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ACUERDO IMPEPAC /CEE/272/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARíA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA EMANADO DE LA

COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE EL

CUAL SE DESECHA Et MECANISMO DE REVISIóN IDENTIFICADO CON LA

cLAVE ATFANUMÉnrcr rMpEpAc/MEc-REV /oo7 /2020, tNTERpuEsTo poR LA

CIUDADANA BRISS MAHALALELH ROJAS DE LA CRUZ, EN CONTRA DE LOS

REsULTADos DE LA ETApA DE vAroRacróN cuRRrcuLAR DEL pRocEso DE

REGrsTRo, sELEccróru v DEsrGNAclóru DE coNsEJERos o CoNSEJERAS Y

SECRETARIOS O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITALES O

MUNICIPALES ETECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO

2020 - 2021.

ANTECEDENTES

T. COMISIONES EJECUTIVAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELEcToRAtEs y pARTtctpAclótt ctUDADANA. El dieciocho de octubre de

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

Consejo Estotol Eleciorol cprobó Io conformoción integroción y vigencio

de los comisiones ejecutivcs, quedondo por cuonto o lo Comisión

Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, de lo siguiente monero:

Mtro. Xitloli GomezTerón

MIro. lsobel Guodorromo Busfomonle

Mtro. lxel Mendozo Arogón

Consejero integronte

Consejero integronte

Consejero Presidenlo

2. COMISIONES EJECUTIVAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. CON fCChO VEiNtidóS dE

diciembre del oño 20lB medionle ocuerdo IMPEPACICEEIAAT/2018, se

oprobó lo conformoción, integrcción y vigencio de los Comisiones

AcuERDo tMpEpAc/cEE /272/2o2o euE IRESENTA n srcn¡mní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt
DEr tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARlrcrp¡crót¡ CTUDADANA EMANADo DE tA
corulsló¡¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos.¡uníolcos, MEDIANTE Et cuAt sE DESEcHA Et MEcANtsMo
o¡ n¡vlslór.¡ tDENTtFtcADo coN tA crAVE ArFANuluÉnlca mpEpAc/MEc-REv/oo7/2020, tNTERpuEsTo PoR tA
CIUDADANA BRISS MAHAtAtEtH ROJAS DE tA CRUZ, EN CONTRA DE I.OS RESUTTADOS DE IA ETAPA DE

vnroneclóN cuRRtcutAR DEL pRocEso DE REGrsTRo, s¡r¡ccrór.¡ y DEsrGNAcróH or coNsEJERos o
CONSEJERAS Y SECREIARIOS O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES ETECTORAIES PARA

Et PROCESO EIECTORAt ORDTNARTO 2020 - 2021.
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Ejecutivos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono; quedondo integrodo lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Asuntos Jurídicos de lo mismo monero que en el ocuerdo

I MPEPAC / CEE / 07 O / 201 7 .

3. INTEGRACIóN DE COMIS¡óN 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 esle lnslituto

Estotol Electorol. Quedondo conformodo lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Asuntos Jurídicos de lo siguiente monero:

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Mtro. lsobel Guodorromo Buslomonte

Mtro. Xitloli GómezTerón

Consejero inlegronle

Consejero integronte

Consejero Presidento

4. CALENDARIO EtEcToRA[. El cuotro de septiembre del presenie oño, en

sesión del Consejo Estotol Electorol, fue probodo el ocuerdo

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

desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de

Morelos 2020-2021.

5. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estolol Electorol celebrodo

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

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

dispuesto por el ortículo ló0 del Código de lnsiituciones y Procedimientos

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

miembros del Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos de

lo entidod.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /272/2020 euE pRESENTA r.r s¡cneinnh EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARlrctptclóH CIUDADANA EMANADo DE tA
comlstót¡ EJEcuTtvA PERMANENTE DE AsuNTos runíotcos, MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA Et MEcANtsMo
oe n¡vlslót tDENTrFrcADo coN rA ctAVE AIFANumÉnrce rMpEpAc/MEc -REv/oo7/2020, tNTERpuEsTo poR tA
CIUDADANA BRISS MAHATATETH ROJAS DE tA CRUZ. EN CONTRA DE TOS RESUTTADOS DE tA ETAPA DE
vtlouclót¡ cuRRtcutAR DEt pRocEso DE REGrsTRo, sn¡ccrór.¡ y DEstcNAcló¡¡ oe coNsEJERos o
CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS DE TOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPAI.ES EIECTORATES PARA
Et PROCESO ELECTORAT ORDINAR|O 2020-202l.
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ó. LINEAMIENTOS Y CONVOCATORIA. En sesión extroordinorio del Pleno del

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

oproboron los LINEAMIENTOS Y CONVOCATORIA PARA EL REGISTRO,

SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE CONSEJEROS O CONSEJERAS Y

SECRETARIOS O SECRETARIAS DE LOS CONSEJOS DISTRITALES O

MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO

2o2o - 2021 .

7. ADECUACIóN DEL CATENDAR¡O ETECTORAL. El veintitrés de septiembre

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

ocuerdo IMPEPAC /CEE|205/2020, relotivo ol colendor¡o de octividodes o

desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de

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

IMPEPAC / CEE / 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. Xiiloli Gómez Terón,

en ese tenor, en lo mismo doto, el Consejo Generol del instituto nocionol

electorol, emitió el ocuerdo INE/CG29312020, 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. El dío primero de octubre de lo presente onuolidod,

en sesión solemne del Consejo Estotol Electorol de esie Orgonismo

Público Locol, rindieron protesto los Consejeros Elecforoles designodos

por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Medionte el ocuerdo

rNE/CG293/2020.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /272/2o2o euE IREsENTA n s¡cnrrnnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt
DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrprcrór.r CTUDADANA EMANADo DE tA
comlslór.¡ EJECUT¡vA pERMANENTE DE AsuNTos .luníolcos, MEDTANTE Er cuAt sE DESECHA Et MEcANlsMo
or nevlslót¡ tDENnFrcADo coN r.A ctAVE AIFANurnÉnrce MpEpAc/MEc -REv /oo7 /2020, tNTERpuEsto PoR tA
CIUDADANA BRISS MAHAI.AIETH ROJAS DE I.A CRUZ, EN CONTRA DE tOS RESUTTADOS DE tA ETAPA DE

vttomclóu cuRRtcurAR DEr. pRocEso DE REGrsrRo, s¡t¡ccróru y DEstcNAclót'¡ or coNsEJERos o
CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECREÍARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES ETECTORATES PARA

Et PROCESO ETECTORAT ORDTNARTO 2020 - 2021.
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IO. INTEGRACIóN DE COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS
a

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

medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/223/2020 se oprobó lo conformoción,

integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este lnstituio

Estotol Electorol, quedondo conformodo lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Asuntos Jurídicos de lo siguiente monero:

Mtro. Elizobeth Mortínez GvTiérr ez

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Consejero integronTe

Consejero iniegronte

Consejero Presidento

1 I. PUBLICACIóN DE RESULTADOS DE LA ETAPA DE EVALUACIóN

CURRICULAR DEL PROCESO DE REG'STRO, SEI.ECCIó¡¡I V DES'GNACIó¡I OT

CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECRETAR'OS O SECRETAR'AS DË I.OS

CONSEJOS D'STR'TAI.ES O MUNICIPAI.ES EI.ECTORAI.ES PARA EI. PROCESO

ELECTORA¿ ORDINARIO 2020 - 2021. El día siefe de ocfubre de/ octuol,

fueron publicodos /os resu/fodos de /o efopo de evo/uocion curr¡culor del

proceso de regisfro, selección y designocion de consejeros o consejeros

y secreforios o secreforios de /os Consejos Drsfrifo/es o Municipoles

Electoroles poro el Proceso Electorol Ordinorio 2020 - 2021.

T2. PRESENTACIóN DEL MECANISMO DE REVISIóN. CON fCChO ONCC dC

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

número suscrito por lo ciudodono BRISS MAHATALELH ROJAS DE LA CRUZ,

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 designación de conseieros o consejeros y secreforios

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

Proceso Electorol Ordinono 2020 - 2021.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /272/2020 euE pRESENTA n s¡cnrmníl EJECUTIVA At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAr
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctprctór'r CTUDADANA EMANADo DE tA
comtsróru EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDIANTE Er cuAt sE DEsEcHA Et MEcANtsMo
or n¡vlslóu rDENTrncADo coN tA ctAVÊ ArFANuruÉnrcr rmpEpAc/rvrEc-RÊv/oo7/2020, lNTERpuEsTo poR rA
CIUDADANA BRISS MAHAIATEIH ROJAS DE TA CRUZ. EN CONTRA DE IOS RESUTTADOS DE tA ETAPA DE
vatomc¡ót¡ cuRRrcutAR DEt pRocEso DE REGlsTRo, s¡leccrór'r y DEsrcNAclóu o¡ coNsEJERos o
CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECREIARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITAIES O MUNICIPATES ETECTORATES PARA
Et PROCESO ELECTORAI ORD|NAR|O 2020 -2021.

AC U ERDO rM PEPAC / CEE/ 272 / 2O2O
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13. PREVENCIóN. De igucl monero, se tiene que medionte ocuerdo de

fecho doce de octubre del oño que tronscurre, lo Secretorío Ejeculivo,

reolizo uno prevención ciudodono BRISS MAHALALELH ROJAS DE LA CRUZ,

o fin de que subsonoro los omisiones de su escrito iniciol, otorgóndole

poro ello un plozo de 24 horos hóbilesr o portir de su notificoción mismo

que se fijó en lo pógino oficiol de este Órgono Comiciol, por lo que el

plozo comenzó o tronscurrir el dío doce de octubre o los once horos con

cincuento y nueve minutos, concluyendo o los once horos con cincuento

y nueve minutos del trece de octubre de lo presente onuolidod.

14. ESCRITO DE SUBSANACIó]¡. Con fecho trece de octubre de lo
presente onuolidod, lo ciudodono BRISS MAHALALELH ROJAS DE LA CRUZ,

medionte escrilo presentodo o esle Instituto subsono su escrito iniciol,

cobe precisor que en dicho plozo lo promovente no presentó escrito

correspondiente.

Aunodo o lo onterior es menester precisor que debido o que no

subsonó los deficiencios meromente de formo de su escrito iniciol, se

resolverío lo conducente con el escriio presentodo el dío nueve de

octubre de lo presente onuolidod.

15. DESISTIMIENTO POR COMPARECENCIA. El quince de octubre del mes y

oño que tronscurre, lo ciudcdcno BRISS MAHALALETH ROJAS DE LA CRUZ,

se desistió por comporecencio del escrito de Meconismo de Revisión,

medionte el oficio sin número, presentodo onte este Orgonismo Público

Locol, el dío nueve de octubre de lo presentc onuolidod, solicifondo en

dicho octo, que se dé por concluido el procedimiento.

1De conformidod con el ortículo 325 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, duronie el proceso electorol todos los díos y
horos son hóbiles.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /272/2020 euE rRESENTA tl srcnrnníe EJEcurvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt
DEt tNsTtTUro MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRATEs y pARncrpecróru cTUDADANA EMANADo DE tA
comlslór.r EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Et cuA[ sE DESEcHA Et MEcANtsMo
o¡ nwlslór.l tDENlFtcADo coN LA cIAVE ArFANumÉnrce mpEpAc/MEc-REv/oo7/2020, rNTERpuEsTo poR tA
CIUDADANA BRISS MAHATATETH ROJAS DE TA CRUZ, EN CONTRA DE tOS RESUITADOS DE tA ETAPA DE

vntoneclótt cuRRtcutAR DEr pRocEso DE REGrsTRo, s¡r¡ccró¡¡ y DEslcNActóru o¡ coNsEJERos o
CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES ETECTORATES PARA

Er pRocEso EtEcToRAt oRDrNARro 2020 - 2021.
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16. coMts¡ót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡unío¡cos. Con fecho

treinto de ocfubre del oño en curso, medionte sesión extroordinorio de

osuntos jurídicos fue oprobodo el ocuerdo mediqnte el cuol se desecho

el meconismo de revisión identificodo con lo clove olfonumérico

IMPEPAC/MEC-REV /007 /2020, interpuesto por lo ciudodono Briss

Mohololelh Rojos de lo Cruz, en contro de los resultodos de lo etopo de

voloroción curriculor del proceso de registro, selección y designoción de

consejeros o consejeros y secreiorios o secretorios de los consejos

distritoles o municipoles electoroles poro el proceso eleciorol ordinorio

2020 - 2021.

CONSIDERANDOS

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

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

los Estodos Unidos Mexiconos, 23 frocción V, tercer pórrofo, de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Sobercno de Morelos; osí como, el

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

Electoroles porc¡ 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 constitucionolidod, certezo, imporciolidod,

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

definitividod, profesionolismo y poridod de género se estructuroro con

comisiones ejecutivos y órgonos de dirección ejecutivos y técnicos

ll. ORGANIZACIóN DEL PROCESO ETECTORAL. Por su porte, el ortículo l,
pórrofo ó, del Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol,

estoblece que corresponde ol lnstituto Nccionol Eleciorol y o los

AcuERDo tMpEpAc/cEE/272/2020 euE pRESENTA tt sgcner¡ní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL
DEt lNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARrctptc¡ó¡¡ cIUDADANA EMANADo DE rA
cor*rsrót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA Er- MEcANrsMo
oe n¡vlslót¡ rDENTrncADo coN rA ctAVE AIFANumÉncr rMpEpAc/MEc-REv/oo7/2020, tNTERpuEsTo poR tA
CIUDADANA BRISS MAHATATEIH ROJAS DE IA CRUZ, EN CONIRA DE tOS RESUTTADOS DE LA ETAPA DE
vetomcló¡¡ cuRRrcutAR DEt pRocEso DE REGlsTRo. s¡Lrccróru y DEstGNAclót¡ o¡ coNsEJERos o
CONSEJERAS Y SECREIARIOS O SECRETARIAS DE I.OS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES ETECTORATES PARA
Er PROCESO ELECTORAt ORDTNARTO 2020 -2021.
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Orgonismos Públicos Locoles, en el ómbito de sus compeiencios, 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.

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

estoblece que el instituto morelense ejerceró sus funciones en todo lo

entidod, integróndose odemós de los siguientes órgonos electoroles.

l. El Consejo Eslofol Electorol;

ll. Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

lll. Los Consejos Disiritoles Electoroles;

lV. Los Consejos Municipoles Electoroles;

V. Los Mesos Directivos de Cosillo, y

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

tv. MÁXIMO óRGANo DE DtREcctóN 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 Elecioroles poro el Estodo de Morelos:

esioblecen que el lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono gozcró de outonomío en su funcionomienio e

independencio en sus decisiones y contoró con un órgono de dirección

superiory deliberoción denominodo Consejo Estotol Electorol integrodo

por un Consejero Presidente y seis Consejeros Elecloroles con

derecho o voz 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 eleclorol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /272/2020 euE IRESENTA n secnrmnía EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt
DEt tNsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARnclp¡cróH CTUDADANA EMANADo DE tA
colrruslóH EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uaíorcos, MEDIANTE Er- cuAt sE DESECHA Et MEcANlsMo
or nrvlsló¡¡ tDENTtFtcADo coN tA ctAvE AtrANulrnÉnlce mpEpAc/MEc -REvlooT/2020, tNTERpuEsTo PoR tA
CIUDADANA BRISS MAHAI.AIELH ROJAS DE tA CRUZ, EN CONTRA DE tOS RESUTTADOS DE tA ETAPA DE

vltoneclóru cuRRtcurAR DEt pRocEso DE REGrsrRo, s¡r¡ccrór.¡ y DEstcNAcrót¡ or coNsEJERos o
CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECREÍARIAS DE I.OS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES ETECTORAIES PARA

Et pRocEso EtEcToRAr oRDrNARro 2020 - 2021.
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V. FACULTADES DEt CONSEJO ESTATAL ETECTORAL. Que el ortículo 78,

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

Electoroles poro el Estodo de Morelos estoblece los otribuciones del

Consejo Estotol Electorol respecto de llevor o cobo lo preporoción,

desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles; fijondo poro tol

efecto los políticos del lnstituto Morelense de procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono y creor los comisiones ejecutivos permonentes

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

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

dictor todos los resoluciones o determinociones que seon necesorios

poro hocer efeciivos los disposiciones normotivos en el ómbito de su

competencio.

Vl. COM¡S¡ONES 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, poro

el mejor desempeño de sus otribuciones, integroró los comisiones

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

controlor el desorrollo odecuodo de los octividodes de los diferentes

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

moterio encomendodo.

Cobe precisor que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que

contoró el Consejo Estotol, son los siguientes:

De Asuntos Jurídicos;

De Orgonizoción y Portidos PolíTicos;

De Copocitoción Electoroly Educoción Cívico;

De Administroción y Finonciomiento;

De Porticipoción Ciudodono;

De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol;

De Quejos;

De Tronsporencio;

AcuERDo lMpEpAc/cEE /272/2020 euE pRESENTA n s¡cn¡ranía EJEcunvA At coNsEJo EsTArAt EtEctoRAr
DEI tNslTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRA[Es y pARTtctpnclót¡ C|UDADANA EMANADo DE LA
connlslóH EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos. MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA EI MEcANlsMo
o¡ nrvlslóH ¡DENTrFrcADo coN rA crAVE AIFANumÉnrcr rmpEpAc/MEc -REv/oo7/2020, lNTERpuEsro poR LA
CIUDADANA BRISS MAHAI.AI.ELH ROJAS DE I.A CRUZ, EN CONTRA DE TOS RESUTTADOS DE tA ETAPA DE
vltomclóH cuRRtcutAR DEt pRocEso DE REGrsTRo. serrccrór.r y DEsrcNAcróH o¡ coNsEJERos o
CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITAIES O MUNICIPAIES ETECTORATES PARA
EL PROCESO ELECTORAT ORDÍNAR|O 2020-2021.
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tx. De Fiscolizoción;

De lmogen y Medios de Comunicoción; y,

De Foriolecimiento de lo lguoldod de Género y No Discriminoción en

Io Porticipoción Político.

X

XI

Es doble señolor tombién, que los Comisiones Ejecutivos Permonentes y

temporoles se integrorón únicomente por lres Consejeros Electoroles.

VII. ATRIBUCIONES DE LA COM¡SIóN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURíDICOS.

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:

I.

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

demós disposiciones de orden regulolorio del lnstituto Morelense Y

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

Estotol;

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

por los Órgonos del lnstiluto Morelense;

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

legisloción en molerio eleciorol en el Esiodo, que seon del conocimiento del

lnstiluto Morelense;

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

lo odecuodo Ìromitoción de los medios de impugnoción que seon

presentodos onle el lnstituto, en contro de los diclÓmenes, ocuerdos y

resoluciones de los Órgonos del lnstiluto Morelense;

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

Estotol;

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

ocupor corgos dentro del Insiituto Morelense;

AcuERDo tMpEpAc/cEE /272/2o2o euE rRESENTA n srcn¡reníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt
DEt lNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrprctóH c¡UDADANA EMANADo DE tA
comlstóru EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos.¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA Et MEcANtsMo
o¡ n¡vlslór.¡ tDENTIFtcADo coN LA crAvE AIFANumÉnrcr rMpEpAc/MEc-REv/oo7/2020, tNTERpuESro poR tA
CIUDADANA BRISS MAHAIATEI.H ROJAS DE tA CRUZ, EN CONTRA DE TOS RESUITADOS DE tA EÍAPA DE

vnronnclóu cuRRtcurAR DEÍ. pRocEso DE REGrsTRo, s¡r¡cctó¡¡ y DEsrGNAcróH o¡ coNsEJERos o
CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS DE I.OS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES ETECTORATES PARA

Et PROCESO EIECTORAI ORDINAR|O 2020 - 2021 .
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Vll. Eloboror y proponer ol Consejo EstoIol, los proyectos de reglomentos

internos y demós normotividod que seo necesorio poro el buen

funcionomiento del lnstituto Morelense;

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

Morelense, poro lo eloboroción de proyectos de dictómenes. ocuerdos y

resoluciones, que debon ser sometidos o consideroción del Consejo Estotol;

lX. Dictominor los proyeclos los convocotorios públicos que tengo que

expedir el lnstituto 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, respeclo de los osuntos de lo compefencio del Consejo

EsTotol, y someterlos olonólisis, discusión y oproboción en su coso delórgono

superior de dirección. y

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

seôn nresentodos ol lnçlifr rto hrlnrplcncc n fin r{a fnrmn nrilarinc r{a

interpretoción y en su coso oplicoción leqol.

t...1

VIII. COMISIóN DE ASUNTOS JURíDICOS, ATRIBUcIoNEs DE LA PRESIDENcIA

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

BB Bis, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, los comis¡ones ejecutivos permonentes y temporoles,

por conducto de su Presidenie cuenton poro el cumplimiento de sus

funciones con los otribuc¡ones genéricos siguientes: Reol¡zor informes y

dictómenes reloc¡onodos con el ómbito de su competencio; Y Los demós

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

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

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

oiendiendo o lo nolurolezo de su función, entre otros.

AcuERDo lMpEpAc/cEE /272/2020 euE pRESENTA rr s¡cn¡mnín EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTArAr ErEcroRAI
DEI tNslTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctptclót¡ CIUDADANA EMANADo DE tA
COTN¡S¡óH EJECUTIVA PERMANENTE DE AsuNTos ¡uníolcos. MEDIANTE Et cUAt sE DESECHA Et MEcANIsMo
o¡ n¡vlslót¡ rDENTrFrcADo coN tA ctAVE AttANunnÉnrce mpEpAc/MEc -REv/oo7/2020, lNTERpuEsro poR tA
CIUDADANA BRISS MAHAIAIEIH ROJAS DE tA CRUZ, EN CONTRA DE IOS RESUITADOS DE tA ETAPA DE
vatonncló¡¡ cuRRlcutAR DEt pRocEso DE REGrsTRo, ser¡cc¡óH y DEsrGNAcrót o¡ coNsEJERos o
CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES ETECTORAI.ES PARA
Er. PROCESO ELECTORAL ORDINAR|O 2020 -2021.
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En tonto que el numerol 88 Ter, del mismo cuerpo normotivo, entroño que

el Consejero Presidente de codo comisión, cuento con otribuciones,

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

estime necesorios poro el odecuodo desorrollo; Emitir los convocoiorios

o sesiones y reuniones de trobojo, conjuntomente con el Secretorio

Técnico; decloror el inicio y término de los sesiones y reuniones de lrobojo.

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

septiembre de lo presenie onuolidod, lo entonces Consejero Xitloli

GomezTerón quien fungío como presidento de lo Comisión Ejecutivo de

Asuntos Jurídicos desde el dío cotorce de noviembre del dos mil

diecinueve2, concluyó su encorgo como miembro del Consejo Estotol

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

inlegronte de los Comisiones que ouxilion ol Consejo Esiotol, pero de

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

presidento de lo Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, quedondo en

consecuencio dicho comisión océfolo desde el treinto de septiembre,

hosto el dío 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 este orgonismo público locol,

determinondo en lc porte que intereso que:

2 Aprobación del acuerdo IMPEPAC/CEE 1134/2}tg

AcuERDo rMpEpAc/cEE /272/2020 euE pREsENTA n s¡cn¡rnnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpncróru CTUDADANA EMANADo DE LA

COIVTISIóT.I EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS IUNíOICOS, MEDIANTE ET CUAI SE DESECHA Et MECANISMO
or n¡v¡slót¡ rDENTIFrcADo coN tA ctAVE ArFANut'¡Énrc¡ rMpEpAc/MEc -REv /oo7 /2020, rNTERpuEsro poR tA
CIUDADANA BRISS MAHATATETH ROJAS DE tA CRUZ, EN CONTRA DE tOS RESUTTADOS DE IA ETAPA DE

vntomcróru cuRRtcutAR DEt pRocEso DE REGrsTRo, sereccrór.r y DEstGNActó¡l o¡ coNsEJERos o
CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS DE LOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPAIES ETECTORATES PARA
Et PROCESO ETECTORAt ORDtNARtO 2020-2021.

t...t

DE ASUNTOS JURIDICOS

Lic. Alfredo Jovier Arios

Cosos

Mtro. Elizobeth Mortínez

Guliêrrez

Mtro. lsobel Guodorromo

Bustomonte
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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...t

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

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

octuol, lo integroción de lo Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos inicio

su vigencio.

tx. MEcANlsMo DE REVISIóN. Lo clóusulo OÉc¡tvto sEGUNDA de lo

Convocotorio público dirigido o los ciudodonos y los ciudodonos

morelenses inferesodos en .porticipor en el proceso de selección y

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

Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles que se instolorón poro

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

continuoción se detollo:

t...1

Los y los ospironies podrón solicilor lo revisión de sus resultodos de codo

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

presentorse en un plozo de Ires díos contodos o portir de lo publicoción del

listodo de colificociones de lo etopo correspondiente, presentondo ol

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

en Cuernovoco Morelos. un escrito dirigido ol Secretorio Ejecutivo del

IMPEPAC con otención ol Director Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

Políticos del IMPEPAC, el cùol deberó presentorse con firmo ouIógrofo del

promovenfe. Solo se doró trómite o los escritos presentodos en tiempo y

formo y que contengon los siguienles dotos:

O Nombre y número de FOLIO del ospironte inconforme;

AcuERDo tMpEpAc/cEE /272/2020 euE IRESENTA n srcn¡nnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI Er.EcToRAt
DEt tNsTlTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlrcrprctóu cTUDADANA EMANADo DE tA
connlslót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos. MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA Et MEcANlsMo
oe n¡vlsló¡l tDENTtFtcADo coN tA cr.AVE AIFANumÉnrcn MpEpAc/MEc -REv/oorl2o2o, tNTERpuEsTo poR tA
CIUDADANA BRISS MAHATATETH ROJAS DE I.A CRUZ, EN CONTRA DE tOS RESUTTADOS DE tA ETAPA DE

veromctóH cuRRtcutAR DEt pRocEso DE REGrsTRo, srt¡cclóH y DEstcNAcrór.¡ or coNsEJERos o
CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES ETECTORATES PARA

Et PROCESO ET.ECTORAT ORDTNARTO 2020 - 2021 .
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O Rozón de su inconformidod, señolondo lo etopo del Proceso en que se

cree fue comeïido el octo;

O Documenfos o orgumentos que pudieron ser de corócter probolorio de

su dicho; e

O lr dirigido ol Secretorio Ejecutivo del lnslitulo Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en otención ol Direclor Ejecutivo de

Orgonizoción y Porlidos Políticos.

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

exomen de conocimientos en lo que hoce o su perlinencio e idoneidod, sin

emborgo, poro los cosos en que se solicilen 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 Secreïorío Ejeculivo 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 Ejecutivo Permonenfe de Asuntos

Jurídicos quien medionte dictomen resolveró lo pertinente dentro de los

cinco díos siguienfes o lo inlerposición del medio o fin de rotificoro modificor

lo colificoción sometido o revisión.

t...1

Por su porte, el copílulo Vl del Lineomiento poro el proceso de

selección y designoción de consejeros (cs) y secrelorios (os) que

integroron los Consejos Dislritoles y Municipoles Electoroles poro el

proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, determino lo que o

continuoción se detollo:

t...1

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

resultodos obtenidos en los etopos del procedimiento poro lo integroción de

los consejos distriioles y municipoles, medionte el meconismo de revisión

previsTo en el presenle copíIulo, dentro del plozo de tres díos, o porlir de lo

publicoción dellislodo de colificociones de lo etopo correspondiente.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /27212020 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI

DEt rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrp¡cróru CTUDADANA EMANADo DE tA
comlsrór.¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos.¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA Et MEcANlsMo
o¡ n¡vlslóH lDENTlFtcADo coN tA ctAVE AIFANumÉnrcn tMpEpAc/MEc-REv/oo7/2020, tNTERpuEsTo poR tA
CIUDADANA BRISS MAHATAI.EI.H ROJAS DE tA CRUZ, EN CONTRA DE tOS RESUTTADOS DE I.A ETAPA DE

v¡tomclóN cuRRrcutAR DEr pRocEso DE REGrsTRo, s¡t¡ccróru y DEsrGNAclóru or coNsEJERos o
CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRIIATES O MUNICIPATES ELECÌORAIES PARA

Et PROCESO EIECTORAT ORDINARIO 2O2O-2021.

AC U ERDO TMPEPAC / CEE /272 /2020
hdù¡þt&nlnrÊ
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Arlículo 44.- Lo solicitud deberó ser presentodo por escrito con firmo

outógrofo, indicondo el nombre de lo persono ospironte. domicilio, teléfono

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

de los hechos y rozones que don motivo o su solicitud onle lo Secrelorío

Ejecutivo dellnsiituTo. con oïención o lo Dirección Ejecufivo de Orgonizoción

y Portidos Políticos. en elformoto oprobodo poro tolefecto

Lo solicitud odemós deberó reunir los requisitos siguienles

o) Nombre y número de FOLIO del ospironte inconforme

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

cree fue cometido el ocio;

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

su dicho;

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

escrito de solicitud de revisión cumplo con los requisitos previstos en los

ortículos que onteceden, odmitiéndolo o desechóndolo según seo elcoso.

En coso de serodmitido lo solicitud de revisión lo turnoró de formo inmedioto

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

Arlículo 4ó.- Lo solicitud se lromitoró de conformidod con lo siguienle:

l.- Lo persono ospironle interpondró onte lo Secretorío Ejecutivo del lnstituto,

lo solicilud por escrito, señolondo domicilio poro recibir notificociones.

expresondo el objeto y orgumentos que justifiquen lo necesidod de reolizor

lo revisión de resultodos y los pruebos documentoles que considere

pertinentes.

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

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE /272/2020 euE pRESENTA rr s¡cnrrrnh EJEcuTtvA At coNsEJo EsTArAt ErEcroRAr
DEt rNsT¡TUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlcrp¡cróN cTUDADANA EMANADo DE rA
COT.ruSIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .¡UNíOICOS, MEDIANTE Et CUAT SE DESECHA EI MECAN¡SMO
o¡ n¡vlslóH rDENTrFrcADo coN rA cLAVE AIFANunnÉnrce rMpEpAc/MEc -REv/oo7/2020, rNrERpuEsTo poR rA
CIUDADANA BRISS MAHAI.ALELH ROJAS DE TA CRUZ, EN CONTRA DE tOS RESUTTADOS DE tA ETAPA DE

vntonncrót'¡ cuRRrcur.AR DEr pRocEso DE REGrsTRo, ser¡ccrów y DEsrGNAcróN or coNsEJERos o
CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECREÍARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES ETECTORALES PARA
EL PROCESO ELECIORAL ORD|NAR|O 2020 -2021.
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ll. Admitido lo solitud de revisión se turnoró de monero inmediolo o lo
Dirección Jurídico del lnstiluto, 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 informóiicos que utilice el lnslituto.

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

ocompoñon olescrito en que se inlerpongo elrecurso, o menos que se trote

de documentoles que obren exclusivomente en poder del lnstituto.

lV. Lo Dirección JuriCico 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 diciomen en el que se

determine sobre lo procedencio.

V.- Lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jur'rdicos de este lnsiituto,

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

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

Estotol Electorol poro que resuelvo en definitivo como móximo órgono de

dirección y deliberoción del lnstituto.

Artículo 47.- 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 efeclo de verificor lo correcto colificoción.

Artículo 48.- Los escritos de revisión podrón declororse

AcuERDo tMpEpAc/cEE /222/2o2o euE IRESENTA n secneranh EJEcurtvA At coNsEJo EsIArAL EtEcToRAt
DEt tNSTtruTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrploót¡ cTUDADANA EMANADo DE LA

COT,iSIóH EJECUTIVA PERMANENIE DE ASUNTOS JURíDrcOS, MEDIANTE ET CUAI. SE DESECHA ET MECANISMO
DE REV¡stóN ÞENTtF¡cADo coN LA crAVE ATFANUMÉRrcA rMpEpAc/MEc -REvlooT/2020, ¡NTERpuEsTo PoR tA
CIUDADANA BRISS MAHALAIEI.H ROJAS DE tA CRUZ, EN CONTRA DE tOS RESUTTADOS DE U ETAPA DE

vllon¡clótt cuRRtcutAR DEt pRoc¡so DE REGrsTRo, sEtEccróN y DEstcNAclóu o¡ coNsEJERos o
CONSEJERAS Y SECREÍARIOS O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES EIECTORATES PARA

Er pRocEso EtEcToRAt oRDtNARto 2020 -2021.

o) Cuondo tengo por objeto

modificor los criterios de evoluoción

estoblecidos en los presenfes
Cuondo elsolicitonte desisto de su

solicitud.
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Lineomientos oprobodos por el

Consejo Estotol Electorol.

b) Cuondo seo presentodo fuero del

plozo estoblecido poro tolefecto.

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

presenten serón de corócler definilivo, y serón publicodos en lo pógino web

del lnstituto osí como en los estrodos del lnstituto, siendo complelo

responsobilidod del promovenie consultor dicho resolución.

t...1

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

fue inierpuesto por lo ciudodono BRISS MAHALALETH ROJAS DE LA CRUZ,

porliciponte en el proceso de registro, selección y designoción de

Consejeros o Consejeros y Secretorios o Secretoríos de los Consejos

Distritoles o Municipoles Electoroles pora el proceso electorol ordinorio

2020 - 2021, identificodo con número de folio FI202000802, por tonto

tiene ocreditodo su personolidod poro interponer el presente

mecon¡smo de revisión que ocupo.

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

OÉClUn SEGUNDA de lo Convocotorio público dirigido o los ciudodonos

y los ciudodonos morelenses interesodos en porticipor en el proceso de

selección y 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

conform¡dod 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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /272/2020 euE pRESENTA ¡.a s¡cntt¡ní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr Er.EcToRAt
DEt tNsTtTuTo MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrplcrót¡ cIUDADANA EMANADo DE rA
comsrót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníolcos, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA Et MEcANtsMo
oe n¡vlslóN rDENnFrcADo coN tA ctAVE AIFANU¡uÉnrcn rMpEpAc/MEc-REv/oo7/2020, rNTERpuEsTo poR rA
CIUDADANA BRISS MAHAtAtEtH ROJAS DE I.A CRUZ, EN CONTRA DE tOS RESUTIADOS DE tA ETAPA DE
vetomclót¡ cuRRrcutAR DEt pRocEso DE REGrsTRo, set¡ccrór.¡ y DEsrcNAcróN o¡ coNsEJERos o
CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECREIARIAS DE IOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPAIES EI.ECTORAIES PARA
Et PROCESO ELECIORAL ORD|NAR|O 2020 -2021.
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Consejos Distritoles o Municipoles Electoroles poro el proceso electorol

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

43 del mismo lineomiento, señolo que "Los y /os ospirontes podró n solicitor

ol Instituto /o revisión de /os resu/fodos obtenido.s en /os efopos de/

procedimiento pora lo integroción de /os Consejos Disfrifo/es y

Municipoles, medionte e/ meconrsmo de revisión prevrsfo en e/ presente

capítulo, dentro del plozo de tres díos, a portir de lo publicoción del
,t

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

seo de poso se encueniron firmes, señolon que:

Los escritos de revisión podrón declororse:

lmprocedenles

O Cuondo tengo por objeto modificor los criterios de

evoluoción esloblecidos en los presentes Lineomientos

oprobodos por el Consejo Estotol Electorol.

O Cuondo seo presenfodo fuero del plozo esfob/ecido poro tol

efecfo.

Sobreseído

Cuondo el solicitonte desisto de su solicitud.

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

etopo de evoluoción curriculor del proceso de registro, selección y

designoción de Consejeros o Consejeros y Secretorios o Secretorios de los

Consejos Distritoles o Municipoles Electoroles poro el proceso electorol

ordinorio 2020 -2021, fueron publicodos por esle orsonismo público locol

el dío siele de octubre del dos mil veinle en lo pógino de internet

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

lineomientos multicitodos, se tiene que el plozo de ires díos poro

promover el Meconismo de Revisión comenzó o computorse o porlir del

AcuERDo tMpEpAc/cEE /272/2o2o euE pRESENTA u s¡cnetrnh EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlcrprctór cTUDADANA EMANADo DE tA
comlsróru EJEcurvA pERMANENTE DE AsuNros .¡uníolcos, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA Et MEcANrsMo
o¡ n¡vlslóH rDENTIFrcADo coN rA crAVE AIFANullÉnrca rMpEpAc/MEc-REv/oo7/2020, rNTERpuEsTo poR r.A
CIUDADANA BRÍSS MAHAtAtEtH ROJAS DE tA CRUZ, EN CONTRA DE tOS RESUTTADOS DE tA ETAPA DE

vrtonncró¡r cuRRrcurAR DEr pRocEso DE REGrsrRo, srr¡ccróN y DEsrGNAcróru o¡ coNsEJERos o
CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECREÍARIAS DE IOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES ETECTORATES PARA
Et PROCESO ELECTORAL ORD|NARTO 2020-2021.

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

siendo enlonces exlemporóneq su solicilud ol hoberse presentodo hosto

el dío once de octubre del octuql, trqnscurriendo en exceso el plozo

señolodo poro ello, ocluolizóndose de esle modo lo cqusol de

improcedenciq contenido en el qrtículo 48 de los lineomienios poro el

registro, selección y designoción de Consejeros o Consejeros y Secretorios

o Secretorios de los Consejos Distritoles o Municipoles Electoroles poro el

proceso eleciorol ordinorio 2020 - 2021 .

Lo onterior puede ejemplificorse de lo monero siguiente:

XII. DESISTIMIENTO POR COMPARECENCIA DEL MECANISMO DE REVISIóN.

No poso desopercibido poro esto Autoridod Administrotivo Electorol, que

con fecho quince de octubre de lo presente onuolidod, lo ciudodono

AcuERDo rMpEpAc/cEÊ /272/2020 euE pREsENTA n srcn¡mnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr.
DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrp¡cróN CTUDADANA EMANADo DE r.A

COIVTISIóT.¡ EJECUIIVA PERMANENTE DE ASUNTOS ¡UNíOICOS, MEDIANTE EL CUAI SË DESECHA Et MECANISÍI'IO
o¡ n¡vrsró¡¡ rDENTIncADo coN tA ctAVE AIFANumÉnrca ffipEpAc/MEc -REv/oo7/2020, rNTERpuEsTo poR tA
CIUDADANA BRISS MAHATAIETH ROJAS DE tA CRUZ, EN CONTRA DE I.OS RESUTTADOS DE LA ETAPA DE

vnromc¡óN cuRRrcurAR DEr pRocEso DE REGrsTRo. srrrccróH y DEsrGNAcrór.¡ oe coNsEJERos o
CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS DE TOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES ETECTORATES PARA

EI. PROCESO EI.ECTORAL ORDINARIO 2O2O _ 2021.

\

/J

r8
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BRISS MAHALALELH ROJAS DE LA CRUZ, se desistió por comporecencio del

presente Meconismo de Revisión, medionte el oficio sin número,

presentodo onte esle Orgonismo Público Locol, solicitondo en dicho

ocio, que se dé por concluido el procedimiento.

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

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

principios de Certezo y Seguridod Jurídico.

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

consigo que esto outoridod ol momento de resolver puedo emitir un

pronunciomienfo en estricto opego o lo legolidod, certezo y seguridod

jurídico.

Lo onterior se robustece con el criterio orientodor oplicoble ol presente

osunto, "MUTATIS-MUTANDIS" ccmbiondo lo que se tengo que combior,

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

INCONFORMIDAD. TRÁMITE Y EFECTOS JURíDICOS EN EL

DESISTIMIENTO DE DICHO RECURSO.

El desistimiento es un octo procesol medionte el cuol se monifiesto

el propósitq de obondonor uno instoncio o de no confirmor el

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

En el coso del recurso de inconformidod previslo en los ortículos

201 o 203 de lo Ley de Ampcro, publicodo en el Diorio Oficiol de

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

explícitomente oquello institución jurídico; sin emborgo, en

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

disposición expreso se oplicoró supletoriomenie el Código Federol

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

del derecho. Por tonto, poro tromitor un desistimiento del recurso

AcuERDo tMpEpAc/cEE /272/2o2o euE,pRESENTA n stcn¡reníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrp¡cró¡¡ CTUDADANA EMANADo DE tA
comrsró¡¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA Er. MEcANrsMo
o¡ nevlsló¡¡ rDENTrFrcADo coN LA ctAVE ArFANul'lÉnrcn mpEpAc/MEc-RÊv/oo7/2020, TNTERpUESTo poR tA
CIUDADANA BRISS MAHAtAtEtH ROJAS DE tA CRUZ, EN CONTRA DE IOS RESUTTADOS DE IA ETAPA DE

veromcrór.¡ cuRRrcurAR DEr pRocEso DE REcrsrRo, s¡reccrón y DrstcNAcrór.¡ o¡ coNsEJERos o
CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECREÍARIAS DE I.OS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES ETECTORAIES PARA
Er PROCESO ELECTORAL ORD|NARTO 2020 - 2021 .
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de inconformidod es necesorio ocudir o este último ordenomiento

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

secuelo del desistimiento es lo onuloción de todos los octos

procesoles verificodos y sus consecuencios, entendiéndose como

no preseniodo lo demondo respeclivo, 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.

t....1

En ese entendido, medionte el desistimiento por comporecencio de

fecho diecìséis de octubre del octuol, el promovente renuncio o los

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

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

que constituyó el fundomento de su pretensión.

En ese tenor, ol hoberse desistido y esto outoridod odministrotivo

electorol, osegurorse de lo voluntod del promovente, se odvierte que el

Meconismo de Revisión intentodo, ho quedodo sin molerio

octuolizóndose lo hipótesis previsto en el ortículo 48 de los lineomienios

poro 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:

Artículo 48.- Los escritos de revisión podrón declororse

AcuERDo t^,tp¡pAc/cEE l272l4o2o euE rRESENTA n secnrmníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrAtAt EtEcroRAr.
DEr. rNsT¡TUTo MoREtENsE DE pRocEsos rE[EctoRArEs y pARTrctpncróH cTUDADANA E 

^ANADo 
DE LA

co¡rruslót¡ EJEcuTtvA pERIIANENTE DE AsuNTos ¡uníolcos, MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA Et MEcANlsMo
or nws¡ór.¡ rDENTrFrcADo coN rA cr¡v¡ Árr¡¡umÉnrca mpEpAc/MEc -REv/@712020, rNTERpuEsTo poR rA
CIUDADANA BRISS MAHATATETH ROJAS DE IA CRUZ, EN CONTRA DE I.OS RESUTTADOS DE tA ETAPA DE

v¡ron¡crór.¡ cuRRrcur.AR DEr pRocEso DE REGrsTRo. s¡r.¡ccróru y DEsrGNAcrór,¡ o¡ coNsEJERos o
CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECREÍAR¡AS DE tOS CONSEJOS DISTRITAI.ES O MUN¡CIPAIES EIECTORATES PARA
Et PROCESO ELECTORAL ORD|NAR|O 2020-2021.

\

o) Cuondo tengo por objeto

modificor los criterios de evoluoción

estoblecidos en los presentes
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Lineomienlos oprobodos por el

Consejo EstoTol Eleclorol.

b) Cuondo seo presentodo fuero del

plozo esloblecido poro tol efeclo.

Cuondo elsolicitqnte desisto de su

solicitud.

*El énfosis es propio

Sirvo de opoyo lo siguiente tesis de jurisprudenc¡o sostenido por lo Solo

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

trescientos cincuento y tres o trescientos c¡ncuento y cuotro, de

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

Volumen uno (1), Jurisprudencio, que es ol tenor siguiente:

IMPROCEDENGIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL
PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA GAUSAL RESPEGTIVA.- El artículo 11,
apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios lmpugnación
en Materia Electoral, contiene implícita una causa de improcedencia de los
medios de impugnación electorales, que se actualiza cuando uno de ellos
queda totalmente sin materia. El artículo establece que procede el
sobreseimiento cuando la autoridad responsable del acto o resolución
impugnado lo modifique o revoque de tal manera que quede totalmente sin
materia el medio de impugnación respectivo, antes de que se dicte resolución
o sentencia. Conforme a la interpretación literal del precepto, la causa de
improcedencia se compone, a primera vista, de dos elementos: a) que la
autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque,
y b) que tal decisión deje totalmente sin materia el juicio o recurso, antes de
que se dicte resolución o sentencia. Sin embargo, sólo elsegundo elemento es
determinante y definitorio, ya que el primero es instrumental y el otro sustancial;
es decir, lo que produce en realidad la improcedencia radica en que quede
totalmente sin materia el proceso, en tanto que la revocación o modificación es
el instrumento para llegar a tal situación. Ciertamente, el proceso jurisdiccional
contencioso tiene por objeto resolver una controversia mediante una sentencia
que emita un órgano imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, que
resulta vinculatoria para las partes. El presupuesto indispensable para todo
proceso jurisdiccional contencioso está constituido por la existencia y
subsistencia de un litigio entre partes, que en la definición de Carnelutti es el
conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y la
resistencia del otro, toda vez que esta oposición de intereses es lo que
constituye la materia del proceso. Al ser así las cosas, cuando cesa,
desaparece o se extingue el litigio, por el surgimiento de una solución
autocompositiva o porque deja de existir la pretensión o la resistencia, la
controversia queda sin materia, y por tanto ya no tiene objeto alguno
continuar con el procedimiento de instrucción y preparación de la
sentencia y el dictado mismo de ésta, ante lo cual procede darlo por
concluido sin entrar al fondo de los intereses litigiosos, mediante una

AcuERDo rMpEpAc/cEE /272/2020 euE pRESENTA u s¡cn¡nnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcroRAt
DEt rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrp¡cróru CTUDADANA EMANADo DE tA
COII¡TISIóT.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS TUNíOICOS, MEDIANTE EI. CUAL SE DESECHA EI. MECANISMO
or nevrslór.r rDENTrFrcADo coN rA crAVE AIFANunnÉnrce rMpEpAc/MEc -RÊv /oo7 /2020, rNTERpuEsTo poR LA

CIUDADANA BRISS MAHAtAtEtH ROJAS DE I.A CRUZ, EN CONTRA DE tOS RESUTTADOS DE TA ETAPA DE

vatontctót¡ cuRRtcutAR DEt pRocEso DE REGtsTRo, s¡t¡ccróH y DEstcNAclóx oe coNsEJERos o
CONSEJERAS Y SECREÍARIOS O SECRETARIAS DE TOS CONSEJOS DISTRITAI.ES O MUNICIPATES ETECIORATES PARA

Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO 2O2O - 2021 .
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resoluc¡ón de desechamiento, cuando esa situación se presenta antes de la
admisión de la demanda, o de sobreseimiento, si ocurre después. Como se ve,
la razón de ser de la causa de improcedencia en comento se localiza
precisamente en que al faltar la materia del proceso se vuelve ociosa y
completamente innecesaria su continuación. Ahora bien, aunque en los juicios
y recursos que en materia electoral se siguen contra actos de las autoridades
correspondientes, la forma normal y ordinaria de que un proceso quede sin
materia consiste en la mencionada por el legislador, que es la revocación o
modificación del acto impugnado, esto no implica que sea éste el único modo,
de manera que cuando se produzca el mismo efecto de dejar totalmente sin
materia el proceso, como producto de un medio distinto, también se actualiza
la causa de improcedencia en comento.

Aiento o lo onter¡or, se determino que existe uno ¡mposibilidod de emitir

un pronunciomiento relocionodo con el fondo del presente osunto, en

virtud de que el presente procedimiento se ho quedodo sin moterio, lo

procedente ES DESECHARLO, todo vez, que lo promovente se ho

desistido del meconismo interpuesto por osí convenir o sus intereses, con

independencio de hoberse conseguido o no los fines que se buscobon

en el mismo, puesto que ho quedodo demostrodo lo octuolizoción lo

hipótesis contenido en el ortículo 48 de los lineomientos oplicobles ol

COSO.

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

su conjunto por 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, fercer pórrofo de lo

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

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

Procedimientos Electoroles i 69, 7l ,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:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /272/2020 euE pRESENTA r.l s¡cn¡mní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARrcrp¡crót¡ cTUDADANA EMANADo DE r.A
COITITISIóI.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .¡UNíOICOS. MEDIANTE EL CUAI SE DESECHA Et MECANISMO
oe n¡vlslót'¡ rDENTrFrcADo coN LA ctAvE AIFANumÉntcr rMpEpAc/MÊc -REv /oo7/2020. tNTERpuEsTo poR tA
CIUDADANA BRISS MAHAtAtEtH ROJAS DE tA CRUZ, EN CONTRA DE tOS RESUI.TADOS DE TA ETAPA DE
vrlomcró¡¡ cuRRrcurAR DEr pRocEso DE REGrsTRo, s¡r.¡ccrór.r y DEsrGNAcróru o¡ coNsEJERos o
CONSEJERAS Y SECREIARIOS O SECREÍARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITAI.ES O MUNICIPATES ETECTORATES PARA
Et PROCESO EIECTORAL ORD|NAR|O 2020-2021.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U ERDO |MPEPAC / CEE / 272/ 2O2O

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

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

SEGUNDO. Se desechq el Meconismo de Revisión interpuesto por lo
ciudodono BRISS MAHALALELH ROJAS DE LA CRUZ, ol octuolizorse lo

cousol previsto en el ortículo 48 de 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, de conformidod con lo

rozonodo en los considerondos del presente ocuerdo.

TERCERO. Notifíquese el presente ocuerdo o lo ciudodono BRISS

MAHALALELH ROJAS DE LA CRUZ.

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

El presente ocuerdo es oprobodo por unqnimidod en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol

Electorol, celebrodo el veintidós de noviembre del oño dos mil vei

siendo los once horos con nueve minutos.

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS LIC. JESÚS H MURILLO
CASAS

o
NCt E NS SECRETARIO EJECUTIVO

IDENTE

CONSEJ EROS ELECTORALES

AcuERDo rMpEpAc/cEE /272/2020 euE pRESENTA n s¡cn¡nnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEt tNsTrTUro MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpacrór.r CTUDADANA EMANADo DE tA
comrsróH EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA Et MEcANrsMo
or nrvlslóu rDENTrFrcADo coN tA cr.AVE AIFANumÉnrce l¡tltpEpAc/MEc -REv /oo7 /2020, rNTERpuEsTo poR rA
CIUDADANA BRISS MAHAtAtEtH ROJAS DE tA CRUZ, EN CONTRA DE tOS RESUTTADOS DE tA EIAPA DE

v¡lonncrót¡ cuRRlcurAR DEt pRocEso DE REGrsTRo, srtecctóru y DEsrGNAcrótt o¡ coNsEJERos o
CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITAI.ES O MUNICIPATES EI.ECTORATES PARA
Er PROCESO ELECTORAT ORDINAR|O 2020 -2021.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. AMÉRICA PATRICIA
PRECIADO BAHENA

CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. ETIZABETH MARTíNEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JONATHAN MARISCAL
SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ACCIóN NACIONAL

C. JOSÉ MIGUEL RIVERA
VEIÁZQUEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE

nnÉxlco

c. LAURA ELVTRA .¡rmÉnez
sÁ¡¡cn¡z

REpREsENTANTEs DE Los pARTrDos potíncos

AC U ERDO IMPEPAC / CEEI272 /2020

uc. losÉ ENRreuE pÉnrz

nooníe uez

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

uc. maníe orr nocío
cARRTLLo pÉn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DE PARTIDO
MOVIMIENTO C¡UDADANO

c. JosE rsArAs PozAs
RICHARDS

ACUERDO IMPEPAC/CEE /272/2O2O QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT

DEt tNsnTuTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpecrót¡ cIUDADANA EMANADo DE tA
comlslóH EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníolcos, mEDnNTE Er cuAr sE DESEcHA Et MEcAN
oe nevlslót'¡ tDENTtncADo coN LA ctAVE AIFANumÉnrcr rMpEpAc/MEc-RÊv/oor/2020, rNrERpuEsTo poR tA
CIUDADANA BRISS MAHATATETH ROJAS DE I.A CRUZ, EN CONTRA DE tOS RESUI.TADOS DE IA ETAPA DE

vnlomcrót¡ cuRRrcurAR DEr pRoceso DE REGrsTRo. s¡l¡ccrón y DEsrcNAcrót¡ o¡ coNsEJERos o
CONSEJERAS Y SECREIARIOS O SECRETARIAS DE TOS CONSEJOS DISTRITAIES O MUNICIPAIES ETECTORAIES PARA

Et PROCESO EtECfORAt ORDINARIO 2020 -202'1.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL

MORELOS

C. ANTHONY SALVADOR
CASTILLO PADILLO

REPRESENTANTE DEt PART¡DO
PODEMOS

C. ARTURO ESTRADA LUNA

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

C. ENRIQUE ANTUNEZ
ANGULO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAcróru porírce

MORELENSE

c. aoÁru MANUEL RTvERA

NORIEGA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES
PROGRESISTAS

AC U ERDO TMPEPAC / CEE/272 / 2O2O

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA

soctAL

c. .rosÉ ANToNro MoNRoY
mañóH

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

C. SALVADOR GREGORIO
vÁzourz oalvÁr.¡

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
mÁs mÁs APoYo socrAL

c. ALEJANDRo RoNoíru cnuz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOTIDARIO

C. LUIS ALFONSO BRITO

rscaruoóru

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERzA socrAr pon mÉxrco

AcuERDo tMpEpAc/cEE /272/2020 euE pRESENTA ta s¡cn¡ranír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EstATAt EtEcToRAt
DEt tNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctp¡clóH C|UDADANA EMANADo DE tA
colvusrór.r EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DEsECHA Er MEcANrsMo
o¡ nrvlslóN rDENTrncADo coN rA crAVE ArrANuruÉnrca mpEpAc/MEc -REv /oo7l2o2o, rNTERpuEsTo poR rA
CIUDADANA BRISS MAHATATETH ROJAS DE tA CRUZ, EN CONTRA DE tOS RESUTTADOS DE LA ETAPA DE

v¡tonectót¡ cuRRtcutAR DEr pRocEso DE REGrsTRo, srrrccrór.r y DEstGNActóH o¡ coNsEJERos o
CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPAIES ETECTORATES PARA
EL PROCESO EIECTORAL ORD|NARIO 2020-2021.
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