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/CEE/274/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARíA
EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y

ACUERDO

IMPEPAC

pARTrcrpAcróN cTUDADANA
pERMANENTE DE AsuNTos

y euE EMANA DE LA comrsróru r.¡rcuTrvA

.¡uníorcos,

MEDTANTE EL

cuAL sE DESECHA

EL

MEcANrsMo DE nrvrsrór.r rDENTIFrcADo coN tA CLAVE ALFANUMÉnrcn
IMPEPAC/MEC-REV/009/2020, TNTERPUESTO pOR LA CTUDADANA REYNA
SOHUMALY ROJAS DE

tA

CRUZ, EN CONTRA DE tOS RESULTADOS DE LA

ETAPA DE VATORACION CURRICULAR DEt PROCESO DE

s¡r-¡ccrón y
SECRETARIOS

DEsrGNAcrór.r DE coNsEJERos

O

SECRETARIAS

o

REGISTRO,

coNSEJERAS y

DE tOS CONSEJOS

DISTRITATES O

MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO
2o2o

- 2021.
ANTECEDENTES
EJECUTIVAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTRORALES Y

PARTICIpAC¡ón CIUDADANA.

dos mil diecisiete, medionte el ocuerdo

El

dieciocho de octubre de
/CEE/070/2017, el

IMPEPAC

Consejo Estotol Electorol oprobó lo conformoción integroción y vigencio

de los comisiones ejecutivos, quedondo por cuonio o lc

Comisión

Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, de lo siguiente monero:

2.

Mtro. lxel Mendozo Arogón

Consejero Presidento

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Consejero integronte

Mtro. Xitloli Gómez Terón

Consejero integronte

COMISIONES EJECUTIVAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTRORALES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. Con fecho veintidós de

diciembre del oño 2018 medionte ocuerdo |MPEPAClCEE|447l201B, se
tA SECRETARIA EJECUIIVA DEt INSIIIUTO MORETENSE DE
pARTtctpActótt cruonoANA y euE EMANA DE rA coMrsrór.r ¡.r¡cunva

ACUERDO IMPEPAC/CEE/274/2020 QUE PRESENTA

pRocEsos EtEcToRAtEs
pERMANENTE DE

y

AsuNros ¡uníorcos DEt

rNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcr

CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI. SE DESECHA EL MECANISMO DE REVISION IDENTIFICADO CON TA CTAVE

arr¡¡ru¡¡ÉntcA rMpEpAc/MEc-REV/oo9/2020. rNTERpuEsTo poR rA cTUDADANA
TA CRUZ, EN CONTRA DE I.OS RESUTTADOS DE
REcrsTRo,

sel¡cctótt v orste¡¡¡cróN

DE

tA

REvNA soHUMALy RoJAs DE

ETAPA DE VALORACION CURRICUTAR DEt PROCESO

coNsEJERos

o

CONSEJOS DISIRITAIES O MUNICIPAIES ETECTORATES PARA

DE

coNsEJERAS y sEcRErARros o sEcRETARTAS DE ros
ET PROCESO

EIECTORAI ORDINARIO 2O2O

- 202'I .
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oprobó lo conformoción, integroción y vigencio de los Comisiones
Ejecutivos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono; quedondo integrodo lo Comisión Ejecutivo Permonente de

mismo monero que

de lo

Asuntos Jurídicos

IMPEPAC / CEE/ 07 O / 201

7

en el

ocuerdo

.

3. INTEGRACIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS
JURíDICOS 2019. Con

medionie ocuerdo

fecho cotorce de noviembre de dos mil diecinueve
/CEEI134l20l9 se pruebo lo conformoción,

IMPEPAC

integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este lnstiluto

Estotol Electorol. Quedondo conformodo

lo

Comisión Ejecutivo

Permonente de Asuntos Jurídicos de lo siguiente monero:
Mtro. Xitloli Gómez Terón

Consejero Presidento

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonle

Consejero integronte

Lic. Alfredo Jovíer Arios Cosos

Consejero inlegronte

4. CALENDAR¡O ETECTORAL. El

cuotro de septiembre del presente oño, en

Consejo Estotol Electorol, fue probodo el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/155/2020, relotivo ol colendorio de octividodes o
desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinario Locol del Eslcdo de

sesión

del

Morelos 2020-2021

5. lNlClO DEL PROCESO

ETECTORAL ORDINARIO LOCAL.

En

sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol 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 lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos
ACUERDO IMPEPAC/CEE/274/2020 QUE PRESENTA

pRocEsos EtEcToRAtEs
pERMANENTÊ DE

y

AsuNros .luníorcos DEt

cTUDADANA, MEDTANTE Et

tA

SECRETARIA EJECUTIVA DET INSTITUTO MORETENSE DE

pARTtctpAc¡óH cruoaoANA

y

rNsTrTUTo MoRETENSE

cuAt sE DESECHA

nt¡nHumÉntcA rMpEpAc/MEc-REv/oo9/2o2o.

Er.

MEcANtsmo

rNTÊRpuEsTo

poR

euE EMANA DE LA coMrsróH ru¡cur¡ve
DE pRocEsos ETEcToRATES v ptnnclptcró¡t

o¡ n¡vrs¡óN rDENTrFrcADo coN rA ctAVE
LA cTUDADANA REyNA

soHUMAry RoJAs

DE

I.A CRUZ. EN CONTRA DE tOS RESUTTADOS DE LA ETAPA DE VATORACION CURRICUTAR DEt PROCESO DE
REGrsTRo, setecctóH v o¡steru¡ctóN DE coNsEJERos o coNsEJERAs y sEcRETARros o SEcRETARtAs DE tos
CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES ETECTORATES PARA Et PROCESO ELECTORAt ORDINARIO 2O2O

-2021.
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miembros del Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos de
la entidod.
ó. tINEAMIENTOS Y CONVOCATORIA. En sesión extroordinorio del Pleno del

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

oproboron los

Y CONVOCATORIA PARA EL REGISTRO,
DESIGNACIÓN DE CONSEJEROS O CONSEJERAS Y

LINEAMIENTOS

Y
SECRETARIOS O
SELECCIÓN

SECRETARIAS

DE LOS

CONSEJOS DISTRITALES O

MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO
2020

-

2021

.

a

7. ADECUACION DEL CALENDARIO ELECTORAL. El veinlitrés de sepliembre

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

ocuerdo

IMPEPAC /CEE/205/2020, relotivo ql

colendorio de octividodes o

desorrollor duronte el Proceso Eleciorol Ordinorio Locol del Estodo de

Morelos 2020-2021, oprobodo

de monero primigenio en el ocuerdo

IMPEPAC / CEE/ 1 55 I 2020.

8. ACUERDO INE/CG293/2020.

El

dío treinto de se ptiembre de o presente

su encorgo como

onu

ncluyeron

Electoro

. Ublester Domión Bermúdezy lo Lic. Xitloli Gómez Terón,

en ese ten

lo mismo doto, el Consejo Generol del lnstiluto Nocionol

Electorol, emitió

Consejeros Estotoles

el ocuerdo INE/CG29312020, designodo entre

otros

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

entonces los designodos el Mtro. Pedro Gregorio Alvorodo Romos y lc
Mtro. Elizobeih Mortínez Gutiérrez.
9. TOMA DE PROTESTA. Eldío primero

de ociubre de lo presente onuolidod,

en sesión solemne del Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo
Público l-ocol, rindieron proiesto los Consejeros Electoroles designodos

n

AcuERDo rMpEpAc/cEE/274/2020 euE pRESENTA
secnrr¡ní¡ EJEcuTrvA DEr rNsTrTUro MoRETENsE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡óN cruoroANA y euE EMANA DE r.A comrsró¡¡ ¡.¡rc
pERMANENTE DE

AsuNTos .¡uníorcos DEt lNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v

CTUDADANA. MEDTANÌE Et cuAr. sE DESEcHA Et MEcANrsMo oe n¡vtsróN rDENTrFrcADo

¡trn¡¡unnÉnrcA rMpEpAc/MEc-REV/oo9/2020.

tA

rNTERpuEsTo

poR

LA cTUDADANA REvNA

DE

plnnctprcró

coN

LA crA

soHumAry RoJAs

DE

CRUZ, EN CONTRA DE I.OS RESUTTADOS DE LA ETAPA DE VATORACION CURRICUTAR DEt PROCESO DE

REGrsTRo,

sËt¡cclóru v orsteHrctóN

DE

coNsEJERos o coNsEJERAS y sEcREfARros o sEcRETARTAs DE r.os

CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPAIES ETECTORALES PARA

ET PROCESO

EIECTORAI ORDINARIO 2O2O-2021.
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por el Consejo Generol del lnsiituto Nocionol medionte el ocuerdo
rN

E/CG29312020.

IO. INTEGRACIóN DE COMISIóN EJECUTIVA
JURíDICOS 2020.

PERMANENTE DE ASUNTOS

Con fecho cotorce de noviembre de dos mil veinte

medionte ocuerdo

IMPEPAC /C8E122312020 se

oprobó lo conformoción,

integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este lnstituto

Estotol Electorol, quedondo conformodo

lo

Comisión Ejecutivo

Permonente de Asuntos Jurídicos de lo siguiente monero:

11.

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Consejero Presidento

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Consejero integronte

Mtro. Elizobeth Mortínez GuIiérr ez

Consejero inlegronte

PUBLICACIÓN

DE

RESULTADOS

DE

tA

ETAPA DE EVALUACIóN

CURRICULAR DEL PROCESO DE REG'STRO, SEIECCION Y DESIGNACION DE

O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS DE I.OS
CONSEJOS D'STR'TAI.ES O MTINICIPA¿ES EI.ECTORAIES PARA EI. PROCESO
CONSEJEROS

EIECIORAI ORDTNARIO 2020

-

2021. El día siele

de ocfubre del octual,

fueron publicodos /os resu/fodos de /o efopo de evoluoción curricular del
proceso de

y

, se/ección y designoción de conseieros o conseieros

lorios

secreforios

Electoroles poro

de /os Consejos

Disfrifo/es o Municipo/es

Proceso Elecforol Ordínorio 2020 - 2021.

12. PRESENTACION DEt MECANISMO DE REVISION. Con fecho

doce de

octubre del octuol, fue recibido onte lo Secretorio Ejecutivc el oficio

sin

número suscrito por lo ciudodono REYNA SOHUMALY 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 designocion de conseieros o conseieros y secreforios
AcuERDo tMpEpAc/cEE /274/2o2o euE pRESENTA n s¡cnrr¡ní¡ EJEcuTrvA DEL tNsTtTUTo MoRELENsE DE
pRocÊsos EtEcToRAtEs
pERMANENTE DE

y

pARncrpAcróH cruoeoANA

y

euE EMANA DE LA comrsró¡¡ e.¡rcunv¡

AsuNTos .¡uníorcos DEt rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ETEcToRALEs y penrrclptcrór.l

cTuDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA Et MEcANrsMo o¡ nrvtsróN rDENTrFrcADo coN rA cLAVE
et¡nnun¡ÉntcA tMpEpAc/MEc-REV/oo9/2020, rNTERpuEsro poR rA cTUDADANA REvNA soHUMALy no.¡ns oR,

tA

CRUZ, EN CONTRA DE I.OS RESUTTADOS DE

REcrsTRo,

s¡t¡cctóH v orsrcHrctóN

DE

tA

ETAPA DE VATORACION CURRICUI.AR DET

'*O.,'O
coNsEJERos o coNsEJERAS y sEcRETARros o sEcRETARTA, o,

CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES ETECTORATES PARA

ET PROCESO ELECTORAT

ORDINARIO 2O2O -

Ofi\

lor\\
\\
2021.
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o secreforios de /os Consejos Drsfrifo/es o Municipales E/ecforo/es poro el
Proceso Electorol Ordinorio 2020 - 2021.
13. PREVENCIóN. Con

fecho doce del mes y oño que tronscurre, se oiorgó

lo clove olfonumérico IMEPAC/MEC-REV/009/2020 ol escrito medionie el

cuol lo ciudodono
Meconismo

de

REYNA SOHUMALY ROJAS DE LA CRUZ,

Revisión, solicitóndole

promueve el

que subsonoro los

omisiones

reolizodos en su escrito iniciol, lo cuolfue notificodo el dío doce del mismo
mes y oño, siendo los dieciocho horos con diez minutos.

14.

ESCRITO

ciudodono

DE SUBSANACIóN. Con fecho cotorce

de

octubre

REYNA SOHUMATY ROJAS DE LA CRUZ, subsono los omisiones

prevenidos, fuero el iermino estoblecido.

I5. DESISTIMIENTO.

Con fecho quince de octubre siendo los quince horos

con quince minutos lo ciudodono

REYNA SOHUMALY ROJAS DE LA CRUZ,

se desiste por comporecencio del presente Meconismo de Revisión,
medionte el cuol monifiesto que en ese octo se desiste del Meconismo
de Revisión ntentodo, medionte el oficio sin número, presentodo onte el
I

este Orgonisrno Público Locol, el dío doce de octubre de lo presento
onuolidod.
Tó. COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS. EI trCiNIO

de octubre del presente oño, en sesión extroordinorio de lo comisión
ejecutivo permonenfe 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 VALORACION

CURRICULAR DEL PROCESO DE REGISTRO, SELECCIóN Y DESIGNACIóN DE

CONSEJEROS

O

CONSEJERAS

AcuERDo rMpEpAc/cEE /274/2020 euE

pRocEsos EtEcToRAtEs

y

pERMANENIE DE AsuNTos

.runío¡cos DEt

Y

pRESENTA

SECRETARIOS

n

O

SECRETARIAS DE LOS

secn¡rlnír EJEcuTrvA DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE
y euE EMANA DE tA coMlsróru r¡¡curvr

pARTtclpActótt cruo¡oANA

rNsTrTUTo MoRETENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y p¡nr¡crp¡crór.r

MEcANrsMo or nevlslóN rDENTtFrcADo coN rA crAVE
etrlNumÉnrcA lMpEpAc/MEc-REVloog/2020. rNTERpuEsTo poR rA cTUDADANA REvNA soHUMAty RoJAs DE
CTUDADANA, MEDTANTE Et

IA

cuAt sE DESEcHA

Er.

CRUZ, EN CONTRA DE IOS RESUTTADOS DE TA ETAPA DE VATORACION CURRICUTAR DEt PROCESO DE

REGrsTRo,

s¡trccróH v orsroHrctóN

DE

coNsEJERos o coNsEJERAS y sEcRETARros o

SEcRETARTAS DE

CONSEJOS DISIRITATES O MUNICIPATES ETECTORATES PARA Et PROCESO ETECTORAI ORDINARIO 2O2O

-

ros

2021 .
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CONSEJOS DISTRITALES O MUNICIPALES ELECTORALES PARA Et PROCESO
ELECTO RAL ORDI

NARIO 2020-2021

.

CONSIDERANDOS
l. COMPETENCIA. Los ortículos 41, Bose V, oporiodo C, y el ortículo I I ó,
segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos, 23 frocción V, tercer pórrofo, de lc
Consiitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osícomo, el
numerol ó3, cuorto pórrofo, del Código de lnslituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnsliluto Nocionol Eleclorol 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,
definitivídod, profesionolismo y poridod de género se estructuroro con
comrsrones ejecutivos y órgonos de dirección ejecutivos y técnicos

ll. ORGANIZACIóN

DEL PROCESO ELECTORAL. Por su

porte, el ortículo l,

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

estoblece que corresponde

ol lnstituto Nocionol

Orgonismos Públicos Locoles, en

el ómbito de

Electorol

yo

los

sus competencios, lo

orgonizoción y desorrollo de los procesos electoroles en términos de lo
dispuesto en el ortículo

4l de lo Constitución

Política de los Estodos Unidos

Mexiconos.

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

estoblece que el instituto morelense ejerceró

sus

funciones en todo lo

n

AcuERDo tMpEpAc/cEE/274/2020 euE pRESENTA
s¡cnernnía EJEcuTrvA DEt rNsTtTUTo MoRETENSE DE
pRocEsos E[EcToRAtEs y pARTtctpAc¡óH cruoroANA y euE EMANA DE LA comrsróru ¡.lecunvn
pERMANENTE DE

AsuNTos ¡unÍolcos DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y panncrpncrór.r

cTUDADANA. MEDTANTE Et cuAr. sE DESECHA Er. MEcANrsMo

nrrnruumÉnrcA rMpEpAc/MEc-REV/009/2020,

rNTERpuEsTo

poR

o¡ n¡vrsróN rDENTrFrcADo coN
LA cTUD,ADANA REyNA

LA crAVE

soHUMAry RoJAs

DE

LA CRUZ, EN CONTRA DE tOS RESUTTADOS DE TA ETAPA DE VAI.ORACION CURRICUIAR DEL PROCESO DE
REcrsTRo, set¡ccrót¡ v orsrct¡¡ctóN DE coNsEJERos o coNsEJERAs y sEcRETARros o sEcRETARTAs DE ros
CONSEJOS DISTRITALES O MUNICIPAIES ETECTORALES PARA

ET PROCESO ELECTORAt

ORDINARIO 2O2O-2021.
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entidod, integróndose odemós de los siguientes órgonos electoroles.
l. El Consejo EsToIol Eleclorol;
ll. Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

lll. Los Consejos Distritoles Elecloroles;
lV. Los Consejos Municipoles Electoroles;
V. Los Mesos DirecTivos de Cosillo, y
Vl. Los demós orgonismos que lo normotivo y este Código señolen

lv. MÁxlMO óRGANO

DE DIRECc¡óru DEL oPLE. Que los ortícutos I I ó

segundo pórrofo, frocción lV, inciso c)

de lo Constitución

Estodos Unidos Mexiconos: 98, numerol

1

de

lnstituciones

lnstituciones

esloblecen

y

Político de los

y gg, numerol I de lo Ley Generol

Procedimienlos Electoroles:

y 71 del Código

de

y P rocedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos:
que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

PorticÍpoción Ciudodono gozoró de outonomío en su funcionomiento e
independencio en sus decisiones y contoró con un órgono de dirección
super¡or y deliberoción denominodo Consejo Estotol

Eleciorol integrodo

por un Consejero Presidente y seis Consejeros Electoroles con
derecho o voz y voto; por un Secretorio Ejecutivo y un
representonte por codo portido político con registro o coolición que

o los sesiones sólo con derecho o voz siendo
responsoble de vigilor el cumplimento de los disposiciones
concurrirón

constitucionoles y legoles en moterio electorol.

V.

FACULTADES DEL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL.

Que el ortículo

78,

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

el Estodo de Morelos estoblece los otribuciones del
Consejo Esfolol Electorol respecio de llevor o cobo lo preporoción,
Electoroles poro

desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles; fijondo poro tol

pRocEsos EtEcToRAtEs
pERMANENTE DE

y

rl

s¡cnernníl EJEcuTtvA DEL tNsTtTUro MoRETENSE DE
pARTrcrpAcróru cruonoANA y euE EMANA DE rA comrsróN urcunvn

AcuERDo lMpEpAc/cEE /274/2020 euE

pRESENTA

AsuNTos .¡uníorcos DEt rNsTlruTo MoRETENSE DE pRocEsos E[EcToRArEs y pnmcrpacrór.r

cuAt sE DESECHA Er MEcANrsMo or nevlslóN tDENTtFtcADo coN tA ctAVE
atraHumÉnrcA rMpEpAc/MEc-REv/oo9/2020, rNTERpuEsro poR [A cTUDADANA REyNA soHUMAry RoJAs DE
ctUDAEANA, MEDTANTE E[

LA CRUZ, EN CONTRA DE IOS RESUTTADOS DE
REGrsTRo,

s¡trcctóru v otsteruecróN

DE

tA

ETAPA DE VATORACION CURRICUTAR DEt PROCESO DE

coNsEJERos o coNsEJERAs y sEcRErARros o SEcRETARTAs DE tos

CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES ETECTORATES PARA Et PROCESO ETECIORAL ORDINARIO 2O2O_2021.
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efecto los políticos del lnstituto Morelense

de

procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono y creor los comisiones ejecutivos permonentes

que resulten necesorios poro el pleno ejercicio de
sus otribuciones pqro el pleno desorrollo de sus otribuciones; osí como,
dicfor todos los resoluciones o determinociones que seon necesorios
y creor los lemporoles

poro hocer efectivos

de su

los disposiciones normotivos en el ómbito

competencio.

Vl. COMISIONES

EJECUTIVAS DEL OPLE. Asimismo, los ordinoles 83

y

84,

pórrofo primero, del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos, disponen que el Consejo Estotol Electorol, poro

el mejor desempeño de sus otribuciones, integroró los comisiones
ejecùtivos, 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 Esiotol, son lcs siguientes:

L

De Asuntos Jurídicos;

il.

Orgonizoción y Portidos Políticos;

ilt.

Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;

lv.

De Administroción y Finonciomienlo;

De Porticipoción Ciudodono;
vt.

De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol;

vil.

De Quejos;

vilt

De Tronsporencio;

tx.

De Fiscolizoción;

X.

De lmogen y Medios de Comunicoción;y.

xt.

De Fortolecimiento de lo lguoldod de Género y No Discriminoción en

lo Porticipoción Político.
AcuERDo lMpEpAc/cEE/274/2o2o euE pREsENTA r¡ s¡cn¡renía EJEcuTtvA DÊr tNsTtTUTo MoREtENsE DE
pRocËsos ErEcToRAr.Es y pARTrcrpAcróH cruoroANA y euE EMANA DE rA comrsróru el¡curvn
pERMANENTE DE

AsuNTos .¡unío¡cos DEt rNsrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ELEcToRATES v prnrcrpecrór.r

cTUDADANA. MEDTANTE Et

cuA[ sE DESECHA

¡tr¡¡¡umÉnrcA rMpEpAc/MEc-REVloog/2020,

Er MEcANrsMo oe nrvrsróN rDENnFrcADo

rNTERpuEsTo

TA CRUZ, EN CONTRA DE TOS RESUITADOS DE
REersTRo,

sil¡cc¡ón v o¡stcH¡cróN

DE

tA

poR rA cTUDADANA

coN rA ctA

REyNA soHUMAry RoJAs DE

ETAPA DE VATORACION CURRICULAR DEt PROCESO D

coNsEJERos o coNsEJERAS y sEcRETARros o sEcRETARTAS DE tos

CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPAI.ES EIECTORATES PARA

EL PROCESO

EIECTORAt ORDINARIO 2O2O
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Es

doble señolor tombién, que los Comisiones Ejecutivos Permonenles y

temporoles se inlegrorón únicomente por tres Consejeros Electoroles.
VII. ATRIBUCIONES DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURíDICOS.

el

numerol 90 Quoter, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son

Asimismo,

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

l. Conocer de los proyectos de reglomentos, lineomienios, direcirices y
demós disposiciones de orden regulotorio del lnsfitulo Morelense y
dictominorlos poro conocimienlo y, en su coso, oproboción del Consejo
Estotol;
ll. Dor lo osesorío legol en osuntos de su competencio, que le seo requerido

lll. Conocer y dictominor los onleproyecios de reformos o odiciones o lo
legisloción en moterio eleciorol en el Estodo, que seon delconocimiento del
lnstituto Morelense;

o los dísposiciones legoles o reglomentorios oplicobles,
odecuodo tromitoción de los medios de impugnoción que seon

lV. Vigilor conforme

lo

presentodos onte el lnstiluto, en contro de los dictómenes, ocuerdos y
resoluciones de los Orgonos del lnsiiluto Morelense;

V. Eloborar el cotólogo de ocuerdos y disposiciones que dicte el Consejo
Eslolol;

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

ocupor corgos dentro del lnstituio Morelense;
Vll. Eloboror y proponer ol Consejo Eslotol, los proyectos de reglomentos

íniernos

y

demós normoiividod que seo necesorio poro

el

buen

funcionomiento del lnstituto Morelense;

n

AcuERDo tMpEpAc/cEE/2r4/202o euE pRESENTA
s¡cnrr¡ní¡ EJEcuTrvA DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruoaoANA y euE EMANA DE rA comrsró¡¡ et¡cunvt
pERMANENTE EE

AsuNTos .¡uníotcos DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pnnnctpnctó¡t

cIUDADANA, MEDIANTE Et

cuAt sE DESECHA Êt MEcANrsMo oe nrvrsróN rDENTrncADo coN tA crAVE

nt¡aNumÉnrcA rMpËpAc/MEc-REV/oo9/2020,

tA

rNTERpuEsTo

poR tA cTUDADANA REyNA soHUMAty RoJAs

DE

DEI PROCESO

DE

CRUZ, EN CONTRA DE I.OS RESUTTADOS DE TA ETAPA DE VAI.ORACION CURRICULAR

REGrsTRo,

s¡trccróN y DEsrcNAcróN

DE coNsEJERos o coNsEJERAS y sEcRETARros o sEcRETARTAs DE tos

CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPALES ETECTORATES PARA Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2O2O

-2021.
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Vlll. Atender los consultos de los diversos Comisiones Ejecutivos del lnstituto
Morelense, poro lo eloboroción de proyecios de dictómenes, ocuerdos y
resoluciones, que debon ser somelidos o consideroción del Consejo Estotol;

lX. Dictominor los proyectos los convocotorios públicos que tengo que
expedir el lnsiituto Morelense;
X. Atender y eloboror los proyectos

de ocuerdo en los que se dé respueslo

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

independientes, respecto de los osuntos de lo competencio del Consejo
Estotol, y someterlos olonólisis, discusión y

oproboción en su coso del órgono

superior de dirección, y
Xl. Atender los consultos reolizodos resoecto o lo

oplicoción del Códiqo oue
criterios de

inierpretoción v en su coso oplicoción leqol.

VIII. COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS, ATRIBUCIONES DE LA PRES¡DENCIA
Y SITUACIóU

BB Bis,

nCfUAL. Que de conformidod con lo dispuesto por el ortículo

del Código de lnstiiuciones 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

funciones con los otribuciones genéricos siguientes: Reolizor informes y
dictómenes relocionodos con el ómbito de su compelencio; Y Los demós

que deriven de este Código, de lcs disposiciones reglomenioriqs, de

los

ocuerdos del Consejo Estotol y de los demós disposiciones oplicobles, que
les resulten compotibles conforme o sus objeiivos, pCIro su mejor desorrollo,

otendiendo o lo noturolezo de su función, enTre otros.

En

tonto que el numerol

BB Ter,

del mismo cuerpo normotivo, entroño que

el Consejero Presidente de codo comisión, cuento con otribuciones,
entre los cuoles destoco: Presidir los sesiones cdoptondo los medidos que
estime necesorios poro el odecuodo desonollo; Emitir los convocotor¡os
AcuERDo rMpEpAc/cEE/274/2020 euE pRESENTA r-r s¡cnernnín EJEcuTrvA DEt rNsTrTUTo MoRETENsE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóH cruoeoANA y euE EMANA DE rA comrsrór.r ¡l¡cunve
pERMANENTE DE

AsuNTos ¡uníolcos DEt tNsTtTUTo MoREt ENsE DE pRocEsos ELEcToRATEs y p¡nnclpeclót't

CIUDADANA. MEDTANTE Et

cuAt sE DESECHA Et MEcANtsMo o¡ n¡vrsróN rDENlFtcADo coN tA ctAVE

atr¡¡ru¡nÉn¡cA rMpEpAc/MEc-REV/oo9/2020,

rNTERpuEsTo

I.A CRUZ, EN CONTRA DE I.OS RESUTTADOS DE
REGrsTRo,

s¡t¡ccróH v o¡srenncróN

DE

tA

poR rA cTUDADANA

REyNA soHUMALy RoJAs DE

ETAPA DE VATORACION CURRICUTAR DEt PROCESO DE

coNsEJERos o coNsEJERAs y sEcRETARros o sEcRETARTAS DE Los

CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES ETECTORATES PARA

EI. PROCESO ELECTORAI.
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y

ses¡ones

reuniones de trobojo, conjuntomente con el Secretorio

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

Atento CI 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 ostenior el corgo de consejero
integronte de los Comisiones que ouxilion ol Consejo Estotol, pero de

monero especiol

y por interesor en el presente

osunto, dejo de ser

presidento de lo Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, quedondo en

consecuencio dicho comisión océfolo desde el 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 lo porte que intereso que:

DË ASUNTOS JURíDICOS

Mtro. lsobel Guodorromo Mtro. lsobel
Bustomonte

Guodorromo

Bustomonte

t...1

o

Por lo que hoce

o los Comisiones Ejecutivos de Asuntos

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
Jurídicos,

veinlitrés.

1

Aprobación del acuerdo IMPEPAC/CEE /t34/2019
AcuERDo rMpEpAc/cEE/274/2020 euE pRESENTA rr srcn¡mnía EJEcunvA DEt rNsnTUTo MoREtENsE DE
pRocEsos E[EcToRAtEs y pARlrcrpActór.¡ cruonoANA y euE EMANA DE rA comrsrór.r ¡.¡rcunva
pERMANENTE DE

AsuNTos ¡uníorcos DEr rNslrruTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pnnncrprcrór.r

cTuDADANA, MEDTANTE E[ cuAt sE DEsECHA Et MEcANrsMo o¡ n¡vrstóN rDENTrFrcADo coN tA ctAVE
atreruun¡ÉnlcA rMpEpAc/MEc-REv/oo9/2020, rNTERpuEsro poR tA cTUDADANA REyNA soHUMAry RoJAs DE
LA CRUZ, EN CONTRA DE tOS RESUITADOS DE
REGrsTRo,

s¡r.¡cctótt v otsreruacróN

DE

tA

ETAPA DE VATORACION CURRICUTAR DEL PROCESO DE

coNsEJERos

o

CONSEJOS DISTRITAI.ES O MUNICIPATES ETECTORATES PARA

coNsEJERAs y sEcRErARros
ET PROCESO ETECTORAL

o

sEcRETARTAS DE

tos

ORDINARIO 2O2O-2021.
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t...1

En mériio

ocurdo

de lo onterior, es inconcuso, que o portir de lc oproboción del

IMPEPAC ICEE/22312020, esto es el

cotorce de ocfubre del octuol,

lo integroción de lo Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos inicio

su

vigencio.

lx. MEcANlsMo DE REVIS¡óru. Lo clóusulo OÉClmO SEGUNDA de lo
Convocotorio público dirigido o los ciudodonos y los ciudodonos
morelenses interesodos

en porticipor en el proceso de selección

designoción de los consejeros (os) y secretcrios (os) que integroron
Consejos Distritoles

y Municipoles

y

los

que se instolorón poro
2020-2021 estoblece lo que o

Electoroles

el proceso electorol locol ordinorio
continuoción se detcllo:
t...1

Los

y los ospirontes podrón solicitor lo revisión de

sus resultodos

de codo

etopo, o de los resultodos finoles. Poro lo onterior, dicho solicitud deberó
presentorse en un plozo de lres 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 Secrelorio Ejecutivo del
IMPEFAC con otención ol Direclor Ejecutivo de Orgonizoción y Porlidos
Políticos del IMPEPAC, el cuol deberó presentorse con firmo outógrofo del

promovente. Solo se doró TrómiIe o los escritos presentodos en tiempo y
formo y que contengon los siguienles dotos:

.

Nombre y número de FOLIO del ospironte inconforme;

.

Rozón de su inconformidod, señqlondo

lo etopo del Proceso en que

se

cree fue comefido el octo;

.

Documenlos o orgumentos que pudieron ser de corócler probolorio de

su dicho; e

pRocEsos EtEcToRAtEs
pERMANENTE DE

y

pRESENTA

AsuNTos ¡uníorcos DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v

CIUDADANA, MEDTANTE Et

rNTERpuEsTo

poR

LA cTUDADANA REvNA

soHUMAty RoJAs

DE

DEt PROCESO

DE

CRUZ, EN CONTRA DE TOS RESUIÏADOS DE LA ETAPA DE VALORACION CURRICUTAR

REcrsTRo,

plnncrp¡cróH

cuAt sE DESEcHA EL MEcANrsMo o¡ n¡vrsróN rDENTrncADo coN rA crAVE

¡trruu¡rnÉnrcA rMpEpAc/MEc-REV/oo9/2020,

tA

n

secnennía EJEcuTrvA DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE
pARTrcrpActór.¡ cruoroANA y euE EMANA DE LA comrsróru ¡¡ecunvr

AcuERDo tMpEpAc/cEE /274/2020 euE

srt¡ccrór.t v orsreHrctóN

DE

coNsEJERos

o

coNsEJERAS y sEcRETARros o sEcRETARTAS DE Los

CONSEJOS DISTRITAIES O MUNICIPAIES ETECTORALES PARA Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2O2O

Página

-2021.

L2de27

I

mpepac

l¡sdtulo

AC

CONSEJO

UE

RDO TMPEPAC / CEE/ 27 4 / 2O2O

ESTATAT

EtECTORAt

llomlæ

de Prõcê¡o3 Ël€ctordes

y Prilcþ¡dóñ Clrdldrm

. lr dirigido ol Secretorio

Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudqdqno, en olención ql Director Ejecutivo de

Orgonizoción y Porlidos Políticos.
Es

imporlonte señolor, que no serón objeto de revisión los reoctivos del

exomen de conocimientos en Io que hoce o su pertinencio e idoneidod, sin
emborgo, poro los cosos en que se soliciten meconismos de revisión poro los
resulfodos de los exómenes. lo DEOyPP solicitoró o lo

USTI

lo impresión del

exomen o efeclo de verificor lo correcfo 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 correspondienies los cuoles
someteró ol onólisis de lo Comisión Ejeculivo Permonente de Asuntos
Jurídicos quien medionte diciomen resolveró lo pertinente denlro de los
cinco díos siguientes o lo interposición del medio o fin de rotificor o modificor
fo colificocíón sometido o revisión.
t...1

Por

su

porte,

el

copítulo Vl del Lineomiento poro

selección y designoción de consejeros (os)
integroron los consejos distritoles

y

y

el

proceso de

secretorios (os) que

municipoles electorcles

poro el

proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, delermino lo que o
cont¡nLJoción se detollo:
t.. .t

Artículo 43.- Los y los ospirontes podrón solicitor ol lnstiluio lo revisión de los
resurltodos oblenidos en los etopos del procedimiento poro lo integroción de

los consejos distritoles

y municipoles, medionle el meconismo de

revisión

previsto en el presente ccpítulo. deniro del plozo de Ires díos, o portir de lo

publicoción dellistodo de colificociones de lo etopo correspondiente.

Artículo 44.- Lo solicitud deberó ser presentodo por escrilo con firmo
ouiógrofo, indicondo el nombre de lo persono ospironTe, domicilio, teléfono
de locolizoción, osícomo su monifestoción bojo protesto de decir verdod
ACUERDO IMPEPAC/CEE/274/2020 QUE PRESENTA

pRocEsos EtEcToRAtEs
pERMANENTE DE

ctuDADANA,

y

tA

SECRETARIA EJECUTIVA

pARTrcrpAcróH cruoroANA

y

DEt INSTITUTo MoREIENSE

DE

euE EMANA DE rA comrsrór.r ¡lecunvn

AsuNTos runíorcos DEt rNsTrTUTo MoRET.ENsE DE pRocEsos ELECToRATEs y panncrpacró¡r

MEDTANTE

Et cuAt sE DESECHA

EL

MECANrsmo

mr¡nunnÉnlcA rMpEpAc/MEc-REV/oo9/2020, rNTERpuEsTo

poR

o¡ nrvlslóN

tDENTtncADo

LA cTUDADANA REyNA

coN tA cLAVE

soHUMAty RoJAs

DE

I.A CRUZ, EN CONTRA DE tOS RESULTADOS DE LA ETAPA DE VATOR.ACION CURRICUIAR DET PROCESO DE
REGtsTRo, set¡cc¡óH v o¡stc¡t¡ctóN DE coNsEJERos o coNsEJERAs y sEcRETARros o sEcRETARTAs DE tos
CONSEJOS DISTRITAIES O MUNICIPAI.ES EIECTORALES PARA

ET PROCESO

EIECTORAI ORDINARIO 2O2O
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de los hechos y rozones que don motivo o su solicitud onte lo Secretorío
Ejecutivo dellnsiituto. con olención o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción
y Portidos Políticos, en elformoto oprobodo poro tolefecto

Lo solicitud odemós

deberó reunir los requisitos siguientes:

o) Nombre y número de FOLIO del ospironte inconforme;
b) Rozón de su inconformidod. señolondo lo etopo del Proceso en que se
cree fue cometido el ocÌo;

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

45.- Recibido lo solicitud el Secretorio Ejecuiivo, revisoró que el

de solicilud de revisíón cumplo con los requisitos previstos en
os que

los

onteceden, odmiTiéndolo o desechóndolo según seo el coso
itido lo solicitud de revisión lo turnoró de formo inmedioio
Jurídico del lnstituto, poro que por su conducto seo onolizodo.

se tromiloró de conformidod

con lo siguiente:

nie interpondró onte lo Secrelorío EjecuTivo del lnslituto,

escrito, señolondo domicilio poro recibir notificociones,
y orgumentos que justifiquen lo necesidod de reolizor

resultodos

lo

ü.u

y

los pruebos documentoles que considere

solicitud

de

revisión,

se odm¡te o se desecho, notificondo

lo

Secretorío Ejecutivo

o lo persono ospironle

ll. Admitido lo solitud de revisión se turnoró de monero inmedioto o lo
Dirección Jurídico dellnstituto, quien volororón los documentoles que hoyo
presentodO lo persono ospironte, los que obren en su expediente formodo
ACU

PRESENTA

n

srcn¡ranír EJEcuTrvA DEr rNsTnuTo r'^oREtENsE DE
y euE EMANA DE tA comrslón r.¡¡cunve

CTUDADANA

P

DE

pRocEsos EtEcToRAtEs v penncrplcróH

o¡ n¡vlslóH
INTERPUESTO

tDENTtFtcADo

coN tA ctAVE

POR tA CIUDADANA REYNA SOHUMAIY ROJAS DE

TA CRUZ EN OONTRA DE tOS RESUTIADOS DE LA ETAPA DE VALORACION CURRICUTAR DEt PROCESO DE
REGrsTRo,

srt¡ccróH v o¡srcN¡cróN

DE

coNsEJERos

o

coNsEJERAS y sEcRETARros

o

sECRETARTAS DE

CONSEJOS ÞISTRITAI.ES O MUNICIPATES EIECTORATES PARA Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2O2O
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-2021.
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con motivo de

su solicitud

de registro y oquellos que seon generodos por los

sislemos informóticos que utilice et lnstituto.

lll. Los pruebos documentoles se tendrón por no ofrecidos, si no
ocompoñon ol escrito en que

se

se

interpongo el recurso, o menos que se trole

de documentoles que obren exclusivomente en poder del lnstitulo.
lV. Lo Dirección Jurídico conioró con un plozo de tres díos poro onolizor lo

solicitud de revisión

y presentor o lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Asunlos Jurídicos de esle lnstituto un proyeclo de dictomen en el que se

determine sobre lo procedencio.
V.- Lo Comisión Ejeculivo Permonente de Asuntos Jurídicos de esie lnstituto,

contoró con un plozo de dos díos poro oprobor el proyecto de diciomen

emonodo de lo Dirección Jurídico, que deberó ser enviodo ol Consejo
Estotol Electorol poro que resuelvo en definillvo como móximo órgono de
dirección y deliberoción del lnstituio.

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
revísión poro los resultodos de los exómenes, lo DEOyPP solicitoró o lo USTI lo
Ìmpresión del exomen o efecto de verificor lo correcto colificoción.

Artículo 48.- Los escriios de revisión podrón declororse

o) Cuondo tengo por

objeto

modificor los criterios de evoluoción

estoblecidos

en los

presentes

Lineomientos oprobodos

por

Cuondo elsolicitonte desisto de

su

solicitud.

el

Consejo Eslotol Electorol.

b) Cuondo seo presentodo fuero del
plozo estoblecido poro tol efecto.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/274/2020 QUE PRESENTA
PROCESOS ETECTORAI.ES

Y

tA

SECRETARIA EJECUIIVA

PARÎICIPACIóN CIUDADANA

Y

DEt INSTITUTO MORETENSE

QUE EMANA DE LA COMISIóN

PERMANENTE DE ASUNTOS ¡UNíOICOS DEI. INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES V

ctuDADANA. MED|ANTE Et cuAt sE DESECHA

et¡¡HumÉnlcA IMPEPAC/MEc-RÊv/oo9/2020,

tA

Er.

EJECUTIVA

P¡NICIPECIóI'¡

o¡ nrvrslóN

tDENTtncADo coN LA crAVE
pOR rA CTUDADANA REYNA SOHUMATy ROJAS DE

MEcANtsMo

TNTERpUESTO

DE

CRUZ, EN CONTRA DE I.OS RESUTTADOS DE TA ETAPA DE VATORACION CURRICUI.AR DEt PROCESO DE

REGISTRO, SELECCIóN Y

OTSIE¡¡¡CIóN

DE CONSEJEROS

O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS DE tOS

CONSEJOS DISTRITALES O MUNICIPATES ETECTORATES PARA

ET PROCESO ETECTORAL

ORDINARIO 2O2O

- 2021.
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Los resoluciones

que emilo el CEE respecto de los medios de revisión que se

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

del lnstituto osí como en los esfrodos del lnsiituto, siendo completo
responsobilidod del promovenÌe consulior dicho resolución.
t...1

x.

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

fue interpuesto por lo ciudodono REYNA SOHUMALY ROJAS DE LA CRUZ,

porticiponte en el proceso de registro, selección
Consejeros
Distritoles
2020

o

Consejeros

y designoción de

y Secretorios o Secretorios de los Consejos

o Municipoles Elecloroles poro el proceso electorol ordinorio

* 2021, identificodo con número de folio F1202000798, 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

DÉCt¡¡n SEGUNDA de lo Convocotorio público dirigido o los ciudodonos

y los ciudodonos morelenses interesodos en porticipor en el proceso de
selección y designoción de los consejeros (os) y secretorios (os) que

integroron los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles que se
instolorón poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, y de
conform¡dod con el numerol 43 de los Lineomientos,

DE

REVISIÓN

fue interpuesto de

el

MECANISMO

monero extemporóneo es decir

fuero de los tres díos contodos o portir de lo publicoción del listodo de

lo etopo de

evoluoción curriculor del proceso de registro, selección y

designoción de Consejeros o Consejeros y Secretorios o Secretorios de los
Consejos Distritoles o Municipoles Electoroles poro el proceso electorol
ordinorio 2020 - 2021, lo onterior porque de conformidod con el oróbigo
43 del mismo lineomiento, señolo que "Los y /os ospironfes podron solicitor

al lnstituto Io revisión de los resu/fodos obfenidos en /os efopos de/

ACUERDO IMPEPAC/CEE/274/2020 QUE PRESENTA

pRocEsos EtEcToRAtEs
pERM,ANENTE DE

y

tA

SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORETENSE DE

pARTtctpActóH cruo¡oANA

y

euE EMANA DE tA comlslóru e.l¡curtva

AsuNTos ¡uníorcos DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ETEcToRALEs v p¡nnctpactót'r

CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAI SE DESECHA EL MECANISMO DE REVISION IDENTITICADO CON

etre¡lut¡ÉntcA rMpEpAc/MÉc-REv/@912020,

tA

rNTERpuEsTo

poR rA cTUDADANA

s¡trcc¡ót¡ v ors¡oN¡clóN

DE

coNsEJERos o coNSEJERAS y sEcRETARtos

CONSEJOS DISTRITAI.ES O MUNICIPAIES ETECTORATES PARA

CLAVE

REvNA soHUMAry RoJAS

CRUZ, EN CONTRA DE TOS RESUTTADOS DE LA ETAPA DE VALORACION CURRICUTAR

REGtsTRo,

tA

ET PROCESO ELECTORAT

o

DEt

PROCESO

SEcRETARTAS DE

ORDINARIO 2O2O
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procedtmienfo poro

la

integración

de /os conseios disfrifo/es y

muntcipales, medionfe e/ meconismo de revisión previsfo en e/ presenfe

copítulo, denlro del plqzo de tres díos o partir de

lo publicoción

del

,,

Aunodo o lo onlerior, el ortículo 48 de los lineomientos en cito, que dicho
seo de poso se encuentron firmes, señolon que:

Los escritos

de revisión podrón declororse:

lmprocedentes

.

Cuondo tengo por objeto modificor los criierios de
evoluoción estoblecidos en los presentes Lineomientos
oprobodos por el Consejo Estotol Electorol.
. Cuondo seo presenfoda fuero del plozo esfoblecido pqro lc¡l
qfecfo.
Sobreseído

Cuondo el solicilonte desisto de su solicitud.
Luego entonces, es un hecho público y notorio 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

2O2O -_2ß2l,

fueron publicodos por esle orsonismo público locql

el dío siete de octubre del dos mil veinte en lo pógino de internet
www.impepoc.mx, lo cuol concoienodo con el oriículo 43 de los
lineomientos multicitodos, se tiene que el plozo de tres díos poro
promover el Meconismo de Revisión comenzó o computorse o portir del
dío siele de octubre, feneciendo el díq nueve del mismo mes y oño,
siendo enfonces exlemporóneo su solicilud ol hoberse presentqdo hoslo

el dío doce de oclubre del ocluql, trqnscurriendo en exceso el plozo
AcuERDo tMpEpAc/cEE/274/2020 euE pRESENTA te srcnrnnír EJEcuTrvA DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruo¡oANA y euE EMANA DE rA comrsróH e.¡rcur¡v¡
pÊRMANENTE DE

AsuNTos ¡uníotcos DEt tNsTtTuTo MoRET.ENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y

plnlctptcló¡l

ctuDADANA. MEDIANTE Et cuAt sE DESECHA Et MEcANtsMo o¡ nrvlslóN tDENTtFrcADo coN tA ctAVE
¡t¡¡NunnÉnlcA rMpEpAc/MÉc-RÊv/oo9/2o2o, rNTERpuEsTo poR rA cTUDADANA REyNA soHUMAry RoJAs DE

[A

CRUZ, EN CONTRA DE

REGtsTRo,

tOS

RESUTTADOS DE

srtrccrót¡ v oesroHnctóN

DE

tA

ETAPA DE VALORACION CURRICUTAR DEt PROCESO DE

coNsEJERos o coNsEJERAs y sEcRETARros o sEcRETARTAs DE ros

CONSEJOS DISTRITALES O MUNICIPATES ETECTORATES PARA

EI. PROCESO ETECTORAL

ORDINARIO 2O2O-2021.
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de este modo lq cousol

señolqdo poro ello, octuolizóndose

de

improcedencio conlenido en el qrlículo 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:

M

M

.I

l5

6

8

7

*iecho

I
I

,l

s

J

2

3

9

l0

de

publicoción

vencimiento

I

t:

de resullodos
Dío

I

dql
Dío2

I

plozo

:

Dío 3

l4

t5

21

22

IJ

24

ao

2?

30

JI

17

r, en no do

obonon los monifestociones reolizodos
el sentido de que conoció de los resultodos hosto

No

por
el

del dos mil veinle, puesio que lo cousol de

tm

tombién en este supuesto, todo vez que oún
os os resultodos el dío nueve

Y

yo

del presente mes

miento señoloro que el p ozo comenzorío o

computorse o portir d,e que tuviese conocimiento(situociones que no son
pRocEsos EtEcToRAtEs

y

n

srcn¡r¡nín EJEcuTrvA DEL rNsTrTUTo MoRETENsE DE
pARilcrpAcróN cruoroANA y euE EMANA DE rA comrsrór.r ¡¡¡cunvn

ACUERDO IMPEPAC/CEE f274l2ozo euE pREsENTA
.i

PERMANENTE DE ASUNTOS JURIDICOS DEI INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION

cIUDADANA. MEDTANTE Et

cuAt sE DESEcHA

ATIANUMÉR]CA IMPEPAC/MEC-REV/OO9/2020,

tA CRI'Z, EN CONTRA

Er MEcANrsMo

INTERPUESTO

DE IOS RESUITADOS DE

tA

o¡ n¡vrsróN tDENTtncADo coN rA crAvE

POR TA CIUDADANA REYNA SOHUMATY ROJAS DE

ETAPA DE VAIORACION CURRICUTAR

DEt PROCESO

DE

REGISTRO, SEIECCION Y DES¡GNACION DE CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECREIARIOS O SECREIARIAS DE tOS

coNsEJos DtsIRlTAtEs o MUNlclPAtEs

ETECTORATES PARA Et PROCESO ETECTORAT

ORD|NAR|O 2O2O-2021.
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osí), el plozo poro interponer el Meconismo

de Revisión concluirío el dío

once de octubre, sin emborgo el escrito fue presentodo el dío doce de
octubre ombos del oño que tronscurre onte lo Secretorio Ejecutivo, por lo

que en esos rozones y justificociones, por lo que se concluye que el
presente meconismo de revisión no fue presentodo con lo debido
oporfunidod.

Xll.

DESIST¡MIENTO DEt MECANISMO DE REVISIóru.

Concotenodo con lo

onterior, no poso por desopercibido poro esto Autoridod Administrotivo
Electorol, que con fecho quince de octubre del octuol siendo los quince
horos con quince minutos lo ciudodono REYNA SOHUMALY ROJAS DE LA

desiste por comporecencio del presente Meconismo de

c

cuol monifiesto que en ese octo se desiste del
de Revisión lntentodo, medionte el oficio sin número,

Revisión, medionte el

Meconismo

presenlodo onte
octubre de

lo

el este

Orgonismo Público Locol,

el dío doce de

presento onuolidod, lo onterior por osí convenir o

intereses del promovenie, solicitondo en este

octo

se

los

dé por concluido

el procedimiento
Lo onterior, porque ol cerciororse de lo pleno

outenticidod de lo voluntod

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

los

principios de Certeza y Seguridod Jurídico, luego entonces poro que

dicho desistimiento surtiero efectos, puede odvertirse que se llevó o cobo
lo rotificoción del mismo, rozón por lo cuol permite tener lo certezo de lo

voluntod de renuncior ol Meconismo lntentodo.

lo certezo en lo voluntod del quien promueve, troe
consigo que esto outoridod ol momento de resolver puedo emitir un
En ese eniendido

pronunciomiento en estricto opego o lo legolidod, certezo y seguridod
jurídico.

n

AcuERDo rMpEpAc/cEE /2r4/2o2o euE pREsENTA
secnrrnní¡ EJEcuTrvA DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE
pRocEsos EtEcToRAtES y pARTrcrpActótt cruonoANA y euE EMANA DE tA coMrsró¡¡ r¡¡curva
pERMANENTE DE

AsuNTos .luníolcos DEr tNsTtTUTo MoRET.ENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs v

cTUDADANA, MEDTANTE Et

etrlNulrlÉnlcA

tA

cuAt sE DEsEcHA E[ MEcANrsMo or nrvrsróN

coN rA

crAVE

|MPEPAC/MÊc-RÊv/oog/2020, rNTERpuEsTo poR rA ctUDADANA REYNA soHUMALY ROJAS DE

CRUZ, EN CONTRA DE tOS RESUTIADOS DE

REGrsTRo,

rDENTrFrcADo

pnnlclp¡ctóH

s¡trcc¡óH v o¡sreNecróN

DE

IA

ETAPA DE VATORACION CURRICUTAR DEt PROCESO DE

coNsEJERos o coNsEJERAs y sEcRETARros o

CONSEJOS DISÏRITAtES O MIJNICIPATES ETECTORATES PARA

EL PROCESO ELECTORAt

SEcRETARTAS DE

ORDINARIO 2O2O

-

tos

2021 .
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Lo onterior se robustece con el criierio orientodor

oplicoble ol presente

osunto, "MUTATIS-MUTANDIS" combiondo lo que se tengo que combior,
el criterio Jurisprudenciol emitido por lo Solo de nuestro Móximo Tribunol.

TNÁ¡¡irc

,NCONFO RMIDAD.

Y

EFECTOS JURíD'COS

EN

EL

DESISIIM'ENTO DE DICHO RECURSO.

E/

desrsfimiento es un acto proceso/ medionfe el cuqlse monifiesfo

el proposifo de obondonor una insfoncio o de no confirmar
ejercicio de una acción, la reclamocion de un derecho o

el
Ia

reolizoción de cuolquier otro trómife de un procedimiento iniciodo.

el coso de/ recurso de tnconformidad previsfo en /os ortículos
203

de lo Ley de Amparo, publicodo en el Diano Oficial de

dê/ derecha. Por tonto, para tramitar un desisfimiento de/ recurso
de inconformidad es necesorio ocudir o esfe úttimo ordenomienfo
legol, de cuyos ortículos 373, fracción ll, y 378, se odvierfe que /o

secue/o del desisttmiento es /o anulqcton

de fodos /os ocfos

proceso/es verificodos y sus consecuencios, entendiéndose como

no presentado /o demondo respectiva, lo que en Ia especie do

lugor, como efecfo jurídico, o que se enfiendo como no
reclomodo e/ ocuerdo impugnado de que se trota y, en
consecuencio, que odqutera firmeza legol,

rl

AcuÊRDo tMpEpAc/cEE/274/2020 euE

pRocEsos EtEcToRA[Es

y

pRESENTA

n

s¡cnrraníe

EJEcuTrvA DEr. rNsTrTUTo MoRETENsE DE

y

euE EMANA DE rA comrsróu r¡¡cunve
pERMANENTE DE AsuNTos luníorcos DEt rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs v prnrrcrpncrón
cIUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA Et MEcANrsMo o¡ n¡vrsróN tDENTtFtcADo coN tA ctAVE
pARTrcrpAc¡óru cruo¡oANA

et¡nuumÉnlcA rMpEpAc/MEc-REv/oo9/2020,

IA

rNTERpuESro

CRUZ. EN CONTRA DE tOS RESUTTADOS DE

REGrsTRo,

s¡r.¡ccróN v o¡sren¡cróN

DE

[A

poR rA cTuDADANA

REyNA soHUMALy RoJAs DE

ETAPA DE VATORACION CURRICUTAR

DEt PROCESO

DE

coNsEJERos o coNsEJERAs y sEcRETARros o sEcRETARtAs DE ros

CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES ETECTORAI.ES PARA Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2O2O -2021

.
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ol hober presentodo el Meconismo de Revisión el dío l2
de octubre del ociucl, este presentodo fuero del término estoblecido
En ese sentido,

siendo extemporóneo lo presentoción del mismo, osimismo medionte

l5 de octubre del ocluol, renuncio o los
efecios jurídicos y generoles producidos por su escrito iniciol y o lo
situoción jurídico por ello creodo; renunciondo de esto monero ol
comporecencio de fecho

derecho que constituyó el fundomenio de su pretensión.

Lo onterior onte lo presencio de esfo Autoridod, generóndose

lo

constoncio correspondiente, el cucl dicho seo de poso obro en outos.
En ese tenor,

ol hoberse presenfodo el Meconismo de Revisión fuero del

término estoblecido en los Lineomienlos, ounodo de hoberse desistido
esto outoridod cdministrotivo electorol, ol constotor y osegurorse de lo

voluntod del promovente, se cdvierte que el Meconismo de Revisión
intentodo, ho quedodo sin moterio, por lo cuol o ningún fin próctico
conducirío reolizor el estudio en torno ol fondo del osunto en cuestión,

dodo que como se determinó, lo promovente presento el MECANISMO
DE REVISION fuero

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

listodo de colíficociones de lo etopo correspondiente, que prevé el
ortículo 46 de los referidos Lineomientos, por lo que concotenodo con el

oróbigo 48 se decloro improcedente cuondo seo presenfodo fuero de/
olozo e.sfoblecido nrõ trtl of ecfo por lo tonlo resulto innecesorio
exominor los pretensiones del meccnismo 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 34/2002 emitido con el
rubro, que o lo letro dice

n

AcuERDo tMpEpAc/cEE/274/2020 euE pRESENTA
s¡cnrt¡nín EJÊcuTtvA DEL tNsTtTUro MoRETENSE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruoaoANA y euE EMANA DE r.A comrsróH e.¡ecunv¡
pERM,ANENTE DE

ctuDADANA,

AsuNTos ¡uníotcos DEt rNsTrTuÌo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y

MEDTANTE

Et cuAt sE DÊsEcHA

¡trnHumÉnlcA rMpEpAc/MEc-REv/oo9/2o2o,

tA

CRUZ, EN CONTRA DE

REcrsTRo,

tOS

Er.

DE

MEcANrsMo oe nrvrsróN rDENTrncADo coN rA cr.AVE
poR rA cTUDADANA REvNA soHUMAry RoJAs DE

rNrERpuEsTo

RESUTTADOS DE

setrccróru v o¡srct¡¡cróN

plmcrp¡ctóru

[A

ET,APA DE VAI.ORACION CURRICUTAR

coNsEJERos o coNsEJERAS y SECRETARros o

CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES ETECTORATES PARA

EL PROCESO ELECTORAT

DEI PROCESO

SECRETARTAS DE

ORDINARIO 2O2O
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J

urisprudencio

34 /

2002

IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR S'N MATERIA EL

LA CAUSAI. RESPECT'YA.- EI
rnctso b), de /o Ley General del

PROCED'M'ENIO ACTUALIZA

, oportado ,
Srsfemo de Medios lmpugnación en Moterio
ortículo

I

I

I

Electorol,

confiene implícita una couso de tmprocedencia de
medios

de impugnación

e/ecforo/es, gue

se

/os

octuoliza

cuondo uno de e//os quedq totalmenfe sin materio. Elortículo

esfob/ece gue procede

e/ sobreseimienfo cuando la

outoridod responsoble del ocfo o reso/ución impugnodo lo
modifique o revoque de tol monero que quede totolmente

de impugnación respectivo, onfes de
que se dicfe resolución o senfencio. Conforme o lo
interpretoción literal del precepfo, Io couso de
improcedencio se compone, a primera visto, de dos
etemellos;. o/ gue Io outoridod responsob/e de/ ocfo o
sin materio e/ medio

resalución impugnado lo modifique o revoqLre, y b) que tol
decisión deie fofolmente sin moferio eljuicto o recurso, onfes

de que se dicfe reso/ución o senfencia.

Sin

emborgo, sólo el

segundo e/emenfo es deferminonte y definitorio, ya gue e/
primero es insfrumenfo/ y el ofro susfoncio/; es decir, Io que

produce en reo/ido d lo improcedencio radica en gue quede

totolmente
revococi ón

sin moterta e/ proceso, en tonto que to
o modificociónes e/inslrumenfo para

llegar

a

tot

. Ciertomente, e/ proces o jurisdiccionol conlencioso
fiene por objefo reso/ver una controversio medionte uno
senfencio que emita un órgono imparcial e independienfe,
dotodo de iurisdicción, que resu/fo vinculotoria para /os
portes. El presupuesto indispensoble poro todo proceso
sifuoción

jurisdiccionol contencioso estó constituido por lo exislencio y
AcuERDo tMpEpAc/cEE/274/2o2o euE pRESENTA rA SEcRETAnín e.¡¡cunvA DEL rNsTrruTo MoRELENsE DE
pRocEsos EtEcloRALEs y pARTrcrpAcróH c¡uoeoANA y euE EMANA DE rA comtsró¡¡ e¡rcunve
pERMANENTE ÞE

AsuNTos ¡uníorcos DEt rNsTrTUTo MoREIENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs v p¡nnc¡pec¡ór.¡

cTUDADANA, MEDTANTE Et

cuAt sE DESECHA

rtr¡¡¡unnÉnlcA rMpEpAc/MÊc-REv/oo9/2o2o.

tA

CRUZ. EN CONTRA DE

REGrsTRo,

EL

or n¡vrsróN rDENTrFrcADo coN LA ctAVE
poR rA cTUDADANA REyNA soHUMAry RoJAs DE

MECANrsmo

rNTERpuEsTo

IOS RESUTÏADOS DE LA ETAPA DE VAI.ORACION CURRICUTAR DEL PROCESO

set¡ccrót¡ y orsreH¡ctóN

DE
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coNsEJERos o coNsEJERAs y sEcRETARros o SEcRETARTAs DE tos
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subsistencio de un liligio entre pCIrtes, que en la definición de

Cornelutti es

el conflicto de

intereses 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 ser al(, lrr<
CUC'N do eeso
desoporece o se exfinque el lifiqio, por el surqimienfo de uno

o poreue deio de exÍsfir Ia

solucÎón oulocom
nrafaneíán

c¡ Ia racícfanaia

Ia rr'nlrattørein

a uedo ein malaria

v por tqnto vq no Íiene obielo qlquno conlinuor con el
procedimiento de instrucción v preparoción de Io sentencio

v el dictodo mismo de ésfo. onfe lo cuol orocede dorlo oor

çpncluido sin entrar ql fondo de los infereses lifiqiosos.
medionte uno resolución de desechomÍenio. cuondo eso
situación se presenfo onfes de la odmisión de /o demondo, o

de sobreseimienfo , si ocurre después. Como se ve, lo razón
de serde /o couso de improcedencio en comenfo se locolizo
prec¡somenfe en que ol faltar lo materio det proceso se

vue/ve oc¡oso y completomenfe innecesorio su
cont¡nuoctón. Ahoro bien, aunque en /os iuicios y recursos
que en moterio electorol se siguen contra oclos de /os
autoridades conespondienfe

s,

lo f ormo normol y ordinario de

proceso guede sin moterio consrsle en lo
odo por el legislodor, gue es lo revococión o
modificocion detocfo impugnodo, esfo no impltcq gue seo
ésfe e/ único modo, de monera que cuondo se produzco el

mismo efecfo de dejor totalmenfe sin moterio e/ proceso,

como producto de un medio distinto, tombién se ocfuolizo la
couso de improcedencio en comenfo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /274/2020 euE

PRocEsos EtEcToRAtEs
pERMANENTE DE

ctuDADANA,

y

pRESENTA

lA

sEcRETAníl ¡.1¡currvA DEt tNsTtTUro MoREtENsE

pARTtctpActón cruonoANA

y

DE

euE EMANA DE tA comlslóru r¡ecutvl

AsuNTos ¡uníorcos DEI rNsTrTUTo MoREIENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs v ptnnclpacló¡r

MEDTANTE

Et cuAt sE DESEcHA Er MEcANrsMo

atre¡lut'¡rÉnlcA IMPEPAC/MEc-REv/oo9/2020,

rNTERpuEsTo

poR

o¡ n¡vrslóN
LA

rDENTrFtcADo

ctuDADANA

REYNA

coN rA

crAVE

soHUMAty RoJAS
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El énfosis es

propio

Aiento o lo onterior, se determino que existe uno imposibilidcd de emitir
un pronunciomiento relocionodo con el fondo del presente osunto, en tol

virtud,

tO

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 pcrte de

lo

promovente, rozon por

lo que con independencio de

hoberse

conseguido o no los fines que se buscobon, se desecho el Meconismo de
Revisión intentodo por REYNA SOHUMALY ROJAS DE LA CRUZ.

Por lo onteriormente expuesto y

fundodo en iérminos de lo señolodo en

su conjunto por los ortículos 4.l, Bose V, oportodo C y el ortículo I ló.
segúndo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos; 23 frocción V, tercer pórrofo de lo
Constitución Folítico del Estodo Libre y Soberono del Estodo de Morelos;
98, numerol

I y 99, numerol I de lo Ley Generol de

Procêdimientos Electorole s :

69, 71

lnstituciones y

, 78,83, 84, 90 Quóter, del Código de

lnstituciones y Frocedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos y los

Lineomientos poro el proceso de selección y designcción de consejeros

y

secretorios (os) que inlegroron los consejos distritoles y
municipoles electoroles poro el proceso eleclorol locol ordinorio

(os)

2020-2021, se emite el síguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/274/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEt INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAr.Es
pERMANENTE DE

y

pARTrcrpAcróH cruoroANA

y

AsuNTos ¡uníotcos DEt rNsTrTUTo MoRELENsE

euE EMANA DE tA comrsróru u¡cunva
DE pRocEsos EtEcToRAtEs v penrtcrrectót¡

cTUDADANA, MEDTANTE E! cuAr sE DEsEcHA Er MEcANrsMo o¡ n¡vrsróN rDENTrFlcADo coN rA cLAVE
¡trexumÉntct tMpEpAc/MEc -REv/oo9/2ozo, rNTERpuEsTo poR rA cTUDADANA REyNA soHUMAry RoJAs DE
tA CRUZ, ËN CONTRA DE tOS RESUTTADOS DE I.A ETAPA DE VATORACION CURRICUTAR DEL PROCESO DE
REGrsTRo, s¡teccrót¡ v o¡srcru¡ctóN DE coNsEJERos o coNSEJERAS y sEcRETARros o SEcRETARTAS DE tos
CONSEJOS DISTRITAIES O MUNICIPATES ETECTORAI.ES PARA Et PROCESO ETECTORAI ORDINARIO 2O2O
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ACUERDO
PRIMERO. Este Consejo Estolol Electorcl es

competente poro emitir el

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

el Meconismo de

SEGUNDO. Se desecho

ciudodono

Revisión inferpuesto

REYNA SoHUMALY RoJAs DE LA cRUz,

por

lo

de conformidod con lo

rozonodo en los considerondos del presente ocuerdo.
TERCERO. Notifíquese

el

presente ocuerdo

o lo ciudodono

REYNA

SOHUMATY ROJAS DE LA CRUZ.
CUARTO. Publíquese en

lo pógino de infernet del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de conformidod con el

principio de móximo publicidod.
El presente

ocuerdo es cprobodo por unonimidod de los consejeros y
consejeros de esle Consejo Esiotol Electorol, en sesión extroordinorio del
Consejo Estotol Electorol del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticípoción Ciudodono, celebrodo el veintidós de noviembre de dos
mil veinte, siendo los once horos con cotorce minulos, en Io ciudod de

Cuernovoco Morelos.

TIC. ALFREDO J

uc.
N

ES DE

SECRETARIO EJECUTIVO

AcuERDo IMPFPAC/CEE/274/2020 euE

pRocEsos EtEcToRAtEs

y

pRESENTA

AsuNTos lunío¡cos DEt tNsTlTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v

cIUDADANA, MEDTANTE Et

CRUZ, EN CONTRA DE

REctsTRo,

r¡ s¡cnrmnh EJEcuTtvA DEr tNsTtTUTo MoRETENsE DE
y euE EIúANA DE tA comlslóH u¡cultvt

pARTtctpAclótt cruoroANA

cuAt sE DESECHA Et MEcANtsMo o¡ n¡vlslóN

nlr¡¡¡unnÉnlcA tMpEpAc/MËc-REV/oo9/2020,

tA

RILLO

E

CON

PRESIDENTE

pERMANENTE DE

JEsÚs

IOS

rNTERpuEsTo

tDENTtFtcADo

poR rA cTuDADANA

REyNA

plnnclptclóN

coN tA

ctAVE

soHUMAty RoJAs

DE

LA ETAPA DE VATORACION CURRICUIAR DEt PNOCESO OÈ\
coNsEJERos o coNsEJERAS y SEcRETARtos o SEcRETARIA, o, lor\

RESUTTADOS DE

s¡trcclóN v orstcHlcróN

DE

CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES ETECTORALES PARA

EL PROCESO ELECTORAT

ORDINARIO

2O2O-2021.

Página 25 de27

\

\

I
AC U ERDO IMPEPAC / CÊÊI 27 4 / 2O2O

CONSEJO

impe

ESTATAT

EtECTORAt

htûffi
ôPr!!ßEÍh¡r
tùqdáñCl¡än

CONSEJ EROS ETECTORATES

MTRA. ISABET GUADARRAMA

r.rc. .¡osÉ ENRreuE pÉnrz

BUSTAMANTE

noonícurz

CONSEJ

RAt

CONSEJERO EIECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

MTRA

CONSEJERO ELECTORAT

NEZ GUTIERREZ
ELECTORAL

ANTEs DE Los PARTIDoS

potílcos

r¡c. MARía o+ nocío cARRtLLo
pÉnez
REFRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOTUCIONARIO I NSTITI'CIONAI

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA
REPRESENTANTE DET PARTIDO
ENCU ENTRO SOCIAT MORETOS

u

secnrmníl

EJEcuTrvA DEL rNsTrTrrTo MoREIENSE DE

QUE EMANA DE tA COIr,ugót¡ t¿¡cUnVl
MoREtENsE DE pRocEsos EtEctoRAtEs v pennqplc¡óN

Y

Er.

,r^EcANlsMo

o¡ n¡vrs¡óN rDENTtFrcADo coN

INTERPUESÍO POR TA

CIUDADANA

LA ctAVE

REYNA SOHUMATY ROJAS DE

DË ¡.A ETAPA DE VAIORACION CURRICULAR DEI. PROCESO DE
O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECREIARIAS DE tOS
PARA Et PROCESO EI.ECTORAT ORDINARIO 2O2O

-
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c.

LIC. LAURA ETVIRA JIMENEZ
SANCHEZ

JosE rsAtAs PozAs

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RICHARDS
REPRESENTANTE DEL
PARTIDO MOVIMIENTO ATTERNATIVA

ENCUENTRO SOCIAL MORETOS

soclAL

C. JOSE ANTONIO MONROY
MAÑON

C. ARTURO ESTRADA IUNA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEI PARTIDO
BIENESTAR

FUERZA TRABAJO Y UNIDAD POR

CIUDADANO

O ESTRADA IUNA

EL RESCATE DE MORETOS

C.

O Y UNIDAD POR

SALVADOR GREGORIO VAZQUEZ
GALVAN
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

mÁs mÁs APoYo

DE MORETOS

C. ENRIQUE ANTU NEZ ANGULO

soctAl

LIC. ATEJANDRO RONDIN
CRUZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENOVACION POLITICA

REPRESENTANTE DEt PART¡DO

MORETENSE

ENCUENTRO SOTIDARIO

C. ADAN MANUET RIVERA
NORIEGA

C.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ATFONSO BRITO
ESCANDON

LUIS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

nroËs socrALEs PRoGREsrsTAs

FUERZA

socrAl pon nnÉxrco

IA SECRETARIA EJECUTIVA DEt INSTITUTO MORETENSE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cruoroANA y euE EMANA DE rA comrsróru ¡lecunvr
pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníolcos DEt rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y p¡nr¡crrectóru
cIUDADANA, MED|ANTÊ Et cuAt sE DEsEcHA Et MEcANtsMo oe nrvtslóN tDENTtFtcADo coN tA CLAVE

ACUERDO IMPEPAC/CEE/274/2020 QUE PRESENTA

ntr¡¡lumÉntcA rMpEpAc/MEc-REv/oo9/2020,

rNTERpuEsTo

poR rA cTUDADANA

REyNA soHUMAry RoJAs DE

LA CRUZ, EN CONTRA DE tOS RESUTTADOS DE I.A ETAPA DE VATORACION CURRICUTAR DEt PROCESO DE
REGrsTRo, srtrcciór.¡ v orsre¡¡¡cróN DE coNsEJERos o coNsEJERAs y sEcRETARlos o sEcRETARTAS DE Los
CONSEJOS DISTRITALËS O MUNICIPATES ETECTORATES PARA

EI. PROCESO EI.ECTORAT

ORDINARIO 2O2O-2021.
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