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ACUERDO TMPEPAC /CEE/277 /2020
CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAL

t/,

rMpEpAc /cEE/277

/2020, euE

pRESENTA

LA secnernnía

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE

pRocEsos ELECToRALES y pARTrc¡pacróru cTUDADANA, y euE EMANA DE
LA

comrsrótt ¡.¡rcuTrvA pERMANENTE

EL

cuAL

DE

AsuNTos.¡uníorcos,

MEDTANTE

sE DESEcHA Et MEcANrsMo DE n¡vrsróru rDENT¡FrcADo

coN LA

cLAVE ALFANUMÉnrca rMpEpAc/MEc-REV /oi2/2020, rNTERpuEsTo poR LA
CTUDADANA TANIA EzBErDy sÁrucn¡z
REcrsTRo,

v¡tÁzeuEz, EN EL pRocEso

DE

sElEccróx v DEsrcNAcróru DE coNsEJERos o coNsEJERAs y

SECRETARIOS

O

SECRETARIAS

DE LOS CONSEJOS DISTRITALES O

MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO
2020

-

2021.

ANTECEDENTES

I.

COM¡SIONES EJECUTIVAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORATES Y PARTICIPACION

CIUDADANA. El dieciocho de oclubre de

dos mil diecisiete, medionte el ocuerdo

/CEE/070/2017, el

IMPEPAC

Consejo Estotol Electorol oprobó lo conformoción integroción y vigencio

de los comisiones ejecutivos, quedcndo por cuonio o lo

Comisión

Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, de lo siguiente monero:

2.

MIro. lxel Mendozo Arogón

Consejero Presidento

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Consejero inlegronte

Mtro. Xitloli Gómez Terón

Consejero inlegronte

COMISIONES EJECUTIVAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORATES

Y PART¡CIPAC|óN CIUDADANA. Con fecho veintidós de

diciembre del oño 20]8 medionte ocuerdo IMPEPAC/CEEI447/2018,

oprobó lo conformoción, integroción

se

y vigencio de los Comisiones

Ejecutivos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono; quedondo integrodo lo Comisión Ejecutivo Permonente de
AcuERDo rMpEpAc/cEE /277/2020, euE pRESENTA t¡ s¡cnernníA EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAr
DEL tNsnTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARTrcrpAcrón cruoaorNA. y euE EMANA DE rA
COTVTISIó¡I EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS IUNíOICOS, MEDIANTE EL

CUAt

SE DESECHA Et

MECANISMO

o¡ nrusró¡l rDENTrFrcADo coN tA cIAVE ArFANumÉnrcr rMpEpAc/MEc-REv/012/2o2o, rNTERpuEsTo poR rA
cTUDADANA TANrA EzBErDy sÁr.tcnrz vrtÁzou¡2, EN Er pRocEso DE REGrsTRo, srtrcctótt y o¡sterurctóru o¡
CONSEJEROS

O CONSEJERAS Y

SECRETARIOS

O

SECRETARIAS DE

EIECTORATES PARA EL PROCESO ELECTORAI ORDINARIO 2020

tOS CONSEJOS

-2021
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.il

I
/

mismo monero que

de lo

Asuntos Jurídicos

IMPEPAC / CEE/ 07 O / 201

7

en el

ocuerdo

.

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

medionte ocuerdo

fecho cotorce de noviembre de dos mil diecinueve

IMPEPAC

/CEE|134l20l9 se pruebo lo conformoción,

integroción y vigencio de los Comisiones Ejeculivos de este lnsiituto

Estotol Electorol. Quedondo conformodo

lo

Comisión Ejecutivo

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

Consejero Presidento

Mfro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Consejero integronte

Liö. Alfrêdo Jovi er Arios Cosos

Consejero integronle

4. CALENDARIO ELECTORAL. El

o

5.

tNtc

cuotro de septiembre del presenle oño, en

Estotol Electorol, fue probodo el ocuerdo
relotivo ol colendorio de octividodes o
Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. EN

SCSióN

extroordinor¡o úrgente del Pleno del Consejo Esiotol Electorol celebrodo
el 7 de septiembre del 2020, dio inicio el Proceso Electoral Locol Ordinorio
2020-2021,

que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de

los

dispuesto por el ortículo I ó0 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 Estoiol Electorol celebrod o el7 de septiembre del 2020, se
r¡ s¡cnerenía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL
EtEcToRAtEs y pARTlctpAclót¡ cruononNA, y euE EMANA DE tA

AcuERDo rMpEpAc/cEE /2i7/2020, euE pRESENTA
DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos

COIvTISIóI.I EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNToS

o¡ n¡vlslóN

rDENTrFrcADo

coN

LA

¡uníoIcos,

MEDIANTE Et

cUAt

sE DESECHA Et MECANISMo

crAVË AI.FANumÉnrcr rMpEpAc/MEc -REv/o't2/2o20, rNTERpuEsTo poR rA

ctUDADANA rnh¡n rzgEroisÁtrlcuezvgtÁzeuez. EN EL pRocEso DE REcrsTRo, s¡r¡ccrór.¡ v o¡ste¡¡nclóru oe
CONSEJEROS

O COI.¡SE¡¡N¡S Y SECREIARIOS O

ETECTORALES PARA E[ PROCESO

SECRETARIAS DE

¡UÈCrOntr ORD|NAR|O

2O2O

tOS CONSEJOS DISTRITAIES O MUNICIPALES

-2021página 2 de 23
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/277 /2020

"/

oproboron los LINEAMIENIOS 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. ADECUACIóN DEL CALENDARIO ELECTORAL. El veinlitrés de septiembre

del presente oño, en sesión del Consejo Estotol Electorol, fue probodo el
ocuerdo IMPEPAC lCEE|20512020, relotivo ol colendorio de octividodes o
desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de

Morelos 2020-2021, oprobodo
IM

P

de monero primigenio en el ocuerdo

EPAC / CEE/ 1 55 / 2020.

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

onuolidod, concluyeron su encorgo como Consejeros

Estotoles

Electoroles el Dr. Ublesier Domión Bermúdezy lo Lic. Xitloli Gomez Terón,

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

Electorol, emitió el ocuerdo INE/CG29312020, designondo entre otros
estodos o los Consejeros Electoroles poro el Esiodo de Morelos, siendo

entonces los designodos el Mtro. Pedro Gregorio Alvorodo Romos y lo
Mtro. Elizobeth Morlínez Guliérrez.
9. TOMA DE PROTEST,A. Eldío primero

de octubre de lo presente onuolidod,

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

por el Consejo Generol del lnsliluto Nocionol medionte el ocuerdo
IN

E/CG29 3/2020.

10. INTEGRACIóN DE COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE
JURíDICOS 2020.

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 Ejeculivos de este lnstituto
AcuERDo tMpEpAc/cEE /277/2020, euE pRESENTA n

srcnrtnnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
y pARTrctpAcrór'r cruo¡orNA, y euE EMANA DE tA

DEr tNsTrTuTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs

cotvrtsró¡¡ EJEcuTrvA

or nrvlsrót¡

pERMANENTE DE

AsuNTos luníorcos. MEDTANTE

EL

cuAr

sE DESEcHA Et MEcANrsMo

coN tA ctAVE AtrANuruÉnrc¡ rMpEpAc/MEc-REv/o12/2o2o. rNTERpuEsro poR tA
EzBErDy sÁt'¡cxrz vrtÁzourz. EN EL pRocEso DE REGrsTRo, s¡t¡ccróru v o¡srcllcróru o¡

lDENTrFrcADo

ctUDADANA TANrA
CONSEJEROS

O

CONSEJERAS

ETECTORATES PARA

Y SECRETARIOS O SECRETARIAS DE LOS CONSEJOS

Et PROCESO ELECTORAI ORDINARIO 2O2O
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lo

Estotol Electorol, quedondo conformodo

Comisión Ejecutivo

Permonente de Asuntos Jurídicos de lo siguienie monero:

T

T.

Mtro. lsobel Guodorromo Buslomonte

Consejero Presidenio

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Consejero iniegronte

Mtro. Elizobeth Moriínez GuIiérr ez

Consejero infegronte

PUBLICACIóN DE RESULTADOS DE

LA ETAPA DE

EVATUACIóN

CURRICULAR DEL PROCESO DE REG'STRO, SEI.ECCIóN V DES'GNACIóN DE

CONSEJEROS

O CONSEJERAS Y SECRETAR'OS O SECRETARIAS DE I.OS

CONSEJOS DISTR'TAI.ES

O

MUNICIPAIES ELECTORAI-ES PARA EI- PROCESO

EIECIORAI ORDTNARIO 2020
f

-

2021. El dío siefe

de ocfubre del octuol,

ueron publicodos /os resu/fodos de lo etopo de evo/uoción curr¡culor del

proceso de regrsfro, se/ección y designación de conseieros o consejeros

y secretorios o

secreforios

E/ecforolês po,:o e/ Proces

de /os Conseios Disfrifo/es o

o Electoral Ordtnorto 2020 -

2O2l

Municipo/es

.

12. PRESENTACION DEt MECANISMO DE REVIS¡ON. Con fecho veintitrés

de octubre del octuol, fue recibido onte lo Secretorío Ejecutivo el oficio
sin número suscfito por el

ciudodono TANIA

EZBEIDY SANCHEZ VELAZQUEZ,

medionte el cuol promueve el Meconismo de Revisión, en el proceso
poro el registro, selêcción y designoción de Consejeros o Consejeros y
Secretorios

o

Secretorios

de los Consejos

Electoroles paro el proceso electorol ordinorio

Distritoles
2O2O

- 2021

o

Municipoles

.

13. RADICACIóN. En lo m¡smo doto, fue rodicodo el escrito medionie el

cuol lo ciudodono TANIA EZBEIDY SÁruCn¡z VELÁZQUEZ promueve el
Meconismo de Revisión otorgóndosele lo clove olfonumérico
IMEPAC/MEC-REV/012/2020, hociendo notor que en el mismo outo se le

previno o fin de que subsonoro los omisiones reolizodos en su escrito
iniciol, lo cuol fue notificodo ol dío siguiente.
AcuERDo rMpEpAc/cEE /27712020, euE

PRESENTA

n secnernnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE FRocEsos EIECToRALES

colvusrón

EJEcuTrvA pERMANENTE DE

o¡ n¡vtstótt

rDENTIFrcADo

coN

y

ctuo¡orNA. y euE EMANA DE LA
EL cuAL sE DEsEcHA Er MEcANrsMo

AttANutnÉntc¡ rMpEpAc/MEc

-REv /o'r2/2o20, rNrERpuEsTo

cTuDADANA rANrA EzBEtDy sÁrucuez vetÁzourz, EN Er pRocEso DE REGrsTRo,
CONSEJEROS

O

CONSEJERAS Y SECRETARIOS

O

ElEcToRAr

pARTtctpAclóH

AsuNTos runío¡cos, MEDTANTE

l.A ctAVE

ESTATAT

se

teccróH v o¡sroruacróH or

SECRETARIAS DE LOS CONSEJOS DISTRITAIES

ETECTORALES PARA Et PROCESo EIECTORAI ORDTNARTO 2O2A
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14.

ESTATAL

/

DESISTIMIENTO.

Con fecha 26 de octubre del octuol, medionte

comporecencio onte lo secretorio ejecutivo de este orgonismo público

locol, lo promovente se desistió del escrito presentodo el dío 23 de
oclubre del octuol.

5.

LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS
JURíDICOS. El 30 de octubre del octuol, en lo sesión de lo Comisión
]

SESION DE

Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos fue oprobodo el ocuerdo

CUAL SE DESECHA EL MECANISMO DE REVISIóN
IDENTTFTCADO CON LA CLAVE ALFANUMÉnrCA |MPEPAC/MEC-

MEDIANTE

EL

REV/012/2O2O, tNTERPUESTO POR LA CTUDADANA TANrA EZBEtDy SÁruCn¡Z
VELÁZQUEZ, EN EL PROCESO DE REGISTRO, sELEccIóI.I

CONSEJEROS

O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O

y DEsIGNAcIóru or

SECRETARIAS DE tOS

CONSEJOS DISTRITALES O MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO
ELECTORAT ORDINARIO 2020

-

2021, ordenqndo que

el mismo

fuerq

lurnodo ol Pleno del Consejo Eslolol Eleclorql, poro su onólisis, discusión
y oproboción.

CONSIDERANDOS
l. COMPETENCIA. Los orlículos 4,|, Bose V, oportodo C, y el oriículo I I ó,
segundo pónofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Político de

los Estodos Unldos Mexiconos, 23 frocción V, lercer pórrofo, de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí como, el
numerol ó3, cuorto pórrofo, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el
lnstituto Morelense de Procesos Elecforoles 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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/277/2420, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

DEl rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs

y

pARTrcrpAcróru

COIVTISIóI'I EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .¡UNíOICOS, MEDIANTE Et

At

CONSEJO ESTATAT EIECTORAt

cruoaolNA, y euE
CUAI

EMANA DE tA

SE DESECHA Et

MECANISMO

oe n¡vls¡óH rDENTIFrcADo coN tA crAVE AtrANumÉnrcn rMpEpAc/MEc -REv /012/2020, rNTERpuEsTo poR lA
cTUDADANA TANrA EzBErDy sÁ¡¡cnrz vttÁzou¡2, EN Er pRocEso DE REGrsTRo, s¡rrccró¡r v orsro¡¡¡ctóru or
CONSEJEROS

O CONSEJERAS Y

ELECTORATES PARA

SECRETARIOS

O

SECRETARIAS DE LOS CONSEJOS DISTRITALES

El PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2O2O

- 2021 Página 5 de 23
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CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAL

t,
,r,
/

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

ll. ORGANIZACIóN DEt PROCESO

ETECTORAL. Por su

porte, el ortículo l,

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

estoblece que corresponde

ol lnstituto Nocionol

Electorol

yo

los

Orgcnismos Públicos Locoles, en el ómbiio de sus competencics, 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

Mexiöonos;

..
Ill. ónCÀNOS

ETECTORALES, OPLE.

Que el dispositivo ó9 del Código Locol,

estoblece que el instituto morelense ejerceró sus funciones en todo lo
entidod, integróndose cdemós de los siguientes órgonos electoroles.
l. ElConsejo Estolol Electorol;
ll. Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

lll. Los Consejos Distritoles Electoroles;
lV. Los Consejos Municipolês Electoroles;
V. Los Mesos Direclívos de Cosillo. y
Vl. Los demós orgonismos que lo normofivo y esle Código señolen.

lv. MÁxlMo óRGANO DE DlREcclóN

DEL oPLE.

Estodos Unidos Mexiconos: 98, numerol

y 99, numercl I de lo Ley Generol

Que los ortículos I tó
segundo pórrofo, ffocción lV, inciso c) de lo Constitución Político de los

de

lnstituciones

y

1

Procedimientos Electoroles:

y 7l del Código

de

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos:
estoblecen que el , lnsti,tuto Morelense de Procesos Electorcles y
lnstituciones

Porticipoción Ciudsdono Oozoró de outonomío en su funcionomiento e
AcuERDo rMpEpAc/cEE /271/2020, euE pRESENTA
DEt rNsTrTUro MoRELENSE

colvttstót't

o¡ Þnoc¡sos E[EcToRArEs y

EJEcuTrvA pERMANENTE DE

or nevrslóH

rDENTrFrcADo

cTUDADANA TANrA EzBErDy
CONSEJEROS

n s¡cn¡r¡níe EJEcuTrvA Ar coNsEJo

coN

cruororNA, y euE EMANA DE tA
Et cuAt sE DESECHA Et MEcANrsMo

pARTrcrpAcrón

AsuNros ¡uníorcos.

r.A cLAVE

ESTATAT ETEcToRAL

MEDTANTE

AtrANumÉnrc¡ rmpEpAc/MEc -REv/012/2020, rNTERpuEsTo poR rA

sÁHctt¡z vrtÁzouez.

O CONSEJERAS Y SECREÍÁRIOS O

EN Er. pRocEso DE REGrsTRo.

SECRETARIAS DE

ETECTORATES PARA E[ PROCESO ELECTORAI ORDINARIO 2O2O

srteccróH v o¡steru¡crór.¡ oe

tOS CONSEJOS
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''r:

I
,,

/

independencio en

sus decisiones y

contoró con un órgono de dirección

superior y deliberoción denominodo Consejo Estotol Electorol integrodo

por un Consejero Presidenle y seis Consejeros Electoroles con
derecho o voz y volo; por un Secretorio Ejecutivo y un
represenionte por codo portido político con registro o coolición que

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

constitucionoles y legoles en moterio elecforol.

V.

FACUTTADES DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL.

froccionres l, ll, Xl y XLIV del Código

de

Que el ortículo

78,

lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro

el Estodo de Morelos estoblece los otribuciones del
Consejo Estotol Electorol respecto de llevor o cobo lo preporoción,
desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles; fijondo poro tol
efecto los políticos del lnstituto Morelense

de

procesos Electoroles y

Porticípoción Ciudodono y creor los comisiones ejecutivos permonentes

que resulten necesorios poro el pleno ejercicio de
sus otribuciones poro el pleno desorrollo de sus otribuciones; osí como,
dictor todos los resoluciones o determinociones que seon necesorios
y crear los temporoles

poro hocer efeclivos los disposiciones

normoiivos 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

el mejor

desempeño

de

sus otribuciones, integroró los comisiones

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

controlor el desorrollo odecuqdo de los octividodes de los diferenies
direcciones y órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo
moterio encomendodo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /277/2020. QUE PRESENTA TA SECRETAR|A EJECUTIVA

COIvTISIó¡¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

o¡ nrvtslótt

tDENTtFrcADo

y

coN tA cr.AVE AIFANumÉnrcr rMpEpAc/MEc

O CONSEJERAS Y

ETECTORALES PARA

SECRETARIOS

O

CONSEJO ESTATAT ETECIORAL

pARTtctpActóru

ctuDADANA TANIA EzBErDy sÁrucr¡z v¡tÁzou¡2. EN Et pRocEso
CONSEJEROS

At

cluonolNA, y euE EMANA DE tA
.¡uníoICOs, MEDIANTE Et cUAt sE DESECHA Et MEcANIsMo

DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs

SECRETARIAS DE

-REv/o12/zo2o, tNTERpuEsTo poR tA

DE REGrsTRo,

s¡trcc¡óH v o¡s¡cl.¡rcró¡¡ o¡

tOS CONSEJOS
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Cobe precisor que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que
contoró el Consejo Estotol, son los siguientes:
t.

De Asuntos Jurídicos;

il.

De Orgonizoción y Portidos Políticos;

ilt.

De Copocitoción Electoroly Educoción Cívico;

tv.

De Administroción y Finonciomiento;
De Porticipoción Ciudodono;

vt.

De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol;

vil.

De Quejos;

vilt

De Tronsporencio;

tx.

De Fiscolizoción;
De lmogen y Medios de Comunicoción; y,
Fortolecimiento de lo lguoldod de Género y No Discriminoción en

or tombié

Esd

isiones Ejecuiivos Permonentes y

por tres Consejeros Electoroles.

ron u

ór,¡ ¡.rrcuTrvA DE AsuNTos JURíDrcos.

ter, del Código de lnstituciones

y

I Estodo de Morelos, d¡spone que son

de Asuntos Jurídicos, los siguientes:

otr¡b

reglomentos, lineomientos, directrices y

reguloforio del lnstituto Morelense y
y. en su coso, oproboción del Consejo

dem

dicto
Estotol;

de su competencio, que le seo requerido

ll. Dor lo

por los

de reformos o odiciones o

lo

en el Estodo, que seon delconocimiento del
lnsiituto

n s¡cner¡níl

ACUERDO

y

DEt INSTITUTO

EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT EtEcroRAr

cruololNA. y euE EMANA DE tA
Er cuAr sE DESEcHA Et MEcANtsMo

pARTrcrpAc¡óH

conrustót¡ EJEcuTtvA

.¡uníorcos,

o¡ n¡vlsrór,¡ rornrr

unnÉnrcr rMpEpAc/MEc -ÍEv /012/zt20, rNTERpuEsro poR tA
EN Er. pRocEso DE REGrsrRo, s¡r.¡cclón v orsreNtclón o¡

CIUDADANATANIA
CONSEJEROS O
ETECTORATES

O

MEDTANTE

SECRETARIAS DE TOS CONSEJOS DISTRITATES

ORDINARIO 2ù2O

-2021
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lV. Vigilor conforme o los disposiciones legoles o reglomentorios oplicobles,

lo odecuodo

tromiioción

de los medios de impugnoción que seon

presentodos onle el lnstitulo, en contro de los diclómenes, ocuerdos y
resoluciones de los Órgonos del lnstitufo Morelense;

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

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

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

infernos

y

demós normolividod que seo necesorio poro

el

buen

funcionomienlo del lnstituto Morelense;
Vlll. Afender los consultos de los diversos Comisiones Ejecutivos del lnstiiuto
Morelense, poro lo eloboroción de proyectos de dictómenes, ocuerdos y
resoluciones, que debon ser sometidos o considercción del Consejo Estotol;

lX. Diclominor los proyectos los convocotorios públicos que iengo que
expedir el lnstituto Morelense;
X. Atender y eloboror los proyeclos

de ocuerdo en los que se dé respueslo

o los consultos formulodos por los portidos políticos, condidotos y condidotos
independienTes, respecto de los osuntos de lo competencio del Consejo
Estofol, y someterlos ol onólisis, discusión y oproboción en su coso del órgono
superior de dirección, y
Xl. Atender los consultos reolizodos respecto o lo

seon presenlodos

ol

lnstiluio Morelense.

oplicoción del Código que

o fin de formor criterios de

interpreloción y en su coso oplicoción legol.

VIII. COMISIóN DE ASUNTOS JURIDICOS, ATRIBUCIONES DE LA PRESIDENCIA
Y SITUACIó¡I ACTUAL.

Que de conformidod con lo dispuesto por el ortículo

88 Bis, del Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el
Estodo de Morelos, los com¡siones ejecutivos permonentes y temporoles,

por conducto de su Presidente cuenion 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
AcuERDo rMpEpAc/cEE /277/2020, euE pRESENTA

n srcnrmníe EJEcunvA Ar coNsEJo

DEt rNsTtruTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs

colvusró¡¡ EJEcuTrvA

y

pERMANENTE DE

oe nrvtslót¡ rDENTrFrcADo

AsuNTos runíotcos, MEDTANTE
coN tA ctAVE AIFANutuÉnrca rMpEpAc/MEc

-REv /012/2020, rNTERpuEsTo

cTUDADANA TANrA EzBErDy sÁttctt¡z vrtÁzou¡2. EN Et pRocEso DE REGrsTRo.
CONSEJEROS

O CONSEJERAS Y

ELECTORATES PARA

SECRETARIOS

O

ESTATAI EtEcToRAt

cruolo¡NA, y euE EMANA DE rA
Et cuAL sE DESECHA Et MEcANrsMo

pARTrcrpAcróru

SECRETARIAS DE

poR tA

setrccrótt y o¡srerurcróru o¡

tOS CONSEJOS DISTRIIATES O MUNICIPALES
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que deriven del 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 o lo noturolezo de su función, entre oiros.

En

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

el Consejero Presidente de codo comisión, cuenio 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 trobcjo,

conjuntomente con el Secretorio

Técnico; d,ecloror el inicio y término de los sesiones y reuniones de trobojo.
,

,,,,

Alentö o . lu 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

desde

e

dío cotorce de noviembre del dos mil

su encorgo como miembro del Consejo Estotol

tombién dejo de ostentor el corgo de consejero

que ouxilion o Consejo Esiotol, pero de
interesor en el presente osunio, dejo de ser
tivo de Asuntos Jurídicos, quedondo en

preside

océfolo desde el treinto de septiembre,

consecuen
hosto el dío

octubre de lo presente onuolidod, fecho en lo

que el Conse

rol, resolvió sobre lo integroción y vigencio

de los com

vqs de este orgonismo público

loco

determinondo

uodorromo
Arios Cosos
1

Aprobación del acuerdo

Buslomonte

t34/20t9
pRESENTA

ACUERDO IMPE

Mtro. Isobel Guodorromo

n s¡cnrrnníA

EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt

Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA

DEt INSIITUTO MOREIENSE

ETECTORATES

conn¡srót¡ EJEcuTrvA

uHros runíorcos,

MEDTANTE Et

cuAt

sE DESEcHA

EL

MEcANrsMo

oe nruslót¡ rDENTIFrcADo coN LA ctAVE rt¡¡ruumÉnrcA rMpEpAc/MÊc-REv/012/2020, rNTERpuEsTo poR tA
cTUDADANA TANrA EzBErDy sÁt¡cx¡ivttÁzourz, EN Er pRocEso DE REGrsTRo, set¡ccróru v o¡sre Hecróru oe
CONSEJEROS

O

CONSEJERA,S

Y SECRETARIOS O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS

ETECIORATES PARA Et PROCESO EI.FCIORAL ORDINARIO 2O2O
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Mtro.

Morlínez

Elizobeth

Guliérrez

I...I

.

Por lo que hoce

o

los Comisiones Ejecufivos de Asuntos
Jurídicos, de Quejos, de Asuntos lndígenos y de Porticipoción
Ciudodono, su vigencio seró

ocuerdo

y

o

portir de lo oproboción del

hosto el diecisiefe de octubre del oño dos

mil

veintitrés.

t...I
En mérito

ocurdo

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

TMPEPAC /C8E122312020,

esto es el coiorce de ociubre del octuol,

lo integroción de lo Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos inicio

su

vigencio.

IX. MECANISMO DE REVISIóI.I, TI¡I¡AMIENTOS APLICABLES. LO

CIÓUSUIO

de lo Convocotorio público dirigido o los ciudcdonos
y los ciudodonos morelenses interesodos en porticipor en'el proceso de
OÉClmO SEGUNDA

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

y

Municipoles Electoroles

que

se

instolorón poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021 estoblece
lo que o continuoción se detollo:
t...ì

y los ospirontes podrón solicitor lo revisión de sus resultodos de codo
eÌopo, o de los resultodos finoles. Poro Io onterior, dicho solicilud deberó
Los

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

lislodo de colificociones de lo etopo correspondienie, presentondo ol
efecto en los oficinos ubicodos en lo colle Zopote No. 3 colonio Los Polmos,

en Cuernqvoco Morelos, un escrilo dirigido ol Secretorio Ejecutivo del
IMPEPAC

con otención ol Direclor Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /271/2020. euE pRESENTA

n srcnrraníA

DEt rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos E[EcToRALEs

cor*rsrór'r

y

EJEcuTrvA AL

coNsEJo EstArAt ELEcToRAt

pARTrcrpActót¡ cruononNA,

EMANA DE tA

AsuNTos .¡uníorcos. MEDTANTE Et cuAt
coN tA ctAVE ArFANumÉnrcl rMpEpAc/MEc -REv/o't2/2o20, rNTERpuEsTo poR LA
EzBErDy sÁ¡¡cxez v¡rÁzsurz. EN Er pRocEso DE REGrsTRo, s¡t¡cctóru v o¡sterulctóru or

EJEcuTrvA pERMANENTE DE

o¡ nrvlsló¡¡

y euE

sE DEsEcHA Et MECANrsmo

tDENTIFrcADo

cTuDADANA TANrA
CONSEJEROS

O CONSEJERAS Y

ELECTORATES PARA

SECRETARIOS

O

SECRETARIAS DE TOS CONSEJOS DISTRITATES
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PolíIicos del IMPEPAC, el cuol deberó presentorse con firmo outógrofo del

promovenle. Solo se doró trómite o los escriios presentodos en iiempo y
formo y que contengon los siguienTes dotos:
a

Nombre y número de FOLIO del ospironte inconforme;

.

Rozón de su inconformidod, señolondo

lo etopo del Proceso en que

se

cree fue comelido el octo;

.

Documentos o orgumenlos que pudieron ser de cqrócter probotorio de

su dicho; e

. lr dirigido ol Secretorio

Ejecutivo del lnstituto Morelense

de

Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en olención ol Direclor Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos.
Es

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

exomen de conocimienlos 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 soliciloró o lo

USTI

Io impresión del

exomen o efecto de verificor lo correcto colíficoción.
Uno vez que se recibon los meconismos de revisión lo Secretorío Ejecutivo lo

turnoio o lo Dírección 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 Permonenle

de

Asunlos

Jurídicos quien medionte dictomen resolveró lo pertinente dentro

de

los

cinco díos siguientes o lo inierposición del medio o fin de rotificor o modíficor
lo colificoción sometido o revisión.

Por

su

porte,

el

copífulo Vl del Lineomiento poro

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

y

y

el

proceso de

secretorios (os) que

municipoles electorcles

poro

el

proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, deiermino lo que o
continuoción se detollo:
I..

.1

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

n srcnerení¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr
pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruonoaNA. y euE EMANA DE LA

AcuERDo tMpEpAc/cEE /27v/2a20, euE pRESENTA
DEL tNsTtTUTo MoRETENsE DE

.¡uníoIcos,

COIvTIS¡óI{ EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

o¡ n¡vtstóru

rDENTrFrcADo

coN

LA CLAVE

cTUDADANA rANrA EzBErDy sÁrucnez
CONSEJEROS

O

AIFANumÉnrc¡ rMpEpAc/MEc

velÁzqurz,

CONSEJERAS Y SECRETARIOS

ETECTORATES PARA EL PROCESO EIECTORAL

MEDIANTE EL cUA[ sE DESECHA

O

EN Er

pRocEso

SECRETARIAS DE

ORDINARIO

2O2O

-

ET

MEcANIsMo

-REv /o12/2o20. rNTERpuEsTo

DE REGrsTRo,

poR

LA

serrccrór.r y oeslc¡l¡cróru oe

tOS CONSEJOS
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los consejos dislritoles

y municipoles, medionte el meconismo de

revisión

previsto en el presente copítulo, denlro del plozo de tres díos, o portir de lo

publicoción del listodo de colificociones de lo etopo correspondiente.

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

de locolizoción, osí como su monifestoción bojo prolesto de decir verdod
de los hechos y rozones que don motivo o su solicitud onte lo Secretorío
Ejecutivo del lnstituto, con otención o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción
y Portidos Políticos, en el formoto oprobodo poro tol efecfo

Lo solicitud 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) Documenlos o orgumentos que pudieron ser de corócter probotorio de

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

escrito de solicilud de revisión cumplo con los requisiios previslos en los
ortículos que onteceden, odmiiiéndolo o desechóndolo según seo el coso.

En

coso de ser odmitido lo soliciiud 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 siguienie:
l.- Lo persono ospironte interpondró onte lo Secretorío Ejecuiivo del lnstitulo,

lo solicitud por escriio, señolondo domicilio poro recibir nolificociones,
expresondo el objeto y orgumenlos que justifiquen lo necesidod de reolizor

lo revisión de

y

resultodos

los pruebos documentoles que considere

pertinentes.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/277/2020, QUE PRESENTA

tA

SECRETARIA EJECUTIVA

DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORALES

coru¡srór.t EJEcuTrvA

At

CONSEJO ESTATAL ELECTORAI

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE

I.A

pERMANENTE DE

oe n¡vlslór.¡ rDENTIncADo

coN

AsuNTos runío¡cos. MEDTANTE Et cuAL sE DESEcHA Er MEcANrsMo
LA ctAVE AtrANumÉnrcr rMpEpAc/MEc -REv /o12/2o20, tNTERpuEsTo poR tA

CIUDADANA TANIA EZBEIDY SÁNCHEZ VETÁZOU¡2, EN Et PROCESO DE REGISTRO, SELECCIóN Y DESIGNACIóN DE
CONSEJEROS

O CONSEJERAS Y SECREÌARIOS O

ETECTORATES PARA EL PROCESO EIECTORAL

SECRETARIAS DE LOS CONSEJOS DISTRITATES

ORDINARIO

2O2O

-
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ll. Uno vez recibido lo

solicilud

de revisión, lo

Secreforío Ejecutivo

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

ll. Admitido lo solitud de revisión se iurnoró de monero inmediotq

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 informóticos que utilice el lnstituto.

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

se

ocompoñon olescrito en que se interpongo elrecurso, o menos que se trote
de documentoles que obren exclusivomente en poder del lnstituto.
Jurídico contoró con un plozo de tres díos poro onolizor lo

Comisión Ejecutivo Permonente de

proyecto de dictomen en el que se

de Asunlos Jur'ldicos de este lnstituto,

de dos díos poro oprôbor el proyecio de dictomen
Jurídico, que deberó ser enviodo ol Consejo
resuelvo en definitivo como móximo órgono de
lnstituto

olor, que no serón objeto de revisión

los

en lo que hoce o su perfinencio e
cosos en que se soliciten meconismos de

id

exómenes,lo DEOyPP solicitoró o lo

USTI

lo

verificor lo correcto colificoción.

podrón declororse

Artículo

xÐf,
l:t.

objelo

a,l

€vo luoción
presentes

n s¡cngtrnír

ACUERDO

y

DEI INSIITUTO

COMßIóN

EJECUTIVA

CONSEJEROS O
EIECTORAIES

Ar coNsEJo

pARTlcrpAcrót¡ cruonolNA,

JURíDrcos, MEDTANTE Er

o¡ nrvsróH
CIUDADANATANIA

EJECUT¡vA

cuAr

EsTATAI EtEcToRAt

y euE EMANA DE tA

sE DESEcHA Er MEcANrsMo

lMp EPAC/MEC -REV / 01 2 / 2V20, r NTERPU ESTO pOR
EN Er

pRocEso

O SECREÍARIAS DE
ORDINARIO 2O2O

DE REGrsTRo,

tA

sErEcctóN y o¡slentcró¡¡ o¡

TOS CONSEJOS DISTRITATES
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Lineomientos oprobodos

por

Cuondo elsolicilonte desisto de

el

Consejo Estolol Electorol.

su

solicitud.

b) Cuondo seo preseniodo fuero del
plozo estoblecido poro lolefeclo.

Los resoluciones

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

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

del lnstitulo osí como en los estrodos del lnslituto, siendo compleio
responsobilidod del promovenie consultor dicho resolución.
t...1

x. LEGITIMACIóN

Y PERSONERÍ4. El presente MECANTSMO DE REV|S|óN

fue interpuesto por

lo

ciudodcno TANIA EZBEIDY

SÁNCHEz VELÁZQUEz,

porticiponte en el proceso de registro, selección
Consejeros
Distritoles
2O2O

-

o

Consejeros

y

Secretor¡os

o

y designoción de

Secretorios

de los Consejos

o Municipoles Electorcles poro el proceso electorol ordinorio

2021, identificodo

con número de folio F,l202000641, por tonlo

tiene ocred¡todo su personolidod poro interponer

el

presente

mecon¡smo de revisión que ocupo.

xl.

PRESENTACIóN DEL MECANISMO DE REVISIóI¡. rt presente meconismo

de revisión, fue interpuesto en fecho 23 de octubre del presente oño,

sin

emborgo, de lo lecturo del mismo se odvierte que es omiso en señolor
entre otros cosos, lo etopo del proceso en donde se cree fue cometido
el octo que combote, otento o ello, y o fin de creor certezo jurídico, en

cuonto o que este orgonismo público locol tuviero lo posibilidod de
determinor si el Meconismo de Revisión intentodo fue presentodo dentro

del plozo que los lineomientos oplicobles ol coso señolo, se solicitó o lo
promovente subsonoro dicho omisión, ello poro poder computor
plozos o que hemos señolodo.

los

n secnerlnír EJEcutvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL
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Atento o lo onterior,y no obstonte de hobersido notificodo o lo ocursonte

dicho cuestión, lo ciudodono TANIA EZBEIDY

sÁNCHEz vEtÁzQUEZ se desistió

del meconismo intentodo, esto medionte comporecencio reolizodo

el

dío 23 del mes y oño que tronscurre, lo onterior lol y como fue
documentodo medionte lo constoncio que obro en el expediente
formodo poro tol efecto.
Luego entonces, se odvierte que se octuolizo lo cousol contenido en los
lineomientos oplicobles, lo cuol seró objeto de onólisis en lo subsecuente.

Xll. DESISTIMIENTO

DEL

MECANISMO DE REV¡S!ót¡. No poso desopercibido

poro esto Autoridod Administrotivo Electorol, que con fecho 26 de
octubie de lo presente onuolidod, en lo Secretorío Ejecutivo de este
Orgonismo Público Locol, lo ciudodono

TANTA EzBEtDy sÁNcHEz

vEtÁzeuEz,

se desistió del Meconismo de revisión lntentodo, lo onterior

fue

documentodo medionte lo constoncio correspondiente, creondo con
ello certezo jurídiCo, ol osegurorse esio Autoridod Administrotivo Electorol

de lo voluntod efectivo de lo promovente.
Lo onterior, porque ol cerciororse de lc pleno

outenticidod de lo voluntod

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

los

principios de Cerlezo y Seguridod Jurídico, luego entonces con dicho
desistimiento

y lo constoncio generodo con ello, se permite tener

lo

certezo de lo voluniöd de renuncior ol Meconismo lntentodo.

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

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE /277/2o2to, euE pRESENTA n secn¡rnníA EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAL
DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos E[EcToRArEs y pARTrcrpActóru c¡uo¡oeNA, y euE EMANA DE rA
colvusrótt EJEcuTlvA penmRñËHr¡ DE AsuNros .¡uníorcos, MEDTANTE Er cuAr sE DESECHA Er MEcANtsMo
ctAVE AtrANumÉnrc¡ rMpEpAc/MEc -REv /012/2020, rNrERpuEsTo poR rA
cTuDADANA TANrA EzBErDy sÁttcnrz vrtÁzourz, EN Er pRocEso DE REGrsTRo, srt¡ccróru y o¡srcruactóH o¡

or n¡vrstóH

rDENTIFlcADo

CONSEJEROS

coN

r.A

O CONSÊJERAS Y SECREÍARIOS O

SECRETARIAS DE TOS CONSEJOS DISTRITALES

ETECTORATES PARA Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2O2O

-

2021 Página 16 de 23

O MUNICIPATES

N

ACUERDO TMPEPAC /CEE/277 /2020
a

I

CONSEJO

mpepac

hslk¡lo
de

ESTATAL
ELECTORAL

Loælln

Ptueræ Elècùrdé!

yPldlElpocÉn

Clldrôm

Lo onlerior se robusfece con el criterio orientodor

oplicoble ol presente

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

INCONFORMIDAD. TRÁMITE

Y

EFECTOS JURíDICOS

EN

EL

DESISTIMIENTO DE DICHO RECURSO.

El

desistimiento es un octo procesol medionte el cuol se monifiesto

el propósito de obondonor uno instoncio o de no confirmor
ejercicio de uno occión, lo reclomoción de un derecho o

el

lo

reolizoción de cuolquier otro trómite de un procedimiento iniciodo.

el coso del recurso de inconformidod previsto en los ortículos
20,l o 203 de lo Ley de Amporo, publicodo en el Diorio Oficiol de
En

lo Federoción el 2 de obril de 2013, lo propio ley no contemplo
explícitomente oquello institución jurídico; sin emborgo, erì
términos del ortículo 2o. de dicho ordenomiento, o folto de
disposición expreso se oplicoró supletoriomente el Código Federol

de Procedimientos Civiles y,en su defecio, los principios generoles
del derecho. Por tonto, poro tromitor un desistimiento del recurso
de inconformidod es necesorio ocudir o este último ordenomiento
legol, de cuyos ortículos 373, frocción ll, y 378, se odvierte que lo

secuelo del desistimiento es

lo onuloción de todos los octos

procesoles verificodos y sus consecuencios, entendiéndose como

no presentodo lo demondo respectivo, lo que en lo especie do
lugor, como efecto jurídico, o que se eniiendo como no

reclomodo

el ocuerdo impugnodo de que se troto y,

en

consecuencio, que odqulero firmezo legol.

t....1
En ese

entendido, medionte comporecencio de fecho 26 de octubre del

octuol, renuncio o los efectos jurídicos y generoles producidos por
ACUERDO IMPEPAC/CEE /277/2020, QUE PRESENTA
DEL rNsTrTUTo MoRETENSE DE

tA

SECRETAR|A EJECUTIVA

pRocEsos EtEcToRArEs

rDENTIf

rcADo coN tA ctAVE AIFANumÉnrcr rMpEpAc/MEc

cTUDADANA TANrA EzBErDy
CONSEJEROS

O

sÁt¡cxrz vttÁzourz,

CONSEJERAS

CONSEJO ESTATAT ETECTORAL

y pARncrpAcló¡r cruo¡o¡NA, y euE

COIVTISIóru EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS IUNíOICOS, MEDIANTE Et

o¡ n¡vlslóH

At

CUAI

-2021

SE DESECHA EL

MECANISMO

poR tA

srt¡ccró¡t v orsronrctóru

Y SECREÍARIOS O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS

ETECTORATES PARA EL PROCESO ELECTORAI ORDINARIO 2O2O

EMANA DE rA

-REv /012/2020. rNTERpuEsTo

EN Er. pRocEso DE REcrsTRo,

su

Página 17 de 23

DISTRITALES

O

oe

MUNICIPATES

ACUERDO IMPEPAC /CEE/277 /2020

lû4

a

I

CONSEJO

mpepac

ESTATAL
ELECTORAL

hsd!¡bllmlm¡.

escrito iniciol y o lo situoción jurídicc por ello creodo; renunciondo de esto

monero ol derecho que constituyó el fundomento de su pretensión.

Lo onterior onte lo presencio de esto Autoridod, generóndose

lo

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

En ese tenor,

ol hoberse desistido y esto outoridod cdministrotivo

electorol, osegurorse de lo voluntod de lo promovente, se cdvierte que
el Meconismo de Revisión intentodo, ho quedodo sin moteriq, por lo cuol

o ningún fin proctico conducirío reolizor el estudio en torno ol fondo del
osunto en cuestión, dodo que como se ho externodo, lo promovente en
el meconismo de revisión, ho renunciodo o los efectos jurídicos de

sus

escrito iniciol, por tonto resulto innecesorio exominor los preiensiones del
escrito iniciol, puesto que dicho esiudio estorío rebosodo por lo decisión

de lo promovente de obdicor de dicho meconismo.

Lo onterior se robustece con el siguiente criterio de jurisprudencio
34/20A2, ídentificodo con rubro y contenido siguiente:

IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA

EL

PROCED¡MIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA.

El ortículo 11,

oportodo

l, inciso b), de lc Ley Generol del

Sistemo de Medios lmpugnoción en Moterio Eleciorol, contiene

implícito uno couso de improcedencio de los medios de
impugnoción electoroles, que se ocfuolizo cuondo uno de ellos

quedo totolmente sin moterio. El orïículo estoblece que
procede el sobreseimiento cuondo lo outoridod responsoble
del octo o resolución impugnodo lo modifique o revoque de tol

monero que quede totolmente sin moterio el medio de
impugnoción respectivo, ontes de que se dicte resolución o
sentencio. Conforme o lo interpretoción literol del precepto, lo
AcuERDo rMpEpAc/cEE /27712020, euE pRESENTA
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couso de improcedencio se compone, o primero visto, de dos

elementos:

o) que lo cutoridod

responsoble

resolución impugnodo lo modifique

del octo o

o revoque, y b) que

tol

decisión deje toiolmenie sin moferio eljuicio o recurso, ontes de

que se dicte resolución o sentencio. Sin emborgo, sólo el
segundo elemento es determinonte y definitorio, yo que el
primero es instrumentol y el otro sustonciol; es decir, lo que
produce en reolidod lo improcedencio rodico en que quede
totolmenle sin moterio el proceso, en tonto que lc revococión

o modificoción

es el instrumento pcrc llegor

o tol situación.

Ciertomente, el proceso jurisdiccionol contencioso tiene por

objeto resolver uno controversio medionte uno sentencio que

emito un órgono imporciol e independiente, dotodo de
jurisdicción, que resulto vinculotorio poro los portes. El
presupuesto indispensoble poro todo proceso jurisdiccionol
contencioso estó constituido por lo existencio y subsistencio de
un litigio entre porles, que en lo definición de Cornelutti es el
conflicto de intereses colificodo por lo pretensión de uno de

los

interesodos y lo resistencio del otro, todo vez que esto oposición

de intereses es lo que constiiuye lo moterio del proceso. Al ser
osílos cosos, cuondo ceso, desoporece o se exfinoue el lifiqio,
por el surqimiento de unq solución outocompositivo

o porque

deio de exrsfir lo prefensión o lo resisfencio. lo controversío
ouedo sin malerio. v oor tonlo vc, no fiene obieto olouno
contínuor con el procedimienlo de insfruc ción v r,rep,aración de

lo senfencicr y el dicfodo mísmo de ésfo, onfe lo cuql procede

medionfe uno resolución de desechomienfo. cuondo eso
situoción se presenfo onfes de

lo odmisión de lo demondq, o

de sobreseimienfo, si ocure después. Como se ve, lo rozón de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/277/2020, QUE PRESENTA TA SECRETARiA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI. ELECTORAT
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ser de lo couso de improcedencio en comento se locolizo
precisomente en que ol follor lo moterio del proceso se vuelve

ocioso y completomente innecesorio su continuoción. Ahoro
bien, ounque en los juicios y recursos que en moterio electorol
se siguen contro octos de los outoridodes correspondientes, lo

formo normol y ordinorio de que un proceso quede sin moterio

en lo mencionodo por el

consisfe

revococión

legislodor, que es lc

o modificoción del octo impugnodo, esto no

implico que seo éste el único modo, de monero que cuondo se

produzco el mismo efecio de dejor totolmente sin moterio el
proceso, como producto de un medio dislinto, tombién se
ocluolizo lo couso de improcedencio en comento
I

Atento o lo onterior, se determino que existe uno imposibilidod de emitir
un pronunciomiento relocionodo con el fondo del presente osunto, en tol
ENTE ES DESECHARLO,

oun cuondo el meconismo de

en tiempo, sin embcrgo no poso desopercibido

dicho Meconismo no hobío sido objeto de odmisión, en
de mismo, se reservó

lo

odmisión o

se subsonoron omisiones por porte

de lo

lo que con independencio de hoberse

prom

que se buscobon, se desecho e Meconismo de

conseguid

Ezbeidy Sónchez Velózquez

Revisión in

y fundodo en iérminos de lo señolodo en

Por lo onterio

41, Bose V, oportcdo C y el ortículo I ló,

su conjunto por
segundo pórrofo,

,

os Estodos

nos; 23 frocción V, tercer pórrofo

Uni

incisos o) y b), de lo Consiitución Político de

de

lo

Estodo Libre y Soberono del Eslodo de Morelos;

Constitución Políti

98, numerol 1 y 99, numerol I de lo Ley Generol
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Procedimientos Electoroles : 69,71 ,78, 83, 84,90 Quóter, del Código de
lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos y los
Lineomienfos poro el proceso de selección y designoción de consejeros

(os)

y

secretcrios (os) que integroron 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, en términos de lo porte considerotivo del mismo.
SEGUNDO. Se desecho

ciudodono TANIA

el Meconismo de

EZBEIDY

Revisión interpuesto

por

lo

SÁNCHfz VELÁZQUEZ, de conformidod con lo

rozonodo en lo porte considerotivo del presente ocuerdo.
TERCERO. Notifíquese

el presente ocuerdo o lo ciudodonc TANIA

EZBEIDY

SÁNCHTz VELÁZQUEZ.
CUARTO. Publíquese el presenie ocuerdo en lo pógino oficiol del lnstituto

Morelense

de

y

Porticipoción Ciudodono, en
otención ol principio de móximo publicidod.
Procesos Electoroles

El presente ocuerdo, es oprobodo por unqnimidqd,

en lo ciudod de

Cuerncvoco, Morelos, en sesión extrcordinorio del Consejo Estotol
Electorol, celebrodo el veintidós de Noviembre del dos mil veinte, siendo
los once horos con lreinto y cinco minulos.

tIC.

ATFREDO JAVIER ARIAS

Llc.

Rttto

JESÚS

EN
DE

EJ

o

PRESIDENTE
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CONSEJ EROS ELECTORATES

MTRA. ISABET GUADARRAMA

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

BUSTAMANTE

RODRíGUEZ

CONSEJERA EIECTORAI

CONSEJERO ETECTORAL

PRECIADO BAHENA

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERA ETECTORAT

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. AMERICA PATRICIA

rr+Ã

l

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ
CONSEJERA EIECTORAt

..

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

tIC. MARIA

ROCIO CARRItto
pÉn¡z

DEL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

c.

Ltc

.

sÁNcHEz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPR

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

VERDE

c.

LAURA ELVTRA.rmÉrurz

JosE rsArAs

iözm

RICHARDS
REPRESENTANTE

C. ANTHONY SALVADOR CASTILTO
RADILLO

DTI PRNTIOO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA,

REPRESENTANTE DEL PART¡DO

socrAt

PODEMOS

t

,fl
inrml
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C. ELIAS ROMAN SATGADO

C. JOSE ANTONIO MONROY

mnñoN
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

BIENESTAR

C. ARTURO ESTRADA LUNA

C.

CIUDADANO

SALVADOR GREGORIO VAZQUEZ
GALVAN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA TRABAJO Y UNIDAD POR

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

EL RESCATE DE MORELOS

mÁs mÁs APoYo soctAL

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGUTO

Lrc. ALEJANDRo noruoíru
CRUZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RËNOVACION POLITICA

REPRESENTANTE DEL PART¡DO

MORELENSE

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ADAN MANUEL RIVERA
NORIEGA

C.

ALFONSO BRITO
ESCANDON
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

LUIS

FUERzA

ACUERDO IMPEPAC/CEE/277/2020, QUE PRESENTA

tA

socrAL pon mÉx¡co

SEcRETARIA EJECUTIVA

DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos E[EcToRAtEs

At coNsEJo

ESTATAt EIEcToRAt

y pARTtctpActót¡ ctuoaonNA, y euE EMANA

DE LA

COTVTISIóru EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .IURíOICOS, MEDIANTE ET

CUAL

or n¡vlslóru

-REv/012/2020, rNTERpuEsTo poR LA

rDENTIFrcADo

cTUDADANA TANrA EzBErDy
CONSEJEROS

coN tA cLAVE ALFANulnÉnrcr rMpEpAc/MEc
sÁttctt¡z vetÁzouez.

O CONSEJERAS Y

ELECTORATES PARA

SECRETARIOS

O

EN EL

pRocEso

DE REGrsrRo.

SE DESECHA Et

s¡t¡ccróru y orsre ¡ncrótt o¡

SECRETARIAS DE LOS CONSEJOS DISTRITALES
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