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AcuERDo ¡MpEpAc /cEE/269/2020 euE pRESENTA LA srcnernnía

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE

pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpncróru cTUDADANA EMANADo DE LA

COIVT¡SIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .¡UNíOICOS MEDIANTE Et

cuAL sE DESECHA Et MEcANrsMo DE n¡vrsrór.¡ rDENTrFrcADo coN LA

crAVE ALFANUMÉnrcr rMpEpAc/MEc-REV /oo3/2020, rNTERpuEsTo poR EL

cruDADANo RUrz pAco RAMóN, EN coNTRA DE Los RESULTADoS DE LA

ETApA DE vRtoRRcrór.¡ cuRRrcurAR DEL pRocEso DE REGrsTRo,

sereccró¡¡ y DEsrcNAcrón DE coNSEJERos o coNsEJERAs y

SECRETARIOS O SECRETARIAS DE LOS CONSEJOS DISTRITALES O

MUNICIPATES ELECTORATES PARA EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO

2020 -2021.

ANTECEDENTES

I. COMISIONES EJECUTIVAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECToRALES Y PART|ctPAclóru ctUDADANA. El dieciocho de octubre de

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

Consejo Estctol Electorol oprobó lo conformoción integroción y vigencic

de los comisiones ejecutivos, quedondo por cuonto o lo Comisión

Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, de lo siguienle monero:

Mtro. Xitloli Gómez Terón

Mlro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Mtro. lxel Mendozo Arogón

Consejero inlegronte

Consejero integronTe

Consejero Presidento

2. COMISIONES EJECUTIVAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORATES 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 /268/2020 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAI ETECIORAT
DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTrcrprcrót'¡ CTUDADANA EMANADo DE r.A
comlstót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos MEDIANTE Et cuAt sE DESEcHA Et MECANlsMo DE

nrvlslót¡ tDENTtFtcADo coN rA crAVE ArrANunnÉntc¡ tMpEpAc/MEc-REv/oo3/2020, lNTERpuEsTo poR Et
cruDADANo Rurz pAco mmóru, EN coNTRA DE tos REsutTADos DE tA ETApA DE vAtoRAcróN cunnrcunn
DEr pRocEso DE REGrsTRo, srr¡ccrón y DEsrcNAcrór.r o¡ cor.rsEJERos o CoNSEJERAS y sEcRErARlos o
SECREIARIAS DE IOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES ETECTORAI.ES PARA Et PROCESO ETECTORAI
oRDTNARTO 2020-2021.
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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

rM P EPAC / CEE/ 07 0 / 201 7 .

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

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

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

integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este lnsiituto

Estotol Electorol. Quedondo conformodo lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Asuntos Jurídicos de lo siguiente monero:

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Mtro. Xitloli GómezTerón

Consejero inlegronte

Consejero integronte

Consejero Presidento

4. CALENDARIO ELECTORAL. El cuotro de septiembre del presente oño, en

sesión del Consejo Estotol Electorol, fue probodo el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/155/2020, relotivo ol colendorio de octividodes o

desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de

Morelos 2020-2021

5. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol celebrodo

el Z de septiembre del 2020, dio inicio el Proceso Electorol Locol Ordinorio

2020-2021, que tendró verificotívo en lo Entidod, en términos de los

dispuesto por el ortículo ló0 del Código de lnstitucíones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos

miembros del Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntcmientos de

lo entidod.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/26812020 euE pRESENTA tl srcnrnnín EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRA
DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA EMANADO DE IA
comrsróN EJEcuTrvA pERMANENTÊ DE AsuNTos .¡uníorcos MEDTANTE Er cuAr sE DEsEcHA Er MEcANrsmo DE

n¡vtslót¡ lDENTrFrcADo coN tA ctAVE AIrANumÉnrce mpEpAc/MEc-REv/oo3/2020, lNTERpuEsTo poR Et
cruDADANo RUrz pAco n¡mó¡r, EN coNTRA DE ros REsutTADos DE tA ETApA DE vAtoRAcróH cunnrcutnn
DEr pRocEso DE REGrsTRo, sel¡ccróru y DEsrcNAcrór.r or corusEJERos o coNsEJERAs y sEcRErARros o
SECRETARIAS DE TOS CONSEJOS DISTRITALES O MUNICIPATES ETECTORATES PARA Et PROCESO ETECTORAT

oRDtNARtO 2020 - 2021.
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ó. LINEAMIENTOS Y CONVOCATORIA. En sesión extroordinorio del Pleno del

Consejo Estotol Electorol celebrodo el 7 de septiembre del 2020, se

oproboron los LINEAMIENTOS Y CONVOCATORIA PARA EL REGISTRO,

SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE CONSEJEROS O CONSEJERAS Y

SECRETARIOS O SECRETARIAS DE LOS CONSEJOS DISTRITALES O

MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO

2020 - 2021 .

7. ADECUACIóN DEL CALENDARIo ELECTORAL. El veintitrés de septiembre

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

ocuerdo IMPEPAC /CE8120512020, relotivo ol colendorio de octividodes o

desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de

Morelos 2020-2021, oprobodo de monero primigenio en el ocuerdo

r MPEPAC / CEE / 1 55 I 2020.

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

onuolidod, concluyeron su encorgo como Consejeros Estotoles

Electoroles el Dr. Ublester Domión Bermúdezy la Lic. Xitloli Gómez Terón,

en ese tenor, en lo mismo doio, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol, emitió el ocuerdo INE/CG29312020, designodo enire otros

estodos o los Consejeros Electoroles poro el Estodo de Morelos, siendo

entonces los designodos el Mtro. Pedro Gregorio Alvorodo Romos y lo

Mtro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez.

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

en sesión solemne del Consejo Estoiol Electorol de este Orgonismo

Público Locol, rindieron proiesto los Consejeros Electoroles designodos

por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol medionte el ocuerdo

rNE/CG293/2020.

IO. INTEGRACION DE COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

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

ACUERDO |MPEPAC/CEE/268/2020 QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT EIECIORAL
DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARrcrprcrór.r CTUDADANA EMANADo DE tA
colvustó¡¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos.¡uníorcos MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA Et MEcANtsmo DE

nrv¡sló¡¡ rDENTrFrcADo coN rA crAVE ALrANumÉnrcn MpEpAc/MEc-REv/oog/2020, rNTERpuEsTo poR Et
cruDADANo RUrz pAco ne¡rnóH, EN coNTRA DE ros REsurTADos DE rA ETApA DE vAtoRAcróru cunnlcunn
DEr pRocEso DE REGtsTRo, srlrccróru y DEsrGNActóru oe co¡lsEJERos o CoNSEJERAS y sEcREfARtos o
SECREIARIAS DE IOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPALES ETECTORATES PARA ET PROCESO ETECTORAI

oRDtNARtO 2020 - 202't .
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medionte ocuerdo IMPEPAC ICEE/22312020 se oprobó lo conformoción,

integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este lnstituto

Estotol Electorol, quedondo conformodo lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Asuntos Jurídicos de lo siguiente monero:

Mtro. Elizobeth Mortínez GuTiérrez

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Consejero integronte

Consejero inlegronle

Consejero Presidento

I I. PUBTICACIóN DE RESULTADOS DE LA ETAPA DE EVALUACIóN

CURRICULAR DEL PROCESO DE REG'STRO, SEI.ECCIóN V DES'GNAC'óN DE

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

CONSEJOS DÍSTRITA¿ES O MUNICIPAI.ES EI.ECTORAI.ES PARA EI. PROCESO

EIECIORAL ORDTNARIO 2020 - 2021. El día siefe de ocfubre del octuaL

fueron publicodos los resu/fodos de /o efopo de evo/uación cunicu/or del

proceso de regisfro, se/ección y designocion de consejeros o conseieros

y secrefor¡os o secretorios de /os Conseios Disfrifo/es o Municipo/es

Electoroles poro e/ Proceso Electorol Ordinario 2020 - 2021.

12. PRESENTACION DEL MECANISMO DE REVISION. Con fecho ocho de

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

número suscrito por el ciudodono RUIZ PACO RAMóN, medionte el cuol

promueve el Meconismo de Revisión, en conlro de los resultodos

obtenidos en lo etopo de evoluoción curriculor del proceso de registro,

se/ección y designoción de conseieros o consejeros y secreforios o

secreforios de /os Consejos Disfrifo/es o Municipoles E/ecforo/es poro el

Proceso Electorol Ordinorio 2020 - 2021 .

13. PREVENCIóN. De iguol monerCI, se tiene que medionte ocuerdo de

fecho diez de octubre del oño que tronscurre, lo Secretorío Ejecutivo,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /269/2020 euE IRESENTA tl srcn¡rnnír EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt
DEt lNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpectóru CTUDADANA EMANADo DE

colulslóH EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníotcos MEDTANTE Et cuAr sE DESECHA EL MEcANtsmo
nevlslót¡ rDENTrFrcADo coN tA crAVE AIFANumÉnrcr rMpEpAc/MEc-REv/oo3/2o20, rNTERpuEsTo poR

CIUDADANO RUIZ PACO NNTTNóru, EN CONTRA DE TOS RESUTTADOS DE tA ETAPA OT VNION¡CIóN
DEt pRocEso DE REGtsTRo, s¡t¡ccrótt y DEstcNActót't o¡ cot¡sEJERos o CoNSEJERAS y sEcRETARtos o
SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITAIES O MUNICIPATES EIECTORATES PARA ET PROCESO EI.ÊCTORAL

oRDTNARTO 2020 - 2021.
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reolizo uno prevenc¡ón ol ciudodono RUIZ PACO RAMON, o fin de que

subsonoro los omisiones de su escrito iniciol, otorgóndole poro ello un

plozo de 24 horos hóbilesì o portir de su notificoción mismo que se fijó en

lo pógino oficiol de este Órgono Comiciol, por lo que el plozo comenzó

o tronscurrir el dío once de octubre del ociuol o los dieciséis horos con

cincuento y cinco minutos concluyó o los dieciséis horos con cincuenlo y

cinco del dío doce de octubre del mimos mes y oño.

'14. DESISTIMIENTO POR COMPARECENCIA. El doce de octubre del mes y

oño que tronscurre, el ciudodono RUIZ PACO RAMóN, se desistió por

comporecencio delescrito de Meconismo de Revisión, medionte eloficio

sin número, presentodo onte esle Orgonismo Público Locol, el dío ocho

de octubre de lo presento onuolidod, solicitondo en dicho octo, que se

dé por concluido el procedimiento.

15. COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS. CON

fecho treinto de octubre del oño en curso, medionte sesión extroordinorio

de osuntos jurídicos fue oprobodo el ocuerdo jurídicos medionte el cuol

se desecho el meconismo de revisión identificodo con lo clove

o lfo n u mérico I MP EPAC/M EC-R EV/003 I 2020, interpuesto por el ciudodo no

Ruiz Poco Romón, en coniro de los resultodos de lo etopo de voloroción

curriculor del proceso de registro, selección y designoción de consejeros

o consejeros y secretorios o secretorios de los consejos disiritoles o

municipoles elecioroles poro el proceso electorol ordinorio 2020 - 2021.

1De conformidod con el oriículo 325 del Código de lnstituciones y Procedimienfos
Elecloroles poro el Estodo de Morelos, duronte el proceso elecTorol todos los díos y
horos son hóbiles.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /268/2020 euE pRESENTA tr s¡cngtrní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsrArA[ EtEcToRAt
DEt rNsrruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrp¡cróH CTUDADANA EMANADo DE LA
comtslór.¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNros luníolcos MEDIANTE Et cuAt sE DESECHA Et MEcANtsmo DE

n¡vstó¡l tDENTtFtcADo coN tA ctAVE AtFANunnÉnlcl lMpEpAc/MEc-REv/oo3/2o20, tNTERpuEsTo poR Et
cruDADANo RUrz pAco nnmóru, EN coNTRA DE ros REsutTADos DE tA ETApA DE vAtoRAc¡ó¡¡ cunn¡cuun
DEt pRocEso DE REGtsTRo, s¡trccló¡r y DEsrcNAcróru or coxsEiERos o coNSEJERAS y sEcRETARtos o
SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITAIES O MUNICIPAI.ES ETECTORATES PARA Et PROCESO EIECTORAT

oRDtNAR|O 2020-2021.

Página 5 de 24



a

Impepa CONSEJO

ESTATAT

ETECTORAL
y P!d*.dõñ Clld.ùûr

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. Los ortículos 4,l, Bose V, oportodo C, y el oriículo I ló,

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

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

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

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

Electorqles pqro el Estodo de Morelos; el lnstituto 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,

respectivomenfe, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones

bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol serón

principios rectores los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod,

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

definitividod, profesionolismo y poridod de género se estructuroro con

comisiones ejecutivos y órgonos de dirección ejecutivos y técnicos

ll. ORGANIZACION DEt PROCESO ELECTORAL. Por su porte, el ortículo l,
pórrofo ó, del Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol,

estoblece que corresponde ol lnstituto Nocionol Electorol y o los

Orgonismos Públicos Locoles, en el ómbito de sus competencios, lo

orgonizoción y desorrollo de los procesos electoroles en términos de lo

dispuesto en el ortículo 4l de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos.

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

estoblece que el instituto morelense ejerceró sus funciones en iodo lo

enlidod, integróndose odemós de los siguientes órgonos electoroles.

l. El Consejo EstofolEleclorol;

ll. Los Comisiones Ejecutivos Permonenles y Temporoles;

AcuERDo rMpEpAc/cEE /268/2020 euE pREsENTA t.l secnnenír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAr
DEt rNsT¡TUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpacróru cTUDADANA ET ANADo DE tA
colu¡sróH EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNros .¡uníorcos MEDTANTE Er cuAr sE DESECHA Et MECANrsmo DE

n¡vlstót¡ rDENTrFrcADo coN tA ctAVE AttANumÉnrce mpEpAc/MEc-RÊv/oo3/2o20, rNTERpuEsTo poR Er

cruDADANo RUrz pAco mmóH, EN coNTRA DE ros REsurTADos DE rA ETApA DE vAroRAcrór.¡ cunnrcunn
DEt pRocEso DE REGrsTRo, set¡ccrót¡ y DEsrGNAcró¡¡ o¡ col'¡sEJERos o coNsEJERAs y sEcRETARros o
SECRETARIAS DE I.OS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES ETECIORAIES PARA Et PROCESO ETECTORAT

oRDINARTO 2020-2021.

AC U ERDO TMPEPAC / CEÊ/268 / 2O2O
h3üntDlhfÊblrÈ
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lll. Los Consejos Dislritoles Electoroles;

lV. Los Consejos Municipoles Electoroles;

V. Los Mesos Directivos de Cosillo, y

Vl. Los demós orgonismos que lo normolivo y este Código señolen

lV. MAXIMO ORGANO DE DIRECCION DEL OPLE. Que los ortículos 116

segundo pórrofo, frocción lV, inciso c) de lo Constiiución 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

superiory 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

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 ETECTORAL. Que el ortículo 78,

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

Electoroles poro el Estodo de Morelos estoblece los oiribuciones del

Consejo Estotol Electorol respecfo de llevor o cobo lo preporoción,

desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles; f'tjondo poro tol

efecto los políticos del lnstituio 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 otribuciones poro el pleno desorrollo de sus otribuciones; osí como,

dictor todos los resoluciones o determinociones que seon necesor¡os

AcuERDo tMpEpAc/cEE /269/2020 euE IRESENTA n s¡cn¡tení¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt
DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrprctó¡¡ CTUDADANA EI'^ANADo DE tA
colvlslótt EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos luníolcos MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA Et MEcANtsmo DE

n¡vsló¡r tDENTtncADo coN rA cLAVE ArFANumÉnrca rMpEpAc/MEc-REv/oo3/2o20, rNTERpuEsro poR Et

ctuDADANo RUlz pAco nemóru. EN coNTRA DE tos REsurTADos DE tA ETApA DE vAtoRActóru cunntcunn
DEL pRocEso DE REGtsTRo, s¡trcclóH y DEStGNAcTór.r oe coHsEJERos o CoNSEJERAS y sEcRETARtos o
SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES ETECTORALES PARA Et PROCESO ETECTORAT

oRDTNAR|O 2020-2021.
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poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el ómbito de su

competencio.

Vl. COMISIONES EJECUTIVAS DEL OPLE. Asimismo, los ordinoles 83 y 84,

pórrofo primero, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, disponen que el Consejo Esiotol Electorol, 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 que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que

contoró el Consejo Estotol, son los siguientes:

AC U ERDO rM PEPAC / CEE / 268 /2020
hdüþlhnlil¿

t.

lt.

ilt.

lv.

vt.

vil.

vilt

tx.

X.

xt.

De Asunlos Jurídicos;

De Orgonizoción y Portidos Políticos;

De Copocitoción Elecloroly Educoción Cívico;

De Administroción y Finonciomiento;

De Porticipoción Ciudodono;

De Seguimiento ol Servicio Profesionol Eleclorol Nocionol;

De Quejos;

De Tronsporencio;

De Fiscolizoción;

De lmogen y Medios de Comunicoción; y.

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 LA COMISIóN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURíDICOS.

Asimismo, el numerol 90 Quoter, del Código de lnstituciones y

AcuERDo rMpEpAc/cEE/269/2020 euE pRESENTA n s¡cn¡rnníe EJEcunvA Ar coNsEJo ÉsTArAt EtEcToRAt
DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrclp¡cróru CTUDADANA EMANADo DE tA
comrsróH EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos TVTEDTANTE EL cuAr. sÊ DESEcHA Et MEcANrsmo DE

nevslóH lDENnFtcADo coN r.A ctAvE Ar.tANunnÉntcr tMpEpAc/MEc-REv/oo3/2o20, tNTERpuEsro poR Et
cruDADANo RUrz pAco nannóH, EN coNTRA DE tos RESUtTADos DE tA ETApA DE vAtoRAcrót¡ cunnrcunn
DEt pRocEso DE REGrsTRo, srt¡cctóH y DEsrGNAcrót¡ oe co¡rsEJERos o CoNSEJERAS y sEcRETARros o
SECREIARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPALES ETECTORATES PARA EL PROCESO EIECTORAT
oRDTNAR|O 2020 -2021.
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Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son

olribuciones de lo Comisión Ejecutivo de Asunlos Jurídicos, los siguienies:

l. Conocer de los proyecfos de reglomentos, lineomienfos, directrices y

demós disposiciones de orden regulotorio del lnstituto Morelense y

diclominorlos poro conocimiento y, en su coso, oproboción del Consejo

Estotol;

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

por los Órgonos del lnstituto Morelense;

lll. Conocer y dictominor los onteproyectos de reformos o odiciones o lo
legisloción en moierio eleciorol en el Estodo, que seon delconocimiento del

lnsiitulo Morelense;

lV. Vigilor conforme o los disposicíones legoles o reglomentorios oplicobles,

lo odecuodo iromitoción de los medios de impugnoción que seon

presenlodos onte el lnstituto, en contro de los diciómenes, ocuerdos y

resoluciones de los Órgonos del lnstituto Morelense;

V. Eloboror el cotólogo de ocuerdos y disposiciones que dicle el Consejo

Estotol;

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

ocupor corgos dentro del lnsfituto Morelense;

Vll. Eloboror y proponer ol Consejo Eslotol, los proyectos de reglomentos

internos y demós normotividod que seo necesorio poro el buen

funcionomiento del lnstituto Morelense;

Vlll. Atender los consultos de los diversos Comisiones Ejecutivos del lnstitulo

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 lnslituto Morelense;

X. ATender y eloboror los proyecTos de ocuerdo en los que se dé respuesto

o los consultos formulodos por los poriidos políticos, condidotos y condidotos

independienles, respecto de los osuntos de lo competencio del Consejo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/268/2020 euE rRESENTA n srcn¡trnín EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAt EtEcroRAt
DEt rNsTrTUTo MoRET.ENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrprcróx cTUDADANA EMANADo DE tA
comrsró¡¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos MEDTANTE Er cuAr sE DESEcHA Et MEcANlsmo DE

nrvlslórq rDENTrFlcADo coN tA ctAVE AttANumÉnrcl rMpEpAc/MEc-RÊv/oo3/2o20, rNTERpuEsTo poR Et
cruDADANo RUrz pAco nnnnó¡r, EN coNrRA DE ros REsurTADos DE rA ErApA DE vAroRAcróx cunnrcunn
DEr pRocEso DE REcrsTRo, serrccróN y DEstGNActótt ot coHsEJERos o coNSEJERAS y sEcRErARIos o
SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRIIATES O MUNICIPAIES ETECTORATES PARA Et PROCESO ETECTORAT

oRDtNARIO 2020 - 2021.
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Estotol, y someterlos ol onólisis, discusión y oproboción en su coso del órgono

superior de dirección, y

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

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

n iarnratnniÁn \/ ên er r -^a^ ¡nlir-rrr-iÁn lannl

V¡II. COMISIóN DE ASUNTOS JURíDICOS, ATRIBUCIONES DE tA PRESIDENCIA

Y SITUACIóru nCfUAL. Que de conformidod con lo dispuesto por el ortículo

88 Bis, del Código de Instituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, los comisiones ejecutivos permonentes y temporoles,

por conducto de su Presidente cuenfon poro el cumplimiento de sus

funciones con los otribuciones genéricos siguientes: Reolizor informes y

dictómenes relocionodos con el ómbito de su competencio; Y Los demós

que deriven de este Código, de los disposiciones reglomentorios, de los

ocuerdos del Consejo Estotol y de los demós disposiciones oplicobles, que

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

otendiendo o lo noturolezo de su función, entre otros.

En tonio que el numerol 88 Ter, del mismo cuerpo normofivo, 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 el inicio y término de los sesiones y reuniones de trobojo.

Atenfo o lo onlerior, es de dominio público que el dío treinto de

septiembre de lo presente onuolidod, lo entonces Consejero Xitloli

GômezTerón quien fungío como presidento de lo Comisión Ejecutivo de

Asuntos Jurídicos desde el dío cotorce de noviembre del dos mil

AcuERDo tMpEpAc/cEE /268/2020 euE pRESENTA tl srcneilnín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
DEt lNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARlrcrprcló¡¡ cIUDADANA EMANADo DE tA
comlslóH EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNros ¡uníolcos MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA Et MEcANrsMo DE

nevlslóH rDENTrFrcADo coN tA ctAVE ArFANur,nÉnrcl rMpEpAc/MEc-RÊv/oo3/2020, rNTERpuEsTo poR Et
cruDADANo RUlz pAco mmó¡¡. EN coNTRA DE tos REsutTADos DE tA ETApA DE vAtoRAcróru cunntcunn
DEt pRocEso DE REGrsTRo, seuccrót¡ y DEsrcNAcrór.¡ o¡ cor.¡sEJERos o CoNSEJERAS y sEcREfARros o
SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES ETECTORATES PARA Et PROCESO EIECIORAT
oRDtNARtO 2020-202l.
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diecinueve2, concluyó su encorgo como miembro del Consejo Estotol

Electorol, por lo cuol iombién dejo de ostentor el corgo de consejero

integronte 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 treinio de septiembre,

hosto el dío cotorce de octubre de lo presente onuolidod, fecho en lo

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

de los comisiones ejecuiivos de este orgonismo público locol,

determinondo en lo porte que intereso que:

t...t

O Por lo que hoce o los Comisiones Ejecutivos de Asuntos

Jurídicos, de Quejos, de Asunfos lndígenos y de Porticipoción

Ciudodono, su vigencio seró o portir de lo oproboción del

ocuerdo y hosto el diecisiete de octubre del oño dos mil

veintitrés.

t...t

En mérito de lo onterior, es inconcuso, que o portir de lo oproboción del

ocurdo IMPEPAC lCEEl223l2020, esto es el cotorce de octubre del octuol,

lo integroción de lo Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos inicio su

vigencio.

2 Aprobación del acuerdo IMPEPAC/CEE /ß4/2}tg

AcuERDo tMpEpAc/cEE /268/2020 euE IRESENTA r¡ srcnrnní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt
DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARrcrprcróH cTUDADANA EMANADo DE [A
comlslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníotcos MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA Et MECANtsmo DE

nrvlslóN rDENTrFrcADo coN rA crAVE ALFANUmÉnrc¡ rMpEpAc/MEc-REv/oos/2020, rNTERpuEsTo poR Er.

ctuDADANo RUtz pAco mmóru, EN coNTRA DE ros REsutTADos DE tA EfApA DE vAtoRActóx cunnlcunn
DEr pRocEso DE REcrsTRo, set¡ccróu y DrsrcNAcrór.r o¡ coHsEJERos o coNSEJERAS y sEcREfARtos o
SECREÍARIAS DE TOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES ETECTORAIES PARA Et PROCESO ELECTORAL
oRDTNARTO 2020 - 2021.

\.

DE ASUNTOS JURíDICOS
Mtro. lsobel Guodorromo

Bustomonle

MTro. lsobel Guodorromo

Bustomonle
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lX. MECANISMO DE REVISIóH. lo clóusulo oÉClmO SEGUNDA de lo

Convocotorio público dirigido o los ciudodcnos y los ciudodonos

morelenses interesodos en porticipcr en el proceso de selección y

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

Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles que se instolorón poro

el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021 estoblece lo que o

continuoción se delollo:

t...1

Los y los ospirontes podrón solicitor lo revísión de sus resullodos de codo

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

presenlorse en un plozo de ires díos contodos o portir de lo publicoción del

lisiodo de colificociones de lo etopo correspondiente, presentondo ol

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

en Cuernovoco Morelos, un escrito dirigído ol Secretorio Ejecutivo del

IMPEPAC con ofención ol Director Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

Políticos del IMPEPAC, el cuol deberó presentorse con firmo ouïógrofo del

promovente. Solo se doró lrómite o los escritos presenfodos en tiempo y

formo y que contengon los siguientes dotos:

O Nombre y número de FOLIO delospironfe inconforme;

O Rozón de su inconformidqd, señolondo lo elopo del Proceso en que se

cree fue cometido el octo;

O Documenfos o orgumentos que pudieron ser de corócler probotorio de

su dicho; e

O lr dirigido ol Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en otención ol Direclor Ejeculivo de

Orgonizoción y Porlidos Polílicos.

Es importonte señolor, que no serón objeto de revisión los reoctivos 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 lo USTI lo impresión del

exomen o efecTo de verificor lo correcto colificoción.

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

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

ACUERDO TMPEPAC/CEE /268/2020 QUE PRESENïA tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL
DEr tNsTrTUTo MoRËr.ENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARlrcrp¡cróN cTUDADANA EMANADo DE rA
COT'NISIóT.¡ EJECUTIVA PERMANENIE DE ASUNTOS .¡UNíOICOS MEDIANTE ET CUAt SE DESECHA Et MECANISMO DE

n¡vls¡ót¡ rDENTrncADo coN tA ctAvE AtFANumÉnrcr rMpEpAc/MEc-REv/oo3/2o20, rNTERpuEsTo poR Er
cruDADANo RUlz pAco mmó¡¡, EN coNTRA DE tos REsutTADos DE tA ETApA DE vAtoRAcróH cunn¡cuun
DEt pRocEso DE REGrsTRo, s¡t¡ccrót¡ y DEsrcNAcró¡¡ o¡ cot¡sEJERos o coNsEJERAs y sEcRETARros o
SECRETARIAS DE I.OS CONSEJOS DISTRITAIES O MUNICIPATES ETECTORATES PAR.A Et PROCESO EIECTORAL

oRDTNARTO 2020 - 2021 .

\\
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coso, formule los proyectos de resolución correspondienfes los cuoles

someteró ol onólisis de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos

Jurídicos quien medionte diclomen resolveró lo periinente dentro de los

cinco díos siguientes o lo interposición del medio o fin de rotificoro modificor

lo colíficoción sometido o revisión.

Por su porte, el copílulo Vl del Lineomiento 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, determino lo que o

continuoción se detollo:

t...t

Artículo 43.- Los y los ospirontes podrón solicilor ol lnstiTuto lo revisión de los

resultodos obienidos en los etopos del procedimiento poro lo inÌegroción de

los consejos disfriloles y municipoles, medionte el meconismo de revisión

previslo en el presente copítulo, dentro del plozo de lres díos, o portir de lo

publicoción dellistodo de colificociones de lo etopo correspondiente.

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

oulógrofo, indicondo el nombre de lo persono ospironte, domicilio, teléfono

de locolizoción, osí como su monifestoción bojo prolesio de decir verdod

de los hechos y rozones que don motivo o su solicitud onte lo Secretorío

Ejecutivo dellnstituto, con otención o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción

y Portidos Políticos. en elformoto oprobodo poro tolefeclo

Lo solicitud odemós deberó reunir los requisitos siguientes:

o) Nombre y número de FOLIO del ospironte inconforme;

b) Rozón de su inconformidod. señolondo lo etopo del Proceso en que se

cree fue cometido elocÌo;

AcuERDo rMpEpAc/cEE /268/2020 euE pREsENTA n secn¡nníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAt
DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARncrpacró¡r cTUDADANA EMANADo DE tA
cornrslóH EJEcuTlvA pERMANENTE DE AsuNros ¡uníorcos MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA Er MECANtsmo DE

nrvlsrór.l rDENrFrcADo coN rA crAVE ArrANumÉnrcr tMpEpAc/MEc-REv/oo3/2o20, tNTERpuEsTo poR Et
cruDADANo RUrz pAco nnmóru, EN coNTRA DE Los REsurTADos DE tA ETApA DE vAr.oRAcróru cunnrcunn
DEt pRocEso DE REGrsTRo, s¡t¡ccróru y DEsrGNAcróru o¡ cot¡sEJERos o CoNSEJERAS y sEcRErARros o
SECRETARIAS DE TOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPAIES ETECTORATES PARA Et PROCESO ELECTORAL
oRDtNAR|O 2020 - 2021.
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c) Documenlos o orgumenlos que pudieron ser de corócter probotorio de

su dicho;

Arlículo 45.- Recibido lo solicitud el Secrelorio Ejecutivo, revisoró que el

escrito de solicilud de revisión cumplo con los requisilos previstos en los

orIículos que onleceden. odmitiéndolo o desechóndolo según seo el coso.

En coso de ser odmilido lo solicitud de revisión lo turnoró de formo inmedioto

o lo Dirección Jurídico del lnstituto. poro que por su conducto seo onolizodo.

Arlículo 46.- Lo solicitud se tromitoró de conformidod con lo siguiente:

l.- Lo persono ospironte interpondró onte lo Secretorío Ejecutivo dellnstituto,

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

pertinentes.

ll. Uno vez recibido lo solicitud de revisión, lo Secrelorío Ejecutivo

determinoró sise odmite o se desecho, noiificondo o lo persono ospironte.

ll. Admitido lo solitud de revisión se turnoró de monero inmedioto o lo

Dirección Jurídico del lnstiluto, quien volororón los documenloles que hoyo

presentodo lo persono ospironte, los que obren en su expediente formodo

con motivo de su solicitud de registro y oquellos que seon generodos por los

sistemos informólicos que utilice el lnstituto.

lll. Los pruebos documentoles se lendrón por no ofrecidos, si no se

ocompoñon olescrito en que se interpongo el recurso, o menos que se trote

de documentoles que obren exclusivomente en poder del lnstituto.

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

solicitud de revisión y presentor o lo Comisión Ejecutivo Permonente de

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

determine sobre lo procedencio.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /268/2020 euE pRESENTA tr s¡cneirnín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEr. lNsT¡TUTo MoREtÊNsE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTrcrpncrón cIUDADANA EMANADo DE rA
connrsrót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos JURíDrcos MEDTANTE Er. cuAt sE DESECHA Er MEcANtsMo DE

REVISIóN IDENTIFICADO CON IA CTAVE AIFANUI.IÉNIC¡ IMPEPAC/MEC-REV/OOï/2O20. INTERPUESTO POR Et
CIUDADANO RUIZ PACO RAMóN. EN CONTRA DE LOS RESUTTADOS DE tA EÍAPA DE VAIORACIóT.I CUNNICUUN
DEt PROCESO DE REGISTRO, S¡T¡CCIóI,¡ Y DESIGNACIóN OT COHSEJEROS O CONSEJERAS Y SECRETAR¡OS O
SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES ETECTORATES PARA Et PROCESO ETECTORAI
oRDtNARtO 2020 - 2021 .
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V.- Lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos de este lnstituto,

conloró con un plozo de dos díos poro oprobor el proyecto de dictomen

emonodo de lo Dirección Jurídico, que deberó ser enviodo ol Consejo

Estotol Electorol poro que resuelvo en definitivo como móximo órgono de

dirección y deliberoción del lnsiituto.

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

reoctivos 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 resuliodos de los exómenes,lo DEOyPP solicitoró o lo USTI lo

impresión del exomen o efeclo de verificor lo correcto colificoción.

Artículo 48.- Los escrifos de revisión podrón declororse:

Los resoluciones que emito el CEE respecto de los medios de revisión que se

presenten serón de corócter definiiivo, y serón publicodos en lo pógino web

del lnstitulo osí como en los estrodos del lnstitulo, siendo compleio

responsobilidod del promovente consultor dicho resolución.

t...1

x. LEG|T|MAC|óN Y PERSONERíA. El presente MECANISMO DE REVISIóN

fue interpuesio por el ciudodono RUIZ PACO RAMóN, poriiciponte en el

proceso de registro, selección y designoción de Consejeros o Consejeros

y Secretorios o Secretorios de los Consejos Distritoles o Municipoles

AcuERDo rMpEpAc/cEE /269/2020 euE pRESENTA r.¡ srcnmníl EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt
DEt INSIITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTIC¡PACIóN CIUDADANA EMANADO DE TA

comlslóH EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos tuníolcos MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA Er. MEcANtsMo DE

n¡vslóH rDENTlFrcApo coN rA crAVE ArFANumÉnrce mpEpAc/MEc-REv/oo3/2ù20, rNTER?uEsTo poR Et
cruDADANo RUrz pAco nnmóru, EN coNTRA DE tos REsutTADos DE tn ErApA DE vAtoRAclón cunnrcunn
DEr pRocEso DE REG¡sTRo, sElEccróN y DEsrGNAcróN or coNsEJERos o coNSEJERAS y sEcREtARtos o
SECRETAR¡AS DE tOS CONSEJOS DISTRITAIES O MUNICIPATES ETECIORATES PARA EI PROCESO ETECTORAT

oRDTNAR|O 2020-2021.

o) Cuondo tengo por objeto

modificor los criterios de evoluoción

estoblecidos en los presentes

Lineomientos oprobodos por el

Consejo Estotol Electorol.

b) Cuondo seo presentodo fuero del

plozo estoblecido poro tolefeclo.

Cuondo elsolicitqnle desislq de su

solicilud.
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Electoroles poro el proceso electorol ordinorio 2020 - 2021, identificodo

con número de folio F12O2OOO877, por tonto tiene ocreditodo su

personolidod poro interponer el presente meconismo de revisión que

ocupo.

Xl. OPORTUNIDAD. De conformidod con lo estoblecido en lo clóusulo

OÉClUn SEGUNDA de lo Convocotorio público dirigido o los ciudodonos

y los ciudodonos morelenses interesodos en porticipor en el proceso de

selección y desígnoción de los consejeros (os) y secretorios (os) que

integroron los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles que se

instolorón poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, y de

conformidod con el numerol 43 de los Lineomientos, el MECANISMO

DE REVISIÓN fue interpuesto de monero extemporóneo es decir

fuero de los tres díos contodos o portir de lo publicoción del listodo 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 poro el proceso electorol

ordinorio 2020 - 2021, lo onterior porque de conformidod con el oróbigo

43 del mismo lineomiento, señolo que "Los y /os ospironfes podrón solicitor

ol Instituto /o revistón de /os resu/fodos obtenidos en /os efopos de/

procedimienfo poro lo integroción de /os consejos disfrito/es y

municipoles, medionfe e/ meconismo de revision previsfo en e/ presenfe

copítulo. dentro del plozo de fres díqs, o portir de Io publicoción del
tt

Aunodo o lo onterior, el ortículo 48 de los lineomientos en cito, que dicho

seo de poso se encuentron firmes, señolon que:

Los escritos de revisión podrón declororse

Sobreseído

AcuERDo rMpEpAc/cEE /269/2020 euE pRESENTA L¡ s¡cneitníe EJEculvA At coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr
DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrp¡cróH cTUDADANA EMANADo DE tA
comtslóN EJEcuTrvA pER T ANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA Er MECANrsmo DE

n¡v¡slór.¡ rDENTrFrcADo coN rA crAvE ArFANurnÉnrcr tMpEpAc/MEc-REv/oo3/2o20, lNrERpuEsTo poR Er

cruDADANo RUrz pAco mmóH, EN coNrRA DE tos REsur.rADos DE tA ErApA DE vAtoRAcróH cunnrcunn
DEr pRocEso DE REGrsTRo, s¡l¡cc¡óH y DEsrGNAcróH o¡ cor.¡sEiERos o coNSEJERAS y sEcRErARros o
SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISIRITATES O MUNICIPAIES ELECTORATES PARA Et PROCESO EI,ECTORAT
oRD|NARIO 2020-2021.

ACU E RDO TMPEPAC / CEE /268 /2020
hdftro¡&nbn¡Ê
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201 o 203 de lo Ley de Amporo, publicodo en el Diorio Oficiol de

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

explícitomente oquello institución jurídico; sin emborgo, erì

términos del ortículo 2o. de dicho ordenomiento, o folto de

disposición expreso se oplicoró supletoriomenle el Código Federcl

de Procedimientos Civiles y, en su defecto, los principios generoles

del derecho. Por tonto, poro trcmitor un desistimienio del recurso

de inconformidod es necesorio ocudir o este último ordenomiento

legol, de cuyos ortículos 373, frocción ll, y 378, se odvierte que lo

secuelo del desistimiento es lo onuloción de todos los octos

procesoles verificodos y sus consecuencios, entendiéndose como

no presentodo lo demondo respeclivo, lo que en lo especie do

lugor, como efecio jurídico, o que se entiendo como no

reclomodo el ocuerdo impugnodo de que se trolo y, en

consecuencio, que odquiero firmezo legol.

t....1

En ese entendido, medionte el desistimiento por comporecencio de

fecho doce de octubre del octuol, el promovente renuncio o los efectos

jurídicos y generoles producidos por su escrito iniciol y o lo situoción

jurídico por el creodo; renunciondo de esto monero ol derecho que

constituyó el fundomento de su preiensión.

fivo

electorol, oseourorse de lo voluntod del promoyenfe, se odvierte que el

nismo de Revisión intentodo ho uedodo sin

irrelevonte entror ol estudio del meconismo presentodo por el

lineomientos Þoro el proceso de reqistro, selección y desionoción de

Conseieros o Conseieros y Secretorios o Secretorios de los Conseios

AcuERD. rMpEpAc/cEE /268/2o2oeuE 
'RE'ENTA 

,.o secnet¡ní¡ EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAL T.=aro*o.\
DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtES y pARTtcrprcrór.¡ CTUDADANA EMANADo DE tA
corúrsróN EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos MEDTANTE Er cuAL sE DEsEcHA Er MECANrsmo DE

nrvlslót¡ rDENTrncADo coN tA ctAVE ALFANUnnÉnrca rMpEpAc/MEc-REv/oo3/2020. rNTERpuEsTo poR Er.

cruDADANo RUrz pAco nemóru. EN coNTRA DE ros REsULTADos DE LA ErApA DE vAtoRAcrót¡ cunnrcunn
DEL pRocEso DE REGrsTRo, s¡t¡ccrótt y DEsrcNAcróru or coHsEJERos o coNsEJERAs y sEcRETARros o
SECRETARIAS DE IOS CONSEJOS DISTRITALES O MUNICIPATES ETECTORAI.ES PARA Et PROCESO ELECTORAL
oRDtNAR|O 2020-2021.
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Cuondo el solicitonte desisto de su solicitud.

XII. DESISTIMIENTO POR COMPARECENCIA DEL MECANISMO DE REVISION.

No poso desopercibido poro esto Autoridod Administrotivo Elecforol, que

con fecho doce de octubre de lo presente onuolidod, el ciudodono RUIZ

PACO RAMóN, se desistió por comporecencio del presente Meconismo

de Revisión, medionte el oficio sin número, presenlodo onte este

Orgonismo Público Locol, el dío ocho de octubre de Io presento

onuolidod, solicitondo en dicho ocio, que se dé por concluido el

procedimiento

Lo onterior, porque ol cerciororse de lo pleno outenticidod de lo voluntod

del promovente, se solvoguordon sus derechos, y se cumplen con los

principios de Certezo y Seguridod Jurídico.

En ese entendido lo certezo en lo volunlod de quien promueve, troe

consigo que esto outoridod ol momento de resolver puedo emitir un

pronunciomiento en estricto opego o lo legolidod, certezo y seguridod

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

DESISTIMIENTO DE DICHO RECURSO.

El desistimiento es un octo procesol medionte el cuol se monifiesto

el propósito de obondonor uno insfoncio o de no confirmor el

ejercicio de uno occión, lo reclomoción de un derecho o lo
reolizoción de cuolquier otro lrómite de un procedimiento iniciodo.

En el coso del recurso de inconformidod previsto en los ortículos

AcuERDo rMpEpAc/cEE /26a/2020 euE pREsENTA te s¡cneilníl EJEcunvA At coNsEJo EsrArAr EtEcToRAt
DEr. rNsnruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARncrprcrór.r CTUDADANA EMANADo DE tA
COII¡TISIóH EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS IUNíOICOS MEDIANTE Et CUAT SE DESECHA Et MECANISMO DE

n¡vlsróH rDENTrFrcADo coN rA crAVE AIFANumÉnrc¡ rMpEpAc/MEc-REv/oo3/2020, rNTERpuEsTo poR Et
cruDADANo RUrz pAco mmó¡¡, EN coNTRA DE los REsutTADos DE tA ErApA DE vAtoRAcróru cunnrcunn
DÊt pRocEso DE REGrsTRo, sn¡ccrór.¡ y DEsrcNAcrór.¡ o¡ coHsËJERos o coNSEJERAS y sEcRETARtos o
SECRETARIAS DE I-OS CONSEJOS DISTRITAIES O MUNICIPAIES EIECTORATES PARA Et PROCESO ETECTORAT

oRDtNARtO 2020 - 2021 .
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Distrito es o Munici oroles poro el proceso electoro I ordinorio

2020 - 2021;

Arlículo 48.- Los escrifos de revisión podrón declororse

*El énfosis es propio

Sirvo de opoyo lo siguienie lesis de jurisprudencio sostenido por lo Solo

Superior identificodo con lo clove 34/2002, consultoble en los póginos

trescientos cincuento y ires o trescientos cincuento y cuotro, de

lo Compiloción 1997-2012, Jurisprudencio y iesis en moterio electorol,

Volumen uno (l ), Jurisprudencio, que es ol tenor siguienfe:

IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL
PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA.- El artículo 11,
apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios lmpugnación
en Materia Electoral, contiene implícita una causa de improcedencia de los
medios de impugnación electorales, que se actualiza cuando uno de ellos
queda totalmente sin materia. El artículo establece que procede el
sobreseimiento cuando la autoridad responsable del acto o resolución
impugnado lo modifique o revoque de tal manera que quede totalmente sin
materia el medio de impugnación respectivo, antes de que se dicte resolución
o sentencia. Conforme a la interpretación literal del precepto, la causa de
improcedencia se compone; a primera vista, de dos elementos: a) que la
autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque,
y b) que tal decisión deje totalmente sin materia el juicio o recurso, antes de
que se dicte resolución o sentencia. Sin embargo, sólo el segundo elemento es
determinante y definitorio, ya que el primero es instrumental y el otro sustancial;
es decir, lo que produce en realidad la improcedencia radica en que quede
totalmente sin materia el proceso, en tanto que la revocación o modificación es
el instrumento para llegar a tal situación. Ciertamente, el proceso jurisdiccional
contencioso tiene por objeto resolver una controversia mediante una sentencia
que emita un órgano imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, que
resulta vinculatoria para las partes. El presupuesto indispensable para todo
proceso jurisdiccional contencioso está constituido por la existencia y

AcuERDo rMpEpAc/cEE /268/2020 euE pRESENTA n srcnrmRír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL
DEL tNsTtTuTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctptctóN cIUDADANA EMANADo DE tA
COIVTISIóI'¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS ¡UNíOICOS MEDIANTE ET CUAL SE DESECHA ET MECANISMO DE
nrvtslótt rDENTrFrcADo coN tA CLAVE ArFANumÉnrcr rMpEpAc/MEc-REv/oo3/2o20, rNTERpuEsTo poR EL

cruDADANo RUrz pAco nnmó¡¡, EN coNTRA DE tos REsutTADos DE tA ETApA DE vntoRAcróru cunnrcunn
DEL pRocEso DE REGrsTRo, s¡r¡ccló¡¡ y DEslGNAcrót¡ or corusEJERos o coNsEJERAs y sEcRETARros o
SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITALES O MUNICIPATES ETECTORATES PARA ET PROCESO EIECTORAL
oRDtNAR|O 2020-2021.

Cuqndo elsolicitonte desisto de su solicitud
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subsistencia de un litigio entre partes, que en la definición de Carnelutti es el
conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y la
resistencia del otro, toda vez que esta oposición de intereses es lo que
constituye la materia del proceso. Al ser así las cosas, cuando cesa,
desaparece o ée extingue el litigio, por el surgimiento de una solución
autocompositiva o porque deja de existir la pretensión o la resistencia, la
controversia queda sin materia, y por tanto ya no tiene objeto alguno
continuar con el procedimiento de instrucción y preparación de la
sentencia y el dictado mismo de ésta, ante lo cual procede darlo por
concluido sin entrar al fondo de los intereses litigiosos, mediante una
resolución de desechamiento, cuando esa situación se presenta antes de la
admisión de la demanda, o de sobreseimiento, si ocurre después. Como se ve,
la razón de ser de la causa de improcedencia en comento se .localiza
precisamente en que al faltar la materia del proceso se vuelve ociosa y
completamente innecesaria su continuación. Ahora bien, aunque en los juicios
y recursos que en materia electoral se siguen contra actos de las autoridades
correspondientes, la forma normal y ordinaria de que un proceso quede sin
materia consiste en la mencionada por el legislador, que eS la revocación o

modificación del acto impugnado, esto no implica que sea éste el único modo,
de manera que cuando se produzca el mismo efecto de dejar totalmente sin
materia el proceso, como producto de un medio distinto, también se actualiza
la causa de improcedencia en comento.

En mérito de lo onterior, este Consejo Estotol Electorol con bose en lo

dispuesto por lo clóusulo décimo segundo Y el ortículo 48 de lo

convocotorio y los lineomientos proceso de reg¡stro selección Y

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

los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles que se instolorón poro

el proceso electorol2020-2021, determino que se desecho el meconismo

de revisión interpuesio en confro de lo voloroción curriculor reolizodo en

lo etopo de voloroción curriculor del proceso de registro, selección y

designoción de Consejeros o Consejeros y Secretorios o Secretorios de

los Consejos Distritoles o Municipoles Electoroles poro el proceso

electorol ordinorio 2O2O - 2021 por el ciudodono RUIZ PACO RAMóN.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo en términos de lo señolodo en

su conjunto por los ortículos 41, Bose V, oportodo C y el ortículo I ló,

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

los Estodos Unidos Mexiconos; 23 frocción V, tercer pérrofo de lo

AcuERDo tMpEpAc/cEE /26sl2o2o euE IREsENTA tl secnrnníe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEr lNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlrcrpncrótt cTUDADANA EMANADo DE tA
colnlslóH EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNros tuníolcos MEDIANTE Et cuAt sE DESECHA Et MEcANtsMo DE

n¡vlslót¡ tDENTtFlcADo coN tA ctAVE AtFANuluÉnlcl tMpEpAc/MEc-REv/oo3/2o20, tNTERpuEsTo poR Et

cluDADANo RUtz pAco mmó¡¡, EN coNTRA DE tos RESUtTADos DE tA ETApA DE vAtoRAcrót¡ cunnlcuun
DEr pRocEso DE REGtsTRo, s¡r¡ccróN y DEsrGNAcró¡¡ or cor.rsEJERos o coNSEJERAS y sEcRÉTARtos o
SECREÍARIAS DE IOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPAI.ES ETECTORAIES PARA ET PROCESO ETECÏORAI
oRDTNARTO 2020-2021.

AC U E RDO rM P E PAC / CEE / 268 / 2O2O
h¡illnrbtmbrD
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Constitución Político del Estodo Libre y Soberono del Estodo de Morelos;

98, numerol I y 99, numerol I de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles : 69, 71 , 78, 83, 84,90 Quóter, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo 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 Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo, en términos de lo porte considerotivo del mismo.

SEGUNDO. Se desechq el meconismo de revisión interpuesto por el

ciudodono RUIZ PACO RAMóN, de conformidod con lo rozonodo en los

considerondos del presente ocuerdo.

TERCERO. Notifíquese cl ciudodono RUIZ PACO RAMON.

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol

Electorol, celebrcdo el veintidós de noviembre del oño dos mil veinte,

siendo los diez horos con cincuento y ocho minutos

AcuERDo tMpEpAc/cEE/269/2020 euE pRESENTA n s¡cn¡renít EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt
DEr tNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrcrprcrór.¡ CTUDADANA EMANADo DE r.A

comrsró¡¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos MEDTANTE Er cuAr sE DESEcHA Er MEcANrsmo DE
nrvlstót¡ rDENnFrcADo coN rA ctAVE AIFANumÉnrc¡ rMpEpAc/MEc-REv/oog/2o20, rNTERpuEsro poR Et
cruDADANo RUrz pAco n¡nnóru, EN coNTRA DE tos REsutTADos DE LA ETApA DE vAtoRAcrót¡ cunnrcuun
DEt pRocEso DE REGrsTRo, s¡t¡cctóru y DEstGNAcrów o¡ co¡,rsEJERos o CoNSEJERAS y sEcRETARtos o
SECRETARIAS DE TOS CONSEJOS DISTRITAIES O MUNICIPATES ETECTORATES PARA Et PROCESO ELECTORAL
oRDtNAR|O 2020-2021 .
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Lrc.

o
UN D coNs

RESIDENTE

J

CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. RmÉnrct PATRtctA
PRECIADO BAHENA

CONSEJERA ELECTORAL

uc. .¡osÉ ENRteuE pÉnez

noonícuez

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELTZABETH maRríN¡z
ounÉnn¡z

CONSEJERA ELECTORAT

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /26a/2o2o euE nREsENTA n srcn¡trnír EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEr tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrclpecrót'¡ cIUDADANA EMANADo DE tA
connlslót¡ EJEcuTlvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníolcos MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA Et MECANlsmo DE

n¡vlsrót¡ tDENTtFtcADo coN tA ctAVE AtFANutuÉnrcr tMpEpAc/MEc-REv/oo3/2020. INTERPUESTo PoR Et

ctuDADANo RUtz pAco mmóru, EN coNTRA DE ros REsutTADos DE tA ETApA DE vAtoRAclót'¡ cunnlcunn
DEt pRocEso DE REGlsrRo, s¡lecclóu y DEsrGNAcrór'r o¡ coHsEiERos o coNSEJERAS Y sEcRErARlos o
SÊCRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITAIES O MUNICIPAIES ETECTORATES PARA Et PROCESO ETECTORAT

oRDTNARTO 2020-2021.
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LIC. JONATHAN MARISCAL
SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ACCIóN NACIONAT

C. JOSE MIGUEL RIVERA
VELÁZQUEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE

mÉxlco

C. LAURA ELVIRA JIMÉNEZ
sÁncn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL

MORELOS

C. ANTHONY SALVADOR
CASTILLO PADILLO

REPRESENTANTE DEt PART¡DO
PODEMOS

C. ARTURO ESTRADA LUNA

AC U ERDO TMPEPAC / CEE /268 / 2O2O

LIC. MARíA DEt ROCíO
cARRTLLo pÉnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOTUCIONARIO

INSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DE PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

c. .¡osÉ tsaíns PozAs
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA

soclAt

c. JosÉ ANToNro MoNRoY
tvtlÑó¡l

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

C. SALVADOR GREGORIO
vÁzou¡z ontvÁ¡l

REpRESENTANTES DE Los pARTrDos poríncos

ACUERDO IMPEPAC/CEE /268/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI. ETECTORAT

DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpacró¡¡ cTUDADANA EMANADo DE tA
comlslót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA Et MEcANlsmo DE

n¡vlslór.l tDENTtFtcADo coN tA ctAVE AtFANuruÉnrcr tMpEpAc/MEc-REv/oo3/2020, tNTERpuEsTo poR Et

ctuDADANo RUtz pAco nutó¡¡, EN coNTRA DE tos REsutrADos DE tA ErApA DE vAtoRAcrót¡ cunnlcunn
DEt pRocEso DE REGtsTRo, sereccrór.r y DEsrGNAcrór.r o¡ cor.rsEJERos o coNSEJERAS y sEcRETARtos o
SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISIRITATES O MUNICIPATES ELECTORAIES PARA Et PROCESO EIECTORAL

oRDtNARTO 2020-2021.
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CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR Et
RESCATE OPORTUNO DE MORETOS

C. ENRIQUE ANTÚNEZ
ANGULO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
RENOVAC¡ór.¡ pOtír¡CA

MORELENSE

C. ADÁN MANUEL RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIALES
PROGRESISTAS

AC U ERDO TMPEPAC / CEE /268 /2020

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
mÁs mÁs APoYo socrAl

C. ALEJANDRO RONOíIrI CNUZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOLIDARIO

C. LUIS ATFONSO BRITO

ESCANDóN

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA SOCIAL POR MÉXICO

ACUERDO IMPEPAC/CEE /268/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAT ETECTORAI
DEt rNsTlTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTIcrprcróN CTUDADANA EMANADo DE tA
connlsróH EJEcuTrvA pER T ANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos nn¡DrANrE Er cuAt sE DESECHA Et MECANrsmo DE

n¡vlsló¡¡ tDENTlFtcADo coN tA ctAvE AtFANunnÉnlcl tMpEpAc/MEc-REv/oo3/2ù20, tNTERpuEsTo poR Et
cruDADANo RUrz pAco mmón, EN coNrRA DE tos REsutrADos DE rA ETApA DE vAr.oRAcró¡r cunnrcunn
DEt pRocEso DE REGtsTRo. s¡tecclóru y DES¡GNAc¡óH or coNsEJERos o coNSEJERAS y sEcRErARtos o
SECRETARIAS DE IOS CONSE¡OS DISTRITAIES O MUNICIPATES ETECTORAI.ES PARA Et PROCESO ELECTORAL
oRDINARTO 2020 - 2021 .
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