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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACU ERDO TMPEPAC / CEE /27 6 / 2020

ACUERDO TMPEPAC /CEE/276/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARTA

EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL ¡NSTITUTO MORELENSE DE

pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpacró¡-¡ ctuDADANA, y euE EMANA DE

tA coMrsróru r.¡ecuT¡vA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE

EL cuAL sE DESEcHA poR sER TMpRocEDENTE Er MEcANtsmo o¡ n¡vlslór.l

rDENTrFrcADo coN [A cLAVE ALFANUmÉn¡cn tMpEpAc/MEc-

REV/OI 1/2020, INTERPUESTO POR tA CIUDADANA JACQUELIII¡ ORnCía

coRoNA, EN coNTRA DE Los RESULTADoS DE LA ETApA DE vAloRtclóru
cuRRrcuLAR DEL pRocEso DE REcrsTRo, sELEcc¡óru y DEsrcNncrót¡ o¡

CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS DE tOS

CONSEJOS DISTRITALES O MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO 2O2O -2021

ANTECEDENTES

1. COMISIONES EJECUTIVAS DEt INSTITUÎO MORELENSE DE PROCESOS

r,¡-rcÏRoRALES Y PARTICIpACIótt CIUDADANA. El dieciocho de octubre de

dos mil diecisiete, medicnte el ccuerdo IMPEPAC /CEE/070/2017, el

Consejo Estotol Electorol oprobó lo conformoción iniegroción y vigencio

de los comisiones ejecutivos, quedondo por cuonto o lo Comisión

Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, de lo siguiente monero:

Mtro. Xilloli Gómez Terón

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Mtro. lxel Mendozo,.Arogón

Consejero integronte

Consejero integronte

Consejero Presidento

2. COMISIONES EJECUTIVAS DEt INST¡TUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTRORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. Con fecho veintidós de

diciembre del oño dos mil dieciocho, medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/447 /2018, se oprobó lo conformoción, integroción y

AcuERDo rMpEpAc/cEE /276/2020, euE pRESENTA n srcnemní¡ EJEcunvA, At coNsEJo ESTATAI EtEctoRAt

DE! rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruo¡olNA, y euE EMANA DE rA

comrsróru EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA poR sER

TMpRocEDENTE Er MEcANrsMo DE nevsróN rDENTrFlcADo coN rA crAVE ArFANuruÉnrcr rMpEpAc/MEc-

Rlv/ol1/2o20, rNTERpuEsTo poR tA CIUDADANA JAceuEuNE erncír coRoNA. EN coNTRA DE tos

REsULTADos DE tA ETApA DE vAtoRAcróru cunrucuhR DEL pRocEso DE REGrsTRo, s¡t¡cctóH v
o¡sterurcrótt DE coNsEJERos o coNSEJERAs y sEcRETARros o sEcRErARrAs DE ros coNsEJos DrsTRrrAtEs

O MUNICIPAIES ETECTORATES PARA E:t PROCESO ELECTORAt ORDINARIO 2O2O-2021.
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vigencio de los Comisiones Ejecuiivos del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono; quedondo iniegrodo lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos de lo mismo monero que en

el ocuerdo IMPEPAC / CEE/07 0 I 201 7 .

3. INTEGRACION DE COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS 20t 9. Con fecho cotorce de noviembre de dos mil diecinueve

medionte ocuerdo IMPEPAC lCEE|134l20l9, se pruebo lo conformoción,

integroción y vigencio de los Comisiones Ejecuiivos de este lnstiluto

Estotol Electorol. Quedondo conformodo lo Comisión Ejecutivo

Permonenie de Asuntos Jurídicos de lo siguiente monerol

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Mtro. Xitloli Gómez Terón

Consejero integronte

Consejero inlegronte

Consejero Presidento

4. CALENDARIO ETECTORAI. El cuotro de septiembre del presente oño, en

sesión del Consejo Estotol Electorol, fue probodo el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/1 55/2020, relotivo ol cclendorio de octividodes o

desorrollor duronte el Proceso Eleclorol Ordinorio Locol del Estodo de

Morelos 2020-2021

5. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAL ORDINARIO. LOCAI. En sesión

extroordinorio urgenie del Pleno del Consejo Estotol Elecforol celebrodo

el 7 de sepliembre 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 Esiodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos

miembros del CongreJo del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos de

lo entidod.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /276/2020, euE pRESENTA rr s¡cn¡rlníA EJEcuTrvA. Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAr.

DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruo¡orNA, y euE EMANA DE tA

corwsrón EJEcuTrvA pERMANENTE DE ASUNToS runíorcos, MEDTANTE Er cuAr sE DESEcHA poR sER

TMpRocEDENTE EL MEcANrsmo DE aevrslóN rDENTrFrcADo coN rA crAVE ArrANumÉnrcr rMpEpAc/MEc-

Rlv/011/2ozo, rNTERpuEsTo FoR tA CTUDADANA JAceuEuNE crncír coRoNA. EN coNTRA DE tos

REsurTADos DE rA ETAPA DE vAtoRAclóru cunnlcuLAR DEr pRocEso DE REGtsTRo, srtrcclón v

o¡steulctót'¡ DE coNsEJERos o coNSEJERAS y SEcRETARtos o SEcRETARIAS DE tos coNsEJos DrsTRrTArEs

O MUNICIPATES ETECTORAIES PARA Et PROCESO EIECTORAT ORDINARIO 2O2O - 2021.

Página 2 de 23



I

Irp.p#)
lorÍfi¡toilwbne I
de Þoê$r ËlËronþr . ,
yPrrïdp¡dõndudtd.- 

/

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 27 6 / 2O2O

ó. tINEAMIENTOS Y CONVOCATORIA. En sesión extroordinorio del Pleno del

Consejo Estotol Electorol celebrodo el sieie de septiembre de lo presenTe

onuolidod, se oproboron los LINEAMIENIOS Y CONVOCATORIA PARA EL

REGISIRO, SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE CONSEJEROS O CONSEJERAS Y

SECRETARIOS O SECREIARIAS DE LOS CONSEJOS DISTRITALES O

MUNICIPALES ELECIORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO

2020 - 2021 .

7. ADECUACIóN DEL CATENDARIO ELECTORAL. El veintitrés de septiembre

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

ocuerdo IMPEPAC ICEE/20512020, relotivo ol colendorio de octividodes o

desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de

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

I MPEPAC / CEE/ 1 55 I 2020.

8. ACUERDO INE/CG293/2020. El dío treinto de septiembre de lo presenie

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/CG29312020, designodo enire otros

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

enfonces los designodos el Mtro. Pedro Gregorio Alvorodo Romos y lo

Mtro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez.

9. TOMA DE PROTESTA. Eldío primero de octubre de lo presente onuolidod,

en sesión solemne del Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo

Público Locol, rindieron protesto los Consejeros Electoroles designodos

por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Medionte el ocuerdo

INE/CG293/2020.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /276/2020, euE pRESENTA n secnrrrnín EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsTArAt ELEcToRAT.

DEr. rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcró¡r c¡uoeoeNA, y euE EMANA DE r.A

COIVTISIóru EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .¡UNíOICOS, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA POR SER

TMpRocEDENTE Er MEcANrsMo DE nevtsró¡¡ rDENTrncADo coN rA crAVE Ar.FANurnÉnrcr rMpEpAc/MEc-

Rlv/o"lr/202o, rNTERpuEsTo poR tA cTUDADANA JAceuEuNE e¡nch coRoNA, EN coNTRA DE Los

REsULTADos DE LA ETApA DE vAtoRAc¡ór.r cunnrcurAR DEL pRocEso DE REGrsTRo. srtrccró¡t y

o¡sleru¡cróru DE coNsEJERos o coNsEJERAS y sEcRETARros o sEcRETARTAS DE tos coNsEJos DrsTRrTAtEs

O MUNICIPATES ETECTORATES PARA Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO 2O2O -2021,
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10. INTEGRACION DE COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

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

medionte ocuerdo IMPEPAC lCEE|22312020, 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:

Mtro. Elizobeth Morlínez Gvliérrez

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Consejero integronie

Consejero integronte

Consejero Presidento

.I 1. PUBLICACIóN DE RESULTADOS DE LA ETAPA DE EVATUACIÓN

CURRTCULAR DEL PROCESO DE REGISTRO, SELECCIóN Y DESIGNACIóN DE

CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS DE LOS

CONSEJOS DISTRITALES O MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO 2020 - 202'1. El dío siete de octubre del octuol,

fueron publicodos los resultodos de lo etopo de evoluoción curriculor del

proceso de registro, selección y designoción de consejeros o consejeros

y secretqrios o secretorios de los Consejos Distritoles o Municipoles

Electoroles poro el Proceso Electorol Ordinorio 2020 - 2021 .

12. PUBTICAC¡óN DE RESULTADOS DE LA ETAPA DE EXAMEN DE

CONOCIMIENTOS EN MATER¡A ETECTORAL DEL PROCESO DE REGISTRO,

SELECCIóN Y DESIGNACIóN DE CONSEJEROS O CONSEJERAS Y

SECRETARIOS O SECRETARIAS DE LOS CONSEJOS DISTRITALES O

MUNICIPATES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO

2O2O - 2021. Con fecho quince de octubre de lo presente onuolidod,

fueron publicodos los resultodos de lo etopo de exomen de

conocimientos en moterio electorol del proceso de regisiro, selección y

designoción de consejeros o consejeros y secretorios o secretorios de los

AcuERDo rMpEpAc/cEE /27612020, euE pRESENTA n secn¡r¡níA EJEcuTrvA. AL coNsEJo ESTATAL ETEcToRAI

DEt rNsTITUro MoRELENsE DE pRocEsos EIECToRALES y pARTrcrpActóN c¡uoeo¡NA. y euE EMANA DE tA

COIVTISIóI{ EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS IUNíOICOS, MEDIANTE ET CUAI SE DESECHA POR SER

TMpRocEDENTE EL MEcANrsMo DE nevrstó¡¡ rDENTrFrcADo coN LA cLAVE ALFANUmÉnrc¡ rMpEpAc/MEc-

RÊv/011/202o, TNTERpuESTo poR tA GTuDADANA JAceuEuNE c¡ncí¡ coRoNA, EN coNTRA DE tos

REsULTADos DE tA ETApA DE vAtoRAc¡óru cunnrcutAR DEt pRocEso DE REGrsTRo, s¡trccrót¡ v

O¡SICI.NCIó¡¡ DE CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS DE LOS CONSEJOS DISTRITATES

O MUNICIPATES ETECTORAIES PARA ET PROCESO ETECTORAT ORDINARIO 2O2O-2021,
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Consejos Distritoles o Municipoles Elecioroles poro el Proceso Electorol

Ordinorio 2020 - 2021 .

13. PRESENTACIóN DEL MECANISMO DE REVISIóu. Con fechc diecinueve

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

sin número suscrito por lo ciudodcno JACQUELINE GARCíA CORONA,

medionte el cuol promueve el Meconismo de Revisión, en contro de los

resultodos obtenidos en Io 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 .

13. RADICACIóN. Con fecho veinte de octubre del oño que tronscurre,

fue rodicodo el escrito medionte el cuol lo ciudodono JACQUELINE

GARCíA CORONA, promueve el Meconismo de Revisión otorgóndosele Io

clove olfo n u mérico lM P EPAC/MEC-R EV/O 1 1 / 2020.

14. APROBACIóN DEt DESECHAMIENTO DEt MECANISMO DE REVISIóN.

Con fecho treinto de octubre, en sesión extroordinorio de lo de lo
Comisión Ejecutivo Permqnente de Asuntos Jurídicos del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se oprobo

el desechomiento del Meconismo de Revisión con lo clove olfonumérico

IMPEPAC/MEC-REV 101112020, interpuesto por lo ciudodono JACQUELINE

GARCíA CORONA.

CONSIDERANDOS

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

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

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /276/2020, euE pRESENTA n s¡cnrrnní¡ EJEcuTtvA. At coNsEJo EsrArAL ELECToRAt

DEt tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocrsos EtEcroRAtEs y pARTtctpAclór'¡ cruororNA, y euE EMANA DE tA

COIVTISIóI.I EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS IUNíOICOS, MEDIANTE Et CUAI SE DESECHA POR SER

TMeRoCEDENTE Et MEcANrsMo DE nevtsróN rDENTrFrcADo coN tA ctAVE AttANuluÉnrcn rMpEpAc/MEc-

Rlv/oll/2020, tNTERpuEsTo poR tA CIUDADANA JAceuEuNE eancía coRoNA, EN coNTRA DE ros

REsutTADos DE rA ETAPA DE vAtoRAcrór'¡ cunnrculAR DEr pRocEso DE REGtsTRo, s¡t¡ccló¡¡ y

o¡src¡¡acró¡r DE coNsEJERos o coNsEJERAS y sEcRETARros o sEcRETARTAs DE Los coNsEJos DrsTRrTArEs

O MUNICIPATES EI.ECTORAIES PARA Et PROCESO EIECTORAI ORDINARIO 2O2O-2021.
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numerol ó3, cuorto pórrofo, del Código de lnstiiuciones y Procedimientos

Electoroles poro el Esiodo 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,

definÌtividod, profesionolismo y poridod de género se estructuroro con

comisiones ejecutivos y órgonos de dirección ejecutivos y técnicos

ll. ORGANIZACIóN DEL PROCEso ELECTORAL. Por su porte, el oriículo l,

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

estoblece que corresponde ol lnstituto Nocionol Electorol y o los

Orgonismos Públicos Locoles, en el ómbito de sus competencios, lo

orgonizoción y desorrollo de los procesos electoroles en términos de lo

dispuesto en el ortículo 4l de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos.

lll. óRGANOS ËLECTORALES, OPLE. Que el disposilivo ó9 del Código Locol,

estoblece que el institulo morelense ejerceró sus funciones en lodo lo

entidod, integróndose odemós de los siguientes órgonos electoroles.

L EI Consejo EstotolElectorol;

ll. Los Comisiones Ejecutivos Permonenies y Temporoles;

lll. Los Consejos Distritoles Electoroles;

lV. Los Consejos Municipoles Electoroles;

V. Los Mesos Directivos de Cosillo, y

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

lV. MAXIMO ORGANO DE DIRECC¡ON DEL OPLE. Que los ortículos I I ó

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE /276/2020, euE pRESENTA t¡ s¡cnn¡níe EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr

DEr. rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróN ctuoro¡NA, y euE EMANA DE rA

comrsróH EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .luníorcos, MEDTANTE Er cuAr sE DESECHA poR sER

TMpRocEDENTE Er MEcANrsMo DE nevsrór rDENTrncADo coN rA crAVE Ar.FANumÉnrce rMpEpAc/MEc-

Rlv/o11/2o2o, rNrERpuEsTo poR tA CTUDADANA JAceuEuNE eancír coRoNA, EN coNTRA DE tos

REsutTADos DE tA ÊTApA DE vAtoRActór'¡ cunntcutAR DEt pRocEso DE REGrsTRo, set¡cctót¡ v

o¡srct¡rcróN DE coNsEJERos o coNSEJERAS y sEcRETARros o sEcRETARTAS DE ros coNsEJos DrsTRrTArEs

O MUNICIPATES ETECTORAI.ES PARA Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2O2O - 2021.
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Estodos unidos Mexiconos: 98, numerol 1 y gg, numerol I de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles: y 71 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos:

estoblecen que el lnstiTuïo Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono gozoró de outonomío en su funcionomiento e

independencio en sus decisiones y contoró con un órgono de dirección

superior y deliberoción denominodo Consejo Estotol Electorol integrodo

por un Consejero Presidente y seis Consejeros Electoroles con

derecho o voz y volo; por un Secretorio Ejecuiivo y un

representonte por codo pcrtido político con registro o coolición que

concurrirón o los sesiones sólo con derecho o voz siendo

responsoble de vigilor el cumplimento de los disposiciones

consiitucionoles y legoles en moterio electorol.

V. FACULTADES DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. Que el ortículo 78,

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

Electoioles 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 tcl

efecto los políticos del lnstituto Morelense de procesos Electoroles y

Porlicipoción Ciudodcno y creor los comisiones ejecutivos permonentes

y crecr los temporoles que resulien necesorios poro el pleno ejercicio de

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

dictor todos los resoluciones o determinociones que seon necesorios

poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el ómbito de su

competencio.

Vl. COMISIONES EJECUTIVAS DEL OPLE. Asimismo, los ordinoles 83 y 84,

pórrofo primero, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, disponen que el Consejo Estotol Electorol, poro

AcuERDo tMpEpAc/cEE /276/2020, euE pRESENTA n s¡cnunnít EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt

DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARTtcrpAc¡óH cruolonNA, y euE EMANA DE [A

corurstóru EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DEsECHA poR sER

tMpRocEDENTE Et MEcANrsMo DE n¡vrsróN rDENTrFrcADo coN tA ctAVE ArFANuruÉnrca tMpEpAc/MEc-

Rlv/o1r/202q rNTERpuEsTo poR tA cTUDADANA JAcQUELTNE c¡nch coRoNA. EN coNTRA DE ros

REsutTADos DE rA ETApA DE vALoRAc¡ón cunnrcur.AR DEr pRocEso DE REGtsTRo, srt¡cclót'¡ v
orslcrutcrót¡ DE coNsEJERos o coNsEJERAs y SEcRETARros o SEcRETARTAs DE tos coNsEios DrsTRrTAtEs

O MUNICIPATES ETECTORATES PARA Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO 2O2O-2021.
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el mejor desempeño de sus otribuciones, integroró los comisiones

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

controlor el desorrollo odecuodo de los octividodes de los diferenies

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

moterio encomendodo.

Cobe precisor que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que

contoró el Consejo Estotol, son los siguientes:

t.

il.

ilt.

tv.

vt.

vil.

vilt.

tx.

X.

xl.

De Asuntos Jurídicos;

De Orgonizoción y Porlidos Políticos;

De Copociioción Electoroly Educoción Cívico;

De Adminislroción y Finonciomienlo;

De Porticipoción Ciudodono;

De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol;

De Quejos;

De Tronsporencio;

De Fiscolizoción;

De lmogen y Medios de Comunicoción;y.

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 únicomenie por tres Consejeros Electoroles.

VII. ATRIBUCIONES DE LA COMISION EJECUTIVA DE ASUNTOS JURIDICOS.

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son

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

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

demós disposiciones de orden regulotorio del lnstituto Morelense y

AcuERDo tMpEpAc/cEE /276/2020, euE IRESENTA t¡ s¡cnrteníe EJEcuTlvA, At coNsEJo ESTATAI ELECToRAL

DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTrcrpAcróru cruoaoeNA, y euE EMANA DE LA

comlslót'¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DË AsuNTos ¡uníorcos, MEDIANTE Et cuAt sE DESEcHA poR sER

TMpRoCEDENTE EL MEcANtsMo DE nevrsróH rDENTrncADo coN LA crAVE ATFANU¡rnÉnrc¡ rMpEpAc/MEc-

Rlv/ol"r/2o20, rNTERpuEsTo poR tA GTUDADANA JAceuEuNE cnncír coRoNA, EN coNTRA DE tos

REsurTADos DE rA ErApA DE vAtoRAcrór.¡ cunrucuhR DEr pRocEso DE REGlsTRo. s¡reccrór.r v

orstox¡ctóH DE coNsEJERos o coNSEJERAS y sEcRETARros o SEcRETARTAS DE ros coNsEJos DrsrRrTALEs

O MUNICIPAI.ES ETECTORAIES PARA ET PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2O2O-2021.
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dictominorlos poro conocimiento y, en su coso, oproboción del Consejo

Estotol;

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

por los Órgonos del lnstituto Morelense;

lll. Conocer y dictominor los onteproyectos de reformos o odiciones o lo
legisloción en moterio eleclorol en el Estodo, que seon delconocimiento del

lnstiluio 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 conlro de los diclómenes, ocuerdos y

resoluciones de los Órgonos del lnstituto Morelense;

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

Estolol;

Vl. Conocer y diclominor los requisitos que deben cumplir los ospironïes o

ocupor corgos dentro del lnstiluto Morelense;

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

infernos y demós normctivìdod que seo necesorio poro el buen

funcionomienio del lnstituto Morelense;

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

Morelense, poro lo eloboroción de proyectos de dicfómenes, ocuerdos y

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

lX. Dicfominor los proyectos los convocotorios públicos que tengo que

expedir el lnsliiuto Morelense;

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

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

independienTes, respecto de los osuntos de lo competencio del Consejo

Estotol, y somelerlos olonólisis, discusión y oproboción en su coso delórgono

superior de dirección, y

seon presenlodos ol lnstituto Morelense, o fin de formor criterios de

ACUERDO IMPEPAC/CEE /276/2020, QUE PRESENTA tA SEcRETARiA EJEcUTIVA, At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAI

DEt tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAclón cluononNA, y euE EMANA DE LA

COIvTISIóT.I EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNToS IuníoIcos, MEDIANTE EI. cUAt sE DESECHA PoR sER

tMpRocEDENTE Et MEcANrsMo DE R¡vtsró¡¡ rDENTrFrcADo coN tA ctAVE Ar.tANumÉnrct rMpEpAc/MEc-

REv/011/202o, rNTERpuEsTo poR tA CTUDADANA JAceUELtNE GARcíA coRoNA, EN coNTRA DE Los

RESUTTADOS DE tA ETAPA DE VALORACIóI.¡ CURNICULAR DEt PROCESO DE REGISTRO, SET¡CCIóN V

OTSICruECIó¡I DE CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECREIARIOS O SECRETARIAS DE TOS CONSEJOS DISTRITAI.ES

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

res
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VIII. COMISIóN DE ASUNTOS JURID¡COS, ATRIBUCIONES DE LA PRESIDENCIA

Y srTUAc¡óru acruel

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 permonenies 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 competencio; y los demós que deriven

de este Código, de los disposiciones reglomentorios, de los ocuerdos del

Consejo Estotol y de los demós disposiciones oplicobles, que les resulten

compotibles conforme o sus objetivos, poro su mejor desorrollo,

otendiendo q lo noturolezo de su función, entre otros.

Ën tonto que el numerol BB Ter, del mÌsmo cuerpo normotivo, entroño que

el Consejero Presidente de codo comisión, cuento con oiribuciones,

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 elirrÍcio y término de los sesiones y reuniones de trobojo.

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

septiembre de lo presente onuolidod, lo entonces Consejero Xitloli

GómezTerón quien fungío como presidento de lc Comisión Ejecutivo de

Asuntos Jurídicos desde el dío cotorce de noviembre del dos mil

diecinueveì, concluyo su encorgo como miembro del Consejo Estotol

1 Aproboción del ocuerdo IMPEPAC/CÊE/ 134/2019

AcuERDo rMpEpAc/cEE /276/2020, euE pRESENTA n srcn¡rrnír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr

DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos Er.EcToRArEs y pARTrcrpAcróru ctuonorNA, y euE EMANA DE tA

COT"ITISIóI.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS ¡UNíOICOS, MEDIANTE EL CUAI SE DESECHA POR SER

TMpRoCEDENTE Er MEcANrsMo Þ,E Rrvlsrót¡ rDENTrncADo coN tA cLAVE AtFANumÉnrcl rMpEpAc/MEc-

Rlv/ol1/2020, rNTERpuEsTo poR tA CTUDADANA JAceuEuNE enncín coRoNA, EN coNTRA DE ros

REsurTADos DE LA ETApA DE vAroRActóru cunnrcuLAR DÊl pRocrso DE REGrsTRo. srrrccróN v

OESICI.¡¡CIóH DE CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITAI.ES

O MUNICIPALES ETECTORAI.ES PARA EI. PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2O2O - 2021.
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Electorol, por lo cuol tombién dejo de ostentor 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:

t

. Por lo que hoce o los Comisiones Ejecutivos de Asuntos

Jurídicos, de Quejos, de Asuntos lndígenos y de Porticipoción

Ciudodono, su vigencio seró o portir de lo oproboción del

ocuerdo y hosto el diecisiete de octubre del oño dos mil

veintitrés.

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

ocuerdo IMPEPAC lCEEl223l2020, esto es el cotorce de octubre del

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

su vigencio.

IX. MECANISMO DE REVISIÓN. LO bOSE DÉCIMO SEGUNDA dC IO

Convocotorio público dirigido o los ciudodonos y los ciudodonos

morelenses interesodos en porticipor en el proceso de selección y

AcuERDo tMpEpAc/cEE /276/2020, euE pRESENTA n srcn¡r¡níe EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL

DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELËctoRArEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruororNA, y euE EMANA DE LA

COIvTISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE AsUNTos IuníoIcos, MEDIANTE ET CUAL sE DESECHA PoR sER

TMIRoCEDENTE EL MEcANrsMo DE n¡vrstót¡ rDENTrFrcADo coN LA CLAVE AtFANumÉntcn tnnpEpAc/MEc-

REv/011/202o, tNTERpuEsTo poR rA CTUDADANA JAcQUELTNE c¡ncí¡ coRoNA, EN coNrRA DE ros-
REsutTADos DE tA ETApA DE vAtoRAc¡ón cuRnlcuLAR DEt pRocEso DE REGtsTRo, seteccróru v

o¡srcnrcróru DE coNsEJERos o coNSEJERAS y sEcRETARros o sEcRETARTAS DE tos coNsEJos DTSTRTTALEs

O MUNICIPATES ETECTORATES PARA EI PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2O2O -2021.

DE ASUNTOS JURíDICOS
Mtro. lsobel Guodorromo

Bustomonle

Mtro. lsobel Guodorromo

Bustomonte
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designoción de los consejeros y los consejeros y secretorios o secretorios

que integrorón los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles que se

instolorón poro el proceso electorol locol ordinario 2020-2021 estoblece lo

que o continuoción se detollo:

t...1

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

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

presentorse en un plozo de fres díos coniodos o portir de lo publicoción del

listodo de colificociones de lo etopo correspondiente, presentondo ol

efeclo en los oficinos ubícodos en lo colle ZopoTe No. 3 colonio Los Polmos,

en Cuernovoco Morelos, un escrito dirigido ol Secrelorio Ejecutivo del

IMPEPAC con otención ol Direclor Ejecutivo de Orgonizoción y Porlidos

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

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

formo y que contengon los siguienles dotos:

. Nombre y número de FOLIO del ospironle inconforme;

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

cree fue cometido el octo;

o Documentos o orgumenlos que pudieron ser de corócler probotorio de

su dicho; e

. lr dirigido ol Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, en otención ol Director Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos.

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

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

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

resultodos de los exómenes, lo DEOyPP soliciioró o lo USTI lo impresión del

exomen o efecto de verificor lo correcto colificoción.

Uno vez que se recibon los meconismos de revisión lo Secretorío Ejecutivo lo

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

coso, formule los proyectos de resolución correspondientes los cuoles

someteró ol onólisis de lo Comisión Ejecutivo Permonenie de Asuntos

ACUERDO TMPEPAC/CEE /27612þ20, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA, At CONSEJO ESTATAt ELECTORAt

DEt tNsTtTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruororNA, y euE EMANA DE rA

connlslóru EJEcuTlvA pERMANENTE DE AsuNros .¡uníorcos, MEDTANTE Er cuAL sE DESECHA poR sER

rMpRocEDENrE Er MEcANrsMo DE REVI$óN rDENTrFrcADo coN rA ctAVE ALrANutnÉnrc¡ rMpEpAc/MEc-

Rlv/011/2o2o, rNTERpuEsTo poR tA CIUDADANA JAceuEr.rNE cnncín coRoNA, EN coNTRA DE Los

REsutTADos DE tA ETApA DE vAr.oRAc¡óN cunntcutAR DEt pRocEso DE REGrsTRo, sel¡ccróru v
orsrenncróu DE coNsEJERos o coNsEJERAs y sEcRETARros o sEcRETARTAS DE ros coNsEJos DTSTRTTALEs

O MUNICIPATES ELECTORAIES PARA Et PROCESO ELECTORAI ORDINARIO 2O2O -2021.
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Jurídicos quien medionte diclomen resolveró lo perlinenle deniro de los

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

lo colificoción sometído o revisión.

t..l

Por su porte, el copílulo Vl de los Lineomientos poro el proceso de

selección y designoción de consejeros o consejeros y secretorios o

secretorios que integrorón los Consejos Distritcles y Municipoles

Electoroles poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021,

delermino lo que c continuoción se detollo:

I...I

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

resuliodos obtenidos en los etopos del procedimiento poro lo iniegroción de

los consejos distritoles y municipoles, medionte el meconismo de revisión

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

publicoción del listodo de colificociones de lo elopo correspondiente.

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

outógrofo, indÌcondo el nombre de lo persono ospironte, domicilio, teléfono

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

de los hechos y rozones que don moiivo o su solicitud onte lo Secretorío

Ejecutivo dellnstituto, con otención o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción

y Porlidos Políticos, en el formoto oprobodo poro tol efecto

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 elocto;

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

su dicho;

AcuERDo tMpEpAc/cEE /276/2020, euE pRESENTA n secnnanín EJEcuTtvA, At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt

DEt rNsTrulo MoRELENSE DE pRocnsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpActó¡r cruonorNA, y eu¡ EMANA DE tA

colvusró¡¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .luníorcos, MEDTANTE Et cuAL sE DEsEcHA poR sER

TMpRocEDENTE EL MEcANrsMo DE n¡vrsróN rDENTrFrcADo coN LA cLAVE AIFANumÉnrcr rMpEpAc/MEc-

REv/o11/2020, rNTERpuÊsTo poR tA CTUDADANA JAceuEuNE oancí¡ coRoNA, EN coNTRA DE ros

REsur.TADos DE tA ETApA DE vA[oRAcróru cuRntcutAR DEt pRocEso DE REGrsTRo, srteccrót't y

o¡srcNrcrótt DE coNsEJERos o coNsEJERAs y SEcRETARros o SEcRETARTAs DE tos coNsEJos DrsTRrTArEs

O MUNICIPATES ETECTORATES PARA Et PROCESO EIECTORAL ORDINARIO 2O2O - 2021.
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Artículo 45.- Recibido lo solicilud el Secretorio Ejeculivo, revisoró que el

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

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

En coso de ser odmitido lo soliciiud de revisión lo furnoró de formo inmedioto

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

Arlículo 46.- Lo solicilud se Ìromitoró de conformidod con lo siguiente

l.- Lo persono ospironte inlerpondró onte lo Secretorío Ejecutivo del lnslituto,

lo solicitud por escrito. señolondo domicilio poro recibir notificociones.

expresondo el objeTo y orgumentos que justifiquen lo necesidod de reolizor

lo revisión de resultodos y los pruebos documenloles que considere

pertinentes.

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

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

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

presentodo lo persono ospironte, los que obren en su expediente formodo

con motivo de su soliciiud de registro y oquellos que seon generodos por los

sistemos informóticos que ulilice el lnstitulo.

lll. Los pruebos documentoles se Tendrón por no ofrecidos, si no se

ocompoñon olescrito en que se inïerpongo el recurso, o menos que se trote

de documentoles que obren exclusivomente en poder del lnsïituto.

IV. Lo Dirección Jurídico contoró con un plozo de fres díos poro onolizor lo

solicitud de revisión y presentor o lo Comisión Ejecuiivo Permonente de

Asuntos Juridicos de este lnstiluto un proyecto de dictomen en el que se

determine sobre lo procedencio.

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

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 rMpEpAc/cEE /27612020, euE pRESENTA tr s¡cn¡rnnía EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr

DEr rNsrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡r cruoeonNA. y euE EMANA DE rA

COIVT¡SIóI'I EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS IUNíOICOS, MEDIANIE Et CUAL SE DESECHA POR SER

TMpRocEDENTE Et MEcANrsMo DE REVrsróN rDENTrncADo coN LA crAvE ArFANumÉnrcr rMpEpAc/MEc-

REv/01112o20, tNTERpuEsTo poR tA CIUDADANA JAceuEuNE cencíe coRoNA, EN coNTRA DE ros

REsur.TADos DE r.A ETApA DE vAtoRActón cunnrcurAR DEr pRocEso DE REGrsTRo, s¡rrccróru v

orsteru¡ctóru DE coNsEJERos o coNsEJERAS y sEcRETARros o SECRETARTAS DE Los coNsEJos DrsTRrTAtEs

O MUNICIPATES ETECTORATES PARA ET PROCESO ETECTORAT ORDINARIO 2O2O -202l.
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Estotol Electorol poro que resuelvo en definitivo como móximo órgono de

dirección y deliberoción del lnstituto.

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

reoctivos del exomen de conocimientos en lo que hoce o su perlinencio e

idoneidod, sin emborgo, poro los cosos en que se soliciten meconismos de

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

impresión del exomen o efecto de verificor lo correcTo colificoción.

Artículo 48.- Los escritos de revisión podrón declororse:

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

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

del lnsliTuto, osí como en los estrodos del lnsiituto, siendo compleio

responsobilidod del promovente consultor dicho resolución.

t...1

x. LEGITIMACIóN Y PERSONERíA. Et presente MECANTSMO DE REV|S|óN

fue interpuesto por lo ciudodono JACQUELINE GARCíA CORONA,

porticiponte en el proceso de registro, selección y designoción de

Consejeros o Consejeras y Secretorios o Secretorios de los Consejos

Distritoles o Municipoles Electoroles poro el proceso elecforol ordinorio

2020 - 2021, identificodo con número de folio F1202000584, por tonto,

AcuERDo rMpEpAc/cEE /276/2020, euE pRESENTA n srcn¡rnnír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAr

DEt tNsTtTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActót¡ cruororNA, y euE EMANA DE tA

COIvTISIóT.I EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS ¡unío|cos, MEDIANTE Et cUAt sE DESECHA PoR sER

tMpRocEDENTE EL MEcANrsMo DE nevrsrón rDENTrFrcADo coN r.A cLAVE ArFANumÉrucn tMpEpAc/MEc-

REv/011/2o2o, tNTERpuEsTo poR tA CIUDADANA JAceuEuNE clncít coRoNA. EN coNTRA DE ros

REsutTADos DE tA ETApA DE vAtoRActót¡ cunnlcurAR DEr pRocEso DE REGtsTRo, srt¡cclóru y

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

O MUNICIPATES ETECTORAIES PARA Et PROCESO EIECTORAt ORDINARIO 2O2O -2021.

o) Cuondo tengo por objeio

modificor los criterios de evoluoción

esioblecidos en los presentes

Lineomientos oprobodos por el

Consejo Estotol Electorol.

b) Cuondo seo presentodo fuero del

plozo estoblecido poro tol efecto.

Cuondo elsolicitonte desísto de su

solicitud.

Página 15 de 23
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tiene ocreditodo su personolidod poro interponer el presente

meconismo de revisión que ocupo.

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

OÉClun SEGUNDA de lo Convocotorio público dirigido o los ciudodonos

y los ciudodonos morelenses interesodos en porticipor en el proceso de

selección y designoción de los consejeros o consejeros y secretorios o

secretorios que integrorón los Consejos Distritoles y Municipoles

Electoroles que se instclorón poro el proceso electorol locol ordinorio

2020-2021, y de conformidod con el numerol 43 de los Lineomientos,

el MECANISMO DE REVISIÓN, fue interpuesto de monero

extemporóneo es decir fuero de los tres díos contodos o portir de lo
publicoción del listodo de lo etopo de evoluoción curriculor del

proceso de registro, selección y designoción de Consejeros o Consejeros

y Secretorios o Secretorios de los Consejos Distritoles o Municipoles

Electoroles poro el proceso electorol ordinorio 2020 - 202.l, lo onterior

porqr,Je de conformidod con el oróbigo 43 del mismo lineomiento, señolo

que "Los y los ospirontes podrón solicilor al lnstituto lo revisión de los

resultodos obtenidos en los etopos del procedimiento poro lo integroción

de los consejos distritoles y municipoles, medionte el meconismo de

revisión previsto en el presente copítulo, dentro del plqzo de tres díos, o

pqrtir Ce lo publicocién del lislqdo de colificqciones de lq elqpo

@"

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

seo de poso se encuentron firmes, señolon que:

Artículo 48.- Los escrilos de revisión podrón declororse

AcuERDo lMpEpAc/cEE /276/2020, euE pRESENTA n srcneinnír EJEcuTrvA. Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr

DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTrcrpAcrór.r cruo¡oaNA. y euE EMANA DE LA

COIVTISIóru EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .¡UNíOICOS, MEDIANIE ET CUAL SE DESECHA POR SER

TMpRocEDENTE EL MEcANtsMo DÊ nrv¡slóN rDENTrFrcADo coN LA ctAVE AttANur*Éruce rúpEpAc/MEc-

Rlv/o11/2o20, rNTERpuEsTo poR tA GTUDADANA JAceuEuNE cnnch coRoNA, EN coNTRA DE tos

REsurrADos DE tA ETAPA DE vAtoRActór.r cunnrcurAR DEr pRocEso DE REGrsTRo. s¡t¡ccróru v
oes¡e¡¡ectót¡ DE coNsEJERos o coNsEJERAS y sccRETARros o sEcRETARTAs DE Los coNsEJos DrsTRrTArEs

O MUNICIPAIES ETECTORATES PARA E! PROCESO ELECTORAI ORDINARIO 2O2O-2021.

AC U ERDO TMPEPAC / CEE /27 6 /2020
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*El énfosis es propio

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 Electorcles poro el proceso electorol

ordinorio 2020 -2021 , fueron publicodos Þor esle orqonismo oúblico locql

el díq siete de oclubre del dos mil veinte en lo pógino de internet

www.impepoc.mx, lo cuol concolenodo con el ortículo 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 dío nueve del mismo mes y oño,

siendo enlonces exlemporóneq su solicitud ol hoberse presenlqdo hoslo

el dío diecinueve de octubre del qcluol, tronscurriendo en exceso el

plozo señqlodo poro ello, qcluolizóndose de esle modo lo cqusql de

improcedencio conlenido en el ortículo 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 electorcl ordinorio 2020 - 2021 .

Lo onterior puede ejemplificorse de lo monero siguienle:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /276/2ozo, euE pRESENTA t¡ s¡cn¡renín EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL

DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróru ctuo¡o¡NA. y euE EMANA DE LA

COTVTISIóT.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS IUNíOICOS, MEDIANTE EL CUAI SE DESECHA POR SER

tMpRocEDENTE Et MEcANrsMo DE nrvsrór.¡ rDENTIFrcADo coN rA crAVE ALFANut*Énrcn rMpEpAc/MEc-

REv/011/2o20, rNTERpuEsTo poR LA CTUDADANA JAcQUELTNE cancí¡ coRoNA, EN coNTRA DE tos
REsULTADos DE r.A ETApA DE vAr.oRAcrót¡ cunnrcutAR DEL pRocEso DE REcrsTRo, s¡t¡ccróH y

OTSICI.¡ICIóru DE CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS DE LOS CONSEJOS DISTRITATES

O MUNICIPATES ELECTORALES PARA EL PROCESO EIECTORAL ORDINARIO 2O2O-2021.

o) Cuondo lengo por objeto

modificor los criterios de evoluoción

estoblecidos en los presentes

Lineomientos oprobodos por el

Consejo Eslotol Electorol.

b) Cuondo seq presentqdo fuerq del

plozo estoblecido poro tol efecto.

Cuondo elsolicitonte desisto de su

soliciTud.

Sobreseído
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No obstonte, lo onterior, lo promovente reconoce en su escrito iniciol, que

su derecho poro interponer el Meconismo de Revisión en lo etopo de

voloroción curriculor no procede, por el tíempo que ho tronscurrido por

tonto resulto innecesorio exominor los pretensiones del escrito iniciol, sirvo

de opoyo lo siguiente Jurisprudencio emitido por lo Solo Superior del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, mismo que se cito

o continuoción:

Ju risprudencia 3412002

IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL
PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA.- El artículo
11, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios
Impugnación en Materia Electoral, contiene implícita una causa de
improcedencia de los medios de impugnación electorales, que se actualiza

AcuERDo rMpEpAc/cEE /276/2020, euE pRESENTA n s¡cn¡raníA EJEcuTrvA. AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr

DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARTrcrpActótt cruoao¡NA. y euE EMANA DE tA

co¡ntsróru EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos luníorcos, MEDTANTE Er cuAr sE DEsECHA poR sER

TMpRocEDENTE EL MEcANrsMo DE nrvrslót¡ rDENTrFrcADo coN LA ctAVE AttANurnÉnrcr rMpEpAc/MEc-

Rlv/011/2o2o, rNTERpuEsTo poR tA CTUDADANA JAceuEr.rNE cancír coRoNA, EN coNTRA DE ros

REsutrADos DE tA ETApA DE vAtoRActó¡¡ cunnrcurAR DEr pRocEso DE REGrsrRo, s¡trccrór.r v

o¡sreru¡ctótt DE coNsEJERos o coNsEJERAS y sEcRETARros o SEcRETARTAS DE Los coNsEJos DrsTRrTAtEs

O MUNICIPAIES ETECTORATES PARA Et PROCESO ELECTORAI. ORDINARIO 2O2O-2021.

a<
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cuando uno de ellos queda totalmente sin materia. El artículo establece que
procede el sobreseimiento cuando la autoridad responsable del acto o
resolución impugnado lo modifique o revoque de tal manera que quede
totalmente sin materia el medio de impugnación respectivo, antes de que
se dicte resolución o sentencia. Conforme a la interpretación literal del
precepto, la causa de improcedencia se compone, a primera vista, de dos
elementos: a) que la autoridad responsable del acto o resolución
impugnado lo modifique o revoque, y b) que tal decisión deje totalmente sin
materia eljuicio o recurso, antes de que se dicte resolución o sentencia. Sin
embargo, sólo el segundo elemento es determinante y definitorio, ya que el
primero es instrumental y el otro sustancial; es decir, lo que produce en
realidad la improcedencia radica en que quede totalmente sin materia el
proceso, en tanto que la revocación o modificación es el instrumento para
llegar a tal situación. Ciertamente, el proceso jurisdiccional contencioso
tiene por objeto resolver una controversia mediante una sentencia que
emita un órgano imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, que
resulta vinculatoria para las partes. El presupuesto indispensable para todo
proceso jurisdiccional contencioso está constituido por la existencia y
subsistencia de un litigio entre partes, que en la definición de Carnelutti es
el conflícto de intereses calificado por la pretensión de uno de los
interesados y la resistencia del otro, toda vez que esta oposición de
intereses es lo que constituye la materia del proceso. Al ser así las cosas.
cuando cesa, desaparece o se extinque el litiqio. por el surqimiento de
una solución autocompositiva o porque deia de existir la pretensión o
la resistencia, la controversia queda sin materia. v por tanto va no
tiene obieto alo uno continuar con el rlrocedimie nfo cle insfrl¡eción v
'preparación de la sentencia v el dictado mismo de ésta. qnte lo cual
procede darlo por concluido sin entrar al fondo de los intereses
litioiosos- nte una resolución de desechamienfo cuando esa
situación se presenta antes de la admisión de la demanda, o de
sobreseimiento, si ocurre después. Como se ve, la razón de ser de la causa
de improcedencia en comento se localiza precisamente en que al faltar la
materia del proceso se vuelve ociosa y completamente innecesaria su
continuación. Ahora bien, aunque en los juicios y recursos que en materia
electoral se siguen contra actos de las autoridades correspondientes, la
forma normal y ordinaria de que un proceso quede sin materia consiste en
la mencionada por el legislador, que es la revocación o modificación del
acto impugnado, esto no implica que sea éste el único modo, de manera
que cuando se produzca el mismo efecto de dejar totalmente sin materia el
proceso, como producto de un medio distinto, también se actualiza la causa
de improcedencia en comento.

*El énfosis es nuesiro

En mérito de lo onferior, este Consejo Estotol Electorol, con bosê en lo

dispuesto por lo clóusulo décimo segundo y el ortículo 48 de lo

ACUERDO IMPEPAC/CEE /276/2020, QUE PRESENTA tA SECRETAR|A EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt

DEt INSTITUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcrór.r cruororNA, y euE EMANA DE rA

colvusrótt EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA poR sER

TMeRocEDENTE Et MEcANrsMo DE n¡vrsróru rDENnFrcADo coN tA ctAVE AtFANumÉntcn mpEpAc/MEc-

RÊv/o11/2020, rNTERpuEsTo poR tA CIUDADANA JAceuEuNE crnch coRoNA, EN coNTRA DE

REsutTADos DE rA ETApA DE vAtoRAcróru cunnrcurAR DEr pRocEso DE REGrsTRo, s¡r¡ccró¡¡ v

otsrcnrcróru DE coNsEJERos o coNsEJERAs y sEcRErARros o SEcRETARTAs DE los coNsEJos DrsTRrTArEs

O MUNICIPATES EIECTORAIES PARA Et PROCESO EIECTORAL ORDINARIO 2O2O -2021.
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i*p.p{
l¡rih¡þlhnbp t
ds?roc.$rElscbrdð €t
yPrr{4rdótrCûddhÊ , '/

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL AC U ERDO TMPEPAC / CÊE / 27 6 / 2020

convocoiorio y los Lineomientos proceso de registro selección y

designoción de los consejeros o consejeros y secretorios o secretorios

que integrorón los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles que

se instolorón poro el proceso electorol 2020-2021, determino que el

meconismo de revisión interpuesto por lo ciudodono JACQUELINE

GARCíA CORONA, fue interpuesto fuero del plozo estoblecido poro tol

efecto, lo consecuente es declororlo improcedente y desechorlo de

plono, en tol virtud con fundomento en lo dispuesto por el orticulo 45y 46

frocción ll de los Lineomienios en cito SE DESECHA el Meconismo de

Revisión interpuesto por lo ciudodonc JACQUETINE GARCíA CORONA, en

contro de los resultodos de lo etopo de voloroción curriculor del proceso

de regisfro, selección y designoción de Consejeros o Consejeros y

Secretorios o Secreiorios de los Consejos Distriioles o Municipoles

Electoroles poro el proceso electorol ordinorio 2020 - 2021, sin emborgo

no poso desopercibido que o lo fecho dicho Meconismo no hobío sido

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

lo odmisión o desechomiento, razón por lo que con independencio de

hoberse conseguido o no los fines que se buscobon, se desecho el

Meconismo de Revisión intentodo por lo promovente.

Por Io onteriormente expuesto y fundodo en términos de lo señolodo en

su conjunto por los orfículos 41, Bose V, oportodo C y el ortículo lló,
segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos; 23 frocción V, tercer pórrofo de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono 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 Elecioroles poro el Estodo de Morelos y los

Lineomienfos poro el proceso de selección y designoción de consejeros

ACUERDO |MPEPAC/CEE/276/2020, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA. Ar CONSEJO ESTATAT E|-ECTORAI

DEt rNsTrruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN ctuono¡NA, y euE EMANA DE rA

COITITISIóN EJECUTIVA PERMANENIE DE ASUNTOS .¡UNíOICOS, MEDIANTE Et CUAT SE DESECHA POR SER

rMpRocEDENrE Er MEcANlsMo ÞE *evrsrót¡ rDENrFrcADo coN tA ctAVE AtFANumÉnrcl rMpEpAc/MEc-

Rlv/oll/202o, rNTERpuEsTo poR tA çTUDADANA JAceUELTNE erncín coRoNA, EN coNTRA DE tos

REsutTADos DE tA ETApA DE vAtoRAcrór.¡ cunnrculAR DEL pRocEso DE REGrsTRo. sn¡ccrór.r v
o¡srcr.ncrór.¡ DE coNsEJERos o coNsE.,ERAs y SEcRETARros o SEcRETARIAS DE tos coNsEJos DlsTRtTAtEs

O MUNICIPALES ETECTORAIES PARA Et PROCESO ELECÏORAI ORDINARIO 2O2O - 2021.
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o consejeros Y secretorios o secretorios que integrorón los consejos

distritoles y municipoles electoroles poro el proceso electorol locol

ordinorio 2020-2021, se emite el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo el desechomiento del Meconismo de Revisión

interpuesto por lo ciudodono JACQUELINE GARCíA coRoNA, con lo
clove olfonumérico IMPEPAC/MEC-REV/01112020, de conformidod con lo

expuesto en los considerondos del presente ocuerdo.

TERCERO. Notifíquese o lo ciudodono JACeUEL|NE GARCíA coRoNA, el

presente ocuerdo.

CUARTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet

de este orgonismo público locol, en otención ol principio de móximo

publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinoric del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío veintidós de noviembre del oño dos mil

veinte, siendo los once horos con treinto y tres minutos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /276/2020, euE pRESENTA n srcn¡mnír EJEculvA. At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt

DEt tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARncrpActóru cluotolNA, y euE EMANA DE [A

COITIISIóI.I EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNToS ¡unío|cos, MEDIANTE Et CUAL sE DESECHA PoR sER

tmpRoCEDENTE Et MECANrsMo DE nrvrsrót¡ rDENTrFrcADo coN tA cLAVE ATFANU¡uÉnlct tMpEpAc/MEc-

REv/o11/2020, tNTERpuEsTo poR tA CIUDADANA JAceuEuNE eencíe coRoNA, EN coNTRA DE tos
REsutTADos DE tA ETApA DE vAtoRAclón cunrucuhR DEt pRocEso DE REGtsrRo, s¡t¡cclót¡ v
o¡sterunclótt DE coNsEJERos o coNsEJERAs y sEcRETARros o sEcRETARIAS DE tos coNsEJos DrsTRrTAr.Es

O MUNICIPATES ETECTORAIES PARA EI PROCESO EIECTORAI ORDINARIO 2O2O - 2021.
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LIC. ATFREDO JAV¡ER ARIAS

EN

FU ESD N ERO

PRESIDENTE

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

MTRA. AMERICA PATRICIA

PRECIADO BAHENA

CONSEJERA ETECTORAL

AC U ERDO ¡M P EPAC / CEÊ /27 6 / 2020

HC. JESUS E MURILTO

s ET EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

r¡c. .¡osÉ ENRreuE pÉnrz

Roonícuez

CONSEJERO ETECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

Lrc. MARIA ort Roc¡ó cARRtLLo
pÉn¡z

REPRESENTANTE DEL PRI

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

MTRA. ETIZABETH MARTINEZ
t

GUTIERREZ

CONSEJERA EIECTORAI

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POL|TICOS

LIC. JONATHAN MARISCAT
SOBREYRA

REPRESENTANTE DEt PAN

c. rosÉ MTGUEL RTvERA

VELAZQUEZ

AcuERDo tMpEpAc/cEE /27612020, euE nRESENTA te srcn¡raní¡ EJEcurvA, At coNsEJo ESTATAt EtEcroRAt

DEr rNsTtTuTo MoREtENsE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARTrcrpAc¡ór.t ctuo¡orNA, y euE EMANA DE tA

connlslóru EJEculvA pERMANENTE DE AsuNTos .lunío¡cos, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA poR sER

tMpRocEDENTE Er MEcANlsMo DE nrv¡slótt rDENTrFrcADo coN tA cLAVE AtFANumÉnlct lMpEpAc/MEc-

Rlv/o't't/2o2o, tNrrRpuEsro poR tA CIUDADANA JAceuEuNE erncír coRoNA, EN coNrRA DE tos

REsurTADos DE [A ETApA DE vAtoRAcrór.r cunnrcurAR DEL pRocEso DE REGrsTRo, s¡t¡cclóru v

o¡stot¡¡ctót¡'DE coNsEJERos o coNSEJERAS y sEcRETARros o SEcRETARIAS DE tos coNsEJos DtsTRtTAtEs

O MUNICIPAIES ETECTORATES PARA EI PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2O2O-2021.
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REPRESENTANTE DEt PARTIDO VERDE

EcoLoctsTA DE nnÉxlco

tIC. JUAN TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
HUMANISTA DE MORETOS

c..¡osÉ rsaíes PozAs RtcHARDs
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAT

uc. Er¡As nonnÁN sArGADo
REPRESENTANTE DEI. PARTIDO MORETOS

PROGRESA

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGUTO
REPRESENTANTE DE[ PARTIDO

RENovAcróx potílcA MoRELENsE

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS

ACU ERDO TMPEPAC / CÊE/27 6 /2020

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO
CIUDADANO

uc. LAURA ELVTRA.llmÉn¡z sÁrqcnez
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO

soctAt MoREtos

C.ANTHONY SALVADOR CARRILLO
RADIttO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO PODEMOS

uc. ¡osÉ ANToNto MoNRoy meñóru
REPRESENTANTE DEt PARTIDO BIENESTAR

CIUDADANO

C. ATEJANDRO RONDIN CRUZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO

c. rurs AtFoNso BRtTo rscaruoó¡¡
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA

socrA¡. poR mÉxtco

ACUERDO IMPEPAC/CEE /276/2020, QUE PRESENÍA tA SECRETARiA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL

DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAclór.¡ cruo¡oeNA, y euE EMANA DE tA

COIvTISIóI\I EJECUTIVA PERMANENTË DE AsUNTos Iunío|cos, MEDIANTE Et cuAt sE DESECHA PoR sER

tMpRocEDENTE Et MEcANtsMo DE n¡v¡slóH rDENTrncADo coN rA crAVE ArrANumÉntc¡ tMpEpAc/MEc-

Rlv/01l/2o20, rNTERpuEsTo poR [A CIUDADANA JACeUELTNE c¡nch coRoNA, EN coNTRA DE ros

REsutTADos DE tA ETApA DE vAroRActóru cunnlcurAR DEr pRocEso DE REGtsTRo. srr¡cclór'r y

o¡storu¡cróN DE coNsEJERos o coNsEJERAs y sEcRETARros o sEcRETARTAs DE ros coNsEJqs DtsTRtTArEs

O MUNICIPAIES ETECTORALES PARA Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2O2O - 2021.
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