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AcuERDo

CONSEJO

t
/

rMpEpAc

euE

/cEÊ/266/2020,

pREsENTA

rA s¡cn¡reRía

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrprcróu cTUDADANA y euE AMANA
LA

comrsró¡.r erecuTrvA

EL

cuAL

pERMANENTE DE

sE DESEcHA EL MEcANrsMo DE

AsuNTos.¡uníorcos,

nrvrsróN

DE

MEDTANTE

IDENTTFTCADo

coN LA

cLAVE ALFANUMÉnrcn rMpEpAc/MEc-REV /oo1/2020, rNTERpuEsTo poR LA

CIUDADANA LAURA HIDALGO JUSTO, EN CONTRA DE LOS RESULTADOS

DE

LA ETApA DE vAlonacróru cuRRrcuLAR DEL pRocEso DE REctsTRo,

serrccrór.¡

y

SECRETARIOS

DEsrGNAcróru DE coNSEJERoS

O

SECRETARIAS

DE LOS

o

coNSEJERAS y

CONSEJOS DISTRITALES O

MUNICIPALES ELECTORATES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO
2020

ANTECEDENTES

1. COMISIONES

EJECUTIVAS DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ETECTORALES Y PARTIC¡PACION

CIUDADANA. El dieciocho de octubre de

dos mil diecisiete, medionte el ocuerdo

IMPEPAC ICEE/07012017, el

Consejo Estotol Electorol oprobó lo conformoción inlegroción y vigencio

de los comisiones ejeculivos, quedondo por cuonto o lo

Comisión

Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, de lo siguiente monero:

2.

Mtro. lxel Mendozo Arogón

Consejero Presidento

Miro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Consejero integronte

Mtro. Xilloli Gómez Terón

Consejero integronte

COMISIONES EJECUTIVAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES

Y PARTICIPACIóI.I CIUDADANA.

CON fEChO VCiNtidóS dC

diciembre del oño 2018 medionte ocuerdo IMPEPACICEE/44712018, se
AcuERDo lMpEpAc/cEE /266/2020, euE IREsENTA

n s¡cnrr¡ní¡ EJEcuTrvA

DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs

coIIn¡sIóH ÊJECUTIVA PERMANENTE

o¡ n¡vlslóH

tDENTIFtcADo

y

pARTrcrpAcró¡r

DE ASUNTOS .¡uníoICOS. MEDIANTE Et

coN tA ctAVE At tANutnÉnlce rMpEpAc/MEc

At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt

cruorotNA y euE AMANA DE tA
CUAL SE DESECHA Et MÊCANISMO
-REv /oo1/2020, tNTERpuEsTo

PoR tA

CIUDADANA IAURA HIDAIGO JUSTO, EN CONTRA DE LOS RESULTADOS DE TA ETAPA DE VATORACION
CURRICUTAR DEI. PROCESO DE REGISTRO, SETECCION
SECRETARIOS

O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS

ETECTORAL ORD|NARtO 2020

-

Y

DESIGNACION DE CONSEJEROS

DISTRITATES

O MUNICIPALES

O

CONSEJERAS Y

ETECTORATES PARA

Et PROCESO

2021.
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oprobó lq conformoción, integroción

y vigencio de los Comisiones

Ejecutivos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono; quedondo integrodo lo Comisión Ejecutivo Permonente de
TMPEPAC I CEE|j7

0

mismo monero que

de lo

Asuntos Jurídicos

en el

ocuerdo

/ 201 7 .

3. INTEGRACIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS
JURíDICOS 2019. Con

fecho cotorce de noviembre de dos mil diecinueve

medionte ocuerdo IMPEPAC ICEE/134/2019 se pruebo lo conformoción,

integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este lnsiiiuto
ctorol

Estoiol

Quedondo conformodo

lo

Comisión Ejecutivo

Asuntos Jurídicos de lo siguiente monero:

ffimezTerón'
Guodorromo

M

ÐffHArios

i'i

l,

ril

Consejero Presidento

'lil'

uffiunÍ+,,,,.'

cosoi

Consejero integronte
Consejero inlegronte

;

cuoiro de septiembre del presente oño, en

fue probodo el ocuerdo
ol colendorio de octividodes o

Electorol,

rol Ordinorio Locol del Estodo de

deso rro
Morelos

5. tNtcto

ORDINARIO

D

el Proceso Electorol Locol Ordinorio

lo Entidod, en términos de los

2020-2021, que
dispuesto por el o
Electoroles poro e

o de lnstituciones y Procedimientos
, en el

DET ¡NSTITUTO A,TORETENSE

DE REVISION IDENTI

CIUDADANA TAURA
CURR¡CUTAR DEI

O

EsTATAT ErEcToRAt

y pARncrpAcróN cruotoaNA y euE AMANA

DE rA

MEDIANTE EI. CUAL SE DESECHA Et MECANISMO

COMISION EJECUTIVA

SECRETAR¡OS

que se elegirón los Diputodos

srcnEranír EJEcurvA At coNsEJo

ACUERDO

sesión

nsejo Estoiol Electorol celebrodo

extroordinorio
el Z de septiem

tOCAt. En

umÉnc¡

mp EpAc/MEc -REv / oo1 / 2020,

DE tOS

y

RESUTTADOS

DEstGNActót¡

DISTRIIATES

or

r

NTERpU

EsTo po R LA

DE TA EÍAPA DE VATORACION
coNsEJERos

o

coNsEJERAs y

O MUNICIPATES EI.ECTORATES PARA Et PROCESO

ELECTORAt ORDINA
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t
/

miembros del Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos de
lo entidod.
ó. LINEAMIENTOS Y CONVOCATORIA. En sesión extroordinorio del Pleno del

Consejo Estotol Electorol celebrod

oproboron los

Y CONVOCAIORIA PARA EL REGISTRO,
DESIGNACIÓN DE CONSEJEROS O CONSEJERAS Y

LINEAMIENTOS

Y
SECRETARIOS O

SELECCIÓN

o el 7 de septiembre del 2020, se

DE LOS

SECRETARIAS

CONSEJOS DISTRITALES O

MUNICIPALES ELECIORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO
2020

-

2021

.

7. ADECUACION DEL CALENDARIO ELECTORAL. El veintitrés de septiembre

del presente oño, en sesión del Consejo Estotol Electorol, fue probodo el
ocuerdo IMPEPAC lCEE|20512020, relotivo ol colendorio de octividodes o
desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de

Morelos 2020-2021

9. TOMA DE

en sesión

, oprobodo de monero primigenio en el ocuerdo

ero de ociubre de o presente onuolidod,

P

I Consejo

solemne

Estotol Electorol

de este Orgonismo

Público Locol, rindieron protesto los Consejeros Electoroles designodos
AcuERDo tMpEpAc/cEE /266/2020, euE

PRESENTA

n s¡cn¡rnníA

DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y

EJEcuTrvA AL

coNsEJo

pARTrcrpAcrót¡ cluoaonNA

ESTATAI EtEcToRAt

y euE AMANA DE tA

corulslótt EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos luníorcos, MEDTANTE EL cuAt sE DESEcHA EL MEcANtsMo
o¡ nrvlstóN tDENTIFtcADo coN tA cIAVE AI.FANumÉnrcr rMpEpAc/MEc-REv/oo1/2o2o, tNTERPUEsTo PoR LA
CIUDADANA TAURA HIDATGO JUSTO, EN CONTRA DE tOS RESUTTADOS DE

cuRRtcutAR DEt pRocEso DE REGISïRo, srrrccrór.¡
SECRETARIOS

O

SECRET ARIAS DE

ELECTORAT ORDINARIO

y

DEsrcNAcró¡t

o¡

tA

ETAPA DE VATORACION

coNsEJERos

o

coNsEJERAs Y

IOS CONSEJOS DISTRITAIES O MUNICIPATES ETECTORATES PARA Et PROCESO

2020.2021.
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por el Consejo Generol del lnstituto Nccionol medionte el ocuerdo
rNE/CG293/2020.

10. INTEGRAC¡ON DE COM¡SION EJECUTIVA PERMANENTE DE
JURíD¡COS 2020.

ASUNTOS

Con fecho cotorce de octubre de dos mil veinte

medionie ocuerdo

IMPEPAC /CE8122312020 se

oprobó lo conformoción,

integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este lnstituto

Estotol Electorol, quedondo conformodo

lo

Comisión Ejecuiivo

Permonente de Asuntos Jurídicos de lo siguiente monero:
MIro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Consejero Presidento

Lic, Alfiêdö,Jovier Arios Cosos

Consejero integronte

,Mtrc. El!2obeth Mortínez GuIiénez

Consejero integronte

róru DE RESULTADos DE rA ETApA DE

EVALUAc¡óN

CESO DE REG'STRO, SEI.ECC IóN Y DES'GNACIóru OT

Y

SECRETAR'OS

O

SECRETAR'AS DE I.OS

MUNICIPAI.ES EI-ECTORAI.ES PARA EI. PROCESO

2020

-

2021. El dío siete

de octubre del ociuol,

fu

S

de lo eïopc de evoluoción curriculor del

proceso

Y

designoción de consejeros o consejeros

y secretori

los Consejos Distritoles o Municipoles

Electoroles
12.

orol Ordin ario 2020

2021

.

O DE REVISIóN. Con fecho sieie de

PRESENTACI

do onte lo Secretorio Ejeculivo el oficio

octubre del
número suscrito

cuol promueve
obtenidos en lo

srcn¡raní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt
y pnnnclplc¡óN CIUDADANA y euE AMANA DE LA

DEt INSTITUTO MORETENSE

RAtEs

colvilslót¡ EJEcuilvA

runíorcos,

P

DE RÊVISION IDENTITICADO
H

CURRICUTAR DEI. PROCESO.
SECRETARIOS O

sin

o LAURA HIDALGO JUSTO, medionte el
de Revisión, en contro de los resultodos
roción curriculor del proceso poro el
n

ACUERDO IMPEPAC/C

CIUDADANA TAURA

-

MEDTANTE Et

cuAt

rMP EPAC/MEC -REV /

sE DESECHA Er MEcANtsMo

OO1

/2020.

r

NTERPU ESTO

pOR LA

CONTRA DE TOS RESUITADOS DE TA ETAPA DE VATORACION

óru

v o¡sror.ncró¡¡

DE coNsEJERos

o

coNsEJERAs y

CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES ETECTORATES PARA Et PROCESO

ELECTORAT ORDINARIO
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regislro, selección y designoción de Consejeros o Consejeros y Secretorios

o Secretorios de los Consejos Distritoles o Municipoles Electoroles poro el
proceso electorol ordinorio 2020

- 2021

.

13. RADICACION. Con fecho ocho del mes y oño que tronscurre, fue

rodicodo el escrito medionte el cuol lo ciudodono Louro Hidolgo Justo

promueve

el

Meconismo

de

Revisión otorgóndosele

lo

clove

olfcnumérico IMEPAC/MEC-REV/00112020, hociendo notor que en

el

mismo cuto se le previno o fin de que subsonoro los omisiones reolizodos

en su escrito iniciol, lo cuol fue notificodo el dío 9 del mismo mes y oño,
siendo los veinte horos con veinlicuoiro minulos.

14. DESISTIMIENTO. Con fecho l0 de octubre del octuol, fue recibido

el

escrito, sin número y signodo por lo ciudodono Louro Hidolgo Justo, por

medio del cuol se desiste de meconismo de revisión intentodo.
DESISTIMIENTO. Con

fecho doce de octubre de

rotificodo el escrito de desistimiento preseniodo el dío

16.

N

SES

EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

del octuol, en lo sesión de lo Comisión
Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos fue oprobodo el ocuerdo
MEDIANTE EL
DESECHA EL MECANISMO DE REVISION
IDENTIFICADO
CTAVE ALFANUMÉNICA IMPEPAC/MEC.
JURIDICOS.

REV/OOI /2O2O,INTERPUESTO POR LA CIUDADANA LAURA HIDALGO JUSTO,

EN CONTRA DE LOS RESULTADOS DE LA ETAPA DE VALORACION
CURRICULAR DEL PROCESO DE REGISTRO, SELECC¡óT.¡ Y DESIGNACIóN DE

AcuERDo tmpEpAc/cEE /266/2020, euE eREsENTA

n secner¡ní¡ EJEcuTrvA

DEt INsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARïrcrpAcróH cruoeoeNA y euE AMANA DE LA

COIVTISIóX EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS IUNíOICOS, MEDIANTE

or nevlslóru tDENTIncADo coN

AL coNsEJo EsTArAt ELEcToRAt

ET

CUAI

CIUDADANA TAURA HIDAIGO JUSTO, EN CONIRA DE IOS RESULTADOS DE

cuRRrcu[AR DEr pRocEso ÞE REclsTRo,
sEcRETARtos

o

sEcRETARtAs DE

ELECTORAT ORD|NARIO 2020

SE DESECHA Et MECANISMO

LA ctAVE ALFANumÉnrce tMpEpAc/MEc -REv/oo1/2020, rNTERpuEsTo poR tA

srt¡ccló¡t y

tos coNsEJos

DEsrcNAcróH

DrsTRrTArEs

o¡

tA

EIAPA DE VALORACIOI.I

coNsEJERos

o

coNsEJERAs

o MUNrcrpAtEs EtEcToRAtEs rARA

Et

y

\
\N

pRocEso\\\.\

- 2021.
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FÍddp.c6n güdrôm

CONSEJEROS

O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O

CONSEJOS DISTRITALES

O MUNICIPALES

ELECTORAL ORDINARIO 2020

-

SECRETARIAS DE LOS

ELECTORALES PARA

Et PROCESO

2021, ordenondo que el mismo fuero turnodo

ol Pleno del Consejo Estotol Electorol, poro su onólisis, discusión y oproboción.

CONSIDERANDOS
¡. COMPETENCIA. Los ortículos 41, Bose V,

opcrtodo C, y el ortículo I ló,

segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lc Constitución Políticc de

los Estodos Unidos Mexiconos, 23 frocción V, tercer pórrofo, de lo
ConsTitucion Folítico del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí como, el

nr*Þ.!tfll,ee,,ðÚOrto pórrofo, del Código de lnstituciones y Procedimientos

aeciSioles p-oio el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el
lnstitùfö,:,,Möiêlénse de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el

ómbito federol

y el segundo en el ómbito locol,

ndrón o su co rgo lo orgonizoción de los elecciones

e en el ejercicio de lo función electorol

serón

constitucionclidod, certezo, imporciolidod,

, móximo publicidod, objetividod,

equidod,

y poridod de género se estructuroro con

defi n
comtslon

s

II. ORGAN

de dirección ejecutivos y técnicos
ELECTORAL. Por su

pórrofo ó, del

porte, el ortículo l,

Elecciones del lnstiluto Nocionol Electorol,

yo

estoblece que

lnstituto Nocionol Electorol

Orgonismos Púb

, en el ómbito de sus competencios,

lo

orgonizoción y d

de los procesos elecloroles en términos de

lo

dispuesto en el ort

los

e lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos.
ACUERDO IMPEPAC/C

DEt INSTITUTO MORETENSE

corúrsrót¡ EJEcuTrvA

P

oe n¡vrsrót¡ rDENTIncADo
CIUDADANA IAURA

H

CURRICUTAR DEt PROC
SECRETARIOS O

A [A sEcRETAnín ru¡curvn At coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT
LEs y pARTrcrprcrón cTUDADANA y euE AMANA DE rA

luníorcos,

MEDTANTE Er.

umÉntcr rMpEpAc/MEc

cuAt

sE DESEcHA EL MEcANrsMo

-REv / oo1 / 2020, I NTERIU EsTo

poR tA

DE IOS RESUTTADOS DE LA ETAPA DE VALORACION

ót¡ y o¡sreNac¡óru
DISTRITATES

DE coNsEJERos

o

coNsEJERAs y

O MUNICIPATES ELECTORAIES PARA

EL PROCESO

ETECTORAI ORDINARIO
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ESTATAL
ELECTORAL

:,

lll. ORGANOS ELECTORALES, OPLE. Que el dispositivo ó9 del Código Locol,

estoblece que el instituto morelense ejerceró sus funciones en todo lo
entidod, integróndose odemós de los siguientes órgonos electoroles.
l. El Consejo Estotol Electorol;
ll. Los Comisiones Ejeculivos Permonentes y Temporoles;

lll. Los Consejos Distritoles Electoroles;
lV. Los Consejos Municipoles Electoroles;
V. Los Mesos Directivos de Cosillo, y
Vl. Los demós orgonismos que lo normotivo y este Código señolen

tv. MÁxtMO óRGANo

Que los orlículos I I ó
segundo,þórrOfo, frocción lV, inciso c) de lo Constituc¡ón Político de los
DE DtREcctóN DEL oPtE.

Estodôs Uhidos Mexiconos: 98, numerol

de

lnstitucionês

y

1

y 99, numerol I de lo Ley Generol

Procedimientos Electoroles:

y 7l del Código

de

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos:
estoblecen que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
lnstituciones

Porticipoción öiudodono gozara de outonomío en su funcionomiento e
independencio en

sus decisiones y

contoró con un órgono de dirección

superiory defiberoción denominodo Consejo Estotol Electorol integrodo

por un Consejero Presidenie y seis Consejeros Electoroles con
derechor o voz y voto; por un Secretorio Ejecutivo y un
representonle por codo portido político con registro o coolición que
concurrirón o los sesiones sólo con derecho o voz siendo
responsoble de vigilor el cumplimento de los disposiciones
constitucionoles y legoles en moterio electorol.

V.

FACULTADES DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL.

Que eI

ortíCuIO 78,

frocciones l, ll, Xl y XLIV del Código de lnstiiuciones y Procedimientos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /266/2020, euE eREsENTA
DEL

n srcnerrnín EJEcuTrvA At coNsEJo

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos E[EcToRAlEs

y

pARTrcrpActóN

COTVTISIóT.I EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS ¡UNíOICOS, MEDIANTE ET

or n¡vlsrór.r

rDENTIFrcADo

coN

r.A

CUAL

SECRETARIOS

REGtsTRo,

selecctór.r

O SECRETARIAS DE IOS CONSEJOS

EtECTORAL ORD|NAR|O 2020

SE DESECHA

Et MECANISMO

ctAvE AIFANumÉnrca mpEpAc/MEc -REv /oo1/2020, rNrERpuEsro poR tA

CIUDADANA TAURA HIDAIGO JUSTO, EN CONTRA DE tOS RESUTTADOS DE

cuRRtcurAR DEr pRocEso DE

ESTATAI EtEcToRAt

cruororNA y euE AMANA DE tA

y

DEsrcNAcróH

DISTRITATES

or

O MUNICIPATES

[A

ETAPA DE VAI.ORACION

coNsEJERos

o

coNsEJERAs y

ETECTORATES PARA EL PROCESO

-2021.
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coNsE,o
ESTATAL
ELECTORAT

el Estodo de Morelos estoblece los otribuciones del
Consejo Estotol Electorol respecfo de llevor o cobo lo preporoc¡ón,
desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles; fijondo poro tol
Electoroles poro

efecto los políticos del lnstituto Morelense

de

procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono y creor los comisiones ejecutivos permonentes

que resulten necesorios poro el pleno ejercicio de
sus otribuciones poro el pleno desorrollo de sus otribuciones; osí como,
dictor todos los resoluciones o determinociones que seon necesorios
y creor los temporoles

poro hocer efectivos

los disposiciones normotivos en el ómbito

de su

competencio.
EJECUTIVAS DEL OPLE. Asímismo, los ordinoles 83

del Códig

elConsejo Estofol Electorol, poro

ones, integroró los comisiones

mpeno

m

84,

ciones y Procedimientos Electoroles

Morel

el

y

les ten

objetivo ploneor, orgonizor, dirigir y

odecuodo de los octividodes de los diferentes
os del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo

s Ejecutivos Permonentes con que

Cq

contoró

uientes:

t.

il.

Políticos;

ilt.

y Educoción Cívico;

tv.

miento;
no;

vt.

Profesionol Electorol Nocionol;

vil

ACUERDO
DEI. INSTIÏUTO MOREIENSE

coi

tstoN EJEcuTtvA

or n¡vrs¡ót¡

TDENTTFTcA

CIUDADANA TAURA
CURRICUTAR DEI.
SECRETARIOS O

P

HI

stcnnenh EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT. ErEcToRAt
y pARTrcrpAclóu cruororNA y euE AMANA DE tA
níorcos, MEDTANTE Er cuAr sE DESEcHA Et MEcANtsMo
UMERTCA rMP EPAC/MEC -RÊV / æ1
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vill

De Tronsporencio;

tx.

De Fiscolizoción;

X.

De lmogen y Medios de Comunicoción; y,

xt.

De Fortolecimiento de lo lguoldod de Género y No Discriminoción en

lo Porticipoción Político.

Es

doble señolor tombién, que los Comisiones Ejecutivos Permonentes y

temporoles se integrorón únicomente por tres Consejeros Electoroles.
VII. ATRIBUCIONES DE tA COMISIóN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURíDICOS.

Asimismo,
Procedi

numerol 90 Quoter, del Código de lnstituciones Y
tos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dÌspone que son

el

lo Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, los siguientes:

onocer de

,

los

regulotorio

disposicion

lineomientos, directrices y

del lnstituto Morelense

y

poro conocimiento y, en su coso, oproboción del Consejo

osuntos de su competencio, que le seo requerido

de reformos o odiciones o lo
elEstodo, que seon delconocimiento del

legoles o reglomentorios oplicobles,

lq od

medios

de impugnoción que seon

contro de los dictómenes, ocuerdos y
Morelense;
os

y disposiciones que dicte el Consejo

Estolol;

ACUERDO
DET INSTITUTO MORETENSE

conrsrór.¡ EJEcuTrvA

o¡ n¡vsrór.t

TDENTTF¡cA

CIUDADANA LAURA
CURRICUTAR DEI.
SECREÍARIOS O

HI

s¡cnn¡níl EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt
y pARTrcrpAcróH cruorolNA y euE AMANA DE [A
níolcos, MEDIANTE Et cuAt sE DESEcHA Et MEcANtsMo
umÉnlcl rMpEpAc/MEc

-RÊv / @1 t 2020, ¡ NTERpU EsTo

poR tA

DE tOS RESUTTADOS DE TA ETAPA DE VATORACION

y

DEsTGNAc¡óru oe coNsEJERos

D¡STRTTAIES

o

coNSEJERAS

y

O MUNICIPATES EIECÍORALES PARA EI PROCESO

ETECTORAI ORDINA
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Vl. Conocer y dictominor los requisitos que deben cumplir los ospirontes o

ocupor corgos dentro del lnstituto Morelense;
Vll. Eloboror y proponer ol Consejo Estotol, los proyectos de reglomentos

intemos

y

demós normotividod que seo necesorio poro

el

buen

funcionomiento del lnstitulo Morelense;
Vlll. Atender los consultos de los diversos Comisiones Ejecutivos del lnstituio
Morelense, poro lo eloboroción de proyectos de dictómenes, ocuerdos y
resoluciones, que debon ser sometidos o consideroción del Consejo Estotol;

lX. Dictominor los proyectos los convocotorios públicos que tengo que
expedir el lnstituto Morelense;

de ocuerdo en los que se dé respuesto

X. Atender y eloboror los proyecTos

formulodos por los portidos políticos, condidotos y condidotos
tes, res

los osuntos de lo compelencio del Consejo
ón y oproboción en su coso delórgono

OS, ATRIBUCIONES DE

tA

PRESIDENCIA

dod con lo dispuesto por el ortículo

Y SIT

BB Bis, del

Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de M

cutivos permonentes y lemporoles,

por conducto

nton poro el cumplimiento de

sus

funciones con

s siguientes: Reol¡zor informes y

dictómenes rel

to de su competencio; Y Los demós

que deriven de

disposiciones reglomentor¡os,

ocuerdos del C

demós disposiciones oplicobles, que

secnsrnníl EJEcuTrvA At coNsEJo EsfATAt EtEcToRAt

ACUERDO

DEt INSTITUTO MOREI"ENSE

comsróx

de los

y

pARTrcrpAcróN

EJEcuTrvA

MEDIANTE EI. CUAL SE DESECHA Et MECANISMO

DE REVISION

CIUDADANA I.AURA
CURRICUI.AR DEt
SECREIARIOS O

cruo¡orNl y euE Ar,lANA DE tA

IMPEPAC/MEC

-REV / OOl /

DE tOS RESUTTADOS DE

y

DEsrGNAcrót¡

DISTRITATES

o¡

O MUNICIPA¡.ES

IA

2U20,

INTERPU ESTO POR

tA

EÍAPA DE VATORACION

coNsEJERos

o

coNsEJERAs y

ETECTORATES PARA

Et PROCESO

EtECÍORAI
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les resulten compotibles conforme o sus objetivos, poro su mejor desorrollo,

ctendiendo o lo noturolezo de su función, entre otros.
En

tonto que el numerol 88 Ter, del mismo cuerpo normotivo, entroño que

el Consejero Presidente de codo comisión, cuento con otribuciones,
entre los cuoles destoco: Presidir los sesiones odoptondo los medidos que
estime necesorios poro el odecuodo desorrollo; Emitir los convocotorios

o

sesiones

y

reuniones de trobojo, conjuntomente con el Secretorio

Técnico; decloror elinicio y término de los sesiones y reuniones de irobojo.

Atento

o lo onlerior, es de dominio público que el dío treinlo de

septiembrê

de lc presente onuolidod, lo entonces

Consejero Xitloli

Gómez Terón quien fungío como presidento de lo Comisión Ejecutivo de

Asuntos Jurídicos desde

el dío cotorce de noviembre del dos

mil

diecinuevel, concluyo su encorgo como miembro del Consejo Estotol
.cuol tombién dejo de ostentor el corgo de consejero
omisiones que ouxilion ol Consejo Esiotol, pero de
ln teresor

en el presente osunto, dejo de

ser

Ëjecutivo de Asuntos Jurídicos, quedondo en

cho comisión océfo o desde el treinto de septiembre,
torce de octubre de lo presenie onuolidod, fecho en lo

hosto el

que el Consejo Estotol Electorol, resolvió sobre lo integroción y vigencio

de los comisiones ejecutivos de este orgonismo público locol,
determinondo en lo porte que intereso que:

lsobel

DE ASUNTOS :UniOrCOS

1

Aprobación del acuerdo

Bustomonte

I

n

ACUERDO IMPEPAC/C

t

DEt INSTITUTO MORETENSE
COMISION EJECUTIVA

Guodorromo Mtro. lsobel Guodorromo

srcn¡r¡nín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt
RAtEs y plnncrprcróN cTUDADANA y euE AMANA DE tA
.runíotcos,

P

MEDTANTE Êt

cuAt

sE DESECHA Et MEcANtsMo

oe n¡vrsróru rDENTIFrcADo

RtcA rMpEpAc/MEC - REV/001 / 2020, I NTERPU

CIUDADANA TAURA

DE TOS RESULTADOS DE

seteccró¡¡ y

CURRICUTAR DEt
SECRETARIOS

O

EJOS DISÌRITALES

S

ETECTORAL ORDINARIO 2O2O

DEsrGNAcrót¡

o¡

O MUNICIPATES

tA

ESTO POR

tA

ETAPA DE VATORACION

coNsEJERos

o

coNSEJERAS Y

ETECTORATES PARA

Et PROCESO
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Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Mtro. Elizobelh

Mortínez

Gutiérrez

t...1

.

Por lo que hoce

o los Comisiones

Ejecutivos

de Asuntos

Jurídicos, de Quejos, de Asuntos lndígenos y

de Porticipoción
Ciudodono, su vigencio seró o poriir de lo oproboción del
ocuerdo y hosto el diecisiete de octubre del oño dos mil
titrés.

ue o portir de lo oproboción del

onterior,
AC

el cotorce de octubre del octuol,

s

lo Co

cutivo de Asuntos Jurídicos inicio

NEAMIENTOS APIICABLES.

Lo

su

clóusulo

público dirigido o los ciudodonos
odos en porticipor en el proceso de

eros (os) y secretorios (os) que

selección

instolorón po
lo

que

Municipoles Electoroles

integroron

se

locol ordinorio 2020-2021 estoblece

que o contin
t...1

Los

y

lo revisión de

los

etopo, o

Poro lo onterior, dicho solicitud debero
contodos o portir de lo publicoción del

presen

secn¡ranh EJEcurvA At coNsEJo

ACUERDO
DET INSTITUTO MORELENSE

co¡trt¡slót¡ EJEcuTtvA

o¡ nrvrs¡óru

CURRICULAR DEL
SECREÍARIOS O

P

HI

ESTATAI

Er.EctoRAt

y pARlrcrpAcrón cruololNA y euE A^ ANA DE tA
níorcos, MED¡ANIE Et cuAt sE DESECHA Et MEcANlsMo
¡MPEPAC/MEC

TDENTIFTcA

CIUDADANA TAURA

de codo

sus resultodos

-RÉV /00'.,

DE tOS RESUTTADOS DE

y

12ù20, TNTERPUESTO pOR rA

tA

EÍAPA DE VATORACION

DEsrGNAcrót¡ oe coNsEJERos

DISTRITATES

O MUNICIPATES

o

coNsEJERAs y

ETECTORATES PARA

EI PROCESO

ETECTORAT
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listodo de colificociones de

lo etopo correspondiente, presentondo

ol

efecto en los oficinos ubicodos en lo colle Zopote No.3 colonío Los Polmos,

en Cuernovoco Morelos, un escrito dirigido ol Secretorio Ejecutivo del
IMPEPAC con otención ol Director Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos
Polílicos del IMPEPAC, el cuol deberó presentorse con firmo outógrofo del

promovente. Solo se doró trómite o los escritos presentodos en tiempo y
formo y que contengon los siguientes dotos:
a

Nombre y número de FOLIO delospironte inconforme;

.

Rozón de su inconformidod, señqlondo

lo etopo del Proceso en que

se

cree fue comelido el octo;
a

Documenlos o orgumenlos que pudieron ser de corócter probolorio de
ho; e

ol
y

S

ecutivo del lnstituto Morelense de Procesos
o, en ofención ol Director Ejeculivo de

Porti

óny
objeto de revisión los reoctivos del

importonte

que hoce o su pertinencio e idoneidod, sin

con
los cosos en

ue se soliciten meconismos de revisión poro los

lo

DEOyPP solicitoró

o lo USTI lo impresión del

lo correcto colificoción.
nismos de revisión lo Secrelor'lo Ejecutivo lo

poro que conozco de los mismos, y en su
e resolución conespondientes los cuoles
Ejecutivo Permonente

de

Asuntos

resolveró lo pertinente dentro de los
ión delmedio o fin de rotificoro modificor

ctnco

Por

miento poro el proceso de

su porle, el

SECREÍARíA EJECUIIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT

ACUERDO

DEt INSTITUTO MORETENSE

y

níolcos,

COMISION EJECUTIVA

MEDTANTE Er.

cuAt

IMPEPAC/MEC.RÊV

DE REVISION

CIUDADANA TAURA
CURRICUTAR DEI.

pARTrcrpAclór.r cruonorNA

H]

P

SECREÍARIOS O SECREÍ

y euE AMANA DE tA

sE DESEcHA EL MEcAN¡sMo

/ OO1 I

2Ù20,

I

NTERPU ESTO PO R I.A

DE TOS RESUTTADOS DE |.A EÍAPA DE VATORACION

y

DEslcNActóN

DISTRITAIES

o¡

O MUNICIPATES

coNsEJERos

o

GoNSEJERAS

y

ETECTORATES PARA ET PROCESO
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selección y designoción de consejeros (os)

y

secretorios (os) que

integroron los Consejos Distritoles y Municipoles Elecloroles poro el

proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, determino lo que o
continuoción se detollo:
t...1

Artículo 43.- Los y los ospirontes podrón solicitor ol lnstituto lo revisión de los
resultodos oblenidos en los etopos del procedimiento poro lo integroción de

los consejos distritoles

y municipoles, medionte el meconismo de

revisión

previsto en el presente copítulo, dentro del plozo de tres díos, o portir de lo

publicoción del listodo de colificociones de lo etopo correspondiente.

44.- Lo solicitud deberó ser presentodo por escrito con firmo
indicondo

de lo persono ospironte, domicilio, teléfono

bojo protesto de decir verdod
motivo o su solicitud onte lo Secretorío
del

o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción

I

Políticos,

oprobodo poro tol efecto
reunir los requisitos siguientes:

del ospironte inconforme;
señolondo lo etopo del Proceso en que se

pudieron ser de corócier probotorio de

escrito d

el Secretorio Ejecutivo, revisoró que el
mplo con los requisitos previstos en los

ortículos

olo o desechóndolo según seo el coso.

Artículo

ACUERDO

DEI INSTITUTO MOREIENSE

secn¡trnír EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsTATAI EtEcfoRAt
y pARTtclpActót¡ cluoloeNA y euE AMANA DE LA

conrusrót¡ EJEcuTrvA
DE REV¡SION

C¡UDADANA TAURA
CURRICUtAN DEI
SECRETARIOS O

MEDIANTE EI. CUAI. SE DESECHA Et MECANISMO

umÉnlcl rMpEpAc/MEc
DE tOS

y

RESUTTADOS

DEsrcNAcróN

DISTRITAIES

-REv I oo1 /2020. r NTERpU ESTo

or

DE

tA

poR rA

EÍAPA DE VAI.ORACION

coNsEJERos

o

coNsEJERAs y

O MUNICIPATES EIECIORATES PARA

ET PROCESO

ETECTORAI.
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En

coso de ser odmitido lo solicitud de revisión lo turnoré de formo inmedioto

o lo Dirección JuriCico del lnstitulo, poro que por su conducto seo onolizodo.
Artículo 46.- Lo solicitud se tromitoró de conformidod con lo siguiente:
l.- Lo persono ospironie interpondró onte lo Secretorío Ejecutivo del lnsliiuto,

lo solicitud por escrito, señolondo domicilio poro recibir notificociones,
expresondo el objeTo y orgumentos que justifiquen lo necesidod de reolizor

lo

revisión

de

resultodos

y

los pruebos documentoles que considere

pertinenies.

ll. Uno vez recibido lo

solicitud

de

revisión,

lo

Secretorío Ejecutivo

determinoró sise odmite o se desecho, notificondo o lo persono ospironte

n se turnoró de monero inmedioto o

do lo solitud

lo

volororón los documentoles que hoyo

Jurídico

que obren en su expediente formodo
con motivo de

y oquellos que seon generodos por los

su

lnstituto

se tendrón por no ofrecidos, si no

se

que se interpongo elrecurso, o menos que se trote
exclusivomente en poder del lnstituto.

con un plozo de tres díos poro onolizor lo

o lo Comisión Ejecuiivo

Permonente de

un proyecto de dictomen en el que se

nte de Asuntos Jurídicos de este lnstituto,

V.- Lo

poro oprobor el proyecto de dictomen

contoró

que deberó ser enviodo ol Consejo

emo

vo en definitivo como móximo órgono de

Estotol

dirección

secnmnír

ACUERDO
DET INSTITUTO MORETENSE

COMISIóN EJECUIIVA

P

IES

Y PARTICI¡¡CIóN CIUDADANA Y QUE AMANA DE tA

DICOS, MEDIANTE EI CUAI. SE DESECHA Et MECANISMO

o¡ ntvrsrót¡

¡MpEPAC/MEC

CIUDADANA I.AURA
CURRICUIAR

EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

DET

SECREÍARIOS O

-REV

l@1 12020,

DE I.OS RESUTTADOS DE

y

DEs¡cNAcróH

DISTRIIATES

o¡

O MUNICIPATES

tA

INTERPUESTO POR

EIAPA DE VATORACION

coNsEJERos

o

coNSEJERAS y

ETECTORATES PARA

Et PROCESO

EI-ECÍORAt
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Artículo 47.- Es importonte señolor, que no serón objeto de revisión

los

reocÌivos del exomen de conocimientos en lo que hoce o su pertinencio e
idoneidod, sin emborgo, poro los cosos en que se soliciten meconismos de
revisión poro los resultodos de los exómenes, lo DEOyPP solicitoró o io

USTI

lo

impresión del exomen o efecto de verificor lo correcto colificoción.
Artículo 48.- Los escritos de revisión podrón declororse

o) Cuondo tengo por

objeto

modificor los criterios de evoluoción

en los

Cuondo el solicitonte desisto de

presentes

oprobodos

por

su

solicitud.

el

Eslotol

o seo

es

del

que

respecto de los medios de revisión que se

de corócter definitivo, y serón publicodos en lo pógino web

en los estrodos del lnstituto, siendo completo
ovente consultor dicho resolución.

presente MECAN¡SMO DE REVISION
fue in

RA HIDALGO JUSTO, porticiponte

en

y designoción de

el

Consejeros o

Consejeros y

os de los Consejos Distritoles o

Municipoles

o electorol ordinono 2020 - 2021,

identificodo co
ocreditodo

por tonto

Fl202000580,

tiene

ner el presente mecon¡smo de

su

revisión que ocu

ACUERDO
DET INSIITUTO MORETENSE

com¡stót¡ EJEcuTrvA
or n¡vnróu
CIUDADANA TAURA
CURRICULAR DEI.
SECRETARIOS O

secngnnír
lEs

EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt

y pARTrcrplcró¡¡

cIUDADANA

y euE ArtlANA

DE LA

DICOS, MEDIANTE Et CUAI. SE DESECHA EI. MECANISMO
|i,IPEPAC/MEC

-REV

/û1

DE I.OS RÊSUITADOS DE

y

DEsrGNAclót¡

DISTRITAIES

o¡

12020, INIERPUESTO POR LA

tA

EIAPA DE VAIORACION

coNsEJERos

o

coNsEJERAs y
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XI. OPORTUNIDAD DE PRESENTACIóN DEL MECANTSMO DE REVISIóN. DE

en lo clóusulo nÉCl¡¡n SEGUNDA de
lo Convocoiorio público dirigido o los ciudodonos y los ciudodonos
morelenses interesodos en pcrticipor en el proceso de selección y

conformidod con lo estoblecido

designoción de los consejeros (os) y secreiorios (os) que integroron los
Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles que se instolorón poro el

proceso eleciorol locol ordinorio 2020-2021, y

numerol 43 de los Lineomientos, el

de

conformidod con

el

MECANISMO DE REVISIÓN fue

interpuesto dentro del plozo estoblecido poro tol fin, esto es dentro de
los ires díos

contcdos o porlir de lo publicoción del listodo de lo etopo

de evoluoción curriculor del proceso de registro, selección y designoción
de Consejeros o Consejeros y Secrelorios o Secreiorios de los Consejos
Distritoles o Municipoles Electoroles pCIro el proceso electorol ordinorio
2020 - 2A21, en el entendido de que los resultodos de lo etopo de
evoluoción curriculor del proceso de registro, selección y designoción de
Consejer
Dístriloles

onsejeros
untct poles

E

y

Secrelorios

o

Secretorios de os Consejos

ectoroles poro el proceso electorol ordinorio

mil veinle en o pógino de internet
o cuol concotenodo con el oriículo 43 de los
lineomientos muliicitodos, se iiene que el plozo de ires díos poro
promover el Meconismo de Revisión comenzó o computorse o portir del
dío siele de octubre, feneciendo eldío nueve del mismo mes y oño, luego

enionces, si el meconismo lntentodo fue presentodo el dío siete de
octubre, se concluye que el mismo se presentó dentro del plozo
estoblecido, por lo cuoi fue presentodo en tiempo

AcuERDo tMpEpAc/cEE /26è/2020, euE rRESENTA r.r secnemníe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEr tNsTtTUTo MoRÊtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrótr cruonoeNA y euE AMANA DE tA

I

COIVTISIó¡¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS IUNÍOICOS, MEDIANIE

ET

CUAI

SE DESECHA

o¡ nevlsló¡l tDENTIncADo coN tA ctAvE AIFANumÉnrcr rmpEpAc/MEc -REv/ooi/2020,

Et MECANISMO

tNTERpuEsTo poR

tA

CIUDADANA TAURA HIDATGO JUSTO, EN CONTRA DE LOS RESULTADOS DE TA ETAPA DE VATORACION

cuRRrcurAR DEt pRocEso DE REGrsTRo, set¡ccrór.¡
SECRETARIOS

O SECRETARIAS DE IOS CONSEJOS

ETECTORAL ORD|NARtO 2o2o

-

y

DEsrGNAcró¡t

DISTRITALES

o¡

O MUNICIPALES

coNsEJERos

o
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Octubre 2020
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(

4

l0

6

xil.

DEL

MECANISMO DE REVISIóN.

od Administrotivo Electorol, que

e octu

e onuolidod, en lo Secretorío

e este Orgon

col, se recibió el escrito signodo
o, por medio del cuol se desistió del

uro Hid

ntodo, onte ello, y o fin de no conculcor

los

como con lo finolidod de creor certezo

ntod efectivo de lo promovente,

se

y oño, medionte comporecencio
de lo

, rotifico el escrito

de mérito

pleno outenticidod de lo voluntod

Lo onterior,

derechos, y se cumplen con los

de lo prom

rídico, luego entonces poro que

principios de

de odvertirse que se llevó o cobo

dicho desistimie
lo rotificoción del

cuol permite tener lo certezo de lo

voluntod de renu

lnientodo.

ACUÊRDO

s¡cnn¡nír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr
y pARTtctprcrón CIUDADANA y euE AMANA DE tA

DET INSTITUTO MORETENSE

tEs

conns¡ót¡ EJEcuTrvA

níorcos,

DE REVISION

CIUDADANA TAURA
CURRICUTAR DEt
SECREÍARIOS O

MEDTANTE Er.

cuAr.

MEcANtsMo

sE DEsECHA El.

IMP EPAC/MEC -REV / OO',

12t20.

r

NTERPU ESTO POR

rA

DE TOS RESUTTADOS DE TA ETAPA DE VATORACION

y

DEstGNActót¡ oe coNsÊJERos

DISTRITAIES

O MUNICIPATES

o

CoNSEJERAS

ETECTORATES PARA

y

Et PROCESO
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lo certezo en lo voluntod del quien promueve, troe
consigo que esto outoridod ol momento de resolver puedo emitir un
pronunciomiento en estricto opego o lo legolidod, certezo y seguridod
En ese entendido

jurídico.

Lo onterior se robustece con el criterio orientodor

oplicoble ol presente

osunto, "MUTATIS-MUTANDIS" combiondo lo que se tengo que combior,
el criterio Jurisprudenciol emitido por lo Solo de nuestro Móximo Tribunol.

INCONFORMIDAD. TRÁMITE

Y

EFECTOS JURíDICOS

EN

EL

DESIST¡MIENTO DE DICHO RECURSO.

ento es un octo procesol medionte el cuol se monifiesto
tcro

to de obondonor uno instoncio o de no confirmor
de uno occión, lo reclomoción de un derecho o

el

lo

de cuolquier otro trómite de un procedimiento iniciodo.
urso de inconformidod previsto en os ortículos

de Amporo, pub icodo en el Diorio Oficiol de
2 de obril de 2013, lo propio ley no contemplo

oquello inslitución jurídico; sin emborgo, en
rminos del ortículo 2o. de dicho ordenomiento, o folto de
se oplicoró supleioriomente e Código Federol

Civiles y, en su defecto, los principios generoles

en

del derecho. Por tonto, poro lromitor un desistimiento del recurso
de inconformidod es necesorio ocudir c este último ordenomienlo
legol, de cuyos ortículos 373, frocción ll, y 378, se odvierte que lo

secuelo del desistimiento es

lo onuloción de todos los octos

procescles verificodos y sus consecuencios, entendiéndose como

AcuERDo rMpEpAc/cEE /266/2020, euE

PRESENTA

n secn¡rnní¡ EJEcuTrvA

AL

coNsEJo

ESTATAI ELEcToRAt

DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EI.ECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE AMANA DE tA

connlslóH EJEcuTtvA

pERMANENTE DE

oe nrvtsló¡t tDENTtFtcADo

coN

AsuNTos luníorcos, MEDTANTE Et

cuAr

sE DESECHA Et MEcANtsMo

LA ctAVE AtrANumÉnlcl tMpEpAc/MEc -REv/oo1/2020, rNTERpuEsTo poR tA

CIUDADANA TAURA HIDAIGO JUSTO, EN CONTRA DE LOS RESUTTADOS DE TA ETAPA DE VATORACTOH

cuRRrcurAR DEr pRocEso oe n¡êlstno, set¡ccróru
sEcRETARros

o

SEcRETARTAS DE

ELECTORAT ORDINARIO 202ß

-

tos coNsEJos

y

DEsrcNAcróN

DrsTRrTArEs

o¡

coNsEJERos

o MUNrcrpAtEs ELEcToRAtEs

\

t {N,
pARA rL pnoc¡so N\
\o

coNsEJERAt
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no presentodo lo demondo respectivo, lo que en lo especie do
lugor, como efecto jurídico, o que se entiendq çomg no

reclomodo

el ocuerdo impugnodo de que se troto y,

en

consecuencio, que odquiero firmezo legol.

t....1

En ese entendido, medionte escrito

de fecho l0 de octubre del octuol,

renuncio o los efectos jurídicos y generoles producidos porsu escrito iniciol
y o lo situoción jurídico por ello creodo; renunciondo de esto monero ol

derecho que constituyó el fundomento de su pretensión. Lo onterior fue

confirmodo lo propio ciudodono medionte lo rotificoción

de 12 del

, onte lo presencio de esto Autoridod, y que consto en

ol

esto outoridod odministrotivo

hob

lo promovente, se odvierte que
n intentodo, ho

quedodo

sin moterio, por lo

cuol

irío reolizor el estudio en torno ol fondo del

omo se ho externodo, lo promovente en

unciodo o los efectos jurídicos de

sus

escri

esorio exominor los pretensiones del

escrito ini

dio estorío rebosodo por lo decisión

de lo prom

o mecontsmo

Lo onterior se

e criterio de jurisprudencio 3412020,

identificodo c

iente:

IMPROCEDENCIA. Et MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA

EL

PROCEDIMIENTO ACTUATIZA TA CAUSAT RESPECTIVA.

s¡cnsnnía

ACUERDO

DEt INSTITUTO i,IORELENSE

connrstót¡ ErEcuTrvA

[Es

y pARTrcrplcrón

DICOS. MEDIANTE Et

DE REVISION

IMPEPAC/MEC

CIUDADANA TAURA
CURRICUTAR DEt
SECREÍARIOS

EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr

O

cTUDADANA

CUAI
-REV

y auE AMANA

SE DESECHA ET

DE

tA

MECANISMO

/@1 /2ù20, TNTERPUESTO POR

tA

DE tOS RESUITADOS DE LA EÍAPA DE VATORACION

y

DEstGNActór.¡

DISTRITATES

o¡

coNsEJERos

o

coNsEJERAs y

O MUNICIPATES EIECTORATES PARA EI PROCESO

ËI.ECTORAI
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El ortículo I 1,

oportodo

l, inciso b), de lo Ley Generol del

Sisiemo de Medios lmpugnoción en Moterio Electorol, contiene

implícito uno couso de improcedenc¡o de los medios de
impugnoción electoroles, que se octuolizo cuondo uno de ellos

quedo totolmenle sin moterio. El ortículo estoblece que
procede el sobreseimienlo cuondo lo outoridod responsoble
del octo o resolución impugnodo lo modifique o revoque de tol

monero que quede totolmente sin moteric el medio de
impugncción respectivo, ontes de que se dicte resolución o
sentencio. Conforme o lo interpretoción literol del precepto, lo

couso de improcedencio se compone, o primero visto, de dos
:

elementos:

o) que lo outoridod responsoble del octo o

'resolución impugnodo lo modifique

o revoque, y b) que fol

decisión deje totolmente sin moterio eljuicio o recurso, ontes de

que se dicte resolución o sentencio. Sin emborgo, sólo el
segundo elemento es determinonte y definitorio, yo que el
primero es instrumentol y el otro susionciol; es decir, lo que
produce en reolidod lo improcedencio rodico en que quede
totolmente sin moterio el proceso, en tonto que lo revococión

o modificoción

es el insirumenio poro llegor

a tol situcción.

Ciertomente, el proceso jurisdiccionol contencioso tiene por

objeto resolver uno controversio medionte uno sentencio que

emito un órgono imporciol e independiente, dotodo de
jurisdicción, que resulto vinculotorio poro los portes. El
presupuesto indispensoble poro todo proceso jurisdiccionol
contencioso estó constituido por lo existencio y subsistencio de
un liiigio entre portes, que en lo definición de Cornelutti es el

confliclo de intereses colificodo por lo pretensión de uno de

AcuERDo rMpEpAc/cEE /26ê/2020, euE eRESENTA n
DEt INSTITUTO MORETENSE DÊ PROCËSOS

secnrtrnír

ETECTORATES

los

EJEcuTlvA AL coNsEJo EsTArAt ELECToRAt

Y PARTICIPACION CIUDADANA Y AUE AMANA DE tA

COIVTISIóH EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS ¡UNíOICOS, MEDIANTE Et CUAT SE DESECHA E[ MECANISMO

4

oe n¡vrsróH rDENrncADo

coN

LA

cLAvE AIFANumÉnrc¡ rMpEpAc/MEc

-REv /oo1/2020, rNTERpuEsTo

JUSTO, EN CONTRA DE LOS RESULTADOS DE

cuRRtcutAR DEL pRocEso DE REclsTRo, s¡teccróru
SECRETARIOS

O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS

ELECTORAT ORD|NAR|O 2020

-

y

DEstcNActót¡

DISTRITATES

or

O MUNICIPAIES

IA

poR

ETAPA DE VATORACION

coNsEJERos

o

CoNSEJERAS

y

ELECTORATES PARA EL PROCESO
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interescdos y lo resislencio del otro, todo vez que esto oposición

de intereses es lo que constituye lo moterio del proceso. Al ser
osílos cosos. cuondo ceso. desooorece o se exfinoue el lìtîoìo,
por el surqimíenfo de uno solución qutocomposilivo o porque

deio de exisfir lq prefensión o lq resisfenciq, lq confroversiq
quedo sin moferio. y p,or lonto ya no fiene obiefo alquno
continuor con el procedimiento de insfruc ción v r,rer'aro,ción de
lo senfencio y el dictqdo mismo de ésfo. qnfe Io cuql procede
dorlo por concluido sin enlror ol fondo de los infereses fifiqiosos.

de

medionfe uno resolución

desechomienfo. cuondo eso

situación se presenfo onfes de lq qdmisión de Io demondq. o
de sobreseimienfo, si ocune después. Como se ve, lo rozón de
ser de lo couso de improcedencio en comento se locolizo

precisomente en que ol foltor lo moierio del proceso se vuelve

:,

ocioso y completomente innecesorio su continuoción. Ahoro

'i
::
.:.

bien, ounque en los juicios y recursos que en moterio electorol
se siguen contro octos de los outoridodes correspondienles, lo

formo normol y ordinorio de que un proceso quede sin moterio

consiste

en lo mencionodo por el

revococión

legislodor, que es lo

o modificoción del octo impugnodo, esto no

implico que seo éste el único modo, de monero que cuondo se

produzco el mismo efecto de dejor totolmente sin moterio el
proceso, como producto

de un medio distinto, tombién se

octuolizo lo couso de improcedencio en comento

Atento o lo onteriör. se detêrmino que existe uno imposibilidod de emitir
un pronunciomienlo relocionodo con el fondo del presente osunto, en tol

AcuERDo rMpEpAc/cEE /266/2020, euE pRESENTA
DEL rNsTrTUTo MoRETENsE DE

n s¡cn¡rnnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo

pRocEsos EtEcToRArEs

y

pART¡crpAcróru cruono¡NA

COTVTISIóT.¡ EJECUTIVA ¡TNTUANEHT¡ DE ASUNTOS .¡UNíOICOS, MEDIANTE

or nevrsrót¡

rDENTrFrcADo

ESTATAT

ErEcToRAt

y euE AMANA

DE LA

Et CUAL SE DESECHA Et MECANISMO

coN tA ctAvE ¡tr¡ruumÉnrcA rMpEpAc/MEc-REV/oor/2020,

rNTERpuEsTo poR rA

\
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I
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ft

SECRETARIOS

O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS
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virtud, tO

PROCEDENTE ES DESECHARLO,

oun cuondo el meconismo de

revisión fue presentodo en tiempo, sin emborgo no poso desopercibido

que o lo fecho dicho meconismo no hobío sido objeto de odmisión, en

tonto que de lo rodicoción del mismo, se reservó lo odmisión

o

desechomiento hosto en tonto se subsonoron omisiones por porte de lo

promovenle, rozón

por lo que con independencio de

hoberse

conseguido o no los fines que se buscobon, se desecho el Meconismo de
Revisión intentodo por Louro Hidolgo Justo.

Por lo onteriormente expuesto y

fundodo en iérminos de lo señolodo en

os ortículos 41, Bose V, oportodo C y el ortículo I I ó,

su con

frocción lV, incisos o) y b),de lo Constitución Político de

os Mexi

ión V, tercer pórofo de

co del

erono del Estodo de Morelos;
Ley Generol

, nume

de

lo

lnstituciones y

es ; ó9, 71,78,83, 84, 90 Quóter, del Código de

Electoroles poro el Estodo de Morelos y los

selección y designoción de consejeros

groron los Consejos Distritoles y
Proceso Electorol Locol Ordinorio

Munici
2020-2021,

DO

PRIMERO. Este

I es competente poro emitir

presente ocu

considerotivo del mismo.

ACUERDO

DEt ¡NSTITUTO MORETENSE
COMISION EJECUTIVA
DE REVISION IDENTI

CIUDADANA TAURA
CURRICUTAR DEI
SECREÍARIOS O

el

s¡cnmníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr.
y pARTrcrpAclóH cruololNA y euE AMANA DE tA
MED]ANTE EI CUAI. SE DESECHA Et MECANISMO

PE

umÉ nl

cl

rMpEpAc/MEc

-REv / oo1 / 2020, r NTERpU EsTo

poR tA

DE TOS RESUTTADOS DE I.A EÍAPA DE VAI.ORACION

y

DEsrGNAcrór.r

DISTRITATES

o¡

coNsEJERos

o

coNSEJERAS

y
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de

SEGUNDO. Se desecho el Meconismo

ciudodonq LAURA I'I|DALGO

Revisión interpuesto por lo

de conformidod con lo expuesto en

JUSTO,

los considerondos del presente ocuerdo.
TERCERO. Notifíquese

el

presente ocuerdo

o lo ciudodono

LAURA

HIDALGO JUSTO.
CUARTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol del lnstituto

de

Morelense

Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono, en

otención ol principio de móximo publicidod.

por unonimidqd, en lq ciudod de

El presente ocuerdo, es oprobodo

Morelos,

en sesión extroordinorio del Consejo

do el vein

Estotol

Noviembre del dos mil veinte, siendo

crnc

Lrc. JESÚ

MURITIO

O EJECUTIVO

RATES

MTRA. ISABET

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉN¡Z
RODRíGUEZ

BUST

CONSEJERA

ACUERDO

CONSEJERO ETECTORAT

srcnEreníl

DEI INSTITUTO'IAORETENSE

tEs

colusrón EJEcunvA
o¡ n¡vsróN

níorcos,

CIUDADANA TAURA
CURRICUI.AR DEI.
SECRETARIOS O

EtECTORAt

EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr.

y pART¡crplcrót¡
MEDTANTE Et

cTUDADANA

cuAt

y

DEsrGNAcróru

DISTRITATES

o¡

O

DE

tA

sE DESEGHA Et MEcANrsMo

TMPEPAC/MEC -REV /@1

DE TOS RESUTTADOS DE

y euE AMANA

/2020,

tA

TNTERPUESTO POR

rA

ETAPA DE VATORACION

coNsEJERos

o

coNSEJERAS

y

ETECTORAI.ES PARA ET PROCESO
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soclAL

PODEMOS
euE

ACUERDO IMPE

pRESENTA

¡uníolcos,

P

MEDTANTE

DE REVISION IDENÏIFICADO

vr ¡lre

CIUDADANA TAURA

EN CONTRA DE LOS RESUTTADOS DE

H

CURRICUIAR DET PROC
SECRETARIOS O

ESTATAL

EtEcToRAt

cIUDADANA y euE AMANA DE tA
Er cuA[ sE DESEcHA Et MEcANtsMo

LEs y pARTrctplclóru

DEt INSTITUTO MORETENSE
COIVTISIóN EJECUTIVA

n secnetrní¡ EJEcuTtvA AL coNsEJo

H

umÉRrcA rmp EpAc/MEc- REV/oo 1 /2020,

setrccróH y

DEsrGNActóru

DISTRITATES

o¡

tA

I

NTERpU

EsTo poR

tA

EIAPA DE VATORACION

coNsEJERos

o

coNSEJERAS Y

O MUNICIPALES ETECTORAIES PARA Et PROCESO
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C. JOSE ANTONIO MONROY
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REPRESENTANTE DEt PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

REPRESENTANTE DEt PARTI DO

MORETOS PROGRESA

C. ARTURO ESTRADA LUNA
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CIUDADANA TAURA
CURRICUTAR DEI
SECRETAR¡OS

LU¡S

O

DE tOS

y

-REV

RESUTTADOS

/@1 12020,

DE

tA

TNTERPUESTO pOR

DEsrGNAcróN oe coNsE¡ERos

DISTRITATES

rA

ETAPA DE VATORACION

o

coNsEJERAs y

O MUNICIPAI.ES EI.ECTORAI.ES PARA

EI. PROCESO

ù.

ETECTORAT

Página 26 de 26

