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MTRO. MIG U EL ANGEFÁTIÑOT'R*R6YC
DIRECTOR DE UNIDAD TÉCNICA DE
VINCULACIÓN CON LOS ORGANISMOS
PÚBLIcoS LoCALES
PRESENTE
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Cuernavaca, Morelos a12de agosto de2020

Oficio No: IMPEPAC/SEIBBL/?O?D
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Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, y al mismo tiempo con fundamento en el artículo 37 del

Reglamento de Elecciones, y en seguimiento a las actividades inherentes de este órgano electoral; me permito

informar lo siguiente:

Mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/L}7 /2020 fecha veinte de julio de 2020 se aprobó la devolución de la

prerrogativa descontada al Partido Encuentro Social Morelos; en cumplimiento a la resolución dictada en el

exped ienre TE EM/REC/ 02 / 2020-2.

Aunado a lo anterior el resolutivo quinto del citado acuerdo señala:

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:

o (449)9154402

o (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.

Teléfono: 777 3 62 4?AA Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos. Cuernovocn , Morelos. Web: www,impepocmx
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Por lo antes expuesto le solicito de la manera más atenta, gire instrucciones a quien corresponda para que

en auxilio del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, sea notificado en copia

certificada el acuerdo IMPEPAC/CEE/1,07 /2020 al interventor designado por el INE para la liquidación del

otrora Partido Encuentro Social. Adjunto al presente se anexa copia certificada del acuerdo de referencia.

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

ATENTAMENTE.
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LIC. MURILLO RIOS
DEL INSTITUTO

PROCESOS ELECTORALES

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

C.c.p. para:
Mtra. Ana lsabel León Trueba.- Con*jera President¿ del lnstitúto Morelense de Procees Electorales y Participación C¡udadana.' Para su conocilnlento'

Mtro. patric¡o Bailados V¡llagómez.- Director Ejecutivo de Prerrogat¡vas y Partidos Polfticos del lNE.- Para su conocimiento-- Presente

Lic. Carlos Alberto Morales Domínguez.- Director de la unidad Técnica de F¡$alización del lNE.- Mismo Fin.- Pre*nte

[4tra. L¡liana Díaz de León Zapata.- Vocal Ejecutiva de la lunta Local Ejecutiva en el tstado de Morelos del INE - Mismo F¡n.- Presente

Lic. Xitla l ¡ Cómez Terá n. - Consejera Estaül Electoral dei l nstituo Morelen* de procesos Electorales y Part¡ci pación Ciudadana -m¡smo fin

Mtra. lsbel Guadarrama Bustamante. - Consejera Estátal Electoral del lnstituto Morelense de procesos Electoralesy Participación Ciudadana''mismo fiñ

Dr. Ublester Damián Bermúdez. - Consejero Estatal Electoral del lnstituto Morelense de procesos Electorales y Participación Ciudadana, - mismo fin

Lic. Alfredo lavier Arias Caos. - Con*járc Estatal Electoral del lnstituto Morelens de procesos Electorales y Participación Ciudadana. - mismo fin

l,ic. losé Enr¡que pérez Rodrfguez, Consejero E*El Electoral del tnstituto Morelense de pro@sos Electorales y Participación C¡udadana - mismo fin

c.p. Mariá del Rosrio Monte;Álvarez.- Directora Ejecutiva de Admin¡stración y F¡nanciamiento.- m¡smo fin.- presente

Archivo/Minubr¡o

Teléfon«¡: 777 3 6? 4? AO Dirección: colle Z<rpOte ns 3 col- Los polmos, cuernovoco , Morelos. \ y'eb: www.¡mpepoc'mx

lñrtildo xorcténse
dé Procesos EIédoral¿s



o. Armpepac t
htuhñt'E ,
&RffiEffi I
, P.rüclFdóñ Cl§!d. * /

SECRETARfA
EJECUTIVA

-,r ái:
frt fi
i:f 'r,.::'

Cuernovoco, Mor, o22 de sepl¡embre del2020

Oficio número: !MPEPAC/SE/J HMR/l 1 53 /2020

GET PAT¡ÑO ARROYO

U NIDAD TÉCNICA DE V!NCULACIóN

CON LOS ORGANISMOS PÚBIICOS LOCALES DEt

INSTITUTO NAC¡ONAt ELECTORAL

PRESENTE.

Seo el presente el portodor de un cordiol soludo, osí mismo en olconce ol oficio

tMPEPAC/SE/88.l /2020, de fecho l2 de ogosto de 2020, signodo por el suscrito en mi

corócter de Secretorio Ejecutivo de este orgonismo locol y presentodo en lo oficiolío

de porte común de ese lnstituto Nocionol Electorol el l4 de ogosto de lo presente

onuolidod, mismo que se ogrego en copio simple poro pronto identificoción,

medionte el cuol se solicitó lo siguiente:

t...1
de lo monero mós otento, gire instrucciones o quien correspondo poro que en ouxilto del

lnsfifufo More/ense de Procesos E/ecforo/es y Porticipoción Ciudodono, seo notificodo en copio

certificodo e! ocuerdo TMPEPAC/CEE/tO7/2020 ol ínterventor designodo por e/ INE poro lo

liquidoción del otroro Portido Encuentro Sociol.

t.l

Derivodo de ello, con fundomento en el ortículo 37, numerol 2, inciso g) del

Reglomento de Elecciones del lnstiiuto Nocionol Electorol, me dirijo o usted con lo

finolidod de plonfeor en vío de consulto, lo situoción que guordo lo solicifud reolizodo

medionte oficio IMPEPAC/SE/881 /2020 yo citodo.

Sin otro porticulor, quedo o sus órdenes.

Alentome

lic. Jesús rillo Ríos

Secrelorio nstitulo Morelense

de Procesos les rticipoción Ciudodono
Con cop¡o poro:
Arch¡vo
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Teléfono; zz7 g aa 4a oo Dirección: Colle zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. web: www.ímpepoc-mx
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