
a

¡mpepdl
hsitub lbntrÉ 

tI

&PrusElætld6 ,
y P¡n¡cþælón Clldró* /

AC U E RDO tM P EPAC / CEE / 27 O / 2020
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AcuERDo rMpEpAc /cEE/270/2020, euE pRESENTA LA secnernnía

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE

pRocEsos ELECToRALES y pARTtctpnclóru c¡UDADANA y euc EMANA DE

LA comtslót¡ rurcuTrvA pERMANENTE DE ASUNTos luníotcos, MEDTANTE

EL cuAL sE DESEcHA poR TMpRocEDENTE EL MEcANtsMo o¡ nrvlslóru

rDENT¡FrcADo coN LA cLAVE ALFANUMÉntca tMpEpAc/MEc-

REV/oos/2o2o, rNTERpuEsTo poR EL ctuDADANo oBED nooníeuEz vALLE,

EN coNTRA DE Los RESULTADoS DE LA ETApA DE varonaclótt
cuRRrcuLAR DEL pRocEso DE REGtsTRo, sELEcclóru y DEstcNlclóru oe

CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS DE LOS

CONSEJOS DISTRITALES O MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO 2O2O .2021.

ANTECEDENTES

1. COMISIONES EJECUT¡VAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóru CIUDADANA. EI 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 ejecufivos, quedondo por cuonlo o lo Comisión

Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, de lo siguiente monero:

Mtro. Xilloli Gómez Terón

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Mtro. lxel Mendozo Arogón

Consejero inlegronte

Consejero inlegronte

Consejero Presidento

2. COMISIONES EJECUTIVAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORATES Y PARTICIPACIó]| CIUDADANA. Con fecho veintidós de

diciembre del oño 20lB medionte ocuerdo IMPEP AC/CEE/447/2OlB, se

AcuERDo tMpEpAc/cEE /270/2020, euE pRESENTA rr s¡cnrr¡níA EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIECToRALES y pARTrcrpAcróru cruorolNA y euE EMANA DE tA

col,¡lslóH EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAL sE DEsECHA poR

tmpRocEDENTE EL MEcANtsmo DE nrvlstóN tDENTIFtcADo coN tA cLAVE AttANutnÉnlc¡ tMpEpAc/MEc-

REv/0os/2o2o, tNTERpuEsTo poR Et ctuDADANo oe¡o noonícuEz vAttE, EN coNTRA DE tos REsutTADos DE

tA ETApA DE vAtoRAclóN cunntcutAR DEr pRocEso DE REGrsTRo, s¡trcctóH y DEstcNAclóru oe

CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECREÍARIOS O SECRETARIAS DE TOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES

EI.ECTORATES PARA EI. PROCESO EIECTORAI ORDINARIO 2O2O-2021.

\
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ORDINARIO LOCAI. En sesión

nsejo Estotol Electorol celebrodo

Proceso Electorol Locol Ordinorio

lo Entidod, en términos de los

de lnstituciones y Procedimientos

a

lm
coNsEto
ESTATAT

EIECTORAIhùñkltr
rltomffiifyWrC[dû

oprobó lo conformoción, integroción y vigencio de los Comisiones

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

TMPEPAC / CEE/ 07 0 / 201 7 .

3. INTEGRACIóN DE tA COM¡SIóN 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 esie lnstituto

l. Quedondo conformodo lo Comisión Ejecutivo

Asuntos Jurídicos de lo siguiente monero:

cuofro de septiembre del presente oño, en

Electorol, fue probodo el ocuerdo

ol colendorio de octividodes o

deso I Ordinorio Locol del Estodo de

Morelos

P

5. rNtcro DE

extroordinorio

el Z de septiem

2020-2021, que

dispuesto por el o

Electoroles poro

ACUERDO

DEI INSTITUTO MOREI.ENSE

con¡rsróH EJEcuTrvA

IMPROCEDENTE Et

REV/@5/2020, TNIERPU

tA ETAPA DE

CONSEJEROS O

el

n

s, en el que se elegirón los Diputodos

srcn¡mníe EJÊcuTrvA At coNsÊJo EsTAÌAt ELECToRAT

y pARTrcrpAcróN cruororNA y euE EMANA DE rA

¡uníorcos. MEDTANTE Er cuAr sE DESEcHA poR

coN tA cLAvE AtFANU¡nÉn¡cl tMpEpAc/MEc-

osno nooníouEz vAnE, EN coNTRA DE ros REsurTADos DE

pRocEso DE REGrsTRo, sr¡.¡ccrór.¡ y DEsrGNAcróN o¡

O SECREÍARIAS DE I.OS CONSEJOS DISTRITAI.ES O MUNICIPATES

Guodonomo

wÅer Arios CososE6

-"*ë 
.,,

ffi líi'l ;r¡æmez teron ;. ,.ls :

Consejero integronte

Consejero integronte

Consejero Presidento

ETECTORATES PARA Rto2ù20-2021
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miembros del Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntcmientos de

lo entidod.

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

Consejo Estolol Electorol celebrodo el 7 de septiembre del 2020, 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

2020 - 202], ello por medio del ocuerdo IMPEPAC ICEE/158/2020.

EL CALENDARIO ELECTORAL. veintitrés de septiembre

en sesión del Consejo Estotol Electorol, fue probodo el

/CEE/20512020, re otivo o colendorio de octividodes o

des duronte el Proceso Electoro Ordinorio Locol del Estcdo de

2020-2021, oprobodo de monero prim igenio en el ocuerdo

55/2020

El dío treinto de septiembre de lo presente

yeron su encorgo como Consejeros Estotoles

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

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

Electorol, émitió el ocuerdo INE/CG293l2o2o, designodo entre 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. Eldío primero de octubre de lo presente onuolidod,

en sesión solemne del Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo

Público Locol, rindieron protesto los Consejeros Electoroles designodos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /27a/2020, euE pREsENtA n srcn¡r¡ní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT

DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclór.¡ cluolotNA y euE EMANA DE tA

corulslóru EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos. MEDTANTE Er cuAL sE DEsEcHA poR

tMPRocEDENTE EL MEcANtsMo DE nevtsróN rDENTrFrcADo coN lA cLAVE ALFANunnÉnlct tMpEpAc/MEc-

REv/oos/202o, tNTERpuEsTo poR Et cluDADANo oseo noonícuEz vAttE, EN coNTRA DE tos REsutTADos DE

tA EIAPA DE vAtoRAclóH cuRnrcutAR DEr pRocEso DE REGrsTRo, s¡rrcctóH y DEstGNAclór.l oe

CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECRNARIOS O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES

ETECTORATES PARA EI. PROCESO EIECTORAI ORDINARIO 2O2O - 2021.
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por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol medionte el ocuerdo

rNE/CG293/2020.

10. INTEGRACIóN DE COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

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

medionte ocuerdo IMPEPAC lCEEl223l2020 se oprobó lo conformoción,

iniegroción y vigencio de los Comisiones Ejecuiivos de esfe lnstituto

Estotol Electorol, quedondo conformodo lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Asuntos Jurídicos de lo siguiente mCInero:

tr¡tro. Elizobeih Mortínez Gutiérrez

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Consejero integronte

Consejero integronte

Consejero Presidento

IóI.I DE RESULTADOS DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN

OCESO DE REGISTR o, sEt Ecc tov v DEstGNAclóru or
ERAS Y SECRETAR'OS O SECRETAR'AS DE I.OS

UNICIPALES EI.ECTORAI.ES PARA EI. PROCESO

- 2021. El dío siefe de octubre del octuol,

f uero n os de /o efopo de evo/uación curricular del

proceso y designoción de consejeros o consejeros

y secrefori /os Consejos Disfrifo/es o Municipo/es

E/ecloro/es torol Ordinorio 2020 - 2021.

I2. PRESENTAC O DE REVISIóN. Con fechq once de

octubre de OC reöibido onte lo Secretorio Ejecutivo e oficio sin

número suscrito ono OBED RODRIGUEZ VALLE, medionte el

cuol promueve o de Revisión, en contro de los resu todos

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

ACU SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI ETECTORAT

DEt Es y pARTrcrpecróru cTUDADANA y euE EMANA DE tA

COIVTISIóI.I EJECUTIVA PERTT'IANENTE DE ASUNTOS IUNíOICOS, MEDIANTE EL CUAI SE DESECHA POR

TMpRocEDENTE Er MEcANrsMe:,:DE nevlsróru lDENTrFrcADo coN rA crAVE AtFANutuÉntc¡ rMpEpAc/MEc-
I 'ì.:,ì

REV/OO5/2O20, INTERPUESTO:POR'EI CIUDADANO OBED RODRIGUEZ VAILE, EN CONTRA DE tOS RESUTTADOS DE

LA ETApA DE vAroRAclót¡ cuhnlculAR DEL pRocEso DE REGrsTRo, srrrcclóru y DEstGNAcrór.¡ oe
l',,

CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECNEIARIOS O SECRETARIAS DE LOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPAI.ES

ETECTORATES PARA Et PROCESO EI.ECIORAI ORDINARIO 2O2O -2021.

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

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

Proceso Electorol Ordtnorto 2020 - 2021.

13. RADICACIóN. Con fecho doce del mes y oño que tronscurre, fue

rodicodo el escrito medionte el cuol el ciudodono Obed Rodríguez Volle

promueve el Meconismo de Revisión otorgóndosele lo clove

olfo numérico IMEPAC/MEC-REV/005/2020.

14. DESISTIMIENTO. Con fecho quince del mes y oño que tronscurre, el

ciudodono OBED RODRíGUEZ VALLE, medionte comporecencio

efectuodo onte lo Secretorio Ejecutiva, se desistió del Meconismo de

Revisión, en conlro de los resultodos obtenidos en lo etopo de evoluoción

curriculor del proceso de registro, se/ección y designo ción de consejeros

o consejeros y secreforios o secreforios de /os Conseios Disfrifo/es o

Municipo/es Elecforo/es pora e/ Proces o Electorot Ordinario 2020 - 2021 .

tt

T5. SESION DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS. El 30 de octubre del octuol, en lo sesión de lo Comisión

Ejeculivo Permonente de Asuntos Jurídicos fue oprobodo el ocuerdo

MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA POR IMPROCEDENTE EL MECANISMO DE

REVISIÓN IDENTIFICADO CON LA CTAVE ATFANUMÉNICI IMPEPAC/MEC.

REV/OO5/2O2O, |NTERPUESTO pOR EL CTUDADANO OBED RODRíGUEZ VALLE,

EN CONTRA DE tOS RESULTADOS DE LA ETAPA DE VALORACIóN

CURRICULAR DEL PROCESO DE REG¡STRO, 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, ordenondo que el mismo fuero turnodo

ol Pleno del Consejo Fstotol Eleciorol, poro su onólisis, discusión y oproboción.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/270/2O2O, QUE PRESENIA tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt

DEt rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruolorNA y euE EMANA DE LA

COIvTISIóI.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNToS .¡uníoIcos, MEDIANTE EL CUAL sE DESECHA PoR

TMpRocEDENTE EL MEcANrsMo DE n¡vrstótr rDENTrFrcADo coN tA cLAVE AIFANunnÉnrcr rMpEpAc/MEc-

REv/oos/2020, rNTERpuEsTo poR E[ ctuDADANo oseo noonícuEz vAr.rE. EN coNTRA DE ros REsurTADos DE

LA ETApA DE vAloRAcróH cunnrcutAR DEr pRocEso DE REcrsTRo. srtrccróx y DEsrcNAcrón o¡

CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS DE TOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPALES

ETECTORALES PARA Et PROCESO EIECTORAI. ORDINARIO 2O2O-2021.
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CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. Los ortículos 41, Bose V, oportodo C, y el ortículo I I ó,

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 lnstiiuciones y Procedimientos

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el

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

, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones

de que cio de lo función electorol serón

, legolid

nolidod, certezo, imporciolidod,

ublicidod, objetividod, equidod,

nolis d de género se estructuroro con

órgonos de dirección ejecutivos y técnicos

ELECTORAL. Por su porte, el ortículo l,

ones del lnstituto Nocionol Electorol,

nstituto Nocionol Eleciorol y o los

Orgonis ómbito de sus competencios, lo

orgonrzo electoroles en términos de lo

dispuesto en

Mexiconos.

tución Político de los Estodos Unidos

III. óRGANOS E

estoblece que

el dispositivo ó9 del Código Locol,

entidod, integrón

ejerceró sus funciones en todo lo

siguientes órgonos electoroles.

ACUERDO s¡cn¡mnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr

DEI. INSTITUTO MORETENSE y pARTrcrpAclóx cluo¡orNA y euE EMANA DE rA

coms¡óH EJEcuTrvA ¡uníorcos, MEDIANTE Et cuAr sE DESECHA poR

IMPROCEDENTE Et coN rA cr.AVE AtFANumÉnrcl mpEpAc/MEc-

RÉV/00s12020, TNTERP os¡o nooníeuEz vAttc, EN coNTRA DE Los REsutTADos DE

pRocEso DE REGrsTRo, set¡ccrót¡ y DEsrcNAcróH ot
CONSEJEROS O O SECRETARIAS DE IOS CONSEJOS DISTR¡TAIES O MUN¡CIPAIES

I

mpepa

TA ETAPA DE

EI.ECTORAIES PARA Rlo 2020 -202't.
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y voto; por un Secretorio Ejecutivo y

portido político con registro o coolición

l. El Consejo Estotol Electorol;

ll. Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

lll. Los Consejos Distritoles Electoroles;

lV. Los Consejos Municipoles Electoroles;

V. Los Mesos Directivos de Cosillo, y

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

lv. MÁxlmo óRGANO DE DtREcctóN DEL oPLE. Que los ortícutos I I ó

segundo pórrofo, frocción lV, inciso c) de lo Constilución 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 Eslodo de Morelos:

estoblecen que el lnstiluto 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

ero Presidente y seis Consejeros Electoroles con

UN

que

ndones sólo con derecho o voz sie

res r el cumplimento de los disposiciones

constituci

V. FACULT CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. Que el ortícu o 78,

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

Electoroles poro el Estodo de Morelos estoblece los otribuciones del

Consejo Estotol Electorol respecto de llevor o cobo lo preporoción,

desorrollo y vigiloncio de los procesos elecioroles; fijondo poro tol

efecto los políticos del lnstituto Morelense de procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono y creor los comisiones ejecutivos permonentes

AcuERDo rMpEpAc/cEE /270/2o2o,euE pRESENTA n srcn¡rlníl EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcroRAL

DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARIICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA

COIVTISIóI'¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS ¡UNíOICOS, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA POR

TMpRocEDENTE Et MEcANrsMo DE nevtsróu rDENTrFrcADo coN rA cLAVE ArFANuluÉnrcr rMpEpAc/MEc-.\
REv/oos/2020, rNTERpuEsTo poR Et cruDADANo oero noonícuEz vALtE, EN coNTRA DE tos nesutnoos oe \
tA ETAIA DE vAtoRAcróH cunnrculAR DEr pRocESo DE REcrsTRo, ser¡ccróru y DEsrGNAcrór.r or \
CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS DE LOS CONSEJOS DISIRITATES O MUNICIPATES \ \
ELECTORATES PARA Et PROCESO ETECIORAI ORDINARIO 2O2O-2021.
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unrcocron; y,

ldod de Género y No Discriminoción en

secnetlníe EJEcuTlvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt

y pARTrcrpAclón cluororNA y euE EMANA DE tA

¡uníolcos, ,I^EDIANTE Er cuAL sE DESECHA poR

FrcADo coN tA crAVE ArFANurnÉnrcn mpEpAc/MEc-

os¡o nooníeuEz vAtt¡, EN coNTRA DE r.os REsurTADos DE

pRocEso DE REGrsTRo, s¡leccrór.¡ y DEsrcNAclóH o¡
O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITAI.ES O MUNICIPATES

y creor los temporoles que resulten necesor¡os poro el pleno ejercicio de

sus otr¡buciones poro el pleno desorrollo de sus otribuciones; osí como,

dictor todos los resoluciones o determinociones que seon necesorios

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 Estoiol Eleciorol, poro

el mejor desempeño de sus otribuciones, integroró los comisiones

ejec cuoles tendrón como objetivo ploneor, orgonizor, dirigir y

rrollo odecuodo de los octividodes de los diferentes

onos tuto Morelense, de ocuerdo o lo

ndodo.

ue, los Ejecutivos Permonentes con que

otol , son los siguientes:

ortidos Políticos;

y Educoción Cívico;

mienlo;

Profesionol Electorol Nocionol;

vil.

vilt.

tx.

X.

xt.

ACUERDO

DEt INSTITUTO MOREIENSE

comts¡óru EJEcuTlvA

IMPROCEDENTE Et

REV/@5/2O2O,

TA ETAPA DE

CONSEJEROS O

ELECÍORAtES PARA 2020-2V21
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IA EIAPA DE VA

Es doble señolor tombién, que los Comisiones Ejecutivos Permonenles y

temporoles se iniegrorón únicomente por tres Consejeros Electoroles.

VII. ATRIBUCIONES DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURíD¡COS.

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son

otribuciones de lo Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, los siguientes:

t...1

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

demós disposiciones de orden regulotorio del lnstituto Morelense y

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

osesono e su competencio, que le seo requerido

Orgonos d

de reformos o odiciones o lo
moterio I en el Estodo, que seon delconocimiento del

disposiciones legoles o reglomentorios oplicobles,

de los medios de impugnoción que seon

en contro de los dictómenes, ocuerdos y

lnstituto Morelense;

os y disposiciones que dicte el Consejo

que deben cumplir los ospirontes o

Morelense;

Vll. Elo o Estotol, los proyectos de reglomentos

internos d que seo necesorio poro el buen

ACUERDO s¡cnmníe EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI EtEcroRAt

DEt INSTITUTO MORETENSE y pARTlcrpAcrót¡ cruononNA y euE EMANA DE tA

cornsrót¡ EJEcuTrvA ¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA poR

IMPROCEDENTE ET coN tA ctAVE AtFANumÉnrcr lMpEpAc/MEc-

RÊV/OOs/20¡20, TNTERPU o¡¡o nooníeuEz vAttE, EN coNTRA DE ros REsutTADos DE

pRocEso DE REGrsTRo, sel¡coót¡ y DEslcNAcró¡¡ o¡

CONSEJEROS O O SECREÍARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES

ETECTORATES PARA 2020 -2ù21.
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objetivos, poro su mejor desorrollo,

ón, entre otros.

mo cuerpo normotivo, entroño que

misión, cuento con otribuciones,

ones odoptondo los medidos que

secnellnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL Er.EcToRAr

y pARTrcrpActór.¡ ctuonorNA y euE EMANA DE rA

.runíotcos, MEDTANTE Er. cuAt sE DESEcHA poR

coN tA ctAVE AtFANumÉnlcn mpEpAc/MEc-

o¡eo nooníeuEz vAttE, EN coNTRA DE tos REsutTADos DE

pRocEso DE REGrsTRo, seuccrót¡ y DEstcNAclón or
O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISTR¡TAI.ES O MUNICIPATES

a

Impepa
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALhürthb
llPrmEHrh
y¡]*ldnqutr

dictóm

que derive

ocuerdos del

les resulten co

otendiendo o

En tonto que el

el Consejero

entre los cuoles d

ACUERDO

DEI INSTIIUTO MORETENSE

colu¡slóH EJEcuTrvA

IMPROCEDENTE Et

REV/@5/2020,

I.A ETAPA DE VA

CONSEJEROS O

Vlll. Aiender los consultos de los diversos Comisiones Ejecutivos del lnstituto

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 lnsfituto Morelense;

X. Atender y eloboror los proyeclos de ocuerdo en los que se dé respuesto

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

independientes, respecto de los osuntos de lo competencio del Consejo

Estotol, 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

E ASU , ATRIBUCIONES DE LA PRESIDENCIA

Que de conform¡dod con lo dispuesto por el oriículo

iones y Procedimientos Electoroles poro el

es ejecutivos permonentes y temporoles,

cuenton poro el cumplimiento de sus

éricos siguientes: Reolizor informes y

bito de su competencio; y los demós

spos¡ciones reglomentorios, de los

mós disposiciones oplicobles, que

ELECÍORAtES PARA 2020 -2021.
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desde el treinlo de septiembre,

presente onuolidod, fecho en lo

vió sobre lo integroción y vigencio

tivos de este Orgonismo Público Locol,

intereso que:

estime necesorios poro el odecuodo desorrollo; emitir los convocotorios

o sesiones y reuniones de trobojo, conjuntomente con el Secretorio

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

Atenio o lo onterior, es de dominio público que el dío treinto de

septiembre de lo presente onuolidod, lo entonces Consejero Xitloli

GómezTerón quien fungío como presidento de lo Comisión Ejecutivo de

Asuntos Jurídicos desde el dío cotorce de noviembre del dos mil

diecinuevel, concluyó su encorgo como miembro del Consejo Estotol

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

inte los Comisiones que ouxilion ol Consejo Esiotol, pero de

m I y por interesor en el presente osunto, dejo de ser

p Comisió e Asuntos Jurídicos, quedondo en

cho coco

cotorce de

tol El

DE ASUNTOS

.(J

;1!

Ër
l;i}f

:,,,

fh
:;.:

uodoromo

Arios Cosos

Mortínez

Mtro. lsobel Guodonomo

Bustomonte

I

1 Aprobación del acuerdo

ACUERDO

DEI INSTITUTO MORETENSE

comrsrót¡ EJEcuTrvA

IMPROCEDENTE EI.

REV/OO5/2V2O,

I.A EÍAPA DE VA

CONSEJEROS O

s¡cnnaníe EJEcuTlvA Ar. coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt

y pART¡crpAcrót¡ cruorolNA y euE EMANA DE tA

.¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA poR

Do coN tA ctAVE llrnxurnÉnlcA rMpEpAc/MEc-

o¡eo noonícuEz vAr.rE, EN coNTRA DE ros REsurTADos DE

pRocEso DE REGrsTRo, s¡r.¡ccróru y DEsrGNAcróH or
O SÊCREÍARIAS DE I.OS CONSEJOS D¡SÍRITALES O MUNICIPAI.ES

ELECIORATES PARA 2ù20 -2V21.
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CONSEJO

ESTATAT

ETECTORAL

rffióctdù

o Por lo que hoce o los Comisiones Ejecutivos de Asuntos

Jurídicos, de Quejos, de Asuntos 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...1

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

ocurdo IMPEPAC /CEE/223/2020, esto es el cotorce de octubre del octuol,

lo integroción de lo Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos inicio su

vrge

DE REVI lóusulo oÉcrrno SEGUNDA de lo

púb

a

mpepa
ôÈmM

intereso

en

IMP

Polí

pro

ticos

formo y

ACUERDO

DEt INSÏITUTO MORETENSE

comsrót¡ EJEcuTlvA

IMPROCEDENTE Et

RÊV/@5/2020,

tA ETAPA DE

CONSEJEROS O

lico

dos

cons

s ciudodonos y los ciudodonos

en el proceso de selección y

secretorios (os) que integroron los

nicipoles Electoroles que se instolorón poro

rdinorio 2020-2021 estoblece lo que o

lo revisión de sus resultodos de codo

Poro lo onierior, dicho solicitud deberó

os contodos o poriir de lo publicoción del

etopo correspondiente, presentondo ol

lo colle Zopote No.3 colonio Los Polmos,

dirigido ol Secretorio Ejecutivo del

Ëjecutivo de Orgonizoción y Portidos

presentorse con firmo outógrofo del

o los escritos presentodos en tiempo y

ntes dotos:

srcnrnní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATA¡. ErEcToRAr

y pARTlcrpAclót¡ cruoronNA y euE EMANA DE tA

.¡uníorcos, MEDTANTE Er. cuAt sE DESECHA poR

coN tA ctAvE AtFANumÉnlcn mpEpAc/MEc-

oato nooníouEz vAttE, EN coNTRA DE r.os REsutTADos DE

pRocEso DE REGrsTRo, s¡r.¡ccrót¡ y DEsrGNAcróN o¡

O SECREÍARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITAIES O MUNICIPATES

ETECTORATES PARA 2020 -2021
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. Nombre y número de FOIIO delospironte inconforme;

. Rozón de su inconformidod, señolondo lo elopo del Proceso en que se

cree fue cometido el octo;

o Documentos o orgumentos que pudieron ser de corócter probotorio de

su dicho; e

o lr dirigido qt Secretorio Ejecutivo del lnslitulo Moretense de Procesos

Eleclorqles y Porticipoción Ciudodono, en otención ol Director Ejecutivo 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

borgo, poro los cosos en que se soliciten meconismos de revisión poro los

de los exómenes, lo DEOyPP solicitoró o lo USTI lo impresión del

o efecto de lo correcto colificoción.

que se de revisión lo Secretorío Ejecutivo lo

olo que conozco de los mismos, y en su

formule los resolución conespondientes los cuoles

onólisis isión Ejecutivo Permonente de Asuntos

nie dictomen resolveró lo pertinente dentro de los

interposición del medio o fin de rotificoro modificor

revtsron

eom¡ento poro el proceso de

(os) y secretor¡os (os) que

Municipoles Electoroles poro el

2020-2021, deiermino lo que o

I

impe
htühfür
Ò¡rw:¡ce,t
thrhFdñCtÉù

Por su

selección

integroron

proceso e

continuoción

ACUERDO

DEI INSTITUTO MORETENSE

connts¡ót¡ EJEcuTrvA

¡MPROCEDENTE EI

REV/OO5t2020.

TA EÍAPA DE

CONSEJEROS O

ETECTORATES PARA

s¡cnnnníl EJËcuTtvA At coNsEJo ESTATA¡ EtEcroRAt

y pARTrcrpAcróu cruononNA y euE EMANA DE LA

runíorcos, MEDTANTE Er cuAr sE DESEcHA poR

ncADo coN tA ctAVE ALFANumÉnrcl rMpEpAç/MEc-

ogeo nooníeuEz vArLE, EN coNTRA DE tos REsutrADos DE

pRocEso DE REGrsTRo, s¡l¡ccréH y DEsrcNAcróH o¡

O SECRETARIAS DE TOS CONSEJOS DISTRITAIES O MUNICIPATES

RDtNAR|O 2020-2021.
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de revisión lo turnoró de formo inmedioto

poro que porsu conducto seo onolizodo.

de conformidod con lo siguiente:

ró onte lo Secretorío Ejecutivo dellnstituto,

domicilio poro recibir notificociones,

que justifiquen lo necesidod de reolizor

SECREIARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATA¡. EIECTORAI

y pARncrpAcrór.¡ cruororNA y euE EMANA DE rA

.¡uníolcos, MEDTANTE Et cuAL sE DESECHA poR

coN r.A crAVE ArrANumÉnrcn mpEpAc/MEc-

OBED RODRIGUEZ VAttE, EN CONTRA DE tOS RESUITADOS DE

pRocEso DE REGrsTRo, stttcc¡ót¡ y DEsrcNAclóru o¡

O SECRETAR¡AS DE IOS CONSEJOS DISTRITAI.ES O MUNICIPATES

Arlículo 43.- Los y los ospirontes podrón solicitor ol lnstituto lo revisión de los

resultodos obtenidos en los etopos delprocedimiento poro lo integroción de

los consejos disiritoles y municipoles, medionte el meconismo de revisión

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

publicoción del listodo de colificociones de lo etopo correspondiente.

Arfículo 44.- Lo soliciiud deberó ser presentodo pôr escrito con firmo

outógrofo, indicondo elnombre de lo persono ospironte, domicilio, teléfono

de locolizoción, osí como su monifestoción bojo proteslo 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 Polticos, en elformoto oprobodo poro tolefecto

odemós deberó reunir los requisitos siguientes:

ynu ospironte inconforme;

ndesui ndo lo etopo del Proceso en que se

tido el

mentos que pudieron ser de corócter probotorio de

el Secreiorio Ejecutivo, revisoró que el

cumplo con los requisitos previstos en los

o desechóndolo según seo el coso

olo

Artículo

l.- Lo

lo soli

ACUERDO

DEt INSTITUTO MORETENSE

coms¡óH EJEcuTrvA

IMPROCEDENTE Et

REV/OO5/2020, TNTERPU

l'A ETAPA DE

CONSEJEROS O

ETECTORATES PARA Rto 2020 -2021
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coN tA cIAVE ATFANu¡rnÉnrcn mpEpAc/MEc-

os¡o nooníouEz vAu.E, EN coNTRA DE tos REsutTADos DE

pRocEso DE REGrsTRo, srrrccló¡¡ y DEstGNAclóH or
O SECREIARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRIIAI.ES O MUNICIPATES

lo revisión de resultodos y los pruebos documentoles que consídere

pertinentes.

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

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

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

Dirección Jurídico del lnstituto, quien volororón los documentoles 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 informóticos que utilice el lnstiiuto.

pruebos documentoles se tendrón por no ofrecidos, si no se

n olescrito en que se interpongo elrecurso, o menos que se trote

usivomente en poder del lnstituto.

un plozo de tres díos poro onolizor lo

de revisió lo Comisión Ejecutivo Permonente de

rídicos de un proyecto de dictomen en el que se

procedencio

Permonente de Asunfos Jurídicos de este lnslituto,

díos poro oprobor el proyecto de dictomen

que deberó ser enviodo ol Consejo

en definitivo como móximo órgono de

, que no serón objeto de revisión los

ientos en lo que hoce o su pertinencio e

cosos en que se soliciten meconismos de

revtston menes, lo DEOyPP solicitoró o lo USTI lo

verificor lo correcto colificoción.

Artículo podrón declororse:

s¡cnmnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

r.Es y pARTrcrpectóN cIUDADANA y euE EMANA DE tA

¡uníorcos, MEDTANTE Er cuA[ sE DESEcHA poR

ACUERDO

DEt INSTITUTO MORETENSE

comrsrón EJEcuTrvA

IMPROCEDENTE ET

REV/OOs/2020, TNTERPU

tA EÍAPA DE

CONSEJEROS O

ETECTORAI.ES PARA 2020-20|21
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Lqs resoluciones que emiio el CEE respeclo de los medios de revisión que se

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

lnstitulo osí como en los estrodos del lnstituto, siendo completo

bilidod del promovente consultor dicho resolución

Y PERS nte MECANISMO DE REVISIóN

ión y
RODRíGUEz VALLE, porticiponte

designoción de Consejeros o

o Secretorios de los Consejos Disiritoles o

proceso electorol ordinorio 2020 - 2021,

I 202000802, por tonto tiene ocreditodo

presente meconismo de revisión que

bdntDhrb
l¡âmE¡ffi
yÈü*dtñCtÉûr

x.t

ocupo

X¡. CAUSALES

estudio del

cousol de im
que del ortícul

designoción de

Consejos Distritol

ordinorio 2020 -

ACUERDO

DEI INSÎITUTO MOREI.ENSE

connrslóN EJEcuTrvA

IMPROCEDENTE ET

REV/ús/2O20,

tA ETAPA DE

CONSEJEROS O

BRESEIMIENTO. Previo ol onólisis y

exominor si se octuolizo olguno

iento o desechomiento, todo vez

os poro el registro, selección y

s y Secretorios o Secretorios de los

oroles poro el proceso electorol

posibles cousoles de improcedencio

s¡cn¡nnh EJEcurvA Ar coNsEJo ESTATAT E[EcToRAr

y pARTrcrpAcrór.¡ cruolorNA y euE EMANA DE rA

runíorcos, MEDTANTE Er cuAr sE DEsEcHA poR

F¡cADo coN rA cr.AVE ArFANumÉnrcr lMpEpAc/MEc-

o¡eo nooníeuEz vAttE, EN coNTRA DE tos REsur.TADos DE

pRocEso DE REGrsTRo, sel¡ccrót't y DEsrGNAcrót¡ oe

O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPAI.ES

o) Cuondo tengo por objeto

modificor los criterios de evoluoción

estoblecidos en los presenfes

Lineomientos oprobodos por el

Consejo Estotol Electorol.

b) Cuondo seo presentodo fuero del

plozo estoblecido poro tolefecto.

Cuondo elsolicitonte desisto de su

solicitud.

EIECÍORAIES PARA 2020 -2021
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ds PÞc¿¡or Eloctlrd€
y Prrilcþrclón Cltdrdrm

poro el presente osunto, yo que de los ontecedentes vertidos en el

presente ocuerdo, se tiene que el promovente ho presentodo su

Meconismo de Revisión hosto el dío I I de Octubre del octuol, osí mismo

ho monifestodo su inierés en desislirse de los occiones reolizodos con su

Meconismo de Revisión.

Sirve de opoyo o lo onterior, el siguiente criterio sostenido por lo Solo

Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, el cuol

es del tenor siguiente:

ACCIONES. SU PROCEDENC'A ES OBJETO DE ESTUD'O OF'C'OSO.

'Es principio generalde derecho que en lo reso/ución de /os

osunfos debe exominarse, prioritariamente, si /os

presupuesfos de /os occiones intentodas se encuentran

co/modos, ya que de no ser osí existirío impedimenfo poro

dictor senfencio condenoforio, o pesor de gue Io

' porte demandado se hoya defendido defecfuosomenfe o,

inclusive, ninguno excepció n hoyo opuesfo.

xil estudio de lo controversio

presentodo con motivo del Meconismo de Revisión inlentodo por el

Ciudodono Obed Rodríguez Volle, en contro de los resultodos de lo
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

2O2O -2021, deben onolizorse en exomen preferente los posibles cousoles

de improcedencio o sobreseimiento, de tol monero que si en lo revisión

se odvierien cousos de improcedencio onunciodcs en el crtículo 48 de

AcuERDo tMpEpAc/cEE /27e/202ß,euE pRESENTA ra srcn¡r¡nír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARltctpAcló¡r cruoeoeNA y euE EMANA DE tA

colvuslót'¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos .runíorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA poR

tMpRocEDENTE Et MEcANrsMo DE nevsróru rDENTrFrcADo coN LA crAVE ArFANuruÉnrcn tnnpEpAc/MEc-

REv/oos/2020, tNTERpuEsTo poR Et ctuDADANo ogeo noonícuEz vAttE, EN coNTRA DE ros REsutTADos DE

tA ETApA DE vALoRAcróH cunnrcutAR DEr pRocEso DE REGrsTRo, s¡trccró¡r y DEsrcNAclór.r o¡
CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS DE TOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPALES

ELECTORATES PARA Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO 2O2O-202'1.

impepac
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los lineomientos poro el 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,

dichos octuolizociones conduciríon o uno eventuol imposibilidod de

entror ol estudio del fondo del presente osunto.

A moyor obundomiento, resulto oplicoble "MUTATIS MUTANDI"

combiondo lo que se tiene que combior, el siguiente criterio visible en el

Semonorio Judiciolde lo Federoción cuyo rubro y contenido son deltenor

siguiente:

INICIAT DE TRÁM|TE DE LA DEMANDA DE AMPARO.

ótt PRocEsAL oPoRTUNA PARA

O ACTUALIZA UNA CAUSA DE

PROCEDENC , AL MARGEN DE LA AMPLITUD O NO

NS¡D QUE EXPRESE Et OPERADOR JUníorco.

prudencioles, entre en los que destocon los

J. 54/2012 (l 0o.) y 2o./ J. 11 5/2015 (l 0o.), lo

os de lo Supremo Corte de Justicio de lo

e, por reglo generol, el outo iniciol de

omporo no es lo octuoción procesol

nólisis profundo", poro deierminor lo

de lo

o obstonte, cuondo lo octuolizoción

cio respectivo se observo de monero

mon o lo exige el ortículo I l3 de lo Ley de

ro del escrito de demondo y de losAmpo

docum ecir, cuondo el operodor jurídico se

le ejercicio de subsunción entre los

ACUERDO s¡cn¡nní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsTArAl. EtEcroRAt

DEt INSTITUTO MORETENSE y pARTtc¡pAclóu cluololNA y euE EMANA DE tA

comrsróH EJEcuTrvA ¡uníorcos, MEDTANTE Er cuAt sE DESECHA poR

IMPROCEDENTE ET FrcADo coN tA cr¡vE AtFANu¡uÉnrcl uup

og¡o nooníeuEz vAttE, EN coNTRA DE tos REsur.TADos DE

pRocEso DE REclsTRo, s¡uccróH y DEsrGNAcrót¡ or
coNsËJEROS O O SECREÍARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES

limito o

REV/@5/2t20,

TA EÍAPA DE

EI.ECTORAI.ES PARA NARIO 2020 - 202r
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hechos monifestodos en formo cloro por el quejoso y lo

correspondiente hipótesis normotivo, con independencio de lo
omplitud o no de los considerociones que exprese, ello no implico

que dicho estudio se encuentre vedodo ol ser, oporentemenie,

de uno profundidod tol que requiero de considerociones

odicionoles ol contenido de lo propio demondo (motivoción legol

de lo decisión), cucndo, por el confrorio, lo improcedencio resulto

cloro y monifiesto, dodo lo noturolezo jurídico del octo reclomodo

y del reconocimiento de lo porte quejoso sobre ospectos

inherentes que le perjudicon; por lo que, frente o esos

circunstoncios, no se inobservon los criterios jurisprudencioles que

censuron lo posibilidod de que en el outo iniciol se efectúe un

"onólisis profundo" poro determinor lo improcedencio deljuicio de

ompCIro. Es osí, móxime que oquéllos se refieren o supuestos en los

que el juicio constitucionol es legol y rocionolmente procedente,

se odmilo,

ilusorio), de

y ollegodos

ucidodo lo

ende, Io

procedencio del juicio constitucionol en el que, odemós, podrío

dictorse uno seniencio de fondo y/o omporodoro, lo que no

ocufie cucndo por disposición legol y/o jurisprudenciol se genero

uno cousol expreso e insuperoble de improcedencio, pues en

eslos cosos, lo que potenciolmente esió de por medio, oun de

odmitirse lo demondo, es el sobreseimiento en eljuicio.

En ese orden de ideos, de conformidod con lo estoblecido en lo

clóusulo OÉCtUn SEGUNDA de lo Convocotorio público dirigido o los

AcuERDo tMpEpAc/cEE /270/2020, euE pREsENTA n secn¡rrnír EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAT EtEcToRAr

DEL tNsTtruTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpActót¡ cluo¡onNA y euE EMANA DE tA

corursróru EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos runíorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA poR

tMpRocEDENTE Et MEcANrsMo DE nevtsróH rDENTrncADo coN rA ctAVE AttANumÉnlct lMpEpAc/MEc-

REV/OO5/2O20, INTERPUESTO POR Et CIUDADANO OBED RODRIGUEZ VAILE, EN CONTRA DE tOS RESUTTADOS

LA ETApA DE vAtoRActón cunnlculAR DEL pRocEso DE REGrsTRo, seteccrór.r y DEsrcNAcróru or

CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES

ELECTORALES PARA Et PROCESO ETECTORAI ORDINARIO 2O2O-2021.

rmpe a
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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 Elecioroles

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 regisiro,

selección y designoción de Consejeros o Consejeros y Secretorios o

Secretorios de los Consejos Distritoles o Municipoles Electoroles poro el

I ordinorio 2020 2021, lo onterior porque de

n el oróbigo 43 del mismo lineomiento, señolo que "Los y

uto Io revisión de /os resu/fodos

to poro Io integroción de /os

sYm fe e/ meconismo de revisión

de los lineomientos en cito, que dicho

señolon que:

n declororse:

eto

impe

a

otol

modificor los criterios de

los presentes Lineomientos

Electorol.

del plazo estoblecido poro tol

s¡cn¡r¡nín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI Er.EctoRAr

y pARTrcrpAcróH cruololNA y euE EMANA DE LA

tuníolcos, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA poR

coN tA cLAVE AtFANu¡uÉrucl mpEpAc/MEc-

og¡o nooníeuEz vAttE, EN coNrRA DE tos REsutrADos DE

pRocEso DE REGlsTRo, s¡t¡cctón y DEstcNAcróH oe

O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPAI.ES

evolu

oprob

oC
efecfo.

ACUERDO

DEt INSTIÎUTO MORETENSE

colulsrón EJEcuTrvA

IMPROCEDENTE Et

RÊV/@5/2t20. ¡NTERPU

tA ETAPA DE VA

CONSEJEROS O

EIECTORA¡.ES PARA Rto 2020-2021.

Página 20 de 32



a,fl
rmpepac I
hsirubl{omlrm ,
daPffi5Ëlæ1ods ,
yPlrllcqncbndrd¡d¡* 

/

AC U ERDO rMP EPAC / CEE / 27 0 / 2O2O
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

Cuondo el soliciicnte desisto de su solicitud

Luego entonces, es un hecho público y notorio que los resultodos de lo

eiopo 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, fueron publicqdos Þor esle orqonismo público locol

el díq siete de octubre del dos mil veinle en lo pógino de internel

www.impepoc.mx, lo cuol concotenodo con el ortículo 43 de los

lineomienios multicitodos, se liene que el plozo de tres díos poro

promover el Meconismo de Revisión comenzó o computorse o portir del

dío siete de octubre, feneciendo el dío nueve del mismo mes y oño,

siendo entonces extemporóneo su solicilud ol hqberse presentqdo hoslo

el dío once de oclubre del octuol, tronscurriendo en exceso el plozo

señolodo poro ello, ocluolizóndose de esle modo lo cqusql de

improcedencio conlenidq en el qrtículo 48 de los lineomientos poro el

registro, selección y designoción de Consejeros o Consejeros y Secretorios

de los Consejos Distritoles o Municipo es Electoroles poro el

lorol ordinorio 2020 - 2021

de ejemplificorse de lo monero siguienle:

ACUERDO IMPEPAC/CEE /270/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAI

DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActót¡ ctuononNA y euE EMANA DE tA

COTVTISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS LUNíOICOS, MEDIANTE Et CUAT SE DESECHA POR

IMpRocEDENTE E[ MEcANrsMo DE nevrsróru rDENTrFrcADo coN tA ctAVE ALrANumÉnrca rMpEpAc/MEc-

REv/oos/2020, rNTERpuEsTo poR Et ctuDADANo os¡o RoonícuEz vArLE, EN coNTRA DE ros REsurTADos DE

tA ETApA DE vAtoRAcróH cunnrcurAR DEr pRocEso DE REGrsTRo, s¡rrccrór.¡ y DEsrcNAcróru o¡

CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECRNARIOS O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITAIES O MUNICIPATES

ETECTORAIES PARA EL PROCESO EI-ECTORAI ORDINARIO 2O2O-2021.

4

D

Octubre 2020

L M

7

*fecho de

publicoción

de resullodos

M

8

J

9

vencimienlo

del plozo

2

t0

3

s
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.runíorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHÀ poR

r¡cADo coN rA crAVE ArFANumÉnrcl rMpEpAc/MEc-

ogto nooníeuEz vAttE, EN coNTRA DE ros REsutrADos DE

pRoc¡so DE REGrsTRo, s¡r.¡cclót y DEs¡cNAclót¡ oe

O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPAIES

25

18

26

t9

12

27

20

l3

28

21

14

29

22

l5

30

23

16

3l

24

t7

No obstonte lo onter¡or, en nodo obonon los monifestociones reolizodos

por el ovente en el sentido de que se enteró de los resultodos hosto

octubre del dos mil veinie, puesto que lo cousol de

octuol en este supuesto, todo vez que oún

dos el dío ocho del presente mes

yon coso el li loro que el plozo comenzorío o

rtir de qu ocimiento(situociones que no son

ner el Meconismo de Revisión concluirío el dío

el escriio fue presentodo el dío once de

nscurre, por lo que en esos rozones y

Iuye que el presente meconismo de

ebido oportunidod.

En mérito d Ejecutivo de Asuntos Jur'ldicos, con

bose en lo dis décimo segundo y el ortículo 48 de

lo convocotori ,proceso de registro selección y

designoción de y secrelorios (os) que integroron

los Consejos Elecioroles que se instolorón poro

ino que el meconismo de revisiónel proceso elect

interpuesfo por el odríguez Volle, fue interpuesto fuero

ACUERDO s¡cneilní¡ EJEcunvA At coNsEJo EsrArAr. ErEctoRAt

DEI INSTIIUTO MORETENSE Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE ENAANA DE LA

connrsrón EJEcuTrvA

revtst

IMPROCEDENTE Et

REV/æ5/2020,

I.A ETAPA DE

CONSEJEROS O \
EIECTORAIES PARA NAR|O 2020 - 202r.
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del plczo estoblecido poro tol efeclo, por lo que lo consecuente es

declororlo improcedente y desechorlo de plono, en tol virtud con

fundomento en lo dispuesto por el orticulo 45 y 46 fracción ll de los

lineomientos en cito SE DESECHA el Meconismo de Revisión interpuesto

por el ciudodono OBED RODRíGUEZ VALLE, en contro de lo voloroción

curriculor reolizodo en el 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 .

Ahoro bien, no poso desopercibido por esto Autoridod Administrativo

con fecho quince de oclubre de lo presenle onuolidod, el

íOUtz VALLE, medionte comporecencio onte lo

este Orgonismo Público Locol, se desistió de lc

ciu

Secre

BED RODR

livo de

occión ejercitodo en o trovés de lo interposición del Meconismo de

Revisión de fecho once de octubre de lo presente onuolidod.

Al respedto:cobe precisor que el desistimiento, es un octo procesol que

consiste en lo declorocíón de lo voluntod delrecurrente, medionte el cual

se liene el propósito de obondonor lo instoncio o de no confirmor el

ejercicio de lo occión, lo reclomoción de un derecho o lo reolizoción de

cuolquier olro trómite en un procedimiento iniciodo; es decir es lo

;o del octor o de quien promueve de inicio, de obdicor lovoluntod expres

pretensión perseguido en el juicio instourodo, el cuol debidomente

rotificodo; produce los efectos de resolver, independientemente de lo

etopo en que se encuentre, sin lo necesidod de entror ol estudio del

fondo del osunto, occión cuyos efectos inmediotos son finolizor lo

instoncio, onte lo folio de ogrovios del recurrente y cuyos efectos son

extintivos, ol quedor sin moterio el procedimiento.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /2To/2020, euE pRESENTA n secn¡rnnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr

DEt rNsnTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpActótt cruononNA y euE EMANA DE tA

COIVTISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS IUNíOICOS, MEDIANTE EI. CUAT SE DESECHA POR

TMpRoCEDENTE Et MEcANrsMo DE nevtsróru rDENTrFrcADo coN tA ctAVE AttANuruÉnrcr rMpEpAc/MEc-

REv/oos/2o2o, rNTERpuEsro poR Er cluDADANo oeeo noonícuEz vAuE, EN coNTRA DE tos REsutTADos DE

LA ErApA DE vALoRAcróH cunntcurAR DEr pRocEso DE REGrsTRo, serrccró¡¡ y DEsrcNAcróru oe

CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECREIARIOS O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPALES

ELECTORATES PARA EI. PROCESO EIECTORAI ORDINARIO 2O2O-2021.
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De lo onterior, no hoy dudo olguno, todo vez, que dicho desistimiento, se

reolizó medionte lo comporecencio del Promovente, por lo que

medionte lo diligencio efectuodo pCIro tol fin quedo demostrodo de

monero fehociente, lo voluntod del octor, troyendo consigo que esto

outoridod odministrolivo electorol, ql momento de resolver puedo emitir

pronunciomiento en estricto opego o lo legolidod, certezo y seguridod

jurídico.

Sirve de criterio orientodor oplicoble ol presente osunto, "MUTATIS-

MUT mbiondo lo que se tengo que combior, el criterio

itido por lo Solo de nuestro Móximo Tribunol.

DAD. EFECTOS JURíDICOS EN EL

MIENTO DE

n octo procesol medionte el cuol se monifiesto

nor uno instoncio o de no confirmor el

lo reclomoción de un derecho o lo

trómite de un procedimiento iniciodo

formidod previsto en los ortículos

201 , publicodo en el Diorio Oficiol de

lo Fed 2013, lo propio ley no contemplo

ción jurídico; sin emborgo, enexplícito

términos cho ordenomiento, o folto de

disposició

a

I

rmpe a

de Procedi

del derech

de incon

ACUERDO

DEI INSTITUTO MOREIENSE

conrusrón EJEcuTrvA

IMPROCEDENTE Et

REV/@5/2020, I

tA EIAPA DE

CONSEJEROS O

supletoriomente el Código Federol

su defecto, los principios generoles

mitor un desistimienio del recurso

ocudir o este último ordenomiento

s¡cnmnín EJEcurvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr

rEs y pARTrcrplctóN CIUDADANA y euE EMANA DE tA

.¡uníolcos. MEDIANTE Et cuAt sE DESEcHA poR

coN tA ctAVE AtFANumÉnrcn mpEpAc/MEc-

og¡o nooníewz vAu.E, EN coNTRA DE tos REsutTADos DE

r pRocEso DE REGrsTRo, srrrcc¡ól¡ y DEsrGNAcróH o¡
O SECREIARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITAIES O MUNICIPAI.ES

ETECTORATES PARA 2020 -2021
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poro el proceso electorol ordinorio

que se octuolice otro cousol, pues

tengo por ocreditodo uno solo

48 de los lineomientos en cito, poro

s¡cnsnnín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt

rEs y pARTtcrprcrón cTUDADANA y euE EMANA DE rA

.¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA poR

coN tA cIAVE ArFANuruÉnrcn mpEpAc/MEc-

oa¡o nooníouEz vAttË, EN coNTRA DE Los REsutTADos DE

pRocEso DE REGrsTRo, s¡r.¡ccróu y DEsrGNAcrót¡ o¡
O SECREÍARTAS DE IOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES

t
rmpe

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALhdü¡!l¡lllr
ûPrõcücElffi
,P.r$þ.dóllCûÈh

de su

Con

Distritoles

2020 - 2021 ,

bosto con qu

cousolde los

poder pronunci

2 Mecanismo de Revisión

ACUERDO

DEt INSIITUTO MOREI.ENSE

comrsróru EJEcuTtvA

IMPROCEDENTE ET

REV/OO542O2O, TNTERPU

tA ETAPA DE

CONSEJEROS O

legol, de cuyos ortículos 373, frocción ll, y 378, se odv¡erte que lo

secuelo del desisiimiento es lo onuloción de todos los octos

procesoles verificodos y sus consecuencios, entendiéndose como

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

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

reclomodo el ocuerdo impugnodo de que se troto y, en

consecuencio, que odquiero firmezo legol.

do el promovente, medionte comporecencio de fecho

del octuol, renuncio o los efectos jurídicos y generoles

u escrito situoción jurídico por ello creodo;

esto m ho que constituyó el fundomento

ndencio de que lo porte que promovió el

expresodo su desistimiento ol presente

olizodo diverso cousol2 contenido en el

el registro, selección y designoción de

os o Secretorios de los Consejos

l

EIECTORATES PARA 2020 -2V21
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Sirve de 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:

SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOIA CAUSAL DE

IMPROCEDENCIA.

Al quedor demoslrodo que el juicio de gorontíos es

improcedente y que debe sobreseerse con opoyo en los

ortículos relotivos de lo Ley de Amporo, el que opere, o no,

no otro cousol de improcedencio, es irrelevonte, porque

biorío el sentido de lo resolución

oberse cousol de improcedencio, como

considerondo, se determinq queosentodo

odd uno resolución relocionodo con el

, por tonto, SE DESECHA el Meconismo de

odono OBED RODRíGUEZ VALLE, en contro

lor reolizodo en lo etopo de voloroción

lección y designoción de Consejeros

o Cons torios de los Consejos Disiritoles o

Municipo electorol ordinorio 2020 - 2021

Por lo que di consecuencio no entror ol estudio

de fondo, del

Lo onterior se ro criterio de jurisprudencio 34 / 2002,

identificodo con uiente:

ACUERDO s¡cn¡renín EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI ErEcToRAr

DEt INSTITUTO MORELENSE y pARTrcrpAcrót¡ cruo¡orNA y euE EMANA DE tA

coltrt¡s¡óN EJEcUT¡vA ¡uníorcos, MEDnNTE Et cuAL sE DESEcHA poR

IMPROCEDENTE ET coN rA crAvE Ar.FANumÉnrcr rMpEpAc/MEc-

REV/@s/2020, oseo nooníeuEz vALIE. EN coNTRA DE ros REsurTADos DE

pRocEso DE REGrsTRo, srlrccrór¡ y DEsrcNAcróu o¡

CONSEJEROS O O SECRETARIAS DE LOS CONSEJOS DISTRITAI.ES O MUNICIPATES

tA EÍAPA DE

ETECTORATES PARA NARTO 2020 - 2021
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IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL

PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA.

El ortículo 11, oportodo l, inciso b), de lo Ley Generol del

Sistemo de Medios lmpugnoción en Moferio Electorol, contiene

implícito uno couso de improcedencio de los medios de

impugnoción elecloroles, que se ociuolizo cuondo uno de ellos

quedo totolmente sin moterio. El crtículo estoblece que

procede el sobreseimiento cuondo lo outoridod responsoble

del octo o resolución impugnodo lo modifique o revoque de tol

monero que quede totolmente sin molerio el medio de

impugnoción respectivo, ontes de que se dicte resolución o

sentencic. Conforme o lc interpretoción literol del precepto, lo

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

elementos: o) que lo outoridod responsoble del octo o
resolución impugnodo lo modifique o revoque, y b) que tol

decisión deje totolmente sin moterio eljuicio o recurso, ontes de

que se dicte resolución o sentencio. Sin emborgo, sólo el

segundo elemento es determinonie y definitorio, yc que el

primero es instrumentol y el oTro sustonciol; es decir, lo que

produce en reolidod lo improcedencio rodico en que quede

totolmente sin moterio el proceso, en tonto que lo revococión

o modificoción es el instrumento poro llegor o tol situoción.

Ciertomente, el proceso jurisdiccionol coniencioso tiene por

objeto resolver uno coniroversio medionte uno sentencio que

emito un órgono imporciol e independiente, dotodo de

jurisdicción, que resulto vinculotorio poro los portes. El

presupuesto indispensoble poro todo proceso jurisdiccionol

contencioso estó constituido por lo existencio y subsislencio de

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2to/2020, euE PRESENTA n s¡cnerrnín EJEcuTrvA At coNsEJo EsTAtAt EtEcToRAr

DEt INSTTTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTrcrpAcrór.r cruonoeNA y eur EMANA DE tA

COIvTISIóI.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNToS Iuníolcos, MEDIANTE Et cUAt sE DESECHA PoR

tMpRocEDENTE Et MEcANtsMo DE n¡vtslón tDENTtncADo coN rA CLAVE AtFANurnÉnlct tMpEpAc/MEc-

REv/oos/2o20, tNTERpuEsTo poR EL ctuDADANo oseo noonícuEz vArLE, EN coNTRA DE tos REsurrADos DE

tA ETApA DE vALoRAcróH cunnrcutAR DEt pRocEso DE REGrsTRo, s¡t¡ccró¡t y DEsrcNAcrót¡ or
CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECREIARIOS O SECRETARIAS DE TOS CONSEJOS DISTRITAI.ES O MUNICIPATES

ELECTORATES PARA Et PROCESO ELECTORAI ORDINARIO 2O2O-2021.
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ELECTORAL

un litigio enire portes, que en lo definición de Cornelutii es el

conflicto de intereses colificodo por lo pretensión de uno de los

interesodos y lo resislencio del otro, todo vez que esto oposición

de inlereses es lo que constituye lo moterio del proceso. Al ser

qsílos cosos, cuqndo cesq, desoporece o se exfíngue el Wgio,

por el suroimiento de unq solución sutocompositiva o porque

deiq de exisfir lo prefensión o lq resisfenciq. lq confroversio

quedq sin mqterio, v por tqnlo vq no tiene obielo olouno

continuor con elprocedimienlo de ínsfrucciónv prepc,rqción de

lo senfen cirr y el dicfodo mismo de ésfo, onfe Io cual procede

dorlo por concluido sin enfror of fondo de los infereses lifiqiosos,

mediqnfe uno resofución de desechqmienfo, cuondo eso

de sobreseimienfo, si ocune después. Como se ve, lo rozón de

ser de lo couso de improcedencio en comenio se locolizo

precisomente en que ol folTor lo moterio del proceso se vuelve

ocioso y ccmpletomente innecesorio su continuoción. Ahoro

bien, ounque en los juicios y recursos que en moterio electorcl

se siguen contro octos de los outoridodes correspondientes, lo

formo normol y ordinorio de que un proceso quede sin moteric

consisle en lo mencionodo por el legislodor, que es lo
revococión o modificoción del octo impugnodo, esto no

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

produzco el mismo efecto de dejor totolmente sin moterio el

proceso, como producto de un medio distinto, tombién se

octuolizo lo couso de improcedencio en comento

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,

AcuERDo rMpEpAc/cEE /270/2020, euE PRESENTA n s¡cn¡rnnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAL

DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcróru c¡uoeonNA y euE EMANA DE LA

COIVTISIóT'¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS IUNíOICOS, MEDIANTE ET CUAT SE DESECHA POR

TMpRocEDENTE EL MEcANrsMo DE nevrsrót¡ rDENTrFrcADo coN rA cLAVE ArFANumÉnrce trvtpEpAc/MEc-

REv/oos/2o2o, rNTERpuEsTo pol:El cluDADANo oseo noonícuEz vALr.E, EN coNTRA DE ros REsurTADos DE n -Y
LA ETApA DE vAroRAcróH cuRnlcurAR DEr pRocEso DE REGrsTRo, s¡r¡ccróru y DEsrGNAcróru or \ \,i\
coNsEJERos o coNsEJERAs,y sEcREIARlos o SEcRETARIAs DE Los coNSEJos DTsTRTTALEs o MUNrcrpAtEs 'S- \

\.\
ETECTORATES PARA Et pnocrso EtÊcÎoRAt ORDINAR|O 2020 -2021.
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LA EÍAPA DE

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

los Estodos unidos Mexiconos; 23 frocción v, tercer pórrofo de lo

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono del Estodo de Morelos;

98, numerol 1 y 99, numerol I de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Elecioroles ; 69,71 ,78, 83, 84,90 Quóter, del Código de

lnstiluciones 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:

ERDO

Consejo I es competenie poro emitir el

rte considerotivo del mismo.o, en té

nte el meconismo de revisión interpuesto por el

VALLE y por tonto se desecho de plono, de

en los considerondos del presente

TERCER ocuerdo ol ciudodono OBED

RODRIGU

CUARTO. Pu en lo pógino oficiol del lnstituto

Morelense de y Porticipoción Ciudodono, en

cidod.otención ol prin

El presente unonimidod, en lo ciudod de

ordinorio del Consejo EstotolCuernovoco,

ACUËRDO srcnrnní¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsrATAr E[EcToRAL

DEI INSTITUÏO MORETENSE tEs y pARltcrp¡cló¡¡ CIUDADANA y euE EMANA DE tA

¡uníorcos, MEDTANTE Er. cuAr sE DESEcHA poRcomrsró¡¡ EJEcuTtvA

]MPROCEDENTE EI coN tA ctAVE AtFANulrlÉnlce TMPEPAC/MEC-

RÊV/@5/2O2O, TNTERPU og¡o nooníouEz vAttE, EN coNTRA DE tos REsutTADos DE

pRocEso DE REGrsTRo, ser¡cclóH y DEstcNAc¡ór.¡ o¡
CONSEJEROS O O SECREÍARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES

ELECTORATES PARA 2020 -2021
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CONSEJO

ESTATAT

EIECTORAI

Electorol, celebrodo el veintidós de Noviembre del dos mil veinte, siendo

los once horos con cuolro minutos.

Ltc. JESÚS MURITLO

co RO EIECTORAI EN

FUNCIONES DE CONSEJERO

PRESIDENTE SECRET EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

UC. JOSÉ ENRTQUE pÉneZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO EIECTORAI

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

EZ GUilÉRREZ

EtECTORAt

ACUERDO s¡cn¡nníe EJËcuTlvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt

DEL INSTITUTO MORETENSE y pARnctpAcló¡l cluo¡oaNA y euE ErvtANA DE tA

COltl¡SION EJECUTIVA .¡uníolcos, MEDIANTE Et cuAr sE DESEcHA poR

IMPROCEDENTE EL coN rA crAvE Ar.rANumÉnlcn mpEpAc/MEc-

osro nooníouEz vAttE, EN coNTRA DE r.os REsutTADos DE

pnocEso DE REcrsTRo, srr¡ccrót¡ y DEsrcNAcróru o¡

CONSEJEROS O O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRIÏAIES O MUNICIPATES

,

R

REV/@5/2O2O,

tA ETAPA DE

ETECTORATES PARA 2020-2021
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

rmpe a
}lslftrblhdffi
rlo Prü¿¡or Eloõlð¡d€a
y Fffilcþæbn Clldrôn¡

LIC. JONATHAN MARISCAL
SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIóN NACIONAT

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO
pÉnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAT

c. LAURA ErvrRA ¡¡mÉru¡z
sÁr',¡cn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORETOS

C. JOSE ANTON¡O MONROY
nnnño¡r

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

LIC. JOSE MIGUEL RIVERA

UÊZ

ARTIDO
MEXICO

C. ANTHONY SALVADOR CASTILLO

RADILLO

REPRESE

MOVIMIE REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PODEMOS

C. ELIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

AcuERDo rMpEpAc/cEE /270/2ß20, euE PRESENTA n s¡cn¡uníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcroRAL

DEt tNslTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclót¡ ctuototNA y euE EMANA DE LA

connrstóH EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos runíorcos. MEDTANTE EL cuAr sE DEsEcHA poR

TMnRocEDENTE Et MEcANrsMo DE nevsróN rDENTrFrcADo coN r.A crAVE ALrANurnÉnrce rmprprc/mrc- \\\
Rlv/oos/2o2o, tNTERpuEsTo poR EL cluDADANo oseo noonícuEz vArrE, EN coNTRA DE tos REsurrADos DE t\
tA ETAIA DE vAr.oRAcróN ôunntCutÀn on pRocEso DE REGrsTRo, srr¡ccróN y DEsrcNAcrór.r or \t\
CONSEJEROS O CONSEJERAS,V SECREIARIOS O SECRETARIAS DE tos CoNSEJOS DISTRITALES O MUNICIPALES

ETECTORATES PARA EI PROCESO EIECTORAT ORDINARIO 2O2O-2021.
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MORELOS PROGRESA

C. ARTURO ESTRADA IUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

IUERZA TRABAJO Y UNIDAD POR

EL RESCATE DE MORELOS

UNEZ

DEt P

POLITIC

NO

REPRESENT

REDES

ACUERDO

DEt INSTITUTO,T,IOREI-ENSE

COMTSIóN EJECUTIVA

IMPROCEDENTE ET

REVIæs/2O2O, ¡NTERPU

TA ETAPA DE VA

CONSEJEROS O

AC U E RDO rM P E PAC / CEÊ I 27 O / 2O2O

BIENESTAR CIUDADANO

C. SALVADOR GREGORIO VAZQUEZ
GALVAN

REPRESENTANTE DEt PART¡DO

nÁs nÁs APoYo socrAl

Lrc. ALEJANDRo nouoí¡¡
CRUZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO

C. LUIS ATFONSO BRITO

ESCANDON
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERzA soc¡Al pon nnÉxrco

secnrtrnh ÊJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt ELEcToRAt

y pARTtctpAcló¡¡ cluonolNA y euE EMANA DE tA

¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAl sE DESECHA poR

coN tA ctAvE AtFANumÉn¡cr rMpEpAc/MEc-

oseo nooníeuEz vAttE, EN coNTRA DE tos REsutTADos DE

pRocEso DE REGrsTRo, s¡r.¡ccróx y DEsTGNAc¡ón o¡

O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPAIES

I
I
Impepa

\,
EI.ECTORATES PARA ilo2mo-2021.
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