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ACUERDO IMPEPAC /CEE/27'I /2020 QUE PRESENTA LA SECRETARíA

EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

pARTrcrpAcróN cTUDADANA y euE EMANA DE LA coMrsró¡¡ rurcuTrvA
pERMANENTE DE AsuNTos ruRíorcos, MEDTANTE EL cuAL sE DESECHA EL

MEcANrsMo DE n¡v¡sróru rDENTIFrcADo coN rA cLAVE ALFANUMÉnrcr

IMPEPAC/MEC.REV /006/2020, INTERPUESTO POR LA CIUDADANA LAURA

VELEZ BELLO, EN CONTRA DE LOS RESULTADOS DE LA ETAPA DE

vALoRAcroN cuRR¡cuLAR DEL pRocEso DE REGrsTRo, srt¡ccróN y

DEsrGNAcrótt DE coNSEJERoS o coNSEJERAS y sEcRETARros o

SECRETARIAS DE LOS CONSEJOS DISTRITALES O MUNICIPALES ELECTORALES

PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2O2O - 2021.

ANTECEDENTES

T. COMISIONES EJECUTIVAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTRoRAIES Y pARTtctpactÓN ctUDADANA. El dieciocho de octubre de

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

Consejo Estotol Electorol oprobó lo conformoción integroción y vigencio

de los comisiones ejecutivos, quedondo por cuonto o lo Comisión

Ejeculivo de Asuntos Jurídicos, de lo siguiente monero:

Mlro. Xitloli Gómez Terón

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Mtro. lxel Mendozo Arogón

Consejero inlegronte

Consejero integronle

Consejero Presídenlo

2. COMISIONES EJECUTIVAS DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTRORATES Y PARTICIPACIóN C¡UDADANA. Con fecho veintidós de

diciembre del oño 2018 medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/447/20]8, se

oprobó lo conformoción, inlegroción y vigencio de los Comisiones

Ejecutivos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

AcuERDo tMpEpAc/cEE/211/2020 euE IRESENTA tA sEcRETAní¡ ¡¡rcunvA DEt rNsTrruTo MoRELENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ c¡uoloANA y euE EMANA DE LA comrsrótt ¡.r¡curtva
pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníotcos, MEDTANTE Er cuAr sE DESEcHA E[ MEcANrsMo o¡ nevlslóH

rDENTIFrcADo coN tA crAvE AttANunnÉnrc¡ rMpEpAc/MEc -REv /006/2020. rNTERpuEsro poR tA ctUDADANA

TAURA VETEZ BELLO, EN CONTRA DE IOS RESULTADOS DE IA ETAPA DE VALORACION CURRICUIAR DEt PROCESO

DE REctsTRo, setrccló¡t v oesteHectóN DE coNsEJERos o coNSEJERAS y sEcRETARros o SEcRETARTAS DE

LOS CONSEJOS DISTRITAIES O MUNICIPALES EIECTORATES PARA EI PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2O2O -2021.
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Ciudodono; quedondo integrodo lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Asuntos Jurídicos de lo mismo monero que en el ocuerdo

IMPEPAC I CEE I 07 O / 201 7,

3. INTEGRACION DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

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

medionte ocuerdo IMPEPAC lCEE|134/2019 se pruebo lo conformoción,

integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este lnstituto

Esfotol Electorol. Quedondo conformodo lc Comisión Ejecutivo

Permonente de Asuntos Jurídicos de lo siguiente monero:

uotro de septiembre del presenle oño, en

ectoro fue probodo e ocuerdo

VOO colendorio de octividodes o

Electorol Ordinorio Loco del Estodo de

Morelos 202A-2021

5. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol celebrcdo

el 7 de septiembre del 2020,dio inicio el Proceso Electorol Locol Ordinorio

202A-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los

dispuesto por el ortículo 'ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos

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

miembros del Congreso del Estodo e integrcntes de los Ayuntomientos de

lo entidod.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/27112020 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA DEI INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAclóH cruonoANA y euE EMANA DE LA comrsróru ¡.¡¡cunvn
pERMANENTE DE AsuNTos .luníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA Et MEcANrsMo o¡ n¡vrstót¡

rDENT¡FrcADo coN tA cLAVE ArFANutnÉnrc¡ rMpEpAc/MEc -REv /006/2020. rNTERpuEsro poR LA cTUDADANA

TAURA VÊTEZ BEIIO, EN CONTRA DE tOS RESUI.TADOS DE LA ETAPA DE VALORACION CURRICUTAR DEt PROCESO

DE REGrsTRo, s¡t¡ccrót{ v o¡sren¡c¡óN DE coNsEJÊRos o coNsEJERAs y sEcRETARros o sEcRETARTAS DE

tOS CONSEJOS DISTRITALES O MUNICIPATES ETECTORATES PARA Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO 2O2O-2021.

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Mtro. lsobel Guodorromo Buslomonte

Mtro .:Xitloli Gómez Terón

Consejero inlegronte

Consejero integronte

Consejero Presidento
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ó. LINEAMIENTOS Y CONVOCATORIA. En sesión extroordinqrio 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. ADECUACION DEL CALENDARIO ELECTORAL. El veintitrés de septiembre

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

ocuerdo IMPEPAC /CEE/20512020, relotivo ol colendorio de ociividodes o

desorrollor duronle el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de

Mor:elos 2020-2021, oprobodo de monero primigenio en el ocuerdo

r MFEPAC I CEE I 1 55 / 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 lo Lic. Xitloli Gómez Terón,

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

Electorol, emitió el ocuerdo INE/CG293l2O2O, designodo entre otros

estodos o los Consejeros Electoroles porCI 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 onuclidod,

en sesión solemne del Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo

Público Locol, rindieron protesto los Consejeros Electoroles designodos

por el Consejo Generol del lnslituto Nocionol medionte el ocuerdo

tNE/CG293/2020.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/271/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA DEt INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóru cruoeoANA y euE EMANA DE tA comtslót¡ ¡¡¡cunva
pERMANENTE DE AsuNTos luníolcos, MEDTANTE EL cuAt sE DESEcHA Et MEcANtsMo oe n¡vlslót'l

tDENTIncADo coN tA ctAVE AttANurnÉnrcr rMpEpAc/MEc -REv/006/2020, tNTERpuEsTo poR tA ctuDADANA

TAURA VETEZ BELIO, EN CONTRA DE LOS RESUTTADOS DE LA ETAPA DE VATORACION CURRICUTAR DEt PROCESO

DE REGtsrRo. s¡trccló¡¡ v o¡stcruactóN DE coNsEJERos o coNSEJERAS y sEcRErARtos o SEcRETARIAS DE

tOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES ETECTORALES PARA Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO 2O2O -2021.
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10. ¡NTEGRACION DE COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

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

medionte ocuerdo IMPEPAC /C88122312020 se oprobó lo conformoc¡ón,

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 GuIiérr ez

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Mfro. Isobel Guodorromo Bustomonte

Consejero integronte

Consejero inlegronle

Consejero Presidento

T 1. FI'BI¡CACION DE RESULTADOS DE tA ETAPA DE EVALUACION

DEL PROCESO DE REGISTRO, SELECCIóN Y DESIGNACIóIrI OT

CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS DE tOS

O MUNICIPALES ELECTORATES PARA EL PROCESO

2020 - 2021. dío siete de oclubre del octuol,

los resultodos de lo etopo de evoluoción curriculor del

ección y designoción de consejeros o consejeros

Y Secre orios de los Consejos Distritoles o Municipoles

Electoroles ceso Electorol Ordinorio 2020 - 2021

12. PRESENTACIóN DEL MECANISMO DE REVtstóN. Con fecho once de

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

número suscrito por lo ciudodono LAURA VELEZ BELLO, medionte el cuol

promueve el Meconismo de Revisión, en contro 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

secretorios de /os Consejos Disfrifo/es o Munictpoles E/ecforo/es pora el

Proceso Electorol Ordinorio 2020 - 2021 .

AcuERDo tMpEpAc/cEE/271/2020 euE pRESENTA LA SEcRETAnír r.¡¡curvA DEr rNsrTuro MoRETENsE DE

pRocE5os EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡t cruoeoANA y euE EMANA DE LA comrsrór.¡ ¡l¡cunv¡
pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníotcos. MEDTANTE Er. cuAt sE DEsEcHA Et MEcANrsMo o¡ n¡vrsrór.¡

rDENTIncAoo coN tA crAVE ATFANUmÉnlcr rMpEpAc/MEc -REv /006/2020, rNTERpuEsTo poR LA cTUDADANA

TAURA VELEZ.BETLO, EN CONTRA DE tOS RESUTTADOS DE tA ETAPA DE VALORACION CURRICUTAR DET PROCESO

DE REGrsTRo, set¡cctót'¡ v orsrcnrctóN DE coNsEJERos o coNsEJERAS y sEcRETARros o sEcRETARTAS DE

IOS CONSEJOS DISTRITATES OMUNICIPATES ETECTORATES PARA EI. PROCESO ETECTORAT ORDINARIO 2O2O -2021.
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13. PREVENCIóN. Con fecho doce del mes y oño que tronscurre, se otorgó

lo clove olfonumérico IMEPAC/MEC-REV/00ó/2020, ol escrito medionte el

cuol lo ciudodono TAURA VELEZ BELTO promueve el Meconismo de

Revisión previniéndoles o fin de que subsonoro los omisiones reolizodos en

su escrito inicicl, lo cuol fue noiificodo el dío doce del mismo mes y oño,

siendo los dieciocho horos con cincuento minutos.

14. ESCRITO DE SUBSANACION. Con fecho trece de octubre ciudodono

LAURA VELEZ BELLO, subsono los omisiones prevenidos en iiempo y formo.

15. DESISTIMIENTO. Con fecho quince de octubre siendo los dieciocho

horos con ireinto minutos Io ciudodono LAURA VELEZ BETLO se desiste por

comporecencio del presente Meconismo de Revisión, medionle el cuol

monifiesto que en ese oclo se desiste del Meconismo de Revisión

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

Orgonismo Público Locol, el dío once de octubre de lo presenio

cnuolidod.

16. COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS. EI trEiNtO

de octubre del presente oño, en sesión extroordinorio de lo comisión

ejecutivo permonente de osuntos jurídicos fueron oprobodos los

ocuerdos por medio de los cuoles se resuelven los Meconismos de

Revisión en contro de LOS RESULTADOS DE LA ETAPA DE VATORACION

CURRICULAR DEL PROCESO DE REGISTRO, SEIECCIóN Y DESIGNACIóN DE

CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS DE tOS

CONSEJOS DISTRITALES O MUNICIPATES ELECTORATES PARA EL PROCESO

ELECTORAL ORDI NARIO 2020-2021,

ACUERDo IMPEPAC/CEE/271/2020 QUE PRESENTA LA SECRETAR|A EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRA[Es y pARTtctpAcróH cruoroANA y euE EMANA DE tA comrstóH ¡¡ecutv¡
pERMANENTE DE AsuNTos Juníolcos, MEDTANTE Er cuAr sE DEsEcHA Et MEcANtsMo o¡ nrvlslóN

tDENTIFlcADo coN tA cIAVE AIFANumÉntc¡ rMpEpAc/MEc -REv /006/2020. tNTERpuEsro poR tA ctuDADANA

LAURA VETEZ BEIIO. EN CONÎRA DE tOS RESULTADOS DE TA ETAPA DE VALORACION CURRICUTAR DEL PROCESO

DE REctsTRo, set¡cclóN y o¡sten¡cróN DE coNsEJERos o coNSEJERAS y sEcRETARros o SEcRETAR¡AS DE

LOS CONSEJOS DISTRITAI.ES O MUNICIPATES ETECTORALES PARA Et PROCESO ELECTORA! ORDINARIO 2O2O -2021.
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CONSIDERANDOS

l. COMPETENC¡A. Los ortículos 41, Bose V, oportodo C, y el ortículo I ló,

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

Electoroles poro 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,

respectivomente, 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 consiitucionolidcd, certezo, imporciolidod,

independencio, legclidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

definitividod, profesionolismo y poridod de género se estructuroro con

comisiones ejecutivos y órgonos de dirección ejecutivos y técnicos

ll. ORGANIZACIóN DEL PROCESO ELECTORAL. Por su porte, el ortículo 't,

pórrofo ó, del Reglomenlo de Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol,

estoblece que corresponde ol lnstitulo 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 ETECTORALES, OPIE. Que el dispositivo ó9 del Código Locol,

estoblece que el instituto morelense ejerceró sus funciones en todo lo

entidod, integróndose odemós de los siguientes órgonos electorcles.

l. El Consejo EstotolElectorol;

ll. Los Comisiones Ejeculivos Permonentes y Temporoles;

lll. Los Consejos Distritoles Electoroles;

AcuERDo tMpEpAc/cEE/271/2020 euE pRESENTA n s¡cner¡nín EJEcuTrvA DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóru cruonoANA y euE EMANA DE LA comrsróru e.lecunvn
pERM.ANENTE DE AsuNTos runíorcos, MEDTANTE Er cuAr sE DEsEcHA Er MEcANrsMo o¡ n¡vrsróN

rDENTIFrcADo coN r.A ctAvE A|.FANutnÉnrce rMpEpAc/MEc -REv /006/2020. rNTERpuEsTo poR LA cTUDADANA

IAURA VETEZ BELTO, EN CONTRA DE tOS RESUTTADOS DE LA ETAPA DE VATORACION CURRICULAR DEt PROCESO

DE REGrsTRo, srt¡cctót¡ v orsrct'¡¡ctóN DE coNsEJERos o coNsEJERAs y sEcRETARtos o sEcRETARIAS DE

tOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPAI.ES ETECTORAI.ES PARA Et PROCESO EIECTORAL ORDINARIO 2O2O -2021.

Página 6 de 28



CONSEJO
ESTATAI

ELECTORAL

AC U ERDO IMP EPAC / CEE /27 1 / 2O2O
a

Impepa
Ins{i¡to ilor?þ¡¡Ê
de Prúco$og El€Glorde¡
y Prrilcþ.dûr Clodrdrn

lV. Los Consejos Municipoles Electoroles;

V. Los Mesos Direciivos de Cosillo, y

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

tv. MÁxlmo óRGANO DE DtREcclótt DEL OPLE. Que los ortículos I I ó

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

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

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles: y 71 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos:

estoblecen que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudcdono gozoró de outonomío en su funcionomiento e

independencio en sus decisiones y contoró con un órgono de dirección

superior y deliberoción denominodo Consejo Estotol Electorol integrodo

por un Consejero Presidente y seis Consejeros Electoroles con

derecho o yoz y voto; por un Secretorio Ejecutivo Y un

representonte por codo portido político con registro o coolición que

concurrirón o los sesiones sólo con derecho o Yoz siendo

responsoble de vigilor el cumplimento de los disposiciones

constitucionoles y legoles en moterio electorol.

V. FACULTADES DEL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL. Que eI ortícu|O 78,

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

Electoroles poro el Estodo de Morelos estoblece los otribuciones del

Consejo Estotol Flectorol respecto de llevcr o cobo lo preporcción,

desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles; fijondo poro lol

efecto los políticos del lnstituto Morelense de procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono y creor los comisiones ejeculivos permonentes

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

sus otribuciones poro el pleno desonollo de sus otribuciones; osí como,

dictor todos los resoluciones o determinociones que seon necesorios

AcuERDo tMpEpAc/cEE/271/2020 euE nRESENTA tA sEcRETAnír ¡¡ecunvA DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpAcrót¡ cruonoANA y euE EMANA DE tA comtslóru ¡.¡rcunvt
pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníolcos, MEDTANTE Er cuAL sE DESEcHA Et MEcANtsMo or n¡vlstótt

tDENTIflcADo coN tA crAVE AttANu¡nÉnlc¡ rMpEpAc/MEc -REv /006/2020, tNTERpUESTo PoR tA cluDADA

TAURA VETEZ BELTO, EN CONTRA DE tOS RESUTTADOS DE LA ETAPA DE VATORACION CURRICUTAR DEt PROCESO

DE REctsTRo, s¡lrcclót¡ v orsrot¡¡cróN DE coNsEJERos o coNSEJERAS y sEcRETARtos o SEcRETARIAS DE

LOS CONSEJOS D¡STRITATES O MUNICIPALES ELECTORAI.ES PARA EL PROCESO EI.ECTORAT ORDINARIO 2O2O -2021.
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poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el ómbito de su

compefencio.

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 Estotol Electorol, pora

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

órgonos técnicos del nslituto Morelense, de ocuerdo o lo

endodo

que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que

nsejo Eslotol, son los siguientes

Jurídicos;

y Portidos Políticos;

ción ElecToroly Educoción Cívico;

y Finonciomiento;

Ciudodono;

ol Servicio Profesionol Electorol Nocìonol;

Medios de Comunicoción; y

de lo lguoldod de Género y No Discriminoción en

rmpe

Es doblê

AC U ERDO TMPEPAC / CEE /27 1 /2020

, que los Comisiones Ejecutivos Permonentes y

únicomenie por tres Consejeros Electoroles

p,nEsENTA r.r s¡cn¡r¡nír EJEcuTrvA DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE

cIUDADANA y euE EMANA DE rA comlsrót¡ r.¡¡cunv¡
MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA Et MEcANrsMo oe n¡vrsróru

IMPEPAC/MEC -REV / 006 /2020, |NTERPU ESTO POR rA CrU DADA NA

ADOS DE tA ETAPA DE VATORACION CURRICUIAR DET PROCESO

CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECREIARIOS O SECRETARIAS DE

ETECTORA LES PARA EI. PROC ESO ETECTORAI ORDINARIO 2O2O - 202 I
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VII. ATRIBUCIONES DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURíDICOS.

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son

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

t.

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

demós disposiciones de orden regulotorio del lnstiluto Morelense y

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

Estotol;

ll. Dor lo osesorío legol en osunlos de su compefencio, que le seo requerido

por los Órgonos del lnstituto Morelense;

lll. Conocer y dictomincr los onteproyectos de reformos o odiciones o lo

legisloción en moterio eleclorol en el Eslodo, que seon delconocimiento del

lnstituto Morelense;

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

lo odecuodo tromitoción de los medios de impugnoción que seon

presentodos onle el lnsiituto, en contro de los dictómenes, ocuerdos y

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

Esiotol;

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

ocupor corgos denlro del lnsiituto Morelense;

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

internos y demós normotividod que seo necesorio poro el buen

funcionomiento del lnstiiuio Morelense;

Vlll. Atender 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 convocolorios públicos que lengo que

expedir el lnstituto Morelense;

AcuERDo lMpEpAc/cEE/27r/2020 euE IRESENTA n secn¡mnía EJEcuTtvA DEt tNsTttuTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActótt cruonoANA y euE EMANA DE tA comtstóN EJEcuTtvA

pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníolcos, MEDTANTE Er cuAL sE DESEcHA EL MEcANtsMo or n¡vlstótt

lDENlFtcADo coN tA ctAVE AIFANur*Énrcn rMpEpAc/MEc -REv/006/2020, rNTERpuEsTo poR tA ctuDADANA

TAURA VETEZ BETIO, EN CONTRA DE tOS RESUTTADOS DE tA ETAPA DE VATORACION CURRICULAR DEt PROCESO

DE REGtsTRo, sn¡cctór'¡ v orstennclóN DE coNsEJERos o coNSEJERAS y sECRETARtos o SEcRETARIAS DE

LOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPALES ETECTORATES PARA EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2O2O -2021.
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X. Atender y eloboror los proyectos de ocuerdo en los que se dé respuesto

o los consullos formulodos por los portidos políticos, condidotos y condidolos

independientes, respecto de los osuntos de lo competencio del Consejo

Eslotol, y someierlos olonólisis, discusión y oproboción en su coso del órgono

superior de dirección, y

Yl Álanr{ar lnc n¡ncr rllnc raaliznr',lnc racnan{n n ln ¡nli¡¡¡iÁn âal ¡/^ÁÀinn nr ra

cô^n ^rôcônlnÀac nl lnc{i{r r}n Àrinralanca ^ fin Àa fnrmar ¡ri{arinc Àa

interoretoción v en su coso oplicoción leool.

VIII. COMISIóN DE ASUNTOS JURIDICOS, ATRIBUCIONES DE LA PRESIDENCIA

Y SITUACIóN ACTUAL Que de conformidod con lo dispuesto por el ortículo

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

Estodo de Morelos, los comisiones ejecutivos permonentes y temporoles,

por conducto de su Presidente cuenton poro el cumplimiento de sus

con los otribuciones genéricos siguienies: Reolizor informes y

relocionodos con el ómbito de su competencio; Y Los demós

de este Código, de los disposiciones reglomentorios, de los

ocu nsejo Estotol y de os demós disposiciones oplicobles, que

les tibles conforme o sus objetivos, poro su mejor desorro lo,

oiendiendo o lo noturolezo de su función, entre otros

En tonto que el numerolBB Ter, del mismo cuerpo normotivo, entroño que

el Consejero Presidente de codo comisión, cuento con otribuciones,

entre los cuoles destoco: Presidir los sesiones odoptondo los medidos que

estime necesorios poro el odecuodo desorrollo; Emitir los convocotorios

o ses¡ones y reuniones de trobojo, conjuntomente con el Secrelorio

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/271/2020 euÊ pRESENTA n s¡cnrrrnía EJEcuTrvA DEr rNsTrTuTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruoeoANA y euE EMANA DE tA coMrsrótt ¡¡¡cunve
pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE EL cuAL sE DESEcHA EL MEcANrsMo or n¡vrsrór.¡

rDENIFrcADo coN r.A crAVE AIFANumÉntce rMpEpAc/MEc -REv /006/2020, rNTERpuEsTo poR rA ctUDADANA

IAURA VEIEZ BEILO, EN CONTR,A DE tOS RESUI.TADOS DE TA ETAPA DE VATORACION CURRICUTAR DET PROCESO

DE REGtsTRo, setrccróN v oestoHacróN DE coNsEJERos o coNsEJERAS y sEcRETARros o SECRETARTAS DE

LOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES EIECTORATES PARA ET PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2O2O-2021.
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Aiento 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 Ejecuiivo de

Asuntos Jurídicos desde el dío cotorce de noviembre del dos mil

diecinuevel, concluyo su encorgo como miembro del Consejo Estotol

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

integronie de los Comisiones que ouxilion ol Consejo Estolol, pero de

monero especicl y por interesor en el presente osunto, dejo de ser

presidento de lo Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, quedondo en

consecuencio dicho comisión océfolo desde el treinto de septiembre,

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

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

de los comisiones ejecutivos de esle orgonismo pÚblico locol,

determinondo en lo porte que intereso que:

. Por [o 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 ociubre del oño dos mil

veintitrés.

t...1

1 Aprobación del acuerdo IMPEPAC/CEE 1734120!9
AcuERDo tMpEpAc/cEE/27i/2020 euE eRESENTA n s¡cnet¡nín EJEcuTrvA DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlcrpActótt cruoeoANA y euE EMANA DE tA comtslóru el¡curlvt
pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníolcos, MEDTANTE EL cuAt sE DESECHA EL MEcANtsMo or nevlstót¡

tDENT|HcADo coN tA ctAVE AIFANU¡nÉntc¡ tMpEpAc/MEc -REv/006/2020, INTERpUESTo poR tA ctuDADANA

NUNA VETTZ BELTO, EN CONTRA DE tOS RESUTTADOS DE tA ETAPA DE VATORACION CURRICUTAR DEt PROCESO

DE REGtsTRo, s¡trcctóH v oeslcrunclóN DE coNsEJERos o coNsÊJERAS y sEcRErARtos o SECRETARIAS DE

IOS CONSEJOS DISTRITAIES O MUNICIPAI.ES ETECTORATES PARA Et PROCESO EIECTORAI ORDINARIO 2O2O -2021.

Mtro. lsobel Guodorromo

BusÌomonte

Mtro. lsobel Guodorromo

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

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

lo integroción de lo Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos inicio su

vigencio.

lX. MECANISMO DE REVISIóN. to clóusulo oÉClmO SEGUNDA de lo

Convocotorio público dirigido a los ciudodonos y los ciudodonos

morelenses inleresodos en poriicipor en el proceso de selección y

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

Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles que se instolorón poro

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

t...1

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

etopo, o de los resultodos finoles. Poro lo onterìor, dicho solicilud deberó

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

de colificociones de lo elopo correspondiente, presentondo ol

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

en Cuernovoco Morelos, un escrì'to dirigido ol Secretorio Ejecutivo del

IMPEPAC con ofención ol Direclor Ejecuiivo de Orgonizoción y Portidos

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

promovenTe. Solo se doró trómiTe o los escrìfos presentodos en tiempo y

formo y que cöntengon los siguientes doios:

. Nombre y número de FOLIO del ospironte inconforme;

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

cree fue comelido el octo;

o Documenfos o orgumentos que pudieron ser de corócter probotorio de

su dicho; e

. lr dirigido ol Secretorio Ejecutivo del lnstiluto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en olención ol Director Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/271/2020 euE pRESENTA rA SEcRETAní¡ ¡l¡cuttvA DEt tNsTrruTo MoRELENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóH cruoroANA y euE EMANA DE tA comts¡óH ¡.,1¡cunve
pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Er cuAr sE DEsEcHA EL MEcANrsMo oe nevts¡óru

rDENTIFrcADo coN tA cLAVE AIFANutnÉn¡cr rMpEpAc/MEc -REv /006/2020, rNTERpuEsTo poR tA cTUDADANA

TAURA VEIEZ BELTO, EN CONTRA DE TOS RESUTTADOS DE TA ETAPA DE VATORACION CURRICUTAR DEt PROCESO

DE REcrsTRo, s¡lrccróH v o¡sreHrcróN DE coNsEJERos o coNsEJERAS y sEcRETARros o sEcRETARTAS DE

I.OS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES ETECTORATES PARA EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2O2O -2021.
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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 Secretorío Ejecutivo lo

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

coso, formule los proyectos de resolución correspondientes los cuoles

someteró ol onólisis de lo Comisión Ejeculivo Permonente de Asuntos

Jurídicos quien medionte diclomen resolveró lo perTinente dentro de los

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

lo colíficoción sometido o revisión.

I

Por su porte, el copítulo 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

cont¡nuoción se detollo:

t...t

Artículo 43.- Los y los ospirontes podrón solicitor ol lnslituto lo revisión de los

resultodos obtenidos en los etopos del procedimiento poro lo integroción de

los consejos distriloles y municipoles, medionte el meconismo de revisión

previsto en êl presente copítulo. dentro del plozo de tres díos, o porlir de lo

publicoción dellistodo de colificociones de lo etopo correspondiente.

Artículo 44.- Lo solicilud deberó ser presentodo por escrilo con firmo

outógrofo, indicondo el nombre de lo persono ospironte, domicilio,leléfono

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

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

Ejecutivo dellnstiluto, con otención o lo Dirección Ejecuiivo de Orgonizoción

ACUERDO IMPEPAC/CEE/271/2020 QUE PRESENTA tA SECRETAR|A EJECUTIVA DEt INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcrót¡ ctuo¡oANA y euE EMANA DE tA comtstóN EJEcuTtvA

pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníotcos, MEDTANTE Er cuAt sE DESECHA Et MEcANrsMo or n¡v¡sló¡l

tDENTlFtcADo coN [A cIAVE AttANumÉntce rMpEpAc/MEc -REv/006/2020, rNrERpuEsTo poR tA ctuDADANA

IAURA VETEZ BETTO, EN CONTRA DE tOS RESULTADOS DE tA ETAPA DE VALORACION CURRICULAR DET PROCESO

DE REGtsTRo, s¡lrcctóru v o¡slenncróN DE coNsEJERos o coNSEJERAS y sEcRETARros o SEcRETARIAS DE

LOS CONSEJOS DISTRITAIES O MUNICIPATES ELECTORATES PARA ET PROCESO EIECIORAt ORDINARIO 2O2O -2021.
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y Portidos Políticos, en el formoto oprobodo poro tol efecto

Lo solicitud odemós deberó reunir los requisitos siguientes:

o) Nombre y número de FOLIO delospironte inconforme;

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

cree fue cometido el octo;

c) Documentos o orgumentos que pudieron ser de corócter proboiorio de

su dicho;

Artículo 45.- Recibido lo solicitud el Secretorio Ejecutivo, revisoró que el

escrito de solicitud de revisión cumplo con los requisilos previslos en los

ortículos que onteceden, odmiiiéndolo o desechóndolo según seo el coso.

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

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

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

no ospironte interpondró onte lo SecreTorío Ejecutivo del lnstitulo,

por escrito, señolondo domicilio poro recibir notificociones,

el objelo y orgumentos que justifiquen lo necesidod de reolizor

lo de resultodos y los pruebos documentoles que considere

pertinentes.

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

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

ll. Admitido lo solitud de revisión se turnoró de monero inmedioto o lo
Dirección Jurídico del lnstiluto, quien volororón los documentoles que hoyo

presenïodo 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.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/27l/2020 euE pRESENTA rA sEcRETrnín e.¡ecunvA DEr rNsTrTUTo MoRELENSE DE

pRocrsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruoaoANA y euE EMANA DE tA comtsrótt E¡¡cunvn
pERMANENTE DE AsuNTos JURíDrcos, MEDTANTE Er cuAL sE DEsEcHA EL MEcANrsMo o¡ nrvrsrór'¡

IDENTIFICADO CON LA CLAVE ATFANUMÉRlcA IMPEPAC/MEC .RÊV /006/2020, INTERPUESTO POR TA CIUDADANA

TAURA VETEZ BEI.LO, EN CONTRA DE LOS RESUTTADOS DE LA ETAPA DE VALORACION CURRICULAR DEt PROCESO

DE REGISTRO. SEIECCIóN Y DESIGNACIóN DE CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS DE

TOS CONSEJOS DISTRITALES O MUNICIPAIES ETECTORATES PARA Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO 2O2O -2021.

ACUERDO TMPEPAC / CEE/27 1 /2020a

Impepac
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escritos de revisión podrón declororse:
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lll. Los pruebos documentoles se tendrón por no ofrecidos, si no se

ocompoñon ol escrito 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.

V.- Lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos de este lnstiiulo,

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

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

Electorol poro que resuelvo en definitivo como móximo órgono de

y deliberoción del lnstiiuto

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

del exomen de conocimienfos en lo que hoce o su pertinencio e

emborgo, poro los cosos en que se soliciten meconismos de

los resultodos de los exómenes, lo DEOyPP solicitoró o lo USTI lo

del exomen o efecto de verificor lo correcto colificoción.

/2a20 eul pRESENTA n srcnrtanín EJEcunvA DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE

plnnctprcróN cTUDADANA y euE EMANA DE tA comIslóru ¡.¡ecunva

rERMANENIE ÞE AsuNTos JURíDtcos, MEDTANTE Er cuAr sE DEsEcHA Et MEcANtsMo DE REVtstóN

tDENTIFtcADo coN [A cLAVE AIrANuMÉRrcA rMpEpAc/MEc -REv /006/2020, rNTERpuEsTo poR tA cTUDADANA

IAU.RA VETEZ BEIIO, EN CONTRA DE I.OS RESUTIADOS DE tA ETAPA DE VAIORACION CURRICUTAR DEt PROCESO

DE I.óN or coNsEJERos o CONSEJERAS Y SECREÍARIOS O SECRETARIAS DE

EIECTORATES PARA Et PROCESO EIECTORAL ORDINARIO2O2O -2021.

en los presentes

seo presentodo fuero del

tengo

poro tolefecto.

por objeto

de evoluoción

oprobodos

Electorsl.

por el

Cuondo el solicitonte desisto de su

solicitud.

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

presenlen serón de corócter definilivo, y serón publicodos en lo pógino web

del lnsliluto osí como en Ios eslrodos del lnslituto, siendo compleio

responsobilidod del promovente consultor dìcho resolución.

t...1

x. LEG|T|MAC|óN Y PERSONERíA. El presente MECANTSMO DE REV|S|óN

fue interpuesto por lo ciudodono LAURA VELEZ BELIO, port¡ciponte en el

proceso de regisiro, selección y designoción de Consejeros o Consejeros

y Secretorios o Secretorios de los Consejos Distritoles o Municipoles

Electoroles poro el proceso electorol ordinorio 2020 - 202,l, identificodo

con número de folio F1202000691, 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

nÉCtUn SEGUNDA de lo Convocotorio público dirigido o los ciudodonos

y los ciudodonos morelenses interesodos en pcrficipor 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 registro, selección y

designoción de Consejeros o Consejeros y Secretorios o Secretorios de los

Consejos Disïritoles o Municipoles Electoroles pora el proceso electorol

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

43 del mismo lineomiento, señolo que "Los y /os ospironfes podron solicífor

ol Instttuto /o revisión de /os resu/fodos obtenidos en /os efopos de/

procedimienfo poro lo integración de /os consejos disfrifo/es y

AcuERDo tMpEpAc/cEE/271/zo2o euE pRESENTA n srcnrrnnír EJEcunvA DEr tNsTtTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpActóru cruoaoANA y euE EMANA DE LA comrsrór.¡ ¡.1¡cunvr
pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE EL cuAr. sE DEsEcHA Er MEcANrsMo o¡ n¡vrsrór'r

tDENT|FtcADo coN tA cIAVE At FANutnÉntcn rmpEpAc/MEc -REv /006/2020, tNTERpuEsTo poR LA ctUDADANA

TAURA VETEZ BETIO, EN CONTRA DE TOS RESUTTADOS DE tA ETAPA DE VALORACION CURRICUTAR DEt PROCESO

DE REGrsTRo. s¡r.¡ccróN v orsrenrcróN DE coNsEJERos o coNsEJERAs y sEcRETARros o SEcRETARTAs DE

tOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES EI.ECTORATES PARA ET PROCESO ELECTORAI. ORDINARIO 2O2O-2021.
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mun¡c¡poles, medionfe e/ meconismo de revisión previsfo en e/ presenfe

capítulo, dentro del plazo de ires díos. q porlir de Iq publicqción del

lisfqdo de colificociones de lq efqpo correspondienfe".

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:

lmprocedenles

. Cuondo tengo por objeto modificor los criterios de

evoluoción estoblecidos en los presentes Lineomientos

oprobodos por el Consejo Estotol Electorol.

. Cuondo seo presenfodo f uero del plozo esfob/ecido poro fol

efecfo.

Sobreseído

. Cuondo el solicitonte desisto de su solicitud.

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

elopo de evoluocíón 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 *202ì, fueron publicqdos por esle orqqnismo público locql

el dío siete de oclubre del dos mil veinle en lo pógino de internet

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

lineomientos multiciiodos, se tiene que el plozo de fres díos poro

promover el Meconismo de Revisión comenzó q compulorse o porlir del

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

siendo entonces exlemporóneo su solicilud ol hoberse presentodo hqslo

el dío once de octubre del ocluol, lronscurriendo en exceso el plozo

AcuERDo rMpEpAc/cEE/271/2020 euE pRESENTA rA sEcRETAnía u¡cuttvA DEL rNsTrTUro MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoroANA y euE EMANA DE rA comIsró¡¡ ¡¡rcunv¡
PERMANENTE DE AsuNTos luníorcos, MEDTANTE Er cuAr sE DEsECHA Et MEcANrsMo o¡ nrvtsró¡¡

rDENTIFrcADo coN tA cIAVE AttANutnÉnrcn rMpEpAc/MEc -REv /006/2020, rNrERpuEsTo poR tA cTUDADANA

TAURA VETEZ BEttO, EN CONTRA DE tOS RESUTTADOS DE tA ETAPA DE VAIORACION CURRICUTAR DEt PROCESO

DE REGtsTRo, s¡lecctót¡ y o¡slcrueclóN DE coNsEJERos o coNSEJERAS y sECRETARtos o SEcRETARTAS DE

I.OS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPAI.ES ELECTORAI.ES PARA Et PROCESO ELECTORAI ORDINARIO 2O2O -2021.
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señqlqdo pqro ello, ocluolizóndose de este modo lo cousol de

improcedencio contenidq en el qrtículo 48 de 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 .

Lo onterior puede ejemplificorse de lo monero siguiente

No obstonte lo onterior, en nodo obonon los monifestociones reolizodos

por lo promovenie en el sentido de que se enferó de los resultodos hosto

el dío ocho de octubre del dos mil veinte, puesto que lo cousol de

improcedencio se octuolizo tombién en esfe supuesto, todo vez que oún

y cuondo fuesen publicodos los resultodos el dío ocho del presente mes

y oño, o en su coso el lineomiento señoloro que el plozo comenzorío o

computorse o portir de que tuviese conocimiento (situociones que no son

AcUERÞo rMpEpAc/cEE/27'r/2020 euE pRESENTA rA SEcRETAnín elecurvA DÊL rNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡óH cruoaoANA y euE EMANA DE rA comrsróH ¡¡rcunvr
pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníotcos, MEDTANTE Er cuAr sE DESEcHA EL MEcANrsMo oe nrvts¡ót¡

rDENTIFtcADo coN tA ctAVE AIFANU¡nÉn¡c¡ rMpEpAc/MEc -REv/006/2020, rNTERpuEsTo poR tA cTUDADANA

TAURA VELEZ BEttO, EN CONTRA DE tOS RESUTTADOS DE LA ETAPA DE VATORACION CURRICULAR DEt PROCESO

DE REcrsTRo, snecctóH v o¡sren¡ctóN DE coNsEJERos o coNSEJERAs y sEcRETARros o SEcRETARTAS DE

tOS CONSÊJOS DISTRITATES O MUNICIPAI.ËS ETECTORALES PARA Et PROCESO EIECTORAt ORDINARIO 2O2O -2021.
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osí), el plozo poro interponer el Meconismo de Revisión concluirío el dío

diez de octubre, sin emborgo el escriio fue presentodo el dío once de

octubre ombos del oño que tronscurre, por lo que en esos rozones y

justificcciones, por lo que se concluye que el presente meconismo de

revisión no fue presentodo con lo debido oporlunidod.

X¡|. DESISTIMIENTO DEL MECANISMO DE REVISION. Concolenodo con lo

onterior, no poso por desopercibido poro esto Autoridod Administroiivo

Electorol, que con fecho quince de octubre del octuol siendo los

dieciocho horos con treinto minutos lo ciudodono LAURA VELEZ BELLO se

desiste por comporecencio del presente Meconismo de Revisión,

medionte el cuol monifiesto que en ese octo se desiste del Meconismo

de Revisión lntentodo, medionte el oficio sin número, presentcdo onte

el este Orgonismo Público Locol, el dío once de octubre de lo

presento onuolidod, lo onterior por osí convenir o los intereses de lo

promovente, solicitondo en este octo se dé por concluido el

procedimiento.

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

de lo promovente, se solvoguordor sus derechos, y se cumplen con los

principios de Certezo y Seguridod Jurídico, luego entonces poro que

dicho desistimiento surtiero efectos, puede odvertirse que se llevó o cobo

lo rolificoción del mismo, rozón por lo cuol permite tener lo certezo de lo

voluntod de renuncior ol Meconismo lnlentodo.

En ese entendido lo certezo en lo voluntod del quien promueve, troe

consigo que esto outoridod ol momento de resolver puedo emitir un

pronunciomiento en estricto opego o lo legolidod, certezo y seguridod

jurídico.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/271/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos E[EcToRAtEs y pARTtctpAcróH ctuoeoANA y euE EMANA DE tA comlsló¡l ¡.¡rcunv¡

PERMANENTE DE AsuNros ¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA Et MEcANtsMo oe nrvtslóH

tDENTIFtcADo coN tA cIAVE AttANumÉnlcn MpEpAc/MEc -REv /006/2020, rNTERpuEsTo poR tA ctUDADANA

LAURA VETEZ BEITO. EN CONIRA DE tOS RESUTTADOS DE tA ETAPA DE VATORACION CURRICUTAR DEt PROCESO

DE REGtsTRo, srtrcclóN y oeslct¡lclóN DE coNsEJERos o coNSEJERAS y sEcRETARtos o SECRETARIAS DE

IOS CONSEJOS DISTRITAI.ES O MUNICIPAI.ES ETECTORALES PARA ET PROCESO ETECTORAI ORDINARIO 2O2O -2021.
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Lo onlerior se robustece con el criterio orientodor oplicoble ol presente

osunto, "MUTATIS-MUTANDIS" combiondo lo que se iengo que ccmbicr,

el criterio Jurisprudenciol emitido por lc Solo de nuestro Móximo Tribunol.

INCONFO RMIDAD. TRÁMITE Y EFECTOS JURíDICOS EN EL

DES'SIIM'ENTO DE DICHO RECURSO.

E/ desisfimiento es un octo proceso/ mediante el cualse monilFiesfo

el propósifo de abandonar una instancio o de no confirmar el

ejercicio de uno occión, lo reclomacion de un derecho o lo
reolizoción de cuolquier otro trómife de un procedimiento intctodo.

Fn el coso de/ recurso de inconformidod previsfo en /os ortículos

201 o 203 de Io Ley de Amporo, publicada en el Diario Oficiol de

Ia Federoción el 2 de obrit de 2013, to propia ley no contemplo

explícitomente oquella tnstitucion jurídica; sin emborgo, en

términos del ortículo 2o. de dicho ordenomiento, a falto de

disposición expreso se op/icoró supletoriamente elCódigo Federol

de Procedimienfos Civi/es y, en su defecfo, /os principtosgenero/es

de/ derecho. Por tonto, poro framitar un desisfimiento de/ recurso

de incon formidad es neceso rio ocudir o esfe último ordenomienfo

Iegol, de'cuyos ortículos 373, frocción ll, y 378, se odvierte que Ia

secuelo de/ desistimiento es /o onuloción de fodos /os ocfos

procesoles verificodos y sus consecuencios, entendiéndose como

no prese ntoda lo demondo respe cttvo, /o que en lo especie do

lugor, como efecfo jurídico, a gue se enfiendo como no

reclomodo e/ ocuerdo ímpugnado de que se troto y, en

consecuencio, que odquiero fírmezo legat.

rl

ACUERDO IMPEPAC/CEE/271/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEt INSTITUTO MORETENSE DÊ

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón cruonoANA y euE EMANA DE rA comrsró¡r r.lecunva
pERMANENTE DE AsuNros ¡uníorcos, MEDTANTE Er cuAr. sE DEsEcHA Er MEcANrsMo o¡ n¡vrsrón

rDENTrFrcADo coN tA crAVE AIFANumÉntce rMpEpAc/MEc -REv /006/2020, rNTERpuEsTo poR rA ctuDADANA

TAURA VETEZ BEttO, EN CONTRA DÊ tOS RESUTTADOS DE LA ETAPA DE VALORACION CURRICUTAR DEt PROCESO

DE REGrsTRo, selecctót,¡ v o¡srcr.nc¡óN DE coNSEJERos o coNsEJERAS y sEcRETARros o sEcRETARTAS DE

IOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPAI.ES ETECTORATES PARA Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO 2O2O -2021.
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En ese sentido, ol hober presenlodo el Meconismo de Revisión el dío I I

de octubre del octuol, este presenlodo fuero del término estoblecido

siendo extemporóneo lo presentoción del mismo, osimismo medionte

comporecencio de fecho l5 de ocfubre del octuol, renuncio o los

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

derecho que constituyó el fundomento de su pretensión.

Lo onferior onte lc presencio de esto Autoridod, generóndose lo

constoncio correspondiente, el cuol dicho seo de poso obro en outos.

En ese tenor, ol hoberse presentodo el Meconismo de Revisión fuero del

término estoblecido en los Lineomientos, ounodo de hoberse desistido

esto outoridod odministrotivo electorol, ol constotor y osegurorse de lo

voluntod de lo promovente, se odvierte que el Meconismo de Revisión

intentodo, ho quedodo sin moterio, por lo cucl o ningún fin próctico

conducirío rêolizor el estudio en torno ol fondo del osunto en cuestión,

dodo que como se determinó, lo promovente presento el MECANISMO

DE REVISION fuero del plozo de tres díos, o portir de lo publicoción del

listodo de colificociones de lo etopo correspondienie, que prevé el

ortículo 4ó de los referidos Lineomientos, por lo que concotenodo con el

oróbigo 48 se declorc improcedenfe c ro del

alozo esto I'rfecic/o noro tol por lo tonto resulto innecesorio

exominor los pretensiones del meconismo presentodo.

Por lo que, tomondo como referencio poro el trómite procesol que debe

dorse ol Meconismo de Revisión se sirve de opoyo el siguiente criterio

emitido por lo Solo Superior en lo Jurisprudencio 3412002 emitido con el

rubro, que o lo letro dice

ACUERDO |MPEPAC/CEE/271/2020 QUE PRESENTA rA SECRETARiA EJECUTTVA DEL INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpActóru ctuo¡oANA y euE EMANA DE tA comlstón ¡¡ecurlvl
pERMANENTE DË AsuNTos ¡uníolcos, MEDTANTE Et cuAL sE DEsEcHA Et MEcANtsMo oe nrvlslót¡

tDENTIFtcADo coN tA crAVE AIFANutnÉnrcr rMpEpAc/MEc -REv /006/2020, tNrERpuEsTo poR tA ctuDADANA

TAURA VEIEZ BETLO, EN CONTRA DE tOS RESULTADOS DE TA ETAPA DE VATORACION CURRICUTAR DET PROCESO

DE REGtsTRo, setecclót¡ y oesterutclóN DE coNsEJERos o coNSEJERAS y sEcRETARtos o SECRETARIAS DE

LOS CONSEJOS DISTRITAIES O MUNICIPALES ETECTORATES PARA Et PROCESO ELECTORAI. ORDINARIO 2O2O -2021.
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Jurisprudencio 34 / 2002

IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL

PROCED'M'ENTO ACTUALIZA LA CAUSA¿ RESPECIIYA.. EI

ortículo I I , aporfodo I , rnciso b), de /o Ley General del

Sisfemo de Medios lmpugnocion en Mateno Electorol,

confiene implícito uno couso de ímprocedencio de /os

medios de impugnocion e/ecforo/es, gue se actuolizo

cuondo uno de e//os queda totolmenfe sin moterio. EIortículo

esfob/ece gue procede e/ sobreseimiento cuando la
outoridod responsob/e dei acto o reso/ución impugnodo lo

modifique o revoque de tal manera que quede totolmente

sin moterio e/ medio de impugnoción resp ectivo, onfes de

e/emenfos: o) que lo outoridad responsob/e del acto o

resolución tmpugnodo Io modifique o revoque, y b) que tol

decisión deie totolmenfe sin materio eljuicio o recurso, onfes

de que se dicte reso/ución o senfe ncia. Sin embo rgo, soto et

segundo elemenlo es deferminante y definitorío, ya que e/

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

produce en reolidad Ia improcedencio rodica en gue quede

totolmente sin materia ei proceso, en tanto gue lo

revocación o modificacion es e/ insfrumento para llegor o tol

sifuoción . Ciertomente, e/ proceso jurisdicc ional confencioso

fiene por objeto reso/ver uno confroversio mediante uno

senfencio que emito un órgano imparciol e independienfe,

dotodo de jurisdicción, gue resu/fo vinculatorio poro /os

porfes. El presupuesto indispensoble poro todo proceso

AcuERDo tMpEpAc/cEE/271/2020 euE pRESENTA n secn¡renía EJEcuTrvA DEr rNsTtTUro MoRETENsE DE

pRocEsos EtÊcToRArEs y pARTrctpActó¡r cruoeoANA y euE EMANA DE rA coMls¡ór.¡ ¡.¡¡currvt
pERMANENTE DE AsuNTos luníotcos, MEDTANTE Er cuAt sE DEsEcHA Er MEcANtsMo o¡ n¡vlslóru

rDENTIFrcADo coN tA ctAvE AI.FANumÉn¡cn rMpEpAc/MEc -REv /006/2020, rNTERpuEsTo poR tA ctuDADANA

TAURA VETEZ BEttO, EN CONTRA DE tOS RESUITADOS DE LA ETAPA DE VAI.ORACION CURRICUTAR DET PROCESO

DE REGrsTRo. setecctót¡ v orsrct¡¡cróN DE coNsEJERos o coNsEJERAs y sEcRETARros o sEcRETARtAs DE

I.OS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES ETECTORATES PARA EL PROCESO ELECTORAt ORDINARIO 2O2O -2021.

\

Página 22de28



)t"

, -ã,

:n*".pact i

d6PæGÊlæ1oËls t
y Pãrücþælóñ Cl¡dådaË /

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAT

AC U ERDO IMPEPAC / CEE /27 1 / 2O2O

jurisdiccionol contencioso esló constituido por Io existencio y

subsisfencio de un litigio entre portes, que en lo definición de

Cornelutti es el conflicto de infereses colificodo por lo
pretensión de uno de los interesodos y lo resistencio del otro,

todo vez que esto oposición de intereses es lo que constituye

lo moterio del proceso Ál <ar trcí lrrc aar<arc ettanclrr r-ês.t

desooorece o se exfinoue el litioio. oor el suroimienfo de uno

solución autocomposifivo o r,orque deiq de exisfir Io
nralan<ìÁn rt la raciclan¡irt ltt at'tnlrrtwar<ìrt rrtta¿lo sin moferío

y por tonto ya no fiene obiefo alquno continuor con el

Þroced¡miento de insfruccÍón v prer,aración de lq senfencio

v el díctodo mismo de ésfo. qnfe lo cuol procede dqrlo por

r-etnrlttìr;lrt cÍn anfirct¡ rti îrtnrln da lr'rc ínfaracac lífÍrrÍrrcnc

cuondo eso

sifuoción se presenfo onfes de /o odmisión de /o demanda, o

de sobreseimienfo, si ocurre después. Como se ve, Ia rozón

de serde lo couso de improcedencio en comenfo se locolizo

precisornenfe en que al foltor lo moterio del proceso se

vuelve ocioso y completamenfe innecesorio su

contrnuoción. Ahora bien, ounque en /os juicios y recursos

gue en moter¡o electorol se s¡guen contro oclos de /os

outoridades conesp ondtentes, Io f ormo normaly ordinario de

que un proceso quede sin materia cons/sfe en lo

menc¡onodo por e/ legislador, gue es lo revocación o

modificoción deloclo impugnodo, esfo no implico gue seo

ésfe e/ único modo, de monero que cuondo se produzco el

m¡srno efecfo de dejar totalmenfe sin motena e/ proceso,

como producto de un medio distinto, tombién se ocfuolizo lo

couso de improcedencio en comenfo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/271/2020 QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA DEt INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡ót¡ cruoroANA y euE EMANA DË tA com¡stót¡ ¡¡rcunvl
pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníolcos, MEDTANTE Et cuAL sE DESEcHA EL MEcANtsMo o¡ nrvlslót¡

tDENTIFtcADo coN tA ctAVE ALFANUtnÉnlce rMpEpAc/MEc -REv /006/2020, rNrERpuEsTo poR tA ctuDADANA

IAURA VETEZ BEttO, EN CONTRA DE I.OS RESUI.TADOS DE TA ETAPA DE VAIORACION CURRICULAR DEL PROCESO

DE REGtsTRo, s¡lecclór.¡ y oeslcn¡clóN DE coNsEJERos o coNSEJERAS y SEcRETARtos o SEcRETARIAS DE

tOS CONSEJOS DISTRITAlES O MUNICIPATES ELECTORATES PARA Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2O2O -2021.
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El énfqsis es propio

Atento o lo onterior, se determino que existe uno imposibilidod de emitir

un pronunciomiento relocionodo con el fondo del presente osunto, en tol

virtud, LO PROCEDENTE ES DESECHARLO, sin emborgo no poso

desopercibido que o lo fecho dicho Meconismo no hobío sido objeto de

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

o desechomiento hosto en tonto se subsonoron omisiones por porte de

lo promovente, rozón por lo que con independencio de hoberse

conseguido o no los fines que se buscobon, se desecho el Meconismo de

Revisión intentodo por LAURA VELEZ BEILO.

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

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

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

Unidos Mexiconos; 23 frocción V, tercer pórrofo de lo
Polítíco del Estodo Libre y Soberono del Estodo de Morelos;

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

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos y los

Lineomientos:poro el proceso de selección y designoción de consejeros

(os) y secretorios (os) que integroron los consejos distritoles y

municipoles electoroles poro el proceso electorol loccl ordinorio

2020-2021, se emite el siguiente:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/271/2020 euE PRESENTA rA sEcRETrnír e.¡¡cunvA DEt rNSnTUro MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóN cluonoANA y euE EMANA DE LA coMlstótt ¡.t¡cunva
pERMANENTE DE AsuNros .¡uníorcos, MEDTANTE Er cuAr sE DESEcHA Er MEcANrsMo o¡ n¡vrsrón

tDENTIncADo coN tA ctAVE AIFANutnÉntcn rMpEpAc/MEc -REv /006/2020, rNTERpuEsTo poR LA ctuDADANA

TAURA VEI.EZ 8EITO, EN CONTRA DE tOS RESUTTADOS DE LA ETAPA DE VALORACION CURRICUTAR DEI PROCESO

DE REcrsTRo, setecc¡ótt y oesrcrurctóN DE coNsEJERos o coNsEJERAs y sEcRETARros o sEcRETARtAs DE

tOS CONSEJOS DISTRITAIES O MUNICIPATES ETECTORALES PARA ET PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2O2O -2021.

\'. 
\

Página 24 de28



t;,.fl ,

rmpepact
l¡srttuo lbælen* I 

:

dePæGEl*lords ,
yPãrt¡cþ€dóñClrdrdrm /

CONSEJO
ESTATAT

ETECTORAI

ACUERDO TMPEPAC / CEE/27 1 /2020

ACUERDO

PRIMERO. Esie Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presenie ocuerdo, en lérminos de lo porte considerotivo del mismo.

SEGUNDO. Se desecho el Meconismo de Revisión inlerpuesto por lo

ciudodono LAURA VELEZ BELLO, de conformidod con lo rozonodo en los

considerondos del presente ocuerdo.

TERCERO. Notifíquese el presenie ocuerdo o lo ciudodono LAURA VELEZ

BELLO.

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

Procesos Electoroles y Pcrticipoción Ciudodono, de conformidod con el

principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por Unonimidod de los consejeras y

ectorol, en sesión extroordinorio del

o Morelense de Procesos Elecforoles y

do el veintidós de noviembre de dos

con seis minutos, en lo ciudod de

tIC. JESÚS MURITLO

co RO ELECTORAL EN

FUNCIONES DE CONSEJERO

PRESIDENTE SECRET O EJECUTIVO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/271/2020 QUE PRESENTA I.A SECRETAR¡A EJECUTIVA DET INSTITUIO MORETENSE DE

pRocEsos EIECToRALES y pARTrcrpActótr cruonoANA y euE EMANA DE tA coMrsró¡r u¡cunvr
PERMANENTE DE AsuNros ¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAL sE DESECHA EL MEcANrsMo o¡ nrvlslótt

rDENT¡FrcADo coN tA crAVE AIFANumÉnrca rMpEpAc/MEc -REv/006/2020, rNTERpuEsTo poR [A ctuDADANA

IAURA VETEZ BEttO, EN CONTRA DE tOS RESUI.TADOS DE LA ETAPA DE VATORACION CURRICULAR DET PROCESO

DE REcrsTRo, srtrccrót¡ v o¡srctt¡ctóN DE coNsEJERos o coNsEJERAs y SECRETARros o SEcRETARTAS DE

I.OS CONSEJOS DISTRIIATES O MUNICIPATES ETECTORATES PARA ET PROCESO EIECTORAL ORDINARIO 2O2O -2021.
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REP.RES

CONSEJEROS ETECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAT

,MTRA AMERICA PRECIADO

.i ..., BAHENA
' ::.
;:::ìi.liil::::r;::.

".GONSEJERA EIECTORAL

tIC. JOSE ENR¡QUE PEREZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

LIC. MARíA DEL ROCíO CARRILLO
pÉn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAL

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ETIZABEÏH MARTINEZ GUTIERREZ

CONSEJERA EIECTORAI

ANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

PARTIDO

ACUÊRDO IMPEPAC/CEE/27112020 QUE PRESENTA tA SECRETARIA ÊJECUTIVA DEt INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y p.ARTrcrpAclér.¡ cruoroANA y euE EMANA DE rA com¡sró¡¡ e.¡rcunve
pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníolcos, MEDTANTE Et cuAr. sE DEsEcHA EL MEcANrsMo oe n¡vtsróru

IDENTIFICAEO CON LA CLAVE AIFANI'MERICA IMPEPAC/MEC.RÊV /006/2020, INTERPUESTO POR tA CIUDADANA

LAURA VEIEZ BELIO, EN CONTRA DE IOS RESUTTADOS DE LA ETAPA DE VATORACION CURRICUTAR DEt PROCESO

DE REcrsTRo, serecctót¡ v o¡srorurctóN DE coNsEJERos o coNsEJERAs y sEcRETARros o sEcRETARTAS DE

tOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES ETECTORATES PARA EL PROCESO EI.ECTORAI ORDINARIO 2O2O -2021.
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LIC. JOSE MIGUEL RIVERA

VELAZQUEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE

ECOLOGSTA DE MEXICO

LIC. LAURA ETVIRA JIMENEZ

SANCHEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

C. JOSE ANTONIO MONROY
MAÑON

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
BIENESTAR CIUDADANO

C. ARTURO ESTRADA IUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA TRABAJO Y UNIDAD POR

EL RESCATE DE MORELOS

AC U ERDO ¡MPEPAC / CEE /27 1 / 2O2O

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAT

C. JOSE ISAIAS POZAS

RICHARDS

REPRESENTANTE DEt

PARTI DO MOVIMIENTO ALTERNATIVA

soctAL

C. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA TRABAJO Y UNIDAD POR

EL RESCATE DE MORELOS

C. SATVADOR GREGORIO VAZQUEZ
GALVAN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

nnÁs nnÁs APoYo socrAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/271/2020 QUE PRESENIA tA SECRETARIA EJECUTIVA DET INSTITUTO MORETENSE DE

pRocesos EtEcToRAtEs y pA,RTrcrpAcróH cruoeoANA y euE EMANA DE tA comrsrór.r ¡lrcunvn
pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Er. cuAt sE DEsEcHA Et MEcANrsMo o¡ nrvrsróN

rDENT|FrcADo coN r.A ctAVE ArtANunnÉntcr rMpEpAc/MEc -REv /006/2020, rNrERpuEsTo poR tA cTUDADANA

TAURA VETEZ BEI.LO, EN CONTRA DE tOS RESUTTADOS DE tA ETAPA DE VATORACION CURRICUTAR DEt PROCESO

DE REcrsTRo, stt¡cctóru v orsrcN¡ctóN DE coNsEJERos o coNsEJERAS y sEcRETARros o SECRETARTAS DE

tOS CON:SEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES ETECTORALES PARA Et PROCESO EI.ECTORAT ORDINARIO 2O2O-2021.
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C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENOVACION POTITICA
MORELENSE

AC U ERDO rMP EPAC I CEE /27 1 / 2020

LIC. ALEJANDRO RONDIN

CRUZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. IUIS ALFONSO BRITO

ESCANDON
REPRESENTANTE DEL PARTI DO
FUERZA SOCIAL POR MÉXICO

CONSEJO
ESTATAT

EtECTORAt
hsüü¡bl5rckü
&Pf! ffiElccloaCa¡
yPltüwflg¡¡d.dm.

c, ADAN lrÄANUEt RIVERA
l': l.' NORIEGA

NËP,NTScnTANTE D E L PARTI Do
REDESISOC IALES P ROG RES ISTAS

AcuERDg ¡MpEpac/cEE/271/2020 euE pRÊSENTA n s¡cn¡rnnh EJEcuTrvA DEr rNsTrTuTo MoRETENSE DE

PROGESOS EIECÎONATES Y PART¡CIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE TA COMISION EJECUTIVA

PERMAII¡ENÍE DE ASUNTOS ¡UNíOICOS, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA Et MECANISMO OT N¡VISIóI'I
,\

TDENTIF|CAD9 CON LA CLAVE ALfANUMERTCA TMPEPAC/MEC -REV /006/2020, TNTERPUESTO POR rA CTUDADANA \
NUM VTTEZ BELIO, EN CONTRA DE tOS RESIJLTADOS DE tA EIAPA DE VATORACION CURRICUTAR DEt 

'*O'''O\
DE REGrsTRo, s¡l¡cclór.¡ y DEsrGNAcrór.¡ oe conseJERos o coNsEJERAs y sEcRETARros o sEcRETART¡s o¡ \ \
IOS CONSEJOS DISÌRITAI.ES O MUNICIPATES EIECTORAI.ES PARA EL PROCESO EIECTORAI ORDINARIO 2O2O -2021.
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