
 

 

 

Cuernavaca, Morelos a 06 de octubre de 2020 

 

Oficio N°: IMPEPAC/SE/JHMR/1285/2020 
 

 

 

MTRO. MIGUEL ÁNGEL PATIÑO ARROYO 

DIRECTOR DE UNIDAD TÉCNICA DE 

VINCULACIÓN CON LOS ORGANISMOS 

PÚBLICOS LOCALES DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL 

P R E S E N T E. 

 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, y al mismo tiempo con fundamento en 

el artículo 37, numeral 2, inciso g) del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 

Electoral,  y en seguimiento a las actividades inherentes de este órgano local electoral; 

me permito informar lo siguiente: 

 

Mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/107/2020, emitido por el Pleno del Consejo Estatal 

Electoral de este Instituto en sesión extraordinaria celebrada el 20 de julio de 2020, 

mediante el cual se aprobó la devolución de la prerrogativa descontada al Partido 

Encuentro Social Morelos; en cumplimiento a la resolución dictada en el expediente 

TEEM/REC/02/2020-2, en el cual en su resolutivo quinto, se cita lo siguiente:  

 

Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto para dar vista al interventor designado 

por el Instituto Nacional Electoral en la liquidación del Partido Encuentro Social, sobre la 

sanción decretada mediante acuerdo INE/CG62/2019, impuesta al Partido Encuentro 

Social, para efectos de ser contemplada en la lista de créditos de dicho partido político, 

con la finalidad de que se haga el pago de la sanción ante este instituto.  

 

Por lo antes expuesto, se ha buscado contactar al liquidador en los números telefónicos  

señalados en el aviso mediante el cual se da a conocer la liquidación del Partido 

Encuentro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 16 de agosto 

de 2019, los cuales son: 



 

 

  (449)9154402 

 (449)1412484  

Sin embargo, no se ha logrado contactar al Mtro. Raúl Martínez Delgadillo, interventor 

Designado por el INE del otrora Partido Encuentro Social, ni al Lic. Alberto Cornejo, a 

quien nos refieren lleva el seguimiento de proceso de liquidación del Partido Encuentro 

Social en Morelos. 

Por lo antes expuesto le solicito de la manera más atenta, gire instrucciones a quien 

corresponda para que en auxilio de este Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, sea notificado el acuerdo IMPEPAC/CEE/107/2020 al 

interventor designado por el INE para la liquidación del otrora Partido Encuentro Social. 

Adjunto al presente se anexa el acuerdo de referencia. 

 

Agradeciendo de ante mano su apoyo, quedo atento a cualquier duda o comentario 

al respecto.  

 

A t e n t a m e n t e, 

 

 

Lic. Jesús Homero Murillo Ríos 

Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense  

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.c.p.:  
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Ciudad de México a 8 de octubre de 2020 

 
 
MTRO. RAÚL MARTÍNEZ DELGADILLO 
INTERVENTOR DEL EXTINTO PARTIDO 
ENCUENTRO SOCIAL 
PRESENTE    
 

Me refiero al proceso de liquidación que actualmente se lleva a cabo, respecto del 
extinto Partido Encuentro Social, para el cual se le designó como Interventor, con 
las facultades y obligaciones correspondientes a su encargo. 
 
Sobre el particular, esta Unidad Técnica de Fiscalización, en su calidad de 
supervisor del procedimiento de liquidación, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 397, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, así como las obligaciones 
establecidas en el contrato de prestación de servicios profesionales 
INE/DJ/049/2019, le remite copia de los oficios IMPEPAC/SE/JHMR/1285/2020, 
IMPEPAC/SE/JHMR/1286/2020 e IMPEPAC/SE/JHMR/1288/2020, signados por 
Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, a través de los cuales solicita, se hagan de su conocimiento los 
Acuerdos  IMPEPAC/CEE/107/2020, IMPEPAC/CEE/191/2020 e 
IMPEPAC/CEE/202/2020. 
 
Así las cosas, informe a esta Unidad Técnica de Fiscalización, las acciones que 
llevará a cabo, o bien, informe el sentido en el que serán atendidos los 
planteamientos del promovente. 
 
No omito mencionarle que, la información de mérito le fue previamente enviada 
mediante correo electrónico de fecha 8 de octubre del año en curso.  
 
 

ATENTAMENTE 
 
LIC. CARLOS ALBERTO MORALES DOMÍNGUEZ 
 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 
UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
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Firma como responsable de la 
validación y revisión de la 
información: 

Lic. Luis Eduardo Sosa Gómez 
Coordinador de Intervenciones 
Unidad Técnica de Fiscalización 

Responsable de la redacción y de 
la información del documento: 

Lic. Mireya López Hernández 
Líder de Intervenciones  
Unidad Técnica de Fiscalización 
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