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ACUERDO TMPEPAC /CEE/267 /2020 QUE PRESENTA LA SECRETARíA

EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA EL

MECANISMO DE REVISIóN IDENTIF¡CADO CON tA CLAVE ALFANUMERICA

IMPEPAC/MEC-REV /OO2/2020, INTERPUESTO POR EL CIUDADANO BOTIVAR

GREGORIO LEóN ORTIGOZA, EN CONTRA DE LOS RESULTADOS DE LA ETAPA

DE VALORACION CURRICULAR DEL PROCESO DE REGISTRO, SELECCIóN Y

DEsrGNAcróru DE coNsEJERos o coNSEJERAS y sEcRETARros o
SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISTR¡TALES O MUNICIPALES ELECTORALES

PARA Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021.

ANTECEDENTES
I

T. COMISIONES EJECUTIVAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTRORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA. El dieciocho de octubre de

dos mil diecisiete, medionte el ocuerdo IMPEPAC /CEE/070/2017 , el

Consejo Estotol Electorol oprobó lo conformoción integroción y vigencio

de los comisiones ejecutivos, quedondo por cuonio o lo Comisión

Ejecutivo de Asunios Jurídicos, de lo siguiente monero:

Mtro. Xitloli Gómez Terón

Mlro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Mtro. lxel Mendozo Arogón

Consejero iniegronte

Consejero integronte

Consejero Presidento

2. COMISIONES EJECUTIVAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ETECTRORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. Con fecho veintidós de

diciembre del oño 20lB medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/447/2018, se

oprobó lo conformoción, integroción y vigencio de los Comisiones

ACUERDO IMPEPAC/CEE/267/2020 QUË PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORELENSE DE

pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruoeoaNA y euE EMANA DE rA comrsróH ¡.¡rcurva pERMANENTE

DE AsuNTos ¡unío¡cos, MEDTANTE Er. cuAl sE DEsEcHA EL MEcANrsMo or nrvrsróN rDENnFrcADo coN LA

CLAVE ATFANUMERTCA TMPEPAC/MEC-REV/902/2020, TNTERPUESTO POR Er CTUDADANO BOUVAR GREGORTO

r¡ón onncozA, EN coNTRA DE tos RcsutrADos DE rA EïApA DE vALoRActoN cuRRtcurAR DEr pRocEso DE

REGrsTRo, srt¡ccrótr y oesrcNecróN DE coNsEJERos o coNSEJERAs y sEcRErARros o sEcRETARTAs DE tos

CONSEJOS DISTRITAIES O MUNICIPAIES ETECTORATES PARA EL PROCESO ELECTORAI ORDINARIO 202Þi2021.
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Ejecutivos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono; quedondo integrodo lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Asuntos Jurídicos de lo mismo monero que en el ocuerdo

I MP EPAC I CEE I 07 O / 201 7 .

3. INTEGRACIóN DE tA COMIS¡óN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURIDICOS 2019. Con fecho cotorce de noviembre de dos mil diecinueve

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

integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este lnstituto Estotol

Electorol. Quedondo conformodo lo Comisión Ejecutivo Permonente de

dicos,de lo siguiente monero

cuotro de septiembre del presente oño, en

Electorol, fue probodo el ocuerdo

ol colendorio de octividodes o desorrollor

rnono Locol del Estodo de Morelos 2020-

5. I L ORDINARIO LOCAI. En sesion

exiro del Consejo Estotol Electorol celebrodo el

7 de septie el Proceso Electorol Locol Ordinorio

ivo en lo Entidod, en términos de los

dispuesto por el o de lnstituciones y Procedimienios

Electoroles poro s, en el que se elegirón los Diputodos

miembros del Co

lo entidod.

e integrontes de los Ayuntomientos de

ACUERDO r.A sEcRETARíe ¡.¡ecurvr DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE

y euE EMANA DE rA comrsrót¡ ¡.¡¡cunv¡ pERMANENTE

DESEcHA Et MEcANtsMo or n¡vrsróN rDENTrFrcADo coN rA

CTAVE ATFANUMERICA INÏERPUESIO POR Et CIUDADANO BOIIVAR GREGORIO

rró¡¡ onnoozr, e¡¡ DE LA ETAPA DE VALORACION CURRICUTAR DEt PROCESO DE

REGrsTRo, s¡t¡ccróN v EJEROS O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECREIARIAS DE tOS

ES PARA Et PROCESO ETECTORAI. ORDINARIO 2O2È2O21

iuodqrr.omo Bustomo nte

Consejero inTegronte

Consejero integronte

Consejero Presidento

CONSEJOS D¡ST]RITAI.ES

Y
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ó. LINEAMIENTOS Y CONVOCATORIA. En sesión extroordinorio del Pleno del

Consejo Estotol Eleclorol celebrodo el7 de sepliembre de\2020, medionte

el ocuerdo IMPEPAC/CEE/15812020, se oproboron los LINEAMIENTOS Y

CONVOCATORIA PARA EL REGISIRO, SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE

CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS DE LOS

CONSEJOS DISTRITALES O MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO

ELECIORAL ORDINARIO 2O2O _ 2021 .

7. ADECUACION DEL CALENDARIO ELECTORAL. El veintiirés de septiembre

del presente oño, en sesión del Consejo Estotol Electorol, fue probodo el

ocuerdo IMPEPAC lCEEl205l2020, relotivo ol colendorio de octividodes o

desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de

2021, oprobodo de monero primigenio en e ocuerdo

IMPEP EE/15512020

8. ACUERDO INE/CG293/2020. El dío lreinto de septiembre de lo presente

onuolidod, concluyeron su encorgo como Consejeros Estotoles Electoroles

el Dr. Ublester Domión Bermúdezy la Lic. Xitloli Gómezlerón, en ese tenor,

en lo mismo doto, el Consejo Generol del lnsiituto Nocionol Electorol,

emitió el ocuerdo INE/CG29312020, designodo enlre otros estodos o los

Consejeros Electoroles poro el Estodo de Morelos, siendo entonces los

designodos el Mtro. Pedro Gregorio Alvorodo Romos y lo Mtro. Elizobelh

Mortínez Gutiérrez.

9. TOMA DE PROTESTA. El dío primero de octubre de lo presente onuolidod,

en sesión solemne del Consejo Esiotol Electorol de esie Orgonismo Público

Locol, rindieron proteslo los Consejeros Electoroles designodos por el

Consejo Generol del lnstituto Nocionol medionte el ocuerdo

rNE/CG293/2020.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/267/2020 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORELENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcló¡¡ cruoaorNA y euE EMANA DE tA comrsróru r¡¡cunv¡ pERMANENTE

DE AsuNTos :uníorcos, MEDTANTE Et cuAL sE DESEcHA EL MEcANrsMo or nevrsróN lDENTrFrcADo coN tA

CLAVE ALTANUMERTCA |MPEPAC/MEC-REV/002/2020, TNTERPUESTO POR Er CTUDADANO BOUVAR GREGORTO

rrón onrrcozA. EN coNTRA DE tos REsULTADos DE rA ETApA DE vAtoRAcroN cuRRrcutAR DEt pRocEso DE

REGtsTRo, s¡trcclóN v oesloNeclóN DE coNsEJERos o coNsEJERAs y sEcREÌARros o SEcRETARTAS DE tos

CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPAIES ETECTORATES PARA EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2O2O-2O21.
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.IO. 
INTEGRACION DE COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS 2020. Con fecho cotorce de octubre de dos mil veinte

medionte ocuerdo |MPEPAClCEEl223l2020 se oprobó lo conformoción,

integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivcs de este lnstituto Estoiol

Electorol, quedcndo conformodo lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Asuntos Jurídicos de lo siguiente monero:

Mtro. Elizobeth Mortínez GuIiérrez

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonle

Consejero integronte

Consejero integronte

Consejero Presidento

I1. PUBL¡CACION DE RESULTADOS DE LA ETAPA DE EVALUACION

CURRICIJLAR DEL PROCESO DE REG'STRO, SEIECCTON Y DES'GNACION DE

CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECREIAR'OS O SECRETAR'AS DE I.OS

pora e/ Proceso Electorol Ordinario 2020 - 2021.

12. PRESENTACIóN DEL MECANISMO DE REVIS¡óN. CON fEChO OChO dC

octubre del octuol, fue recibido onte lo Secretorio Ejecutivo el oficio sin

número suscrito por el ciudodono BOLIVAR GREGORIO tEóN ORTIGOZA,

medionte el cuol promueve el Meconismo de Revisión, en contro de los

resultodos obtenidos en lo etopo de evoluoción curriculor del proceso de

registro, selección y designo ción de consejeros o consejeros y secreforios

o secreforios de /os Consejos Distrito/es o Munictpa/es E/ecforo/es para el

Proceso Electorol Ordinorio 2020 - 2021.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /26Tl2o2o euE pRESENTA LA sEcRETARí¡ u¡cunv¡ DEr rNsTrTuTo MoRETENsE DE

pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrclpActót't c¡uonolNA y euE EMANA DE rA comrsró¡¡ e.¡¡curva pERMANENTE

DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Er. cuAt sE DESEcHA Er MEcANrsMo or nevrsróN rDENTrFrcADo coN LA

crAVE ATFANUMERTCA TMPEPAC/MEC-REV/OO2/2020, TNTERPUESTO pOR Er CTUDADANO BOUVAR GREGORTO

rróru onnoozA, EN coNTRA DE tos RESUtTADos DE rA ETApA DE vAr.oRAcroN cuRRrcutAR DEt pRocEso DE

REGrsTRo, s¡l¡ccróH v o¡sroHectóN DE coNsEJERos o coNsEJERAs y sEcRETARros o sEcRETARTAS DE Los

CONSEJOS DISTRITAI.ES O MUNICIPAI.ES EIECTORALES PARA ET PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 202ç2021.

\,\
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13. fn¡VeruCló¡.t. Con fecho nueve de octubre se otorgó lo clove

olfonumérico IMPEPAC/MEC-REV 100212020, al Meconismo de Revisión

interpuesto por el Ciudcdono BOLíVAR GREGORIO LEóN, osí mismo se le

previno o fin de que subsonoro los omisiones reolizodos en su escrito iniciol,

lo cuol fue notificodo el dío l0 del mismo mes y oño, siendo los diez horos

con cero minutos.

14. DESISTIMIENTO. Previo desohogo de lo prevención reolizodo por esto

Secretoríc Ejecutivo, con fecho diez de octubre siendo los doce horos con

cucrentö minutos el ciudodono Bolívor Gregorio León Ortigozo se desiste

por comporecencio del presente Meconismo de Revisión, medionte el

cuol monifiesto que en ese octo se desiste del Meconismo de Revisión

lntentodo, medionte el oficio sin número, preseniodo onte el este

Orgonismö púOlico Locol, el dío I de octubre de lo presenio onuolidod.

15. SESIóN DE LA CoMtslóN o¡ AsuNTos JURíDtcos. El treinto de octubre

del presente oño, en sesión extroordinorio de lo comisión ejeculivo

permonente de osunios jurídicos fueron oprobodos los ocuerdos por

medio de los cuoles se resuelven los Meconismos de Revisión en contro de

LOS RESUITADOS DE tA ETAPA DE VATORACION CURRICULAR DEL PROCESO

DE REGISTRO, SELÈCCIóN Y DESIGNAC¡óN DE CONSEJEROS O CONSEJERAS

Y SECRETARIOS O SECRETARIAS DE LOS CONSEJOS DISTRITALES O

MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO2O2O-

202'.,.

CONSIDERANDOS

t. COMPETENCIA. Los ortículos 4.l, Bose V, oportodo C, y el ortículo lló,
segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Políiico de

los Estodos Unidos Mexiconos, 23 frocción V, tercer pórrofo, de lo

ACUERDO IMPEPAC/CEE1267/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA DEt INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóN ctuoroaNA y euE EMANA DE LA comrsrór.¡ ¡.¡¡cunv¡ pERMANENTE

DE AsuNTos .luníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA EL MEcANrsMo oe nrvrsróN rDENTrncADo coN tA

CLAVE AIFANUMERTCA TMPEPAC/MEC-RÊV/OO2/2020, TNTERPUESTO POR Er CIUDADANO BOUVAR GREGORIO

teóH onnoozA, EN coNTRA DE tos REsutTADos DE tA ETApA DE vALoRAcroN cuRRtcuLAR DEL pRocEso DE

REctsTRo, setecclóru v orsloH¡clóN DE coNsEJERos o coNSEJERAs y SECRETARlos o SEcRETARTAS DE tos

CONSEJOS DISTRIIAI.ES O MUNICIPA¡.ES EIECTORATES PARA EL PROCESO ELECTORAt ORDINARIO 202fF'2O21.

\
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Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí como, el

numerol ó3, cuorto pórrofo, del Código de lnsiituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstiiuto Nocionol Electorol y el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el

primero en el ómbito federol y el segundo en el ómbito locol,

respectivomenle, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones

r de que en el ejercicio de lo función electorol serónbojo lo premiso

principios rectores los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod,

indepen legolidod, móximo publicidod, objeiividod, equidod,

finitividod, ono lismo y poridod de género se estructuroro con

utivos y órgonos de dirección ejecutivos y técnicos

ELECTORAL. Por su porte, el ortículo l,

Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol,

ol lnstituto Nocionol Electorol y o los

, erì el ómbito de sus competencics, lo

los procesos electoroles en términos de lo
lo Constitución Po ítico de los Estodos Unidos

estob

Que el dispositivo ó9 del Código Locol,

nse ejerceró sus funciones en iodo lo

los siguientes órgonos electoroles.entidod,

l. ElConsejo

ll. Los y Temporoles;

lV. Los Consejos Mu

V. Los Mesos

Vl. Los demós tivo y este Código señolen.

tA SECREÌARIA EJECUTIVA DET INSTITUTO MORETENSE DE

y euE EMANA DE tA coMtstóH ¡.¡¡cunve pERMANENTE

DESECHA Et MEcANrsMo o¡ nrvtsróN rDENTrncADo coN tA

INTERPUESTO POR EI. CIUDADANO BOTIVAR GREGORIO

DE tA ETAPA DE VATORACION CURRICUTAR DEI PROCESO DE

EJEROS O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS DE LOS

TES PARA EI PROCESO ELECTORAI ORDINARIO 2O2È2O21

AcUERDO TMPEPAC /CEE/267 /2020I

rmpe ac

Pógino 6 de 26
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tv. MÁx¡Mo óRGANo DE DtREcctóN DEL oPLE. Que los ortículos I 1ó

segundo pórrofo, frocción lV, inciso c) de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos: 98, numerol 1 y 99, numerol I de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles: y 71 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos:

estoblecen que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono gozoró de outonomío en su funcionomiento e

independencio en sus decisiones y contoró con un órgono de dirección

superior y deliberoción denominodo Consejo Estotol Electorol integrodo

por un Consejero Presidente y seis Consejeros Electoroles con

derecho o voz y voto; por un Secretorio Ejecutivo y un representonte

por codo porti político con registro o coolición que concurrirón c los

sesiones sólo con derecho CI voz siendo responsoble de vigilor el

cumplimento de los disposiciones constitucionoles y legoles en moterio

electorol.

V. FACULTADES DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. Que eI oriículo 78,

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

Electoroles poro el Estodo de Morelos esloblece los otribuciones del

Consejo Estotol Electorol respecto de llevor o cobo lo preporoción,

desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles; fijondo poro tol efecto

los políticos del lnstituto Morelense de procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono y creor los comisiones ejecutivos permonentes

y creor los temporoles que resulten necesorios poro el pleno ejercicio de

sus oiribuciones poro el pleno desorrollo de sus otribuciones; osí como,

dictor todos los resoluciones o deferminociones que seon necesorios poro

hocer efectivos los disposiciones normotivos en el Ómbito de su

com petencio.
AcuERDo tMpEpAc/cEE/267/2020 euE nRESENTA LA sEcRETAnír elrcuttvA DEt rNslTUTo MoRE[ENsE DE

pRocEsos EtEcroRALEs y pARTrcrpAcró¡r ctuoronNA y euE EMANA DE LA coMrsróH ¡.1¡curve pERMANENTE

DE AsuNTos ¡uníolcos, MEDTANTÊ Et cuAt sE DEsEcHA Er MEcANrsMo oe nrvrstóN tDENTtFtcADo coN tA

CLAVE ATFANUMERTCA |MPEPAC/MEC-REV/OO2/2020, TNTERPUESTO POR Er CTUDADANO BOUVAR GREGORIO

r¡óru onrtoozA, EN coNTRA DE tos REsuLTADos DE tA ETApA DE vALoRActoN cuRRtcutAR DEL PRocEso DE

REGtsTRo, srtecclóN y o¡s¡eHaclóN DE coNsEJERos o coNsEJERAS y SEcRETARIos o sEcRETARIAS DE tos

CONSEJOS DISTRITATES O MUN¡CIPATES EIECTORATES PARA EL PROCESO EIECTORAt ORDINARIO 202È2021.
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omisiones Ejecutivos Permonenies y

por fres Consejeros Electoroles.

N EJECUTIVA DE ASUNTOS JURIDICOS.

óter, del Código de lnstituciones y

el Estodo de Morelos, dispone que son

tivo de Asuntos Jurídicos, los siguientes:

tA SECRETARí¡ e¡rcurrve DEt rNsflruTo MoRELENSE DE

y auE EMANA DE LA comrsrót¡ ¡¡ecur¡v¡ pERMANENTE

DESEcHA EL MEcANrsMo o¡ nrvrsróN rDENTrFrcADo coN tA

INTERPUESTO POR EL CIUDADANO BOTIVAR GREGORIO

DE tA ETAPA DE VATORACION CURRICUTAR DEt PROCESO DE

EJEROS O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS DE tOS

RALES PARA ET PROCESO ETECTORAT ORDINARIO 202È2021

tls{ù¡bltrÊ¡nu
&ftolmÊlrcülê¡
y P!rü*.dóñ Cl¡¡ûd.B

Vl. COMISIONES EJECUTIVAS DEt OPIE. Asimismo, los ordinoles 83 y 84,

pórrofo primero, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, disponen que el Consejo Estotol Elecforol, poro

el mejor desempeño de sus otribuciones, integroró los comisiones

ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo ploneor, orgonizor, dirigir y

controlor el desorrollo odecuodo de los octividodes de los diferentes

direcciones y órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo
moterio encomendodo.

Cobe precisor los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que

tol, son los siguientes

Asuntos Jurídicos;

Orgonizoción y Portidos Políticos;

Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;

y Finonciomienfo;

Ciudodono;

ol Servicio Profesionol Eleciorol Nocionol;

de Comunicoción; y,

lo lguoldod de Género y No Discriminoción en

vil.

Asimismo, el

Procedimlentos

otribuciones de

ACUEREO

PROCESOS.EIECIORAIES Y

DE Asu'NTos runíorcos,

CIAVE ATFANUMÊR¡CA

reóN onnoozr,
REGISTRO,

coNsEJos ÞlsrR[AtEs o

Pógino I de 26
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y euE EMANA DE tA comtstóH ¡.¡eculvl pERMANENTE

DEsEcHA EL MEcANrsMo o¡ nevrsróN rDENTrFtcADo coN tA

INTERPUESTO POR EI. CIUDADANO BOTIVAR GREGORIO

DE tA EÌAPA DE VATORACION CURRICUTAR DEt PROCESO DE

O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS DE tOS

PARA E[ PROCESO ETECTORAI. ORDINARIO 202È2021.

hsdtubiloßl¡nc
ds ProæræEþclorCer
y Prrd¡þ.dótr C¡rrdrdrn¡

l. Conocer de los proyectos de reglomentos, lineomientos, directrices y demós

disposiciones de orden regulolorio del lnstiluto Morelense y diciominorlos poro

conocimiento y, en su coso, oproboción del Consejo Estotol;

ll. Dor lo osesorío legol en osuntos de su competencio, que le seo requerido

por ios érgonos del lnstiluto Morelense;

lll. Conocer y dictomÌnor los onTeproyectos de reformos o odiciones o lo
legisloêión en moterio eleclorolen el Estodo, que seon delconocimiento del

conforme o los disposiciones legoles o reglomentorios oplicobles, lo

tromitoción de los medios de impugnoción que seon presentodos

nstituto, en contro de los dictómenes, ocuerdos y resoluciones de los

del lnstituto Morelense;

el cotólogo de ocuerdos y disposiciones que dicte el Consejo

los requisitos que deben cumplir los ospirontes o

del lnstituto Morelense;

ol Consejo Estotol, los proyeclos de reglomentos

normoiividod que seo necesorio poro el buen

Morelense;

de los diversos Comisiones Ejecutivos del lnstituto

de proyectos de diciómenes, ocuerdos y

tidos o consideroción del Consejo Eslotol;

convocotorios públicos que tengo que expedir

os de ocuerdo en los que se dé respuesto o

los poriidos polí1icos, condidotos y condidoÌos

e los osunios de lo competencio del Consejo

rA sEcRErARh ¡.¡¡cunve DEt rNsTrTUro MoREIENSE DEACUERDO IM

PROCESOS ETECTORATES Y

DE ASUNTOS JURIDICOS,

CTAVE ATTANUMIRICA

Y

rróN onr¡soz¡,

o
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Eslotol, y someterlos ol onólisis, discusión y oproboción en su coso del órgono

superior de dirección, y

Xl. Atender los consultos reolizodos respecto o lo oplicoción del Códiqo que

seon presentodos ol lnstituto Morelense, o fin de formor criterios de

interpreioción y en su coso oplicoción leool.

t.

VIII. COMISIóÑ OE ÀSUT.ITOS JURIDICOS, ATRIBUCIONES DE LA PRESIDENCIA Y

SITUACIóN ACTUAL. Que de conformidod con lo dispuesto por el ortículo BB

tuciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo

ejecutivos permonentes y temporoles, por

nte cuenton poro el cumplimiento de sus funciones

sigu'ientes: Reolizor informes y dictómenes

su competencio; Y Los demós que deriven

y reuniones

el inicio y

Atento o lo

de lo þresente on

los disposiciones reglomentcrios, de los ocuerdos del

dêmós disposiciones oplicobles, que les resulten

objetivos, poro su mejor desorrollo, otendiendo

entre otros.

, del mismo cuerpo normotivo, entroño que

comisión, cuento con otribuciones, enire

odoptondo los medidos que estime

; Emitir los convocotorics o sesiones

nte con el Secretorio Técnico; decloror

reuniones de trobojo

úblico que el dío treinto de septiembre

ces Consejero Xitloli GómezTerón quien

tA SECRETARíI e¡rcunvr DEr rNsTrTUTo MoRET.ENsE DE

DANA y euE EMANA DE tA comrsróH ¡¡¡cunvr pERMANENTE

DESEcHA Et MEcANrsMo oe n¡vrstóN rDENrFrcADo coN tA

INTERPUESTO POR EI. CIUDADANO BOTIVAR GREGORIO

DE TA ETAPA DE VATORACION CURRICUTAR DEt PROCESO DE

EROS O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS DE tOS

PARA Et PROCESO EIECTORAT ORDINARIO 2O2È2O2'I

ilPógino 10 de 26
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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 Electorol, por lo cuol tombién

dejo de ostentor el corgo de consejero inlegronte de los Comisiones que

ouxilion ol Consejo Estotol, pero de monero especiol y por interesor en el

presente osunTo, dejo de ser presidento de lo Comisión Ejecutivo de

Asuntos Jurídicos, quedondo en consecuencio dicho comisión océfolo

desde el treinto de septiembre, hosto el dío colorce de octubre de lo
presenie onüolidod, fecho en Io que el Consejo Estotol Electorol, resolvió

sobre'' n y vigencio de los comisiones ejecutivos de este

locol, determinondo en lo porte que intereso que:

ACUERDO TMPEPAC /CEE/267 /2020I

rmpe

o lqs Comisiones Ejecutivos de Asuntos

,dè Asuntos lndígenos y de Porticipoción

ncio seró o portir de lo oproboción del

diecisiete de octubre del oño dos mil

En o, que o portir de lo oproboción del

es el cotorce de octubre del octuol,

tivo de Asuntos Jurídicos inicio su

rA SECRETARíI ¡¡¡culva DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE

DANA y euE EMANA DE r.A comrsrón e.¡¡cunvl pERMANENTE

DESEcHA Er MEcANrsMo o¡ n¡vtslóN tDENTtFtcADo coN tA

INTERPUESTO POR Et CIUDADANO BOTIVAR GREGORIO

DE tA EÍAPA DE VATORACION CURRICUIAR DEI PROCESO DE

EJEROS O CONSEJERAS Y SECREÍARIOS O SECRETARIAS DE I.OS

RATES PARA Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO 2O2È2O21

o

loi
vrgencro.

P

1

DE

CTAVE

Y

Guodorromo Mtro. lsobel Guodorromo

Bustomonle

o
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lX. MECANISMO DE REVISIóN. Lo clóusulo oÉClmO SEGUNDA de lo

Convocotorio público dirigido o los ciudodonos y los ciudodonos

morelenses interesodos en porticipor en el proceso de selección y

designoción de los consejeros (os) y secretorios (os) que integroron los

Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles que se insiolorón poro el

proceso electorol locol ordinorio 2020-2021 estoblece lo que o

continuoción se detollo:

t...1

los y los ospirontes podrón solicitor lo revisión de sus resultodos de codo

o de los resultodos finoles. Poro lo onÌerior, dicho solicitud deberó

en un plozo de tres díos contodos o portir de lo publicoción del

coli'ficociones de lo etopo correspondiente, presentondo olefecto

ubicodos en lo colle Zopote No.3 colonio Los Polmos, en

escrito dirigido ol Secretorio Ejecutivo del IMPEPAC

Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos del

béró presenlorse con firmo ouTógrofo del promovente

los escriTos preseniodos en liempo y formo y que

dotos:

LIO del ospironte inconforme;

ondo lq etopÖ del Proceso en que se cree

que pudieron ser de corócler probotorio de su

olr Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos

dodono, en otención ol Direclor Ejecutivo de

ACUERDO tA SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORETENSE DE

PROCESOS EIECTORATES Y y euE EMANA DE tA comrsróN ¡.¡¡curvr pERMANENTE

DESECHA EL MECANISMO DE REVISION IDENTITICADO CON IA

INTERPUESTO POR EL CIUDADANO BOTIVAR GREGORIO

DE TA ETAPA DE VATORACION CURRICUTAR DEI PROCESO DE

EJEROS O CONSEJERAS Y SECREÍARIOS O SECRETARIAS DE tOS

tES PARA Et PROCESO EIECTORAL ORDINARIO 202È2021

ACUERDO TMPEPAC /CEE/267 /2020a

rmpe

N

DE ASUNTOS JURIDICOS,

Pógino 12 de 26
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ordinorio 2020-2021, determino lo que o

ntes podrón solicitor ol lnslituto lo revisión de los

etopos del procedimiento poro lo inlegroción de

munic ipoles, medionle el meconismo de revisión

, denlro del plozo de tres díos, o portir de lo

lificociones de lo etopo correspondiente.

ser presentodo por escrilo con firmo

de lo persono ospironte, domicilio, ieléfono

monifestoción bojo protesto de decir verdod de

tA sEcRETARín urcunvr DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE

NA y euE EMANA DE rA comrsró¡¡ eircunvt pERMANENTE

sE DESECHA Er MEcANrsMo or n¡vlstóN tDENTtFtcADo coN tA

INTERPUESTO POR Et CIUDADANO BOTIVAR GREGORIO

DE TA ETAPA DE VATORACION CURRICUTAR DET PROCESO DE

EROS O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECREIARIAS DE tOS

RAI.ES PARA EI PROCESO ETECTORAT ORDINARIO 202È2021,

h¡ilürtollorühil¿
ds Prlco3or ËLcloùC¿t

ï P¡rlhþ.dóñ C¡¡¡drùm

Es importonte señolor, que no serón objeto de revisión los reociivos del

exomen de conocimienlos 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 lo USTI lo impresión del

exomen o efecto de verificor lo correcto colificoción.

Uno vez que se recibon los meconismos de revisión lo Secretorío Ejeculivo lo

turnoro o lo Dirección Jurídico poro que conozco de los mismos, y en su coso,

formule los proyeclos de resolución correspondienles los cuoles someteró ol

onólisis de to Comisión Ejecutivo Permonente de Asunios Jurídicos quien

rnedionte dictomen resolveró lo pertinente dentro de los cinco díos siguienles

tn terposición del medio o fin de rotificor o modificor lo colificoción

o revtston.

el copítulo Vl del Lineomiento poro el proceso de

ción d,e consêjeros (os) y secretor¡os (os) que

sejos Distritoles y Municipoles Electoroles poro el

ACUERDO

PROCESOS ELECTORAIES Y

DE AsuNTos ¡uníorcos,

\

p

CoNSEJ:OS OlSnn¡[eS O
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los hechos y rozones que don moiivo o su solicitud onte lo Secretor'¡c Ejecutivo

del lnstituto, con otención o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

Políticos, en elformoïo oprobodo poro iolefecto

Lo solicitud odemós deberó reunir los requisitos siguientes:

número de FOLIO del ospironte inconforme;

o lo etopo del Proceso en que se cree

d elSecretorio Ejecutivo, revisoró que elescrito

requisilos previstos en los orlículos que

dolo según seo el coso.

de revisión lo turnoró de formo inmedioto

poro que por su conducto seo onolizodo.

de conformidod con lo siguiente:

onte lo Secretor'lo Ejecutivo del lnstituto,

domicilio poro recibir notificociones,

que justifiquen lo necesidod de reolizor lo

documentoles que considere pertinenies.

lo Secretorío Ejecutivo determinoró

o lo persono ospironte.

se turnoró de monero inmedioto o lo

vqlororón los documentoles que hoyo

Ios que obren en su expediente formodo

istro y oquellos que seon generodos por los

el lnstituto.

[A SECRETARía u¡cunvn DEI rNsTrTUTo MoREtENsE DE

y euE EMANA DE r.A co Ârs¡ót¡ ¡.¡ecurvl pERMANENTE

Et MEcAN¡sMo or nrv¡slóN tDENflFtcADo coN tA

INTERPUESTO POR Et CIUDADANO BOTIVAR GREGOR¡O

DE tA ETAPA DE VATORACION CURRICUIAR DEt PROCESO DE

ËROS O CONSEJERAS Y SECRETAR¡OS O SECREÍARIAS DE IOS

PARA Et PROCESO EI.ECTORAL ORDINARIO 202È2021.
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el CEE respecto de los medios de revisión que se

definitivo, y serón publicodos en lo pógino web

LA sEcRETARh r.¡rcunv¡ DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE

DANA y euE EMANA DE tA comtstó¡¡ r¡rcurvt PERMANENTE

DEsECHA Et MEcANrsMo o¡ n¡vlstóN tDENTIFtcADo coN tA

INTERPUESTO POR Et CIUDADANO BOTIVAR GREGORIO

DE tA ETAPA DE VATORACION CURRICUTAR DEt PROCESO DE

EJEROS O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS DE tOS

tES PARA Et PROCESO EIECTORAT ORDINARIO 2O2O-2O21

er!illùrlo lhrknrt
do Prjocoao¡ Elccioñþ¡
y Plr0cþrdón Clsd;hñr

lll. Los pruebos documenloles se Tendrón por no ofrecidos, si no se

ocompoñon ol escrito en que se interpongo el recurso, o menos que se troie

de documentoles que obren exclusivomente en poder del lnstiiuto.

lV. Lo Dirección Jurídico contoró con un plozo de tres díos poro onolizor lo

solicilud de revisión y presentor o lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Asuntos Jurídicos de este lnsliluto un proyecto de dictomen en el que se

determine sobre lo procedencio.

V.- Lo Comisión

contoró con un

lo

poro gue. resuelvo en definilivo como móximo órgono de dirección

Ejecutivo Permonente de Asunlos Jurídicos de este lnstituto,

plozo de dos díos poro oprobor el proyeclo de diclomen

Dirección Jurídico, que deberó ser enviodo ol Consejo Estotol

ción del lnstituto

47.- Es importonte señolor, que no serón objeto de revisión los

conocimientos en lo que hoce o su pertinencio e

los cosos en que se soliciten meconismos de

los exómenes, lo DEOyPP solicitoró o lo USTI lo

exomen o efecto de verificor lo correcto colificoción

de revisión podrón declororse

presen;ten

ACUERDO

PROC ESOS EI.ECTORATES Y

por objelo

evoluoción

presentes

efecto

f,uero del

por el

Cuondo elsolicilonÌe desisto de su

solicilud.

DE ASUNTOS
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en líneos onteriores, luego entonces se

en tiempo y formo, conforme ol ortículo

registro, selección y designoción de

tA sEcRETARíe r.¡ecurtvl DEL rNsTrruTo MoREtENsE DE

Y QUE EMANA DE tA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE

DESECHA EL MEcANrsMo oe n¡vrsróN rDENTrFrcADo coN tA

INTERPUESÏO POR Et CIUDADANO BOIIVAR GREGORIO

DE tA ETAPA DE VATORACION CURRICUTAR DEt PROCESO DE

O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS DE tOS

PARA ET PROCESO ELECTORAt ORDINARIO 2O20-2O2'I

¡rßnüÍolfrnlæ
ùProc.ûr Elrc.iodåt
T PrrüEþdórl Clqdrd¡Ë

del lnstiluto osí como en los estrodos del lnslituto, siendo completo

responsobilidod del promovente consultor dicho resolución.

t...1

x. LEGITIMACIóN Y PERSONERíA. El presente MECANISMO DE REVISIóN fue

interpuesto el ciudodono BOLIVAR GREGORIO tEóN ORTIGOZA onte lo

Secretor,io Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, quien tiene interés jurídico en contro de "LOS

RESULIADOS DE LA ETAPA DE VALORACION CURR/CULAR, porticiponte en

selección y designoción de Consejeros o

o Secretorios de los Consejos Distritoles o

toroles poro el proceso electorol ordinorio 2020 - 2021,

número de fotio F.l202000405, por tonlo tiene ocreditodo

el presente meconismo de revisión que

URSO. De conformidod con lo estoblecido

NDA de lo Convocotorio público dirigido o

morelenses interesodos en porticipor en

ción de los consejeros (os) y secretorios

Distritoles y Municipoles Electoroles que

se insto electorol locol ordinorio 2020-2021, y de

CO 43 de los Lineomientos, el MECANISMO

con fecho ocho de octubre del presente

mes y oño, ello

consto lo fech

iorse en el ocuse de recibido, en el cuol

DE REVISIO.N

odvierte que e

43 de los lineo

ACUERDO

N\

PROC
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rA sEcRETARír ¡.¡¡cuttvt DEt lNsTlTUTo MoREIENSE DE

y euE EMANA DE rA comrsrót¡ ¡.¡¡cunvl pERtvlANENrE

DEsECHA Et MEcANrsMo o¡ nevrsróN IDENnFIcADo coN tA

INTERPUESTO POR EI. CIUDADANO BOTIVAR GREGORIO

DE tA ETAPA DE VATORACION CURRICUTAR DEI PROCESO DE

O CONSEJERAS Y SECREIARIOS O SECRETARIAS DE tOS

PARA Et PROCESO ETECTORAI ORDINARIO 202È2021.

hsrlürb tlorêhn¡ã
dê ProÈ€|o: Ehorde¡
y Prrücþ.dóñ clsd.ûn

Consejeros o Consejeros y Secretorios o Secretorios de los Consejos

Distritoles o Municipoles Electoroles poro el proceso electorol ordinorio2020

- 2021, en el entendido de que los resultodos de lo etopo de evoluoción

curriculor del proceso de registro, selección y designoción de Consejeros

o Consejeros y Secretorios o Secretorios de los Consejos Distritoles o

Municipoles Electoroles pCIro el proceso electorol ordino rio 2020 - 2021 ,

n

del dos mil vçinte en lo pógino de internet vwwv.impepoc.mx, lo cuol

concotenodo con el ortículo 43 de los lineomientos multicitodos, se tiene

que el plozo de tres díos poro promover el Meconismo de Revisión

computorse o portir del dío siele de octubre, feneciendo el díq

mes y oño, luego entonces, si el meconismo lntentodo

el dío ochg de octubre, se concluye que el mismo se

del plozo estoblecido, por lo cuol fue presentodo en

plificorse de lo monero siguiente:

ACUERDO IMPE

PROCESOS E.IECTORATES Y

DE ASUNTOS JURIDICOS,

CTAVE AI,FANUM:ERICA

Y

7

*fecho de

publicoción

de resultodos

Dío I

2

t0

J

rróu onnoozl,

o
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Xll. DESISTIMIENTO DEL MECANISMO DE REVISIóÌ¡. No poso desopercibido

poro esto Autoridod Administrctivo Electorol, que con fecho diez de

octubre del octuol siendo los doce horos con cuorento minutos el

ciudodono BOLíVAR GREGARIO LEóN ORTtGOZA se desiste por

comporecencio del presenie Meconismo de Revisión, medionte el cuol

monifiesto que en ese octo se desiste del Meconismo de Revisión

lntentodo, medionte el oficio sin número, presentodo onte el esie

Orgonismo Fúblico Locol, el dío ocho de octubre de lo presento

onuolidod, lo onterior por osí convenir o los intereses del promovente,

solicitondo en este octo se dé por concluido el procedimiento

ue ol cerciororse de lc pleno outenticidod de lo voluntod

te, se solvoguordor sus derechos, y se cumplen con los

d

y Seguridod Jurídico, luego entonces poro que dicho

efectos, puede odvertirse que se llevó o cobo lo

o, rozón por lo cuol permite lener lo certezo de lo

ol Meconismo lntentodo.

en lo voluntod del quien promueve, troe

ol momento de resolver puedo emiiir un

opego o lo legolidod, cerlezo y seguridod

JU

ACUERDO ¡MPEPAC /CEE/267 /2020

criferio orientodor oplicoble ol presente

b,iondo lo que se tengo que combior, el

lo Solo de nuestro Móximo Tribunol.

Y EFECTOS JURíD'COS EN EL

URSO.

[A sEcRETARír r.¡¡curvn DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE

DANA y euE EMANA DE rA comrsrón ¡t¡culve pERMANENTE

DESECHA Et MECANtsmo oe nrvtslóN tDENTIFtcADo coN tA

INTERPUESÏO POR Et CIUDADANO BOLIVAR GREGORIO

DE TA ETAPA DE VATORACION CURRICUTAR DEt PROCESO DE

EROS O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS DE tOS

PARA Et PROCESO ELECTORAI. ORDINARIO 202È2021

Lo onteri

osunto,

criterio Juris

,NC

ACUERDO

PROCESOS EIECTORAIES Y

DE AsuNros ¡unlolcos,

CIAVE AIFÂNUMERICA

r¡ór.¡ onnooze, ¡¡¡

REG¡STRO, SETECCION Y

N.
CONSEJOS DISTRITAIES O
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E/ desisfimiento es un ocfo proceso/ medionte el cuolse monifiesfo

el proposifo de obandonar uno instoncio o de no confirmar el

ejercicio de uno occión, lo reclamoción de un derecho o la
reolizocion de cualquier otro trómife de un procedimiento iniciodo.

En elcoso de/ recurso de inconf ormidad previsfo en /os artículos 201

a 203 de /o Ley de Amparo, publicado en el Diorio Oficiol de /o

Federoción el 2 de abril de 2013, lo propio ley no contemplo

explícitomenfe oquella institución jurídico; sin emborgo, en términos

del ortículo 2o. de dicho ordenamíento, o folto de disposición

expreso se oplicaró sup/eforiomente e/ Código Federol de

Procedtmienlos Civi/es y, en su defecfo. /os principios generoles de/

derecho. Por tonto, para tramitor un desistimíento de/ recurso de

inconformidod es necesario acudir o esfe último ordenamiento

tegoL de cuyos ortículos 373, frocción II, y 378, se odvierfe que /o

secue/o de/ desisfimienfo es la anulación de fodos /os ocfos

proceso/es verificodos y sus consecuencios, entendiéndose como

no presentodo /o demondo respecttvo, lo que en /o es.pecie do

lugor, como efecto jurídtco, o gue se enlienda como no reclomodo

el acuerdo impugnodo de que se trata y, en consecue ncio, que

adq uiero firmezo /ego/.

1

En ese entendido, medionte comporecencio onte el Secretorio Ejecutivo

de fecho diez de octubre del octuol, renuncio o los efectos jurídicos y

generoles producidos por su escrito iniciol y o lo situoción jurídico por el

generodo; renunciondo de esio monero ol derecho que constituyó el

fundomenio de su pretensión, onle lc presencio de esto Autoridod, y que

consto en outos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/267/2020 euE pREsENTA tA sEcRETARín erecunvl DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE

pRocrsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcróH ctuoronNA y euE EMANA DE tA comrsrón ¡¡rcunve pERMANENTE

DE AsuNTos ¡uníotcos. MEDTANTE Et cuAL sE DESEcHA EL MEcANrsMo or n¡vtsróN rDENTrFrcADo coN LA

ctAVE AttANUMER|CA IMPEPAC/MEC-REV1002/2020, TNTERPUESTO POR Er CTUDADANO BOUVAR GREGORIO

t¡ót¡ oRloozA, EN coNTRA DE tos REsutTADos DE tA ETApA DE vAtoRActoN cuRRtcutAR DEI pRocEso DE

REGtsTRo, s¡t¡cclóH v orsleNnctóN DE coNsEJERos o coNsEJERAS y sEcRETARros o SEcRETARIAS DE tos

CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPAIES EIECTORAI.ES PARA Et PROCESO EIECTORAL ORDINARIO 2020-2021.
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En ese tenor, ol hoberse desistido esto outoridod odministrotivo electorql,

ol constotor y osegurorse de lo voluntod del promovente, se qdvierte que

el Meconismo de Revisión intentodo, ho quedodo sin moterio, por lo cuol

o ningún fin próctico conducirío reolizor el estudio en torno ol fondo del

osunto en cuestión, dodo que como se ho externodo, el promovente en

ión, ho renunciodo o los efectos jurídicos de su

to resu,lto innecesorio exominor los pretensiones del

, puesto:qruê dieho estudio estorío rebosodo por lo

ecisión 6s s,þdiieqr de d,icho meconismo.

referencio poro el trómite procesol que debe

n se sirve de opoyo el siguiente criterio

prudencio 34/2002 emitido con el

DE QUEDAR S'N MATERIA EL

LA CAUSAI. RESPECIIYA.. EI

b), de lo Ley Generol del Sisfemo

en Moterio Electorol, confiene

i,mprocedencio de los medios de

gue se octuolizo cuondo uno de

moterio. EI ortículo esfob/ece que

cuondo lo outondod responsob/e

odo Io modifique o revoque de

tolmente sin moferio el medio de

onfes de gue se dicfe resolución o

interpretoción literot det prec:epto, la

se compone, o primero visto, de dos

s¡cnmní¡ EJEcuTtvA DEt tNsTruTo MoRETENSE DE

Y QUE EI,IANA DE TA COMISIóI,¡ ¡¡ECUNVI PERMANENTE

Er. MEcANrsMo o¡ nevrsróN rDENTrFrcADo coN rA

INTERPUESTO POR ET CIUDADANO BOLIVAR GREGORIO

DE I.A ETAPA DE VAI.ORACION CURRICUI.AR DEI. PROCESO DE

EROS O CONSEJERAS Y SECREÍARIOS O SECRETARIAS DE tOS

PARA Et PROCESO EIECTORAI. ORDINARIO 202È2021.

Pógino 20 de 26 ù''



CONSEJO
ESTATAT

EtECTORAt

ACUERDO IMPEPAC /CEÊ/267 /2020
impe c
hsilt¡lû ¡brclcn*

y P¡rtlcþ¡dóñ C¡rdrdrm

elemenfos: o) que Io outoridad responsob/e de/ ocfo o
reso/ución impugnodo Io modifique o revoque, y b) que tol

decisión deie fofolmente sin moterio el juicio o recurso, onfes

de que se dicfe reso/ución o senfencio. Sin emborgo, sólo el

segundo e/emenfo es delerminonte y deftnitorio, ya que el

primero es insfrumentol y el otro susfoncio/; es decir, lo que

produce en reolidod la improcedencio rodico en que quede

totolmenfe sin materia e/proceso, en tonto que lo revocación

o modificación es e/ instrumento poro llegar o tol sifuoción.

Cierfomente, el proceso jurisdiccionol contencioso fiene por

objefo reso/ver uno controversio medionfe uno senfencio que

emito un orgono imporciol e independienfe, dotado de

jurisdicción, que resu/fo vinculolorio poro /os porfes. El

presupueslo indispensoble poro todo proceso jurisdiccionol

de un litigio entre portes, que en lo definición de Cornelutti es

,, ' 'el conflicto de intereses colificodo por lo pretensión de uno de

,"r 
'lt:r-"sodos. 

y lo resistencio del ofro, todo vez que esto

oposición de intereses es lo que constituye lo moterio del

proceso. Al ser osí los cosqs, cuqndo cesq, desoporece o se

extinaue'el liliaio, por el suraimiento de uno solución

o,lguno conlinuqr con el fo de

de lo se

de ésfo, onle Io cuol procede dorlo por concluído sin enlror ol

desechomienfo, c uando eso sifuoción se presenfo onles de /o

odmision de lo demondo, o de sobreseimienfo, si ocune

después.
AcuERDo tMpEpAc/cEE/267/2020 euE eRESENTA rA SEcRETARí¡ ru¡cunvn DEL rNsTrTUTo MoRELENsE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTlcrpAcróH cruoronNA y euE EMANA DE rA coMrsrór.r ¡.1¡cunve pERMANENTE

DE AsuNTos ¡uníolcos. MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA EL MEcANrsMo or nrv¡sróN rDENTrFrcADo coN LA

CLAVE AttANUMER|CA TMPEPAC/MEC-REV/OO2/2O20. TNTERPUESTO POR Er CTUDADANO BOUVAR GREGORTO

teóH onnoozA, EN coNTRA DE tos REsutTADos DE rA ErApA DE vAroRAcroN cuRRrcutAR DEt pRocEso DE

REGlsrRo, srteccróN v orsreHncróN DE coNsEJERos o coNsEJERAs y sEcRErARros o sEcRETARTAS DE tos

CONSEJOS DISTRITATES O MUN¡CIPAIES ELECTORATES PARA Et PROCESO ELECTORAI. ORDINARIO 202È2021.
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y fundodo en términos de lo señolodo en su

V, oportodo C y el orlículo I ló, segundo

tA SEcRETARía et¡cunvr DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE

Y QUE EMANA DE tA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE

DESECHA ET MECANISMO DE REVISION IDENIIFICADO CON tA

INTERPUESTO POR ET CIUDADANO BOTIVAR GREGORIO

DE tA ETAPA DE VATORACION CURRICUTAR DEt PROCESO DE

O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS DE TOS

PARA Et PROCESO EIECTORAT ORDINARIO 2020-2021

bsttù¡!û l{oælen¡a
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prorn

ono
inten

Como se ve, lo rozón de ser de /o couso de improcedencio en

comenfo se locolizo precisornenfe en que al foltar Ia moterio

. de/proceso se vue/ve ocioso y completomente innecesorio su

continuoción. Ahoro bien, ounque en /os juicios y recursos gue

en moterio e/ecforo/se siguen contra ocfos de /os outoridodes

conespondienfes, lo formo normol y ordinorio de que un

proceso quede sin moferio consiste en la mencionodo por el

legislodot gue es Ia revococión o modificocion de/ ocfo

tmpug.nodo, esfo no implico que seo éste el único modo, de

monero gue cuondo se produzco e/ mismo efecfo de dejar

fotolmenfe sin moterio e/ proceso, como producto de un

distinto, tombién se octuolizo la couso de

edenclo en comenfo.

es propio

que existe uno imposibilidod de emitir un

con el fondo del presente osunto, en tol

HARLO, oun cuondo el meconismo de

, sin emborgo no poso desopercibido

no hobío sido objeto de odmisión, en

del mismo, se reservó lo odmisión o

se subsonoron omisiones por porte de lo

independencio de hoberse conseguido

se desecho el Meconismo de Revisión

LEóN ORTIGOZA.

Por lo onteriorm

conjunto por los

ACUERDO

EIECTORATES Y

N

PROCESOS

.¡unlorcos,
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pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos; 23 frocción V, lercer pórrofo de lo Consiitución Político

del Estodo Libre y Soberono del Estodo de Morelos; 98, numerol 1 y 99,

numerol I de lo Ley Genercl de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles; 69,71,78,83,84,90 Quóier, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el EsTodo de Morelos y los Lineomientos

poro el proceso de selección y designoción de consejeros (os) y
secretorios (os) que integroron los consejos distritoles y municipoles

electoroles poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, se

emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estoiol Eleciorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo, en lérminos de lo porle considerotivo del mismo.

SEGUNDO. Se desechq el Meconismo de Revisión interpuesto por el

ciudodono BOLIVAR GREGARIO LEON ORTIGOZA, de conformidod con lo

rozonodo en los considerondos del presente ocuerdo.

TERCERO. Notifíquese el presente ocuerdo ol ciudodono BOIíVAR

GREGARIO LEóN ORTIGOZA.

CUARTO. Publíquese en lo pógino de interneT del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Poriícipoción Ciudodono, de conformidod con el

principio de móximo pub'licidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por Unqnimidqd de los consejeros y

consejeros de este Consejo Estotol Electorol, en sesión exlroordinorio del

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Poriicipoción Ciudodono, celebrodo el veiniidós de noviembre de dos mil

veinte, siendo los diez horqs con cincuento y cinco minulos, en lo ciudod

de Cuernovoco Morelos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /267/2020 euE pRESENïA LA sEcRETnnh u¡currvA DEL rNsTrTuTo MoRETENsE DE

pRocEsos ELECToRATEs y pARTrcrpAcró¡r cruoronNA y euE EMANA DE rA coMrsró¡r ¡¡¡curvl pERMANENTE

DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE EL cuAt sE DESEcHA Et MEcANrsMo o¡ nrvrstóN rDENnFrcADo coN rA
ctAVE ALFANUMERICA TMPEPAC/MEC-REV/002/2020, TNTERPUESTO POR EL CTUDADANO BOLTVAR GREGORTO

r¡óru onrcozA. EN coNTRA DE tos REsur.TADos DE r.A ETApA DE vAroRAcroN cuRRrcurAR DEr pRocEso DE

REGrsTRo, set¡ccró¡¡ y orsreHrcróN DE coNsEJERos o coNsEJERAS y sEcREIARros o sECRETARTAs DE tos

CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES ETECIORATES PARA EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2020-2021.
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RAt

PRECIADO

ACUERDO TMPEPAC /CEÊ/267 /2020

uc. JEsu MURILTO

a1

JAc.

c RO ETECTORAL EN

FUNCIONES EE CONSEJERO
PRESIDENTE SECRET EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORATES

uc. JosÉ ENRreuE pÉnez

Roonícurz
CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

mRnríruez curÉnnrz

ERA ELECTORAI

LOS PARTIDOS POTíT¡COS

TA SECRETARIA EJECUTIVA DET INSTITUTO MORETENSE DE

DANA y euE EMANA DE tA comrsróx uecurv¡ pERMANENTE

DESECHA EL MECANISMO DE REVISION IDENTIFICADO CON TA

INTERPUESTO POR EL CIUDADANO BOTIVAR GREGORIO

DE TA ETAPA DE VAI.ORACION CURRICUTAR DEt PROCESO DE

EROS O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS DE TOS

RATES PARA EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2O2È2O21.

ACUERDO

PROCESOS E:IECTORAIES Y

DE AsuNTos .¡uníorcos,

CTAVE AIFANUMERICA

REGrsrRo, s¡r¡cc¡óN v

CONSEJOS DISTRITATES O
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LIC. JONATHAN MARISCAL
SOBREYRA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ACCIóN NACIONAL

REPR

ACUERDO TMPEPAC /CEE/267 /2020

LIC. MARíA DEL ROCíO CARRILLO
pÉn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

CONSEJO
ESTATAL

ETECTORAL

LIC. JOSE MIGUEL RIVERA

VELAZQUEZ

ESENTANTE DEL PARTIDO VERDE

ECOLOGSTA DE MEXICO

E DEL PARTIDO

SOCIAL MORELOS

C. JOSE ANTONIO MONROY
MAÑON

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

c. JosE rsArAs PozAs
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO MOVIMIENTO ALTERNATIVA
socrAL

C. ARTURO ESTRADA IUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA TRABAJO Y UNIDAD POR

EL RESCATE DE MORELOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE/26712020 QUE PRESENTA TA SECRETARiA EJECUTIVA DEt INSTITUTO MORELENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóN ctUDADANA y euE EMANA DE rA comtsló¡¡ ¡¡rculv¡ pERMANENTE

DE ASUNTOS .¡UNíOICOS, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA Et MECANISMO O¡ N¡VISIóN IDENTIFICADO CON tA

CLAVE AIFANUMER|CA TMPEPAC/MEC-REV/OO2/2020. TNTERPUESTO POR Er CTUDADANO BOilVAR GREGORIO

tEóN oRTlcozA, EN coNrRA DE tos REsutTADos DE rA ETApA DE vAtoRAcroN cuRRrcurAR DEr pRocEso DE

REGISTRO, SETECCIóN Y DESIGNACIóN DE CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS DE tOS

CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES EI.ECTORATES PARA EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 202È202T.
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C. ARTURO ESTRADA LUNA

ACUERDO ¡MPEPAC /CEE/267 /2020

C. SATVADOR GREGORIO VAZQUEZ
GATVAN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

nnÁs nnÁs APoYo socrAr

uc. AIEJANDRo noxoít¡
cRuz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. tU¡S ALFONSO BRITO

ESCANDON
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERzA socrAr pon mÉxrco

srcnn¡ní¡ EJEcuTlvA DEt tNsTtTuTo MoREIENSE DE

y euE EMANA DE tA comrsrót¡ t.r¡cunvl pERMANENTE

E[ MEcANrsMo oe nrvlstóN tDENTtFtcADo coN tA

INTERPUESTO POR Et CIUDADANO BOIIVAR

DE I.A ETAPA DE VAI.ORACION CURRICUI.AR DEL PROCESO DE

EROS O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SEC-RETARIAS DE tOS

PARA Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2O2È2U21
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