡¡¡curvr

ACUERDO IMPEPAC/CEE/30'I/2O2O, QUE PRESENTA
rN¡sTrTUTo

pERMANENTE DE

oRGANtzAclóu v pARTlDos potíncos, poR Et cuAr sE REsuEtvE soBRE Et cuMpuMtENTo

REQUERIMIENTO RÊAI.IZADO POR Et PTENO DE

u

tA SALA REG¡ONAt DEt TRIBUNAT

¡¡ormcróN. coN SEDE EN cruDAD o¡ mÉx¡co,
polírco ENcUENTRo socrAt MoREros.

ELECTORAL DEt PODER JUDICIAT

MEDTANTE sENTENcTA DEr ÊXpEDTENTE

scM-JDc-61/2020, AL

pARTrDo

68 de 68

