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ACUERDO

IMPEPAC

/CEE/275/2020 QUE PRESENTA

tA

SECRETARIA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPAC¡óN CIUDADANA EMANADO DE LA

COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE

EL

CUAL SE DESECHA Et MECANISMO DE REVISIóN IDENTIFICADO CON

LA

cLAVE ALFANUMÉnrca rMpEpAc/MEc-REV /o1o/2020, tNTERpuEsTo poR LA
CIUDADANA YUIIANA
DE REcrsTRo,

Y

LIZETH

ARANDA SOTELO, EN CONTRA DEL PROCESO

sELEccró¡¡ y DEsrGNacróu

SECRETARIOS

O

SECRETARIAS

DE

coNsEJERos o coNsEJERAS

DE tOS CONSEJOS

DISTRITALES O

MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO
2020

-

2021.

ANTECEDENTES

,I.

COMISIONES EJECUTIVAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y

PART¡ClPAclótt ctUDADANA.

dos mil diecisiete, medionte el ocuerdo

El

dieciocho de octubre de

IMPEPAC /C8E107012017, el

Consejo Estotol Electorol oprobó lo conformoción integroción y vigencio

de los comisiones ejecutivos, quedondo por cuonto o lo

Comisión

Ejecutivo de Asunlos Jurídicos, de lo siguiente monero:

2.

Mtro. lxel Mendozo Arogón

Consejero Presidenlo

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Consejero integronle

Mtro. Xitloli GómezTerón

Consejero integronte

COMISIONES EJECUTIVAS DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELECTORALES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. Con fecho veintidós de

diciembre del oño 20lB medionte ocuerdo |MPEPAC|CEE|447l20l8,

se

oprobó lo conformoción, inlegroción y vigencio de los Comisiones
Ejecutivos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono; quedondo integrodo lo Comisión Ejecutivo Permonente de
ACUERDO IMPEPAC/CEE /275/2020 QUE PRESENTA tA SECREÍARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ELECIORAT
pARTrcrprcrór.¡ cTUDADANA EMANADo DE rA
DEt rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs
COT'NISIóI.I EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .IUNíOICOS, MEDIANTE Et CUAI SE DESECHA Et MECANISMO
oe n¡vlsló¡l rDENTlFrcADo coN rA crAVE ALFANUmÉnrcn rMpEpAc/MEc -RÊv /o1o/2020, rNTERpuEsTo poR rA
cTUDADANA yuuANA UZETH ARANDA soTEro, EN coNrRA DEr pRocEso DE REGrsTRo, str¡ccrór.r v
o¡srerurcrót¡ DE coNsEJERos o coNsEJERAS y SEcRETARros o sEcRETARTAS DE tos coNsEJos DrsrRrTA[Es
O MUNICIPATES ETECTORATES PARA Et PROCESO EIECTORAL ORDINARIO 2O2O-2021.
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de lo

Asuntos Jurídicos
I

MPEPAC / CEE/ 07 O / 2)1

7

mismo monero que

en el

ocuerdo

.

3. INTEGRACION DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS
JURíDICOS 2019. Con

medionte ocuerdo

fecho cotorce de noviembre de dos mil diecinueve

IMPEPAC /CEE|134/2019

se pruebo lo conformoción,

integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este lnstituto

Estqtol Electorol. 'Quedondo conformodo

lo

Comisión Ejecutivo

Permonente de Asuntos Jurídicos de lo siguiente monero:

Mtro. Xitloli GómezTerón

Consejero Presidento

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Consejero integronte

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Consejero integronte

4. CALENDARIO ELECTORAL. El

cuotro de septiembre del presente oño, en

Consejo Estotol Electorol, fue probodo el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/155/2020, relotivo ol colendcrio de ociividodes o
desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de

sesión

del

Morelos 2020-2021

5. lNlClO DEL PROCESO

ELECTORAL 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
miembros del Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos de
lo entidod.
ó. LINEAMIENTOS Y CONVOCATORIA. En sesión extroordinorio del Pleno del

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

u

AcuERDo tMpEpAc/cEE /27s/2020 euE pRESENTA
secn¡rnnír EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr
DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARtcrp¡crór.¡ cTUDADANA EMANADo DE LA
colursró¡¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNros .¡uníorcos, MEDTANTE Er cuAr sE DEsECHA Et MEcANrsMo
oe n¡vlslót¡ rDENrFrcADo coN tA ctAVE AIFANuruÉruc¡ lMpEpAc/MEc -REv /o1o/2020, rNrERpuEsTo poR tA
CIUDADANA yuuANA UZETH ARANDA solEro, EN coNTRA DEt pRocEso DE REGrsTRo, s¡rrccló¡¡ v
oesre¡racróH DE coNsEJERos o coNsEJERAs y sEcRETARros o sEcRETARTAs DE tos coNsEJos DlsTRtTArEs
O MUNICIPATES EIECTORAIES PARA EI PROCESO ETECTORAT ORDINARIO 2O2O-2021.
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oprobCIron los LINEAMIENTOS Y CONVOCATORIA PARA EL

REGISTRO,

Y DESIGNACIÓN DE CONSEJEROS O CONSEJERAS Y
SECRETARIOS O SECRETARIAS DE LOS CONSEJOS DISTRITALES O
SELECCIÓN

MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO
2020

-

2021

.

7. ADECUAC¡óN DEL CALENDARIO ELECTORAL. El veintilrés de septiembre

del presente oño, en sesión del Consejo Estolol Electorol, fue probodo el
ocuerdo IMPEPAC /CEE/205/2020, relotivo ol colendorio de octividodes o
desorrollor durcnte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de

Morelos 2020-2021, oprobcdo

de monero primigenio en el ocuerdo

IMPEPAC / CEE/ 1 55 / 2020.

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

onuolidod, concluyeron su encorgo como Consejeros

Estotoles

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

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

Electorol, emitió

el ocuerdo INE/CG293/2020, 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. Elizobeih Mortínez GUIíérrez.
9. TOMA DE PROTESTA. El dío primero

de octubre de lo presente onuolidod,

en sesión solemne del Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo
Público Locol, rindieron protesto los Consejeros Electoroles designodos

por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Medionte el ocuerdo
rNE/CG293/2020.

IO. INTEGRACION DE COMISION EJECUTIVA
JURíDICOS 2020.

PERMANENTE DE ASUNTOS

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 lnstituto
AcuERDo rMpEpAc/cEE /27s/2o2o euE pRESENTA t¡ s¡cn¡nní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcroRAt
DEr rNsnTuro MoRETENSE DE pRocEsos ETEcToRALEs y pARTrcrprcrón cTUDADANA EMANADo DE tA
corvtrsrór.r EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníolcos, MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA Er. MEcANtsMo
o¡ n¡vlslór.¡ rDENTrFrcADo coN rA crAVE ALFANUmÉnrc¡ rMpEpAc/MEc -REv /o1o/2020, rNTERpuEsTo poR tA
CTUDADANA yuuANA UZETH ARANDA soTEto, EN coNrRA DEt pRocEso DE REGrsTRo, s¡t¡ccróH y
o¡steruncróN DE coNsEJERos o coNsEJERAS y SEcRETARros o SEcRETARTAS DE tos coNsrJos DlsTRrTAtEs
O MUNICIPATES ETECTORATES PARA Et PROCESO EIECTORAL ORDINARIO 2O2O-2021.
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Estotol Electorol, quedondo conformodo

lo

Comisión Ejecutivo

Permonente de Asuntos Jurídicos de lo siguiente monero:

1

1.

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Consejero Presidento

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Consejero integronfe

Miro. Elizobeth Mortínez Gutiêrrez

Consejero integronte

PUBLICACIóN DE RESULTADOS DE

LA ETAPA DE

EVATUACIóN

CURRICULAR DEL PROCESO DE REGISIRO, SEI.ECCIONV DES'GNACION DE

CONSEJEROS

O CONSEJERAS Y SECRETAR'OS O

CONSEJOS DÍSTR'TAI.ES

O

SECRETAR'AS DE TOS

MUNICIPAI.ES EI.ECIORAI.ES PARA EI. PROCESO

ELECTORAL ORDTNARIO 2020

-

2021. EI día siefe

de ocfubre del octual,

fueron publicodos /os resu/fodos de /o efopo de evo/uoción curncdar del
proceso de regisfro, se/ección y designoción de conseieros o consejeros

y secreforios o

secreforios

de /os Consejos

Disfrito/es o Munictpoles

Electoroles poro e/ Proceso Electorol Ordinorio 2020

-

2021.

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

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

número suscrito por lo ciudodono YULIANA

sin

LIZETH ARANDA SOTELO,

medionte el cuol promueve el Meconismo de Revisión, en contro del
proceso de registro, selección y designoción de consejeros o consejeros

y secretorios o
Elecioroles

de los Consejos Distritoles o
poro el Proceso Electorol Ordinorio 2020 - 2021
secretorios

Municipoles

.

T3. COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS.

CON

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

de osunios jurídicos fue oprobodo el ocuerdo medionte el cuol se
desecho el meconismo de revisión identificodo con lo clove
olfo

nu

mérico IMPEPAC/MEC-R

EV/O I 0 I 2020,

interpuesto por lo ciudodo no

Yuliono Lizeih Arondo Sotelo, en contro del proceso de registro, selección
AcuERDo tMpEpAc/cEE /27s/2o2o euE pRESENTA n secnEteníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAr ErEcroRAr
DÊt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrclprcrót¡ cTUDADANA EMANADo DE tA
corttstót¡ ÊJEcuT¡vA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt se o¡sËcxn Et MEcANlsMo
oe nrvlslóH rDENTrncADo coN tA crAVE AIFANunnÉnlc¡ rMpEpAc/MEc -REv /o'ro/2o20, rNTERpuEsro poR tA
CIUDADANA yuuANA uzErH ARANDA soTEto, EN coNTRA DEt- pRocEso DE REGrstRo, s¡¡.rcclóru v
otsrenrcrót¡ DE coNsEJERos o coNsEJERAs y sEcREfARros o sEcRErARrAs DE ros coNsEJos DrsTRlTAtEs
O MUNICIPATES EI-ECIORATES PARA

EI. PROCESO EIECTORAT

ORDINARIO 2O2O

-2021,
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y designoción de consejeros o consejeros y secretorios o secretorios de
los consejos distritoles o municipoles elecioroles poro el proceso

ordinorio 2020

-

2021

electorcl

.

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

los Estodos Unidos Mexiconos, 23 frocción V, tercer pórrofo, de lo
Consiitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí como, el
numerol ó3, cuorto pórrofo, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el

primero

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

respectivomente, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones

bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol serón
principios rectores los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod,
independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,
defínitividod, profesionolismo y poridod de género se estructuroro con
comisiones ejecutivos y órgonos de dirección ejecutivos y iécnicos

ll. ORGANIZACIóN

DEL PROCESO ELECTORAL. Por su

porte, el ortículo

't,

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 lc Consiitución

Político de los Estodos Unidos

Mexiconos.

lll. óRGANOS

ELECTORALES, OPLE.

Que el dispositivo ó9 del Código Locol,

estoblece que el instituto morelense ejerceró sus funciones en todo lo
entidod, integróndose odemós de los siguientes órgonos electoroles.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /27s/202o euE pREsENTA t¡ secneienh EJEcuTlvA AL coNsEJo EsTATAt EtEcroRAt
DEt rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpnctóru cTUDADANA EMANADo DE tA
conntsrót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA Et MEcANlsMo
o¡ nrvlslór.l rDENTrFrcADo coN rA crAVE ALtANumÉnrc¡ rMpEpAc/MEc -REv /o1o/2020, rNTERpuEsTo poR LA
cTUDADANA yulrANA UZETH ARANDA soTEto, EN coNTRA DEt pRocEso DE REclsTRo, s¡t¡cctóru v
OTSIOI.I¡CIó¡I DE CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITATES
O MUNICIPATES EIECTORATES PARA Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2O2O-2021.
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l. El Consejo Estotol Electorol;
ll. Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

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

tv. MÁxtMo óRGANo

DE DlREcclóN DEt OPLE.

Que los ortículos I ló
segundo pórrofo, frocción lV, inciso c) de lo Constitución Políiico de los
Estodos Unidos Mexiconos: 98, numerol

de

lnslituciones

y

1

y 99, numerol I de lo Ley Generol

Procedimientos Electoroles:

y 71 del Código

de

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos:
esioblecen que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
lnstituciones

Porticipoción Ciudodono gozoró de outonomío en su funcionomiento e
independencio en

sus decisiones y

contoró con un órgono de dirección

superior y delibercción denominodo Consejo Estotol Electorol integrodo

por un Consejero Presidente y seis Consejeros Electoroles con
derecho o voz y voto; por un Secretorio Ejecutivo y un
representonte por codo portido político con registro o coolición que
concurrirón o los sesiones sólo con derecho o voz siendo
responsoble de vigilor el cumplimento de los disposiciones
constitucionoles y legoles en moterio eleclorol.

V.

FACULTADES DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL.

Que el ortículo

78,

frocciones l, ll, Xl y XLIV del Código de lnsiituciones 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; f'rjondo poro iol
efecto los políticos del lnstituto Morelense

de

procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono y creor los comisiones ejecutivos permonentes

que resullen necesorios poro el pleno ejercicio de
sus otribuciones poro el pleno desorrollo de sus otribuciones; osí como,

y creor los temporoles

AcuERDo rMpEpAc/cEE/27s/2o2o euE pRESENTA n secn¡ranía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcroRAr
DEr rNsTrruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpeclór.r CTUDADANA EMANADo DE tA
comrslót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA Et MEcANrsMo
o¡ nrvlslóH rDENTrFrcADo coN rA crAVE ArrANumÉnrce mpEpAc/MEc -RÊv /oro/2020, rNTERpuEsro poR rA
C|UDADANA yuuANA UZETH ARANDA soTEto, EN coNTRA DEt pRocEso DE REGtsTRo, s¡t¡cclót¡ v
o¡s¡e¡¡rcrót¡ DE coNsEJERos o coNsEJERAs y sEcRETARros o SEcRETARTAS DE tos coNsEJos DrsTRrTAtEs
O MUNICIPATES EIECTORATES PARA Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO 2O2O

-2021,
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dictor todos los resoluciones o determinociones que seon necesorios
poro hocer efectivos los disposiciones normolivos en el ómbito de su
competencio.

Vl. COMISIONES

EJECUTIVAS DEt 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

ejecutivos, los cuoles tendrón como objeiivo 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 Permonenies con que
contoró el Consejo Estotol, son los siguientes:
De Asunlos Jurídicos;
il.

De Orgonizoción y Portidos Políticos;

ilt.

De Copocitoción Elecioroly Educoción Cívico;

lv.

De Adminisiroción y Finonciomiento;

De Porticipoción Ciudodono;
vt.

De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol;

vil.

De Quejos;

vlil

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.

Es

doble señolor tombién, que los Comisiones Ejecutivos Permonentes y

temporoles se integrorón únicomente por fres Consejeros Electoroles.
VII. ATRIBUCIONES DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURíDICOS.

Asimismo,

el

numerol 90 Quoter,

del Código de

lnstituciones y

AcuERDo tMpEpAc/cEE /27s/2o2o euE pRESENTA r¡ s¡cn¡renír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt
DEt rNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrplclór.¡ CTUDADANA EMANADo DE tA
conntstóru EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .luníorcos. MEDTANTE Er cuAr sE DESEcHA Et MEcANrsMo
o¡ n¡vlsló¡¡ rDENTrFrcADo coN rA crAVE AIFANumÉnrce mpEpAc/MEc -RÊv/o1o/2020, rNTERpuEsTo poR LA
cIUDADANA yuuANA UZEIH ARANDA soTEto, EN coNTRA DEt pRocEso DE REGtsTRo, srt¡cclót'¡ v
O¡SIOT.IICIóN DE CONSEJEROS O CONSEJÊRAS Y SECREÍARIOS O SECREÍARIAS DE I.OS CONSEJOS DISTRITATES
O MUNIC¡PAI.ES ETECTORATES PARA Et PROCESO ELECTORAt ORDINARIO 2O2O-2021.
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Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son
otribuciones de lo Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, los siguientes:

l. Conocer de los proyectos de reglomentos, lineomienios, direclríces 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 lnslituto Morelense;

lll. Conocer y dictominor los onteproyeclos de reformos o odiciones

o lo

legisloción en moterio electorolen el EsIodo, que seon delconocimiento del
lnstituto Morelense;
lV. Vigilor conforme o los disposiciones legoles o reglomeniorios oplicobles,

lo odecuodo

tromitoción

de los medios de

impugnoción que seon

presentodos onte el lnstituto, en contro de los diclómenes, ocuerdos y
resoluciones de los Órgonos del lnstiluio Morelense;

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

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

ocupor corgos denTro del lnstituto Morelense;
Vll. Eloboror y proponer ol Consejo Estotol, los proyectos de reglomentos

inlernos

y

demós normolividod que seo necesorio poro

el

buen

funcionomiento del lnstituto Morelense;
Vlll. Atender los consultos de los diversos Comisiones Ejeculivos del lnstituto
Morelense, poro lo eloboroción de proyectos de diciómenes, ocuerdos y
resoluciones, que debon ser sometidos o consideroción del Consejo Estotol;

lX. Diclominor los proyectos los convocolorios públicos que Iengo que
expedir el lnstituto Morelense;
X. Atender y eloboror los proyectos

de ocuerdo en los que se dé respuesto

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

independientes, respecfo de los osunfos de lo competencio del Consejo

AcuERDo rMpEpAc/cEE/27s/2o2o euE pREsENTA re secnnanín EJEcUT¡vA Ar coNsEJo EsTATAT
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpaclót¡ CIUDADANA EMANADo DE tA
comrsrót¡ EJECUT¡vA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE Er cuAt sE DESECHA Et MEcAN
O¡ NEVISIóI,¡ IDENTIFICADO CON IA CTAVE ATIANUMÉNIC¡ IMPEPAC/MEC -REV/O1O/2020, INTERPUESTO POR tA
CIUDADANA yuuANA UZETH ARANDA soTEto, EN coNTRA DEt pRocÊso DE REGlsTRo, sn¡cclót'¡ v
o¡sronlclót¡ DE coNsEJERos o coNsEJERAs y sEcRETARros o sEcRETARtAs DE tos coNsEJos D¡sTRtrAtEs
O MUNICIPAIES ETECTORATES PARA Et PROCESO EIECTORAI. ORDINARIO 2O2O-2021.
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Estotol, y someterlos olonólisis, discusión y

oproboción en su coso del órgono

super¡or de dirección, y
Xl. Alender los consultos reolizodos respecto o lo

oolicoción del Códiqo que

interpretoción v en su coso oplicoción leool.

VIII. COMISIóN DE ASUNTOS JURíDICOS, ATRIBUCIONES DE LA PRESIDENCIA
Y SITUACIóN eCfUAL. Que

de conformidod con lo dispuesto por el ortículo

88 Bis, del Código de lnstituciones 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: Reol¡zor informes y
dictómenes relocionodos con el ómbito de su competencio; Y Los demós

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

los

ocuerdos del Consejo Estotol y de lcs demós disposiciones oplicobles, que
les resulten compotibles conforme o sus objetivos, porc¡ su mejor desorrollo,

otendiendo o lo noturolezo de su función, entre otros.

En

tonto que el numerol 88 Ter, del mismo cuerpo normotivo, eniroño que

el Consejero Presidente de codo comisión, cuento con otribuciones,
entre los cuoles destoco: Presidir los sesiones odoptondo los medidos que
estime necesorios poro el odecuodo desorrollo; Emitir los convocotorios

o

sesiones

y

reuniones

de trobojo, conjuntomente con el

Secretorio

Técnico; decloror el inicio y iérmino de los sesiones y reuniones de trobojo.

Atento

o lo onterior, es de dominio público que el dío ireinto de

septiembre

de lo presenie onuolidod, lo entonces

Consejero Xitloli

Gómez Terón quien fungío como presidento de lo Comisión Ejecutivo de

Asuntos Jurídicos desde

el dío cotorce de noviembre del dos mil

rrraro*.\\\
\
LA ' \

AcuERDo tMpEpAc/cEE /27s/2o2oeuE
ra srcnei¡ní¡ EJEcu'vA At coNsEJo EsrArAt
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos
'RESENTA
EtEcToRArEs y pARTrctp¡clótt cIUDADANA EMANADo o¡ te
colulslót¡ EJEcuTrvA IERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA Et MEcANtsMo
o¡ nevlslóru rDENTrFrcADo coN tA ctAVE ArrANumÉnrcn tMpEpAc/MEc -REv/o'to/2o20, tNTERpuEsTo poR
CIUDADANA yuuANA UzETH ARANDA soTEto, EN coNrRA DEt pRocEso DE REGtsTRo, srt¡cclóH v
o¡slerunclót¡ DE coNsEJERos o coNsEJERAs y sEcRETARros o SECRETARTAS DE tos coNsEJos DtsrRlTAtEs
O MUNICIPATES ETECTORATES PARA ET PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2O2O-2021.
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diecinuevel, concluyó su encorgo como miembro del Consejo Estotol
Electorol, por lo cuol tombién dejo de osientor el corgo de consejero
integronte 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 Ejecuiivo de Asuntos JuriCicos, quedondo en

consecuencio dicho comisión océfolo desde el treinlo 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:

Lic. Alfredo Jovier
DE ASUNToS

tuníorcos

Arios

Cosos

Mtro. lsobel Guodorromo

Mtro. Elizobeth Mortínez

Bustomonte

Gutiérrez

t...t
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,

veintitrés.

t...t
En mérito

ocurdo

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

IMPEPAC /CEE|223/2020, esto es el

cotorce de octubre del octuol,

lo integroción de lo Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos inicio

su

vigencio.

1

Aprobación del acuerdo IMPEPAC/CEE /134/2OIg

I

AcuERDo tMpEpAc/cEE/27s/2o20 euE pRESENTA t¡ srcnmnín EJEcuTlvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclptclóH CTUDADANA EMANADo DE tA
comrsróN EJEcUT¡vA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Er cuAl sE DESEcHA Er MEcANrsMo
oe nevslóu rDENTrncADo coN rA crAVE AIFANumÉnrcl rMpEpAc/MEc -RÊv /o1o/2o20, lNTERpuEsTo poR rA
cIUDADANA yulnNA uzEfH ARANDA solEro, EN coNTRA DEr pRocEso DE REGtsTRo, seucc¡óH y
o¡sreulcróN DE coNsEJERos o coNsEJERAs y sEcREfARros o sEcRETARTAS DE Los coNsEJos DtsTRtrAtEs
O MUNICIPATES EI.ECÍORAI.ES PARA Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2O2O-2021.
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¡x. MECANTSMO DE REV|SIóÌ¡.

lo

ctóusulo oÉclmo

sEGUNDA

de

to

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

que se instolorón poro
2020-2021 estoblece lo que o

Electoroles

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

y los ospironfes podrón solicilor lo revisión de sus resultodos de codo
etopo, o de los resultodos finoles. Poro lo onterior, dicho solicitud deberó
Los

presenlorse en un plozo de tres díos contodos o porlir de lo publicoción del

listodo de colifícociones de

lo etopo correspondiente, presentondo

efecto en los oficinos ubicodos en lo colle Zopoie No.3 colonio

ol

Los polmos,

en cuernovoco Morelos, un escrito dirigido ol secrelorio Elecutivo del
IMPEPAC con oTención ol Director Ejecufivo de orgonizoción y portidos
Políticos del IMPEPAC, el cuol deberó presentorse con firmo outógrofo del

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

O Nombre y número de FOUO del ospironfe inconforme;
O

Rozón de su inconformidod, señolqndo

lo etopo del Proceso en que

se

cree fue comelido el octo;

o

Documentos o orgumentos que pudieron ser de corócter probotorio de

su dicho; e

O lr dirigido ol Secrelorio Ejecutivo del lnstitulo Morelense de

Procesos

Electoroles y Porticipoción ciudodono, en olención ol Director Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos.

importonie señolor, que no serón objeto de revisión los reoctivos del
exomen de conocimientos en lo que hoce o su pertinencio e idoneidod, sin
Es

emborgo, poro los cosos en que se soliciten meconismos de revisión poro los
resultodos de los exómenes, lo DEOyPP solicitoró o lo

USTI

lo impresión del

exomen o efecto de verificor lo correclo 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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/27s/2020 euE pRESENTA n secnrtenía EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt
DEt tNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTtclpnctór.r CIUDADANA EMANADo DE tA
CONNISIóT.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE AsUNTos IuníoIcos, MEDIANTE Et CUAT sE DESECHA ET MEcANIsMo
or nrvslót¡ lDENTlFtcADo coN rA cLAVE ALtANunnÉntce tMpEpAc/MEc -REv/o1o/2020, tNTERpuEsTo poR tA
cIUDADANA YUUANA UZETH ARANDA soTEto, EN coNTRA DEt pRocEso DE REGlsTRo, setrccló¡¡ v
OTSIC¡¡ACIóru DE CONSEJEROS O CONSEJERAS Y sEcREfARIos o SECRETARIAS DE tos coNsEJos DISTRITATES
O MUNICIPATES EIECTORATES PARA Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO 2O2O -202'1.
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coso, formule los proyectos de resolución correspondientes los cuoles
someteró ol onólisis de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos
Jurídicos quien medionte dictomen resolveró lo periinenle dentro de los
cinco díos siguienies o lo interposición del medio o fin de rotificor o modificor
lo colificoción somelido o revisión.

Por

su porte, el copílulo Vl de los Lineomienlos poro el proceso de

selección y designoción de consejeros (os)

y

secretorios (os) que

integroron los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles poro el

proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, determino lo que o
cont¡nuoción se detollo:
t...1

Artículo 43.- Los y los ospirontes podrón solicitor ol lnsTituto lo revisión de los
resultodos obtenidos en los eÌopos del procedimiento poro lo integroción de

los consejos distriloles

y municipoles, medionte el meconismo de

revisión

previsto en el presente copítulo. denfro del plozo de lres díos, o portir de lo

publicoción dellistodo de colificociones de lo etopo correspondiente.

Artículo 44.- Lo solicilud deberó ser presenlodo por escrito con firmo
outógrofo, indicqndo el nombre de lo persono ospironte, domicilio, teléfono

de locolizoción, osícomo su monifestoción bojo proteslo de decir verdod
de los hechos y rozones que don moiivo o su solicitud onte lo Secrelorío
Ejecutivo dellnstituto, con otención o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción
y Portidos Políticos, en elformoto oprobodo poro Iolefecto

Lo

soliciiud odemós deberó reunir los requisilos 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 octo;

c) Documentos o orgumentos que pudieron ser de corócter probotorio de
su dicho;
AcuERDo lMpEpAc/cEE/27s/202o euE pRESENTA u s¡cnrnnír EJEcuilvA At coNsEJo EsTArAt EtEcroRAt
DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrp¡cróN cTUDADANA EMANADo DE tA
COT'NISIóI,¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS ¡UNíOICOS, MEDIANTE EI CUAT SE DESECHA EI MECANISMO
o¡ n¡vlslóH TDENnF¡cADo coN rA crAvE ArrANumÉnrc¡ rMpEpAc/MEc -REv /o1o/2o20, rNrERpuEsTo poR tA
cTUDADANA yuuANA uzgfH ARANDA soTEro, EN coNrRA DEt pRocEso DE REGrsTRo. s¡trccrór.¡ v
o¡sleH¡clóH DE coNsEJERos o coNsEJERAS y SECRETARros o SEcRETARIAS DE tos coNsEJos DtsTRrTArEs
O MUNICIPATES ETECTORATES PARA

EI, PROCESO ETECTORAT

ORDINARIO 2O2O

- 2021.
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Artículo 45.- Recibido lo solicitud el Secretorio Ejecutivo, revisoró que el
escdto de solicitud de revisión cumplo con los requisitos previslos en los
ortículos que onteceden, odmitiéndolo o desechóndolo según seo el coso.

En

coso de ser odmitido lo soliCitud de revisión lo turnoró de formo inmedioto

o lo Dirección Jurídico del lnstituto, poro que por su conducto seo onolizodo.
Artículo 46.- Lo solicitud se tromitoró de conformidod con lo siguiente

l.- Lo persono ospironte interpondró onte lq Secrelorío Ejecutivo del Instiluto,

lo solicitud por escrilo, señolondo domicilio porq recibir notificociones,
expresondo el objeto y orgumenfos que justifiquen lo necesidod de reolizor

lo revisión de resultodos y los pruebos

documentoles que considere

perlinenles.

ll.

Uno vez recibido

lo solicilud de

revisión,

lo

Secretorío Ejeculivo

determinoró sise odmile o se desecho, nolificondo o lo persono ospironte.

ll. Admitido lo solilud de revisión se furnoró de monero inmedioto o lo
Dirección Jurídico del lnsTituTo, quien volororón los documentoles que hoyo
presentodo lo persono ospironte, los que obren en su expediente formodo

con motivo de

su solicitud

de registro y oquellos que seon generodos por los

sistemos informóiicos que utilice el lnstituio.

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

se

se

interpongo el recurso, o menos que se trote

de documentoles que obren exclusivomenle en poder del lnstiluto.
lV. Lo Dirección Jurídico contoró con un plozo de ires díos poro onolizor lo

solicitud de revisión

y presentor o lo Comisión Ejecutivo Permonenle de

Asuntos Jurídicos de este lnstituTo un proyecio de dictomen en el que se

determine sobre lo procedencio.
V.- Lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asunios Jurídicos de este lnstituto,

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

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE l27s/2o20 euE pRESENTA rl s¡cnn¡níe EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI
DEt tNslTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrplclór.¡ cIUDADANA EMANADo DE LA
COMISIóN EJECUIIVA PERMANENTE DE AsUNTos .¡uníoIcos, MEDIANIE EI. cUAt sE DESECHA EI MEcANIsMo
DE REuslóN IDENTTHcADo coN tA cr.AVE ATFANUMÉRtcA tMpEpAc/MEc -REv/o1o/2o20, lNTERpuEsTo poR rA
cIUDADANA yuuANA uzerH ARANDA soTEto, EN coNTRA DEt pRocEso DE REGtsTRo, sEtEcctóN y
orslc¡llcló¡l DE coNsEJERos o coNsEJERAS y sEcRETARtos o sEcRnARns DE tos coNsEJos DtsTRtTAtEs
O MUNICIPAIES ETECTORATES PARA Et PROCESO ELECTORAI ORDINARIO 2O2O - 2021 .
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Estotol Electorol poro que resuelvo en definiiivo como móximo órgono de

dirección y deliberoción del lnstitulo.

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

los

reoctivos delexomen de conocimientos en lo que hoce o su pertinencio e
idoneidod, sin emborgo, poro los cosos en que se solicifen meconismos de
revisión poro los resultodos de los exómenes, lo DEOyPP solicitoró o lo

USTI

lo

impresión delexomen o efecto de verificor lo correcto colificoción.
Artículo 48.- Los escritos de revisión podrón declororse:

o) Cuondo tengo por

objeto

modificor los crilerios de evoluoción

estoblecidos

en los

presentes

Lineomientos oprobodos

por

Cuondo elsolicitonte desisto de su
solicitud.

el

Consejo Estotol Electorol.

b) Cuondo seo presentodo fuero del
plozo esloblecido poro tqlefecto.

Los resoluciones

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

presenten serón de corócier definitivo. y serón publicodos en lo pógino web

del lnstituto osí como en los estrodos del lnstituto, siendo completo
responsobilidod del promovente consultor dicho resolución.
t...1

Lo resoltodo es prop¡o.

x.

LEGTT¡MAC|óN Y PERSONERíA. El presente MECANTSMO DE REV|S|óN

fue interpuesto

por lo ciudodono YULIANA

port¡c¡ponte en el proceso
Consejeros
Dislritoles

o

Consejeros

LIZETH ARANDA SOTELO,

de registro, selección y designoción de

y Secretorios o Secretorios de los Consejos

o Municipoles Electoroles poro el proceso electorol ordinorio

AcuERDo rMpEpAc/cEE/2tst2o2o euE pRESENTA n secnnnnh EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsrATAr. ErEcToRAr
DEr. rNsilTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pART¡c¡pecróH CTUDADANA ET ANADo DE tA
co¡rsrót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníolcos, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA E[ i,tEcAN¡sMo
or nry¡slór.¡ rDENTtFrcADo coN rA crAvE ArFANumÉnrcr rMpEpAc/MEc-REv/o1o/2020, rNrERpuEsTo poR rA
cTUDADANA yurrANA uzErH ARANDA soTEro, EN coNrRA DEr pRocEso DE REGtsTRo, s¡trccróu v
orsrcxecrót¡ DE coNsEJERos o coNsEJERAs y sEcRETARros o sEcREfARrAs DE tos coNsEJos DrsTRrTAtEs
O MUNICIPAIES ETECTORATES PARA ET PROCESO ETECTORAI ORDINARIO 2O2O-2021.
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2021, ideniificodo

con número de folio Fl202000498, por tonto

tiene ocreditodo su personolidod poro interponer

el

presenie

meconismo de revisión que ocupo.
Xl. OPORTUNIDAD. De conformidod con lo estoblecido

en lo

clóusulo

oÉCtUn SEGUNDA de lo Convocoiorio 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
insfolorón poro el proceso electoral locol ordinorio 2020-2021, y de
conformidod con el numerol 43 de los Lineomientos, el MECANISMO
DE REVlslÓN fue interpuesto de monero extemporóneo es decir
fuero de los tres díos contodos o portir de lo publicoción del listodo de

lo etopo de

evoluoción curriculor del proceso de registro, selección y

designoción de Consejeros o Consejeros y Secretorios o Secretorios de los
Consejos Distritoles o Munícipoles 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 podrón solicitor

ol

de /os resu/fodos obtenidos en /os elopos de/
procedimienfo pora to integración de /os consejos disfrifo/es y
lnstituto /o revisión

municipales, mediante e/ meconismo de revisión prevrsfo en e/ presenfe
copítulo, dentro del plazo de fres díos. o portir de fo publicqcÍón del
lisfodo de colificqciones de lq efopo conespondienfe"

Xll.

DESECHAMIENTO. En

esie orden de ideos, el ortículo 45 de

los

lineomientos en cito, que dicho seo de poso se encuentron firmes, señolo

que:

Artícvlo 45.- Recibida la so/icifud e/Secreforio Ejecutivo, revisoró

que e/ escrifo de so/icifud de revisión cumplo con
previsfos

/os requisifos

en /os ortículos gue onfeceden, odmitiéndolo o

desechóndolo según seo e/coso.
AcuERDo rMpEpAc/cEE /27s/2o2o euE pRESENTA n srcnrmní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr
DEt rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrclp¡crót¡ cTUDADANA EMANADo DE tA
comrsró¡r EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos runíorcos, MEDTANTE Er cuAr sE DESECHA Er MEcANrsMo
o¡ n¡vlstótt rDENTrFrcADo coN rA crAVE ALFANUmÉnrcn rMpEpAc/MEc -REv /o1o/2020, rNrERpuEsTo poR rA
CIUDADANA yuuANA UZETH ARANDA soTEto, EN coNTRA DEt pRocEso DE REGrsTRo, s¡teccróH v
o¡steruncrót¡ DE coNsEJERos o coNsEJERAs y sEcRETARros o sEcRETARTAs DE tos coNseJos DrsTRrTAtEs
O MUNICIPATES ETECTORATES PARA EI. PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2O2O-2021.
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f/

y derivodo del escrito de lo ciudodono YULIANA LIZETH
ARANDA SOTELO medionte el cuol interpuso el meconismo de revisión
onte este lnstituto en contro del proceso de registro, selección y
Por lo onterior

designoción de Consejeros o Consejeros y Secretorios o Secretorios de Ios
Consejos Distritoles o Municipoles Electoroles poro el proceso electorol
ordinorio 2020-2021, se percibe que el mismo no cuento con los requisitos
señolodos en los ortículos 44 primer pórrofo, incisos b) y c) y 4ó frocción
y ll de los Lineomienlos poro

el

I

proceso de selección y designoción de

y secretorios (os) que integroron los consejos distritoles
y municipoles electoroles poro el proceso electorol locol ordinorio
consejeros (os)

2020-2021, que señolo

n

:

t...1

Artículo 44.- Lo so/icifud deberó serpresentodo porescrifo con
firma aulóorofo, indicondo el nombre de /o persono ospironfe,
domicilio, teléfono de locqlizocíón, osí como su monifestocÍón
boío profesfq de decir verdod de los hechos v rozones que don
motÍvo o su solicíIud onte /o Secrefono Ejecutivo del lnstituto,

con otención

o Io Direccion Ejecutivo de

Orgonizoción y
Portidos Políticos, en e/ formoto oprobado paro fol efecfo
Lo so/icifud odemós deberó reunir /os requisifos siguienfes:

b) Rozón de

su inconformídad, seño/ondo Io

etopo de/Proceso

en gue se cree fue cometido el octo;

c) Documenfos o orgumenfos que pudieron ser de corócter
probotorio de su dicho;
t...1
t...1

Artículo 46.- Lo so/icifud se tramitara de conformidod con Io

siguienfe:
l.- Lo persono ospironfe tnterpondró onte /o Secreforío Ejecutiva

del /nsfifuto, Io so/icifud por escrifo, seño/ondo domicilio poro
recibir notificociones, expresondo e/ objeto y orgumenfos que
ACUERDO TMPEPAC/CEE /275/2020 QUE PRESENIA rA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAI ETECTORAT
pARTtctpnclóN cIUDADANA EMANADo DE tA
DEr rNsTlTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs
CON,IISIóH EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .IUNíOICOS, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA Et MECANISMO
or n¡vstót¡ rDENTrFrcADo coN tA ctAVE AttANuluÉntcr lMpEpAc/MEc -REv /o1o/2020. rNrERpuEsTo poR tA

y

CTUDADANA yuuANA r.rzEfH ARANDA soTEto, EN

coNrRA DEt pRocEso DE REGrsTRo. srt¡ccrót¡ v

O¡SICI.¡¡CIó¡¡

DE CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITATES
O MUNICIPATES EIECTORAI.ES PARA EI. PROCESO EIECTORAI ORDINARIO 2O2O - 2021.
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justifiquen /o necesidod de reoltzar lo revisión de resu/fodos y /os
pruebos documenfoles que considere perfinenfes.
Uno vezrecibida lo so/icifud de revnión, /o Secretorío Ejecutivo
determinoró si se odmife o se desecho, nottficondo o /o persono
ospironfe.
ll.

t...1

En este sentido el escrito

de referencio de fecho veinte de octubre del

oño en curso, suscrito por lo ciudodonc YULIANA
SE DESECHA

LIZETH

ARANDA SOTELO

por no contiene:

,o
hechos y rozones que don molivo o su solicitud
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 ló,
segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Político de

los Esiodos Unidos Mexiconos; 23 frocción V, tercer pórrofo

de

lo

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

98, numerol

I y 99, numerol I de lo Ley Generol de

lnstituciones y

Procedimientos Electoroles : 69, 71 ,78,83, 84, 90 Quóter, del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos y los

Lineomientos poro el proceso de selección y designoción de consejeros

y

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

(os)

2020-2021, se emite el siguiente:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /27s/202o euE pRESENTA n srcnrnnín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEt rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARncr¡¡crón cTUDADANA EMANADo DE LA

CUAI SE DESECHA ET MECANISMO
rDENTrncADo coN rA crAVE AIFANunnÉnrce MpEpAc/MEc -REv /o1ol2o2o, rNTERpuEsro poR tA
cTUDADANA yuuANA UzErH ARANDA soTEto, EN coNTRA DEt pRocEso DE REcrsrRo, s¡lrcclóN v
orsrct¡¡ctóH DE coNsEJERos o coNsEJERAs y sEcRETARros o sECRETARTAs DE tos coNsEJos DrsTRrTAtEs
O MUNICIPATES ETECTORATES PARA Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO 2O2O -2021.
COII¡TISIóI.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS ¡UNíOICOS, MEDIANTE Et

or nevlslótt
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ACUERDO
PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es

competenle poro emitir el

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

de revisión interpuesto por lo
SOTELO de conformidod con lo

SEGUNDO. Se DESECHA el meconismo

ciudodono YULIANA

LIZETH ARANDA

rozonodo en los considerondos del presente ocuerdo.
TERCERO. Notifíquese

o lo ciudodono YULIANA

IIZETH ARANDA SOTELO.

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

El presente ocuerdo es oprobodo

por unqnimidqd en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordincrio del Consejo Esfotol
Electorol, celebrodo el veintidós de noviembre del oño dos mil veinte,
siendo los once horos con treinto minutos.

LIC. ALF

JA

LIC. JESUS

MURILLO

c
F

ECO

JERO

SECRETARIO EJECUTIVO

PRESIDENTE

CONSEJ EROS ELECTORALES

AcuERDo rMpEpAc/cEE/27s/2o2o euE pREsENTA n s¡cn¡rnnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcl¡ncróH CIUDADANA EMANADo DE rA
connrsrón EJECUT¡vA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA Et MEcANrsMo
o¡ n¡vlslóH rDENTrFrcADo coN tA ctAVE AttANumÉnrca MpEpAc/MEc -REv /oro/2o20. rNTERpuEsTo poR tA
CIUDADANA yuuANA UZETH ARANDA soTrto, EN coNTRA DEr pRocEso DE REGlsTRo, s¡L¡cclót¡ v
o¡srcnlcróru DE coNsEJERos o coNsEJERAs y sEcRETARros o sECRETARTAS DE los coNsEJos D¡sTRITArEs
O MUNICIPATES EIECTORATES PARA Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO 2O2O-2021.
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE
CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. AMÉRICA PATRICIA
PRECIADO BAHENA
CONSEJERA ELECTORAL

tIC. JOSE ENRIQUE

PEREZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTES DE

LIC. JONATHAN MARISCAL
SOBREYRA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIóN NACIONAT

tOS PARTIDOS POLíTICOS

LIC. MARíA DEL ROCíO
cARRTLLo pÉnrz
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOTUCIONARIO
INSTITUCIONAL

C. JOSÉ M¡GUEt RIVERA

C. FERNANDO GUADARRAMA

VELÁZQUEZ

FIGUEROA

AcuERDo tMpEpAc/cEE/27s/202o euE pRESENTA tn srcneranín EJEculvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpacrór.r cTUDADANA EMANADo DE tA
comlslóN EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE Er cuAr sE DESEcHA Et MEcANtsMo
or n¡vtsrótt rDENTrFrcADo coN tA cIAVE ArrANuruÉnrc¡ rMpEpAc/MEc -REv /o1o/2o20, rNTERpuEsTo poR tA
cIUDADANA yuuANA uzErH ARANDA solEto, EN coNTRA DEL pRocEso DE REGtsTRo, s¡trcclóN y
o¡sle¡¡¡crót¡ DE coNsEJERos o coNsEJERAS y sEcRErARros o sEcRErARrAs DE tos coNsEJos DTSTRTTAIES
O MUNICIPAIES ETECTORATES PARA Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO 2O2O -2021.
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DE PARTIDO

VERDE ECOLOGISTA DE

MOVIMIENTO CIUDADANO

rvrÉx¡co

C. LAURA ELVIRA JIMENEZ

C. JUAN TORRES BRIONES

sÁrucn¡z
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PART¡DO
HUMANISTA DE MORELOS

ENCUENTRO SOCIAL
MORETOS

c. rosÉ rsníns PozAs

C. ANTHONY SALVADOR

RICHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA

CASTILLO PADILLO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PODEMOS

soclAL

c. eríns nomÁru

c. losÉ ANToNro MoNRoY
meñóN

SALGADo

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR C¡UDADANO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

C. SATVADOR GREGORIO

C. ARTURO ESTRADA LUNA

vÁzou¡z ontvÁru

REPRESENTANTE DEt PARÏIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR Et
RESCATE OPORTUNO DE MORETOS

rvrÁs rvrÁs

APoYo socrAt

ACUERDO IMPEPAC/CEE /275/2O2O QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT
pARTrcrprcróru cIUDADANA EMANADo DE tA
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcroRArEs
colrrusrór EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNros .¡uníorcos, MEDTANTE Er cuAt sE DESECHA Er MEcANrsMo
o¡ nevlstóH lDENTrncADo coN tA cIAVE AIFANuluÉnrcr rMpEpAc/MEc -REv /o1o/2o20, rNTERpuEsTo poR tA

y

CTUDADANA yuuANA

orsrenrcróH

DÊ

uzrfH ARANDA sorEro. EN coNTRA DEr pRocEso DE REGrsrRo, selrccróru v
o coNSEJERAs y sEcRErARros o SECRETARIAS DE tos coNsEJos DrsTRrTAtEs

coNsEJERos

O MUNICIPATES ETECTORATES PARA Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO 2O2O-2021.
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C. ENRIQUE ANTUNEZ
ANGULO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovActóN

porílca

MORELENSE

C. ADAN MANUEL RIVERA
NORIEGA
REPRESENTANTE DEI PARTIDO
REDES SOCIALES

PROGRESISTAS

\

AC

c. ALEJANDRo RoNoíru cnuz
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C.

LUIS ALFONSO BRITO

¡sceNoór.r
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA socrAl pon nnÉxtco

AcuERDo IMpEpAc/cEE /27s/2020 euE pRESENTA n srcn¡ttnh EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt EtEctoRAt
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAt Es y pARTtctptc¡ó¡¡ cIUDADANA EMANADo DE tA
comlstót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos luníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA Et MEcANtsMo
or nevlsló¡¡ tDENTtFlcADo coN tA ctAVE AIFANurnÉnrcr rMpEpAc/MEc -REv/o1o/2020, tNrERpuEsro poR rA
CIUDADANA YUUANA UZETH ARANDA sorEro, EN coNTRA DEL pRocEso DE REGtsTRo, s¡L¡cclót¡ v
oeslerutclót¡ DE coNsEJERos o coNsEJERAS y sEcRErARros o sEcRETARTAS DE tos coNsEJos DtsTRtTAtEs
O MUNICIPATES ETECTORATES PARA Et PROCESO ELECTORAt ORDINARIO 2O2O-2021.
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