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ACUERDO IMPEPAC /CEE/278/2020, QUE PRESENTA LA

SECRETARTA

EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPAC¡óN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE

LA

coMrsróru ¡.r¡cuTrvA

EL

cuAL

pERMANENTE DE

AsuNTos.¡uníorcos,

MEDTANTE

sE DEsEcHA EL MEcANrsMo DE nevrsrót¡ rDENTrFrcADo

coN LA

cLAVE ALFANUMÉnrca rMpEpAc/MEc-REV /013/2020, rNTERpuEsTo poR LA

CIUDADANA TERESA DE LA CRUZ OCAMPO TOLENTINO, ASPIRANTE DEt

pRocEso DE REGrsTRo, sELEccrót¡ y DEsrcNacróru DE coNsEJERos o
CONSEJERAS
DISTRITALES

Y

SECRETARIOS

O MUNICIPALES

oRDtNARIO 2020

O

SECRETARIAS

DE LOS

CONSEJOS

ETECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL

- 2021.
ANTECEDENTES

I.

COMISIONES EJECUTIVAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTRoRALES Y

PARTtctpnctóN C¡UDADANA.

dos mil diecisieie, medionte el ocuerdo

El

dieciocho de octubre de

IMPEPAC

/CEE/070/2017, el

Consejo Estotol Electorol oprobó lo conformoción integroción y vigencio

de los comisiones ejecutivos, quedondo por cuonto o lo

Comisión

Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, de lo siguiente monero:

2.

Mtro. lxel Mendozo Arogón

Consejero Presidento

Mtro. lsobel Guodorramo Bustomonte

Consejero integronfe

Mtro. Xitloli Gómez Terón

Consejero integronte

COMISIONES EJECUTIVAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTRORALES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. Con fecho veinlidós de

diciembre del oño dos mil dieciocho, medionie ocuerdo
IMPEPAC/CEE/44U2OlB, se oprobó lo conformoción, integroción y
vigencio de los Comisiones Ejecutivos del lnstituto Morelense de Procesos

euE pRESENTA n s¡cneianír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAL
pRocgsos
DEt tNsTtruTo MoREIENSE DE
EtEcToRAr.Es y pARTrctpAclóN cluonotNA. y euE EMANA DE tA

AcuERDo rMpEpAc/cEE /27e/

"2020,

COIVTISIóI'¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS IUNíOICOS, MEDIANTE EI CUAL SE DESECHA Et MECANISMO

o¡ nrvlslóru
CIUDADANA

coN tA crAVE AIFANurnÉnrcr rmpEpAc/MEc -REv/013/2020, rNTERpuEsTo poR rA
TERESA DE rA cRUz ocAMpo TorENnNo, AspTRANTE DEr pRocEso DE REGtsTRo, srtecclóru v

rDENTrncADo

o¡sreruacrór.r

DE

coNsEJERos

o

coNSEJERAs y sEcRETARros

o

SECRETARTAS DE

ros coNsEJos

DrsTRrTAtEs

O MUNICIPATES ETECTORAIES PARA Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO 2O2O-202'1.
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Electoroles y Porticipoción Ciudodono; quedondo integrodo lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos de lo mismo monero que en
el ocuerdo IMPEPAC / CEE/07

3.

0

I 201 7 .

INTEGRAC¡óN DE COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS 2019. Con

fecho cotorce de noviembre de dos mil diecinueve

medionte ocuerdo IMPEPAC ICEE|134120]9, se pruebo lo conformoción,

integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este lnstituto

Eslotol ElecÌorol. Quedondo conformodo

lo

Comisión Ejecutivo

Permonente de Asuntos Jurídicos de lo siguiente monerCI:

Mtro. Xilloli Gómez Terón

Consejero Presidento

Mtro. lsobel Guodorromq Bustomonte

Consejero integronte

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Consejero integronte

4. CALENDARIO ELECTORAI. El

sesión

cuoiro de septiembre del presente oño, en

del

IMPEPAC

Consejo Estotol Electorol, fue probodo el ccuerdo
ICEE/155/2020, relotivo ol colendorio de octividodes o

desorrollor duronte el Proceso Elecforol Ordinorio Locol del Estodo de
Morelos 2020-2421.

5. lNlClO DEL PROCESO

ELECTORAT ORDINARIO

LOCAI. En

sesión

extrcordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol celebrodo
elsiete de septiembre deloño dos milveinle, dio inicio el Proceso Electorol

Locol Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo en

lo Entidod,

en

términos de los dispuesto por el ortículo I ó0 del Código de lnsiituciones y

Procedimientos Electoroles poro

el Estcdo de

Morelos, en

el que

se

elegirón los Diputodos miembros del Congreso del Estodo e integrontes
de los Ayuntomientos de lo entidod.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /279/2020,

eu¡

pRESENTA

rr s¡cn¡mnín

DEt tNsTtTUTo MoREt ENSE DE pRocEsos EtEctoRAtEs

EJEcunvA, At coNsEJo

ESTATAT

ErEcToRAr

y pARlctpAcló¡t ctuoao¡NA, y euE EMANA

COI'¿TISIóN EJECUTIVA PERMANÊNTE DE ASUNTOS .¡UNíOICOS, MEDIANTE ET

DE

tA

CUAL SE DESECHA EI MECANISMO

coN tA ctAvE Ar.tANumÉn¡ca rMpEpAc/MEc -REv /013/2020, rNTERpuEsTo poR LA
CIUDADANA TERESA DE tA cRuz ocAmpo TotENTtNo, ASpTRANTE DEt pRocEso DE REGtsrRo, s¡L¡cclót¡ v
o¡ nrvtslóru

lDENTIFrcADo

otstcrulcrór.r

DE

coNsEJERos

o

coNSEJERAs y sEcRETARros

o

sEcRETARTAS DE

Los coNsEJos DtsTRlTAtEs

O MUNICIPALES EIECTORAIES PARA Et PROCESO EIECIORAT ORDINARIO 2O2O -2021.
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6. LINEAMIENTOS Y CONVOCATORIA. En sesión extroordinorio del Pleno del

Consejo Estoiol Eleciorol celebrodo el siete de sepiiembre de lo presenie

onuolidod, se oproboron los LINEAMIENTOS Y CONVOCATORIA PARA EL
REGISIRO, SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE CONSEJEROS O CONSEJERAS Y

SECRETARIOS

O

SECRETARIAS

DE LOS

CONSEJOS DISTRITALES O

MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO
2020

-

2021

.

7. ADECUACIóN DEt CALENDAR¡O ETECTORAL. El veintitrés de septiembre

del presente oño, en sesión del Consejo Estotol Electorol, fue probodo el
ocuerdo IMPEPAC lCEE|205l2020, relotivo ol colendorio de octividodes o
desorrollor duronte el Proceso Eleclorol Ordinorio Locol del Estodo de

Morelos 2020-2021, oprobodo
I

M

F

de monero primigenio en el ocuerdo

EPAC / CEE/ 1 55 / 2020.

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

onuolidod, concluyeron su encorgo como Consejeros

Estotoles

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

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

Electorol, emitió

el ocuerdo

INE/CG29312020, designodo entre otros

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

entonces los designodos el Mtro. Pedro Gregorio Alvorodo Romos y lo
Mtro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez.
9. TOMA DE PROTESTA. EIdío primero

de oclubre de lo presente onuolidod,

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

por el Consejo Generol del lnstituto Nocioncl Medionte el ocuerdo
INE/CG293/2020.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /279/2020, euE pRESENTA n
DEr rNsTrTUTo

s¡cn¡rnníl EJEcuTtvA. At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt
pRocEsos
MoRELENSE DE
EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡.¡ cruo¡o¡NA, y euE EMANA DE LA

COI'TISIóI.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS ¡URíOICOS, MEDIANTE Et CUAI SE DESECHA EL MECANISMO

o¡ n¡vrslór,¡

coN tA ctAVE At tANur¿Énrcn rMpEpAc/MEc -REv /o't3/2o20, rNTERpuEsTo poR rA
DE LA cRUz ocAMpo TorENTrNo, ASpTRANTE DEt pRocEso DE REGrsrRo. s¡t¡ccróru v

rDENTrFrcADo

cTUDADANA TEREsA

OTSICI'¡¡CIóI.¡ DE CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS

DISTRITATES

O MUNICIPATES ELECTORALES PARA Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2O2O-2021.
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TNTEGRACTóN DE

.|UníOICOS 2020.

comrsrór.¡ EJEcuTrvA

pERMANENTE DE AsuNTos

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

Estofol Eleciorol, quedondo conformodo

lo

Comisión Ejecutivo

Permonenie de Asuntos Jurídicos de lo siguiente monero:
Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonie

Consejero Presidenfo

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Consejero infegronte

Mtro.

I

1.

Elizo

beth Mortínez Gvtiêrr ez

Consejero integronte

PI,BLICACIóN DE RESULTADOS DE

tA

ETAPA DE EVALUACIóN

CURRICULAR DEt PROCESO DE REGISTRO, SELECCIóN Y DESIGNACIóN DE

CONSEJEROS

O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O

SECRETARIAS DE LOS

CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES ETECTORATES PARA EL PROCESO
ELECTORAL ORDINARIO 2020

-

2021. 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 secretorios o

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

Municipoles

.

12. PUBLICACIóN DE

RESUTTADOS

DE LA ETAPA DE EXAMEN

DE

CONOCIMIENTOS EN MATERIA ELECTORAL DEL PROCESO DE REGISTRO,

Y DESIGNACIóN DE CONSEJEROS O CONSEJERAS Y
SECRETARIOS O SECRETARIAS DE LOS CONSEJOS DISTRITALES O
SELECCIóN

MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO

- 2021. Con fecho quince de octubre de lo presente onuolidod,
fueron publiccdos los resultodos de lo etopo de exomen de
2020

conocimientos en moterio electorol del proceso de registro, selección y
designoción de consejeros o consejeros y secretorios o secretorios de los

AcuERDo rmpEpAc/cEE /27912020, euE pRESENTA r¡
DEt tNsTtruTo MoREt

s¡cn¡r¡nín EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAr
ENSE DE pRocEsos Et EcroRALEs y pARTtctpActóN c¡uo¡o¡NA, y euE EMANA DE tA

connrsrór.r EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos runíorcos. MEDTANTE Er

cuAr

o¡ nrv¡slóru

-REv /013/2020. rNTERpuEsTo

rDENTrFrcADo

coN

CIUDADANA TERESA DE tA cRUz

LA

cIAVE AIFANutuÉnrcn rMpEpAc/MEc

sE DESEcHA Et

ocAMpo TotENTtNo, ASPIRANTE DEt pRocEso

o¡slcHrclóru DE coNsEJERos o coNsEJERAS y
O MUNICIPAIES EI.ECIORATES PARA

sEcRETARros

ET PROCESO ETECTORAT

o

SEcRETARTAs DE

ORDINARIO 2O2O

DE REGtsTRo,

MEcANtsMo
poR tA

s¡t¡cclót't v

Los coNsEJos

DTSTRTTALEs

-2021.
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Consejos Distritoles o Municipoles Electoroles poro el Proceso Electorol
Ordinorio 2020

-

2021

.

13. PRESENTACIóN DEL MECANISMO DE REVISIóN. Con fecho veintitrés de

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

número suscrito por
TOLENTINO,

el ciudodono

TERESA

sin

DE LA CRUZ OCAMPO

medionte el cuol promueve el Meconismo de Revisión, en

contro de los resultodos oblenidos en lo etopo de evoluoción curriculor

del proceso de
consejeros

y

registro, selección

secretcrios

y

de

designoción

consejeros o

o secreTorios de los Consejos Distritoles o

Municipoles Electoroles poro el Proceso Electorol Ordinorio 2020

-

2021

.

14. RADICACIóN. Con fecho veintitrés de octubre del oño que tronscurre,

fue rodicodo el escrito medicnte el cuol lo ciudodono

OCAMPO TOLENTINO, promueve

el

TERESA DE LA CRUZ

de

Meconismo

otorgóndosele lo clove olfonu mérico IMPEPAC/MEC-R

EV/O

1

Revisión

2020.

3/

de oclubre de lo
ciudodono TERESA DE LA CRUZ OCAMPO

15. DESISTIMIENTO POR COMPARECENCIA. El veintiséis

presente onuolidod,

lc

TOLENTINO, se desistió

por comporecencio del presente Meconismo de

Revisión, medionte el oficio sin número, presentodo onte este Orgonismo

Público Locol, el dío veintitrés de octubre de lo presento onuolidod,
solicitondo en ese octo se dé por concluido el procedimiento.

I

ó. APROBACIóN DEL DESECHAMIENTO

DEL MECANISMO DE REVISIóN.

Con fecho treinto de octubre, en sesión extroordinorio de lo de lo
Comisión Ejecutivo Permonente

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 101312020, interpuesio por lo

ciudodono

TERESA DE LA

CRUZ OCAMPO TOLENTINO.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /278/2020, QUE PRESENTA TA SECRETARiA EJECUTIVA,

DEr rNsTrTUTo

At

CONSEJO ESTATAT EIECTORAL

MoRELENsE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARTrcrpAcróH cruoloaNA, y euE EMANA DE LA

COIVTISIóI'I EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS IUNíOICOS, MEDIANTE EL CUAT SE DESECHA EL MECANISMO

o¡ nevls¡ó¡¡ rDENTIncADo coN LA cLAVE AIFANumÉnrcn rMpEpAc/MEc -REv /013/2020. rNTERpuEsTo poR LA
cTUDADANA TERESA DE tA cRUz ocAMpo TotENTrNo, ASpTRANTE DEt pRocEso DE REGrsTRo, s¡t¡ccróru
o¡sreruncró¡r

DE

coNsEJERos

o

coNsEJERAs y sEcRETARros

o

sEcRETARTAs DE

ros coNsEJos

DTSTRTTALES

O MUNICIPAIES ETECTORATES PARA Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2O2O-2021.
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CONSIDERANDOS
l. COMPETENCIA. Los ortículos 41, Bose V, oportodo C, y el ortículo I I ó,
segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos, 23 frocción V, tercer pórrofo, de lo
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
lnstitufo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el

en el ómbito federol y el segundo en el ómbito

primero

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 reciores los de constitucionolidod, certezo, impcrciolidod,
independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equídod,
definitividod, profesionolismo y poridod de género se estructuroro con
comlsiones ejecutivos y órgonos de dirección ejecutivos y técnicos

ll. ORGANIZACION DEL PROCESO

ETECTORAL. Por su

porte, el ortículo l,

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

estoblece que corresponde

ol lnstituto Nocionol

Orgonismos Públicos Locoles, en

el ómbito de

Electorol

yo

los

sus competencios, lo

orgonizoción y desorrollo de los procesos electoroles en términos de lo
dispuesto en elortículo

4l de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos

Mexiconos.

lll. óRGANOS

ETECTORALES, OPIE.

Que el dispositivo ó9 del Código Locol,

estoblece que el instituto morelense ejerceró sus funciones en todo lo
enfidod, integróndose odemós de los siguientes órgonos electoroles.
l. El Consejo Estotol Electorol;

ll. Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;
AcuERDo IMpEpAc/cEE /279/2020, euE pRESENTA n
DEt tNsTtTUTo MoRE[ENsE DE

comlslóru EJEcuTtvA

or nevtsló¡¡
CIUDADANA

srcneirnír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAclóN cluoto¡NA, y euE EMANA DE tA

pERMANENTE DE

AsuNros ¡uníorcos,

MEDTANTE Er

cuAl

sE DESEcHA Et MEcANrsMo

coN tA crAVE AIFANumÉnrc¡ rMpEpAc/MEc -REv /o13/2o20. rNTERpuEsTo poR rA
TERESA DE tA cRUz ocAmpo TorENTrNo, ASpTRANTE DEt pRocEso DE REGrsTRo, setecclóH y

rDENTrFrcADo

o¡slct'trcrót¡

DE

coNsEJERos

o

coNsEJERAS y sEcRETARros

O MUNICIPATES ETECIORAIES PARA

ET PROCESO ELECTORAT

o

SEcRETARTAS DE

ORDINARIO 2O2O

Los coNsEJos DtsTRtTALEs

-2021.
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lll. Los Consejos Distritoles Electoroles;
lV. Los Consejos Municipoles Elecloroles;
V. Los Mesos Direclivos de Cosillo, y
Vl. Los demós orgonismos que lo normotivo y este Código señolen

lv. MÁxlMo óRGANO

DE DtREcctóN DEL oPLE. Que los ortículos I I ó

segundo pórrofo, frocción lV, inciso c)

de lo Constilución

Estodos Unidos Mexiconos: 98, numerol

1

de

lnstituciones

y

Político de los

y 99, numerol I de lo Ley Generol

Procedimientos Electoroles

y 71 del Código

de

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

Porticipoción Ciudodono gozoró de outonomío en su funcionomiento e
independencio en

sus decisiones y

contoró con un órgono de dirección

superior y deliberoción denominodo Consejo Estoiol Eleclorol integrodo

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

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

constifucionoles y legoles en moterio electorcl.

V.

FACULTADES DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAI.

Que el ortículo

78,

frocciones l, ll, Xl y XLIV del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece los otribuciones del

de llevor o cobo lo preporoción,
desorrollo y vigiloncio de los procesos elecioroles; fijondo poro tol
efecto los políticos del lnstiluto Morelense de procesos Elecioroles y
Consejo Estotol Electorol respecto

Porticipoción Ciudodono y creor los comisiones ejecuiivos permonentes

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

y creor los temporoles

AcuERDo rMpEpAc/cEE /278/2020, euE pRESENTA t¡
DEL tNsTrTUTo MoREIENSE DE

corursrót'¡ EJEcuTrvA

s¡cn¡r¡nía EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr
pRocEsos EIEcToRALES y pARTrcrpAcrór.r cruoaorNa, y euE EMANA DE rA

pERMANENTE DE ASUNToS

.¡uníorcos,

MEDTANTE EL

cuAt

sE DESECHA Et MEcANIsMo

o¡ nrvlsló¡¡ rDENTIncADo coN rA ctAVE ALtANumÉnrce rMpEpAc/MEc -REv/oi3/2020, rNTERpuEsTo poR tA
cTUDADANA TERESA DE LA cRUz ocAMpo TorENTrNo, AspTRANTE DEt pRocEso DE REGrsTRo, srt¡ccrót¡ v
o¡sreruactóru

DE

coNsEJERos

o

coNsEJERAs y sEcRETARros

o

sEcRETARTAS DE

tos coNsEJos

DrsTRrTArEs

O MUNICIPATES ETECTORATES PARA EI PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2020.2021.
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poro hocer efectivos

los disposiciones normotivos en el ómbito de

su

competencio.

Vl. COMISIONES EJECUTIVAS

y 84,

DEL OPLE. Asimismo, los ordinoles 83

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

el mejor

de

desempeño

sus otribuciones, integroró los comísiones

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

controlor el desorrollo odecuodo de los octividodes de lcs 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.

De Asunlos Jurídicos;

il.

De Orgonizoción y Portidos Polílicos;

ilt.

De Copocitoción Elecloroly Educoción Cívico;

tv.

De Administroción y Finonciomiento;
De Porticipoción Ciudodono;

vt.

De Seguimienlo ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol;

vil.

De Quejos;

vilt.

De Tronsporencio;

tx.

De Fiscolizoción;

X.

De lmogen y Medios de Comunicoción;y,

xt.

De Fortolecimienlo de lo lguoldod de Género y No Discriminoción en

lo Porticípoción Político.

Es

doble señolor tombién, que los Comisiones Ejecutivos Permonentes y

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

Asimismo,

el

numerol 90 Quóter,

AcuERDo rMpEpAc/cEE /2zl/2o2o,

eut

¡RESENTA

n

del Código de

srcnrreníe

EJEcuTrvA. AL

lnstituciones y

coNsEJo

EsTATAT ErEcToRAr

y pARTrcrpAcró¡l cluono¡NA, y euE EMANA DE rA
AsuNTos .¡uníorcos. MEDTANTE EL cuAr sE DEsEcHA Er MEcANlsMo

DEt tNsTtTuTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs

corwsróH

EJEcuTrvA pERMANENTE DE

o¡ n¡vlslóH rDENrFrcADo coN tA ctAVE AIFANumÉnrcr rmpEpAc/MEc -REv /013/2020, rNTERpuEsro poR tA
CIUDADANA TERESA DE tA CRUZ OCAN,IPO IOTENTINO, ASPIRANIE DEt PROCESO DE REGISIRO, S¡T¡CCIóI'¡ V
o¡sre¡recrót¡ DE coNsEJERos o coNsEJERAS y SEcRETARros o sEcRETARTAS DE ros coNsEJos DrsTRrTArEs
O MUNICIPATES ELECTORAIES PARA Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2O2O-2021.
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Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son
ctribuciones de lo Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, los siguientes:

l. Conocer de los proyectos de reglomentos, lineomienios, directrices y
demós disposiciones de orden regulotorio del lnslituto Morelense y
dictominorlos poro conocimienio y, en su coso, oproboción del Consejo
Estolol;
ll. Dor lo osesorío legol en osuntos de su competencio, 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 electorolen el Estodo, que seon del conocimiento del
lnstituto Morelense;
lV. Vigilor conforme o los disposiciones legoles o reglomentorios oplicobles,

lo odecuodo tromitoción de los medios de impugnoción que seon
presentodos onte el lnstituto, en conTro de los dictómenes, ocuerdos y
resoluciones de los Órgonos del lnstiTuto Morelense;

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

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

ocupor corgos dentro del lnstitulo Morelense;
Vll. Eloboror y proponer ol Consejo Estotol, los proyeclos de reglomenlos

internos

y

demós normotividod que seo necesorio poro

el

buen

funcionomienio del lnsiituto Morelense;
Vlll. Atender los consullos de los diversos Comisiones Ejecutivos del lnstituto
Morelense, por,o lo eloboroción de proyectos de dictómenes, ocuerdos y
resoluciones, que debon ser somelidos o consideroción del Consejo Eslotol;

lX. Dictominor los proyectos los convocotorios públicos que tengo que
expedir el lnstituto Morelense;
X. Atender y eloboror los proyectos de ocuerdo en los que se dé respuesto

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

independientes, respecto de los osuntos de lo competencio del Consejo

rr s¡cn¡rnnír EJEcuTrvA, Ar. coNsEJo ESTATAT ETEcToRAI
pRocEsos
MoREIENSE DE
ELEcToRATEs y pARTrcrpAcróru cruo¡o¡NA, y euE EMANA DE rA

AcuERDo rMpEpAc/cEE /279/2020, euE
DEL rNsTrTUTo

pRESENTA

COI'¡ISIóru EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .IUNíOICOS, MEDIANTE

EL

CUAL

SE DESECHA EL

MECANISMO

coN tA cLAVE ArFANumÉnrcn rMpEpAc/MEc -REv /013/2020, rNTERpuEsTo poR rA
ctuDADANA TERESA DE tA cRUz ocAMpo Tor.ENTrNo, AspTRANTE DEt pRocEso DE REGrsTRo, s¡t¡ccrótt y
or nrvlsló¡¡

tDENT|FtcADo

O¡SIGruACIó¡I DE CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS

DISTRITATES

O MUNICIPALES ETECIORAIES PARA Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2O2O -2021.
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Estotol, y somelerlos olonólisis, discusión y oproboción en su coso delórgono
superior de dirección, y
Xl. Atender los consultos reolizodos respecto o lo

seon oresentodos

ol

lnstifuto Morelense.

oplicoción del Códiqo que

o fin de formor

criterios de

interpretoción y en su coso oolicoción leool.

VIII. COMISIóN DE ASUNTOS JURIDICOS, ATRIBUCIONES DE TA PRESIDENCIA
Y STTUACTóru ACTUAU

Que de conform¡dod con lo dispuesto por el ortículo 88 Bis, del Código

de lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,
los comisiones ejecutivos permonentes y temporoles, por

Presidenie cuenton poro

el cumplimiento de

conducto de su

sus funciones

oiribuciones genéricos siguientes: Reolizor informes

y

con

los

dictómenes

relocionodos con el ómbito de su competencio; y lcs de¡nós que deriven

de este Código, de los disposiciones reglomentorios, de los ocuerdos del
Consejo Esiotol y de los demós disposiciones opliccbles, que les resulten

compotibles conforme

o

sus objetivos, poro su mejor desorrollo,

otendiendo o lo noturolezo de su función, entre otros.

En

tonto que el numerolSS Ter, del mismo cuerpo normotivo, entroño que

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

o sesiones y reuniones de trobojo, conjuntomente con el Secretorio
Técnico; decloror elinicio 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

s¡cnrt¡nír EJEcuTtvA, AL coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT
DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcrón cruo¡onNA, y euE EMANA DE LA

AcuERDo rMpEpAc/cEE /279/2020, euE ¡RESENTA m
DEL rNsTrruTo MoREtENsE

COIVT¡SIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS IUNíOICOS, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA Et MECANISMO

o¡ n¡vtslóru
cTUDADANA

coN tA ctAVE AIFANumÉnrca rMpEpAc/MEc -RÊv /o13/2o20, rNTERpuEsTo poR tA
TERESA DE rA cRUz ocAMpo ToLENTTNo, ASpTRANTE DEr pRocEso DE REGrsTRo, set¡ccrót¡ v

rDENTIFrcADo

o¡sre¡recrór.r

DE

coNsEJERos

o

coNSEJERAs y sEcRETARros

o

SEcRETARTAS DE

Los coNsEJos DrsTRlTArEs

O MUNICIPATES ETECTORAIES PARA Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2O2O -2021.
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GómezTerón quien fungío como presidento de lo Comisión Ejeculivo de

Asuntos Jurídicos desde

el dío coiorce de noviembre del dos mil

diecinuever, concluyo su encorgo como miembro del Consejo Estotol
Electorol, por lo cuol fombién dejo de ostentor el corgo de consejero

iniegronte de los Comisiones que ouxilion ol Consejo Estotol, pero de
monero especiol y por interesor en el presente osunfo, dejo de ser
presidentc 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 Esiotol Electorol, resolvió sobre lo integroción y vigencio

de los comisiones

ejecutivos

de este orgonismo público locol,

delerminondo en lo porte que iniereso que:

Mtro. lsobel Guodorromo Mtro. lsobel

DE ASUNTOS JURIDICOS

Buslomonte

Guodorromo

Buslomonte

I...I

.

Por lo que hoce

o los Comisiones Ejecutivos de Asunfos

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.
I...1

En mérito

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

ocuerdo

IMPEPAC /C88122312020,

esto es el cotorce de octubre del

octuol, lo integroción de lo Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos inicio
su vigencio.
1

Aprobación del acuerdo IMPEPAC/CEE /!34/2019
pRESENTA m s¡cn¡rnníA EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr
pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróru cruonoaNA, y euE EMANA DE lA

AcuERDo rMpEpAc/cEE /279/2020, euE
DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE

COIVTISIóI.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS ¡URíOICOS, MEDIANTE EL

CUAI

oe nevlslór.l rDENTIncADo coN tA ctAVE AIFANumÉnrcn rMpEpAc/MEc

-REv /oi3/2o20, rNTERpuEsTo

cTUDADANA TERESA DE

tA

cRUz

ocAmpo

SE DESECHA

EI MECANISMO

TotENTrNo, ASpTRANTE DEt pRocEso DE REGrsTRo,

o¡sreru¡cróru DE coNsriERos o coNsEJERAs y

sEcRETARtos

o

sEcRETARTAS DE

poR LA

srt¡cctót¡ y

tos coNsEJos

DrsTRrTArEs

O MUNICIPATES ETECTORATES PARA Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2O2O-2021.
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MECANISMO DE REVISIóN.

Lo bose

OÉCttvtO 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 y los consejeros y secretorios o secretorios

que integrorón los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles que se
instolorón poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021 estoblece lo
que o continuoción se detollo:
t...1

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

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

listodo de colificociones de

lo etopo correspondiente, presentondo

ol

efecto en los oficinos ubicodos en Io colle Zopote No. 3 colonio Los Polmos,

en Cuernovoco Morelos. un escrito dirigido ol Secrelorio Ejecutívo del
IMPEPAC con otención ol Director Ejecutivo de Orgonizoción y Porlidos
Políticos del IMPEPAC, el cuol deberó presentorse con firmo outógrofo del

promovente. Solo se doró trómiie o los escritos presentodos en tiempo y
forrno y que contengon los siguientes dotos:
a

Nombre y nrÍmero de FOLIO del ospironte inconforme;

.

Rozén de su inconformidod, señolondo

lo etopo del Proceso en que

se

cree fue comelido el octo;

.

Documentos o orgumentos que pudieron ser de corócter probotorio de

su dicho; e

.

lr dirigido öl Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de

Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en otención ol Direclor Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos.
Es

importonie señolor, que no serón objeto de revisión los reoclivos 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
resulïodos de los exómenes, lo DEOyPP soliciToró o lo

USTI

lo impresión del

exomen o efecto de verificor lo correcto colificoción.

PRESENTA n secnrrnnír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAI ELEcToRAL
pRocEsos
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE
EtEcToRAtEs y pARTtctpActóH cluonorNA. y euE EMANA DE tA

AcuERDo rMpEpAc/cEE /279/2020, euE

COII¡TISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .¡UNíOICOS, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA EI. MECANISMO

AIFANurnÉnrc¡ rmpEpAc/MEc -REv/olg/2o20, rNTERpuEsTo poR tA
CTuDADANA TÉRESA DE rA cRljz ocaMpo ToLENTTNo, ASpTRANTE DEt pRocEso DE REcrsrRo, s¡t¡cctóru y

or nrvrsrór.¡

rDENTIFrcADo

coN

LA cr.AVE

OTSIGI.IICIóI.I DE CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS DE TOS CONSEJOS DISTRITAIES
O MUNICIPAI.ES EIECTORAI.ES PARA EI PROCESO EIECTORAt ORDINARIO 2O2O _ 2021 .

Página

t2 de24

CONSEJO

impe
lrudtuto
dê

ESTATAL

AC

ELECTORAL

lloñlsrr

Pñê&¡ ElætordE

U

ERDO TMPEPAC / CEÊ/ 27 8 / 2O2O

y Pariclpadón Oudrdrm

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

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

su

coso, formule los proyectos de resolución correspondienles los cuoles
someteró ol onólisis de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos
Jurídicos quien medionte dictomen resolveró lo pertinente denlro de los
cinco díos siguientes o lo inlerposición del medio o fin de rotificor o modificor
lo colificoción somelido o revisión.

Por su porte,

el copílulo Vt de los Lineomienlos poro el proceso de

selección y designoción de consejeros

o

consejeros

y secretorios

o

que iniegrorón los Consejos Distritoles y Municipoles
Electoroles poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021,

secretorios

determino lo que o continuoción se delollo:
t...1

Artículo 43.- Los y los ospirontes podrón solicitor ol lnstituto lo revisión de los
resultodos oblenidos en los etopos del procedimiento poro lo inlegroción 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 dellisiodo de colificociones de lo etopo correspondiente.

Artícufo 44.- Lo solicitud deberó ser presentodo por escrilo con firmo
outógrofo, indicondo el nombre de lo persono ospironle, domicilio, teléfono

de locolizoción, osícomo su monifestoción bojo protesto de decir verdod
de los hechos y rozones que don motivo o su solicitud onte lo Secretorío
Ejecuiivo del lnstituÌo, con otención o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción

y Portidos Políticos, en el formoto oprobodo poro lol efecto
Lo solicitud odemós

deberó reunir los requisitos siguienTes

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

tr s¡cnrnnía EJEcuTtvA, AL coNsEJo EsTArAt ELECToRAt
pRocEsos
DEt tNsTtruTo MoRETENSE DE
EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAc¡óru cluo¡olNA, y euE EMANA DE rA

AcuERDo tMpEpAc/cEE /279/2020, euE

pRESENTA

COI'¡IISIóru EJECUTIVA PERMANENIE DE ASUNTOS ¡uníolcos, MEDIANTE Et

cUAt

or nrvlslóru

-RÊv/o1g/2o20, tNTERpuEsTo poR

rDENTIFrcADo

coN tA cIAVE ALFANUnÉnrca rMpEpAc/MEc

ctuDADANA TERESA DE tA cRUz ocAmpo TotENTtNo. ASpTRANTE

O¡SIEru¡CIóN

DE CONSEJEROS

sE DESECHA Et MEcANIsMo

DEr pRocEso DE REcrsTRo, srrrccrór'r y

O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS DE IOS CONSEJOS

O MUNICIPATES ETECTORATES PARA EI PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2O2O

DISIRITATES

-2021.
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c) Documentos o orgumentos que pudieron ser de corócter probotorio de
su

dicho;

Artículo 45.- Recibido lo solicitud el Secretorio Ejecutivo, revisoró que el
escrito de solicitud de revisión cumplo con los requisitos previstos en los
orlículos que onteceden, odmitiéndolo o desechóndolo según seo el coso.

En

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

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

l.- Lo persono ospironte interpondró onte lo Secretorío Ejecutivo del lnslitulo,

lo solicitud por escrito, señolondo domicilio poro recibir notificociones,
expresondo el objeto y orgumenios que justifiquen lo necesidod de reolizor

lo

revisión

de

y

resultodos

los pruebos docurñentoles 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 inmediolo o lo
Dirección Jurídico del lnstituto, quien volororón los documentoles que hoyo
presentodo lo persono ospironle, los que obren en su expedienle formodo
con motivo de su solicitud de registro y oquellos que seon generodos por los
sistemos informótlcos que utilice el lnstitulo.

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

se

ocompoñon olescrito en que se inTerpongo elrecurso, o menos que se lrole
de documentoles que obren exclusivomente en poder del lnstituto.
lV. Lo Dirección Jurídico contoró con un plozo de tres díos poro onolizor lo

solicitud de revisión

y presentor o lo Comisión Ejecutivo Permonenfe de

Asuntos Juídicos de esTe lnstituto un proyeclo de dictomen en el que se

determine sobre lo procedencio.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /278/2020, QUE PRESENTA

tA

SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAT

DEr lNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ETEcToRALES

y pARTrcrpAcrór.l cruoao¡NA. y euE EMANA

COIVTISIóII EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS ¡UNíOICOS, MEDIANTE Et

CUAI

SE DESECHA

DE

tA

Et MECANISMO

o¡ nevrslót¡ rDENTlFrcADo coN tA ctAVE AIFANumÉnrcr rmpEpAc/MEc -REv/013/2020, rNTERpuEsTo poR

LA

rA cRljz ocAMpo TorENTrNo, ASPTRANTE DEl pRocEso DE REGrsTRo, srrrccrór.r v
o¡slo¡¡ectóu DE coNsEJERos o coNSEJERAS y sEcRETARros o SEcRETARIAS DE tos coNsEJos DrsTRrTArEs

CTUDADANA TERESA DE

O MUNICIPATES ETECTORA[ÊS PARA EI PROCESO ELECTORAI ORDINARIO 2O2O

- 2021.
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V.- Lo Comisión Ejecuiivo Permonenle de Asuntos Jurídicos de esle lnstituto,

conloró con un plozo de dos díos poro oprobor el proyecto de dictomen
emonodo de lo Dirección Jurídico, que deberó ser enviodo ol Consejo
Estotol Electorol poro que resuelvo en definitivo como móximo órgono de
dirección y deliberoción del lnslituto.

Arlículo 47.- Es importonte señolor, que no serón objeto de revisión los
reocfivos 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 soliciloró o lo

USTI

lo

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

o) Cuondo lengo por

objeto

modificor los crilerios de evoluqción

Cuondo elsoliciionte desisto de

su

esloblecidos en los presentes solicitud.
Lineomienlos oprobodos por el
Consejo Estqtol Electorol.

b) Cuondo seo presentodo fuero del
plozo esToblecído poro tol efecto.

Los resoluciones

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

presenlen serón de corócier definilivo, y serón publicodos en lo pógino web

del lnstituto, osí como en los esirodos del lnslitulo, siendo completo
responsobilidod del promovente consulfor dicho resolución.
t...1

X. LEGITIMACION Y PERSONERIA. El presente MECANISMO DE REVISION

lo ciudodono TERESA DE LA CRUZ OCAMPO
porticiponte en el proceso de registro, selección y

fue. interpueslo por
TOLENTINO,

designoción dê Consejeros o Consejeros y Secretorios o Secretorios de
AcuERDo rMpEpAc/cEE /27a/2020, euE pRESENTA n s¡cnernníA EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAr
DEL tNsTrTUTo MoREtENSE DE

pRocEsos EIEcToRALES y pARnctpAclón ctuo¡o¡NA, y euE EMANA DE LA

COTVTISIóI'I EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS IUNíOICOS, MEDIANTE EL

CUAI

SE DESECHA

Et MECANISMO

coN tA ctAVE AlnANumÉnrcn rMpEpAc/MEc -REv /oi3/2o20. tNTERpuEsTo poR rA
cTUDADANA TERESA DE tA cRUz ocAMpo TotENTrNo, AspTRANTE DEt pRocEso DE REGrsrRo, sgteccrót¡ v
orsrox¡cróru DE coNsEJERos o coNsEJERAs y sEcRETARros o sEcRETARTAS DE tos coNsEJos DTSTRTTALES
oe n¡vlslór.¡ rDENTIncADo

O MUNICIPALES ETECIORAIES PARA Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2O2O-2021.
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los Consejos Distritoles o Municipoles Electoroles poro el proceso

/2020

electorol

ordinorio 2020 -2021, identificodo con número de folio Fl202000ó69, por

tonto, tiene ocreditodo su personolidod poro inferponer 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 consejercs y secretorios o

secretorios

que

integrorón

los

Consejos Distritoles

y

Municipoles

Electoroles que se instolorón poro el proceso electorol locol ordinorio

y de conformidod con el numerol 43, 44 y 45 de los
Lineomientos, el MECANISMO DE REVISIÓN, fue interpuesto por lc
2020-2021,

promovente, sin cumplir con los requisitos previstos en el ortículo 44 de los
Lineomientos multicitodos que o lo letro dice:
Arlículo 44.- Lo solicitud deberó ser presentodo por escrito con firmo
outógrofo, indicondo el nombre de lo persono ospironte, domicilio, teléfono

de locolizoción, osí como su monifestoción bojo protesto de decir verdod
de los hechos y rozones que don motivo o su solicitud onte lo Secretorío
Ejecutivo dellnstituto, con otención o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción
y Porlidos Políticos, en el formqto oprobodo poro tol efecto

Lo solicitud

odemós deberó reunir los requisitos siguientes:

o) Nombre y n,úmero de FOLIO del ospironle inconforme;
b) Rozón de su inconformidod, señolondo lo etopo del Proceso en que se
cree fue comeiido elocio;
c) Documenfos o orgumentos que pudierqn ser de corócter probotorio de su
dicho;
*El énfosis es nuestro
pRESENTA n secnrr¡níe EJEcurvA, Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr
pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróru cruonolNA, y euE EMANA DE tA

AcuERDo rMpEpAc/cEE /27912020, erJE
DEL rNsTrruTo MoREtENsE DE

Iunío|cos, MEDIANTE Et cUAt sE DESECHA EI MEcANIsMo
coN tA crAvE AI.FANutnÉnrcn rMpEpAc/MEc -REv/013/2020, rNrERpuEsTo poR LA
cTUDADANA TERESA DE rA cRUz ocAmpo TorENTrNo, AspTRANTE DEt pRocEso DE REGrsTRo. s¡teccróH y
orsrctrlcróru DE coNsEJERos o coNsEJERAs y sEcRETARros o SEcRETARTAS DE ros coNsEJos DrsrRrTALEs
COIvTISIóH EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

oe nrvtslótt rDENTIFrcADo

O MUNICIPATES ETECTORATES PARA Et PROCESO ELECTORAI. ORDINARIO 2O2O-2021.
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Ahoro bien, visto el contenido del escrito signodo por lo ciudodonc
TERESA DE LA cRUz ocAMPo TotENTlNo, por el cuol promueve el
Meconismo de Revisión, se odvierte que el mismo coniiene, nombre y
número de folio, y los documentos de corócter probotorio.
No obstonte, lo onterior, del escrito iniciol de lo promovente, se odvierte

que el mismo corece de los requisitos concernientes o: firmo outógrofo,
domicilio, ieléfono de locqlizoción,los hechos y razones que don molivo

o su solicitud,

la omisión de señolqr Iq rqzón de su

osí como

inconformidod, señolondo

lo efopo del

Proceso en gue se cree fue

comeiido el ocfo.

Aunodo o lo onterior es menester precisor que lo ciudodono
LA CRUZ OCAMPO TOLENTINO, fue omiso en muchos

TERESA DE

de los requisitos que

estoblece el ortículo ontes mencioncdo, siendo uno de ellos lq rozón de
su inconformidod, señolondo lo etopq del Proceso en que se cree fue

cometido el octo, derivodo de ello no es posible señolor lo etopo que lo
promovente combote referente ol 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 y tompoco mencionor

si

estó en el plozo estoblecido

en términos del ortículo 43 de los Lineomientos en cito poro promover el
Meconismo de Revisión.
Asimismo, lo ciudodono TERESA DE LA CRUZ OCAMPO TOLENTINO, se

desistió del Meconismo

de

Revisión,

eslo medionie comporecencio

reolizodo el veintiséis de octubre del oño en curso, lo onterior tol y como

fue documentodo en lo constoncio que se encuentro onexo ol
expediente formodo poro tol efecto. Por lo que derivodo de ello

AcuERDo rMpEpAc/cEE /279/2020, euE

pRESENTA

tn srcn¡mnín

EJEcuTrvA, AL

coNsEJo

se

ESTATAI EtEcToRAr

y pARTtctpActótt cluolotNA, y euE EMANA DE tA
DE AsuNTos iuníotcos, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA Et MEcANrsMo

DEI tNsnTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs

conntstóN EJEcuflvA

or n¡v¡slór'r

pERMANENTE

rDENTrFrcADo

coN rA cIAVE AIFANumÉntc¡ rMpEpAc/MEc-REv/ot3/2o2o,

cTUDADANA TERESA DE rA cRUz

o¡stcx¡cróH

DE

coNsEJERos

o

ocAMpo

rNTERpuEsTo

TotENTrNo, ASpTRANTE DEt pRocESo DE REGrsTRo,

coNsEJERAs y sEcRETARros

o

poR

LA

s¡t¡ccró¡t v

sEcRErARrAs DE ros coNsEJos

DTSTRTTALEs

O MUNICIPALES ETECTORATES PARA Et PROCESO ETECTORAI ORDINARIO 2O2O -2021.
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octuolizo lo hipótesis contenido en ol ortículo 48 de los Lineomienios
oplicobles.

XII. DESISTIMIENTO DEL MECANISMO DE REV¡SIóN.
No poso desopercibido pCIro esto Autoridod Administrotivo Electorol, que

con fecho veintiséis de octubre de lo presente onuolidod, lo ciudodono
TERESA DE LA CRUZ

OCAMPO TOLENTINO, se desistió por comporecencio

del presente Meconismo de Revisión, presentodo onte este Orgonismo
Público Locol, el dío veintitrés de octubre de lo presento onuolidod,
solicitondo en dicho octo, que se dé por concluido el procedimiento
Lo onterior, porque ol cerciororse de lo pleno

de lo promovente, se solvoguordon

outenticidod de lo voluntod

sus derechos,

y se cumplen con los

principios de Certezo y Seguridod Jurídico.

lo certezo en lo voluniod de quien promueve, troe
consigo que esto outoridod ol momento de resolver puedo emitir un
pronunciomiento en estricto opego c lo legolidod, certezo y seguridod
En ese entendido

jurídico.

ol presente
combiondo lo que se tengo que combior,

Lo onterior se robuslece con el criterio orientodor oplicoble

osunto, "MUTATIS-MUTANDIS"

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.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/278/2A2O,QIJE

PRESENTA

tA

SECRETARIA EJECUTIVA,

DET INSTITUTO IV1ORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES

At

CONSEJO ESTATAT EIECTORAL

Y PARTICIPAC¡óI'I CIUO¡O¡NA, Y QUE EMANA DE tA

COIVTISIóII EJECUTIVA PERMANENIE DE ASIJNTOS IUNíOICOS, MEDIANTE Et

CUAI

or nrvlslóN

-REv /oi3/2020, rNrERpuEsTo

cTUDADANA

SE DESECHA Et

coN tA cIAVE AIFANumÉnrcr rMpEpAc/MEc
TERESA DE rA cRUz ocAMpo TotENTrNo, AspTRANTE DEL pRocEso

rDENTrFrcADo

o¡srexrcrót¡

DE

coNsEJERos

o

coNsEJERAs y sEcRErARros

o

sEcRETARTAS DE

DE REGrsTRo,

MECANISMO

poR tA

srr¡ccróru v

ros coNsEJos

DrsTRrrAtEs

O MUNICIPATES ETECTORATES PARA Et PROCESO EIECIORAL ORDINARIO 2O2O-2021.
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En el coso del recurso

de inconformidod previsto en los ortículos
201 a 203 de lo Ley de Amporo, publiccdo en el Dicrio Oficicl de

lo Federoción el 2 de obril de

lo propio ley no contemplo
explícitomente oquello institución jurídico; sin emborgo, en
términos del orlículo 2o. de dicho ordenomiento, o folto de
2013,

disposición expreso se oplicoró supletoriomente el Código Federol

de Procedimientos Civiles y, en su defecto, 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, frccción ll, y 378, se odvierte que lo

secuelo del desistimiento es

lo onuloción de todos los ocios

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 entiendo como no

reclomodo

el ocuerdo impugnodo de que se troto y,

en

consecuencio, que odquiero firmezo legol.

En ese entendido, medionte el desistimiento por comporecencio de

fecho veíntiséis de octubre del oño en curso, lo promovente renuncio o
los efectos jurídicos y generoles producidos por su escrito iniciol y o lo
situoción jurídico por ello creqdo; renunciondo

de esto monero ol

derecho que constituyó el fundomento de su pretensión.

En ese tenor,

ol hoberse

desistido

y

esfo outoridod odministrotivo

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

o ningún fin proctico conducirío reolizor el estudio en iorno 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

escrifo iniciol, por tonto resulto innecesorio exominor los pretensiones que
ACUERDO IMPEPAC/CEE/278/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA,
DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE

At

CONSEJO ESTATAT ETECIORAL

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ ctuoaotNA, y euE EMANA DE tA

COTVTISIóru EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS IUNíOICOS, MEDIANTE EL

CUAI

SE DESECHA

Et MECANISMO

coN tA cIAVE ALtANumÉnrcl rMpEpAc/MEc -REv /o13/2o20, rNTERpuEsTo poR rA
cTUDADANA TERESA DE tA cRUz ocAmpo TotENTrNo, ASpTRANTE DEt pRocEso DE REGrsTRo, srtrccróru y
o¡sto¡¡¡cró¡.t DE coNsEJERos o coNsEJERAS y sEcRETARros o sEcRETARTAs DE ros coNsEJos DrsTRrTArEs
or n¡vlsrór'r

rDENTIFrcADo

O MUNICIPALES ETECTORATES PARA Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2O2O-2021.
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estoblece lo promovente en su escrito, puesto que dicho estudio eslorío

rebosodo por

lo

decisión

de lo

promovente

de declinor

dicho

meconismo, 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 coniinuoción:

J

urisprudencia 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
lmpugnación en Materia Electoral, contiene implícita una causa de
improcedencia de los medios de impugnación electorales, que se actualiza
cuando uno de ellos queda totalmente sin materia. El artículo establece que
procede el sobreseimiento cuando la autoridad responsable del acto o
resolución impugnado lo modifique o revoque de tal manera que quede
totalmente sin materia el medio de impugnación respectivo, antes de que
se dicte resolución o sentencia. Conforme a la interpretación literal del
precepto, la causa de improcedencia se compone, a primera vista, de dos
resolución
elementos: a) que la autoridad responsable del acto
que
y
tal decisión deje totalmente sin
impugnado lo modifique o revoque, b)
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 conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los
interesados y la resistencia del otro, toda vez que esta oposición de
cosas.
intereses es lo que constituye la materia del p roceso. Al ser así I
por
el surqimiento de
cuando cesa. desaparece o se extinque el litiqio,
una solución autocompositiva o porque deia de existir la pretensión o
la resistencia. la controversia queda sin materia, y por tanto ya no
tiene obieto alquno continuar con el procedimiento de instrucción v
ración de la sentencia el dictado mismo de ésta ante lo c
procede darlo por concluido sin entrar al fondo de los intereses
lifioiosos- medianfe un a resolución de desechamiento cuando esa
situación se presenta antes de la admisión de la demanda, o de
sobreseimiento, si ocurre después. Como se ve, la razon de ser de la causa

o

ACUERDO |MPEPAC/CEE /278/?020. QUE PRESENTA

tA

SECRETARIA EJECUTTVA,

DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos E[EcroRAr.Es

y

pARTrcrpAcrór.¡

Ar CONSEJO

ESTATAL ETECTORAT

cruoaolNA. y eu¡ EMANA

DE

tA

COIVTIS¡óH EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS IUNíOICOS, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA Et MECANISMO

o¡ n¡vrsrór.l
cTUDADANA

coN tA ctAVE ArFANumÉnrcn rmpEpAc/MEc -REv /o13/2o20. rNTERpuEsTo poR LA
TERESA DE tA cRUz ocAMpo ToLENTTNo, ASpTRANTE DEL pRocEso DE REGrsTRo, s¡lrccrór.r v

lDENT¡FrcADo

o¡srerurctót'¡

DE

coNsEJERos

o

coNsEJERAS y sEcRETARros

o

sEcRETARTAS DE

\

Los coNsEJos DrsrRrTALEs

\\

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

Atenlo o lo onterior, este Consejo EsÌotol Electorol, determino que existe
unc imposibilidod de emitir un pronunciomiento relocionodo con elfondo

del presente osunto, en virtud, Lo

PROCEDENTE

Es DEsEcHARto,

sin

emborgo no poso desopercibido que o lo fecho dicho Meconismo no
hobío sido objeto de odmisión o desechomiento, por lo que con
independencio de ello y en tonto se hoyo conseguido o no los fines que
se buscobon, se desecho el Meconismo de Revisión inientodo por lo
promovente.
Por lo onteriormente expuesto y

fundodo en términos de lo señolodo en
su conjunto por los ortículos 41, Bose V, oportodo C y el ortículo I I ó,
segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Político de

los Esiodos unidos Mexiconos; 23 frocción

v, tercer pórrofo de

lo

Constitución Polílico del Esiodo Libre y Soberono del Esiodo de Morelos;
98, numerol

I y 99, numerol I de lo Ley Generol de

lnstituciones y

Procedimientos Electoroles ; 69 , 7l , 78,83, 84, 90 Quóter, del Código de
lnstituciones y Procedimienfos Electoroles poro el Estodo de Morelos y los
Lineomientos poro el proceso de selección y designoción de consejeros

o consejeros
Distritoles

y

secretorios o secretorios que integrorón

y Municipoles Electoroles poro el

los Consejos
proceso electorol locol

ordinorio 2020-2021, se emite el siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/278/2020, QUE PRESENTA
DEL

tA

SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL EIECTORAt

tNslTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrcrpAcrór.r

corulstóru EJEcuTrvA

pERMANENTE DE

AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE

cluototNA, y euE EMANA DE rA
Et cuAL sE DEsEcHA Et MEcANtsMo

coN tA cIAVE ArrANumÉRrc¡ rMpEpAc/MEc -RÊv/o13/2o20, tNTERpuEsTo poR rA
ctuDADANA TERESA DE LA cRUz ocAMpo TorENTrNo, ASpTRANTE DEr pRocEso DE REGrsrRo, srtrcctóru y
o¡ n¡vlslótq

rDENTIFrcADo

oes¡cruactóru

DE

coNsEJERos

o

coNsEJERAS y sEcRETARros

o

sEcRETARTAs DE

ros coNsEJos

DtsrRlTArEs

O MUNICIPATES ELECTORATES PARA Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO 2O2O - 202'1.

Página

2Lde24

.1ì
lmpepact
a

rurùJroll¡dcn
t
úFEwrElætord6 ,:I
yPlrddprdóncludr.hD
/

CONSEJO
ESTATAL

AC

EIECTORAt

U

ERDO TMPEPAC / CEE /27

8

/2020

ACUERDO
PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es

competenfe poro emitir el

presenle ocuerdo.

opruebo el desechomienlo del Meconismo de Revisión
interpuesto por lo ciudodono TERESA DE LA CRUZ OCAMPO TOLENTINO,

SEGUNDO. Se

con lo clove olfonumérico IMPEPAC/MEC-REV/O13/2020, de conformidod
con lo expuesto en los considerondos del presente ocuerdo.
TERCERO. Notifíquese
TOLENTINO, el presente

o lo ciudodono

TERESA DE

LA CRUZ OCAMPO

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 extroordinorio del Consejo Estotol
Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Porticipoción
Ciudodono, celebrodo el dío veintidós de noviembre del oño dos mil
veinte, siendo los once horos con treinto y ocho minutos

tIC. ALFREDO JAVIER ARIAS

uc.

,

c
F

JEsus

MURILLO

LEN
ES DE

N

EJERO

SECREÏA

PRESIDENTE

O

EJECUTIVO

CONSEJ EROS ETECTORATES

AcuERDo tMpEpAc/cEE /278/2020, euE pRESENTA tA SEcRETARIA EJEcuTrvA. Ar coNsEJo ESTATAt EtEcroRAt
DEL tNsTlTUTo MoREtENsE DE pRocgsos ËtEcfoRAtEs y pARlrcrpAcróru cruono¡NA, y euE EMANA DE [A

corwsrón

EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos luníorcos, MEDTANTE Er

cuAr

sE DESEcHA Et MEcANrsMo

oe n¡vlslóN tDENTtFtcADo coN LA cLAVE AIFANumÉnrcr rMpEpAc/MEc -REv /013/2020, rNTERpuEsTo poR tA
ctuDADANA TEREsA DE rA cRUz ocAmpo ToLENTTNo. AspTRANTE DEr pRocEso DE REGrsTRo, set¡cctó¡l v

orslo¡¡nclór.¡

DE

coNsEJERos

o

coNsEJERAS y sEcRETARtos

o

sEcRETARTAS DE

O MUNICIPATES ETECTORAIES PARA EI PROCESO ETECTORAT ORDINARIO 2O2O

ros coNsEJos

DtsTRtTAtEs

-2021.
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uc..rosÉ ENRreuE pÉn¡z
nooníou¡z

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

MTRA.

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

emÉnrce PATRtctA

PRECIADO BAHENA
CONSEJERA EIECTORAt

CONSEJERO ELECTORAt

MTRA. ELTZABETH manríru ¡z

curÉRR¡z
CONSEJERA ELECTORAT
REPRESENTANTES DE

tOS PARTIDOS POTITICOS

tIC. JONATHAN MARISCAL

uc. MARIA o¡r nocló cARRtu.o

SOBREYRA

rÉnrz

REPRESENTANTE DEt PAN

c. ¡osÉ

REPRESENTANTE DEt PRI

C. FERNANDO GUADARRAMA

MTGUEL RtvERA

VELAZQUEZ

FIGUEROA

REPRESENTANTE DEI. PARTIDO VERDE

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO

EcoroctsTA

DË

nnÉx¡co

CIUDADANO

LIC. JUAN TORRES BRIONES

uc. IAURA E[vrRA .l¡mÉrurz sÁr'¡cnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO ENCUENTRO

HUMANISTA DE MORETOS

socrAr MoRELos

ACUERDQ IMPEPAC/CEE /278/2020, QUE PRESE.NTA LA SECRETARiA EJECUTIVA,

At

CONSEJO ESTATAI EIECTORAT

DEt tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos ErEctoRALEs y pARTrcrpAcró¡r ctuo¡o¡NA. y euE EMANA DE tA

¡uníoIcos, MEDIANTE ET cUAt sE DESECHA ET MEcANIsMo
coN rA crAVE ArFANurnÉnrca rMpEpAc/MEc -REv/o13/2o20, tNTERpuEsTo poR tA
ctuDADANA TERESA DE tA cRUz ocAMpo ToLENTtNo, AsptRANrE DEL pRocEso DE REGtsTRo, s¡t¡cctóN y
oesteruaclóH DE coNsEJERos o coNsEJERAs y SEcRETARros o sEcRErARrAs DE ros coNsEJos DtsTRtTALEs
COIvTISIóI.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNToS

o¡ nrvlstóru

rDENTrFrcADo

O MUNICIPALES ELECTORAIES PARA

EI. PROCESO ETECTORAI.

ORDINARIO 2O2O-2021.

Página

23de24

o

i*p.pai)

CONSEJO

ùEltüJbtlodm
,t
ôPnÉorËl*to.tls.
yP¿rd#óûOlÉdrm ,r/"ff

ELECTORAL

ESTATAL

ACU E RDO TMPEPAC / CEE/27 8 / 2020

c..¡osÉ rseías PozAs RIcHARDS

C.ANTHONY SATVADOR CARRItto

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RADIttO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

REPRESENTANTE DET PARTIDO PODEMOS

Lrc. ELrAs nomÁu sAtGADo

uc. rosÉ ANToNro MoNRoy tvttñóu

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORETOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO BIENESTAR

PROGRESA

CIUDADANO

C. SALVADOR GREGORIO VAZQUEZ

LIC. ARÏURO ESTRADA tUNA
REPRESENTANT.E DEt PARTIDO FUERZA,
TRABAJO Y UNIDAD POR Et RESCATE
OPORTUNO DE MORELOS

.

ontvÁ¡¡
REPREsENTANTE DEt PARTTDo

mÁs

mÁs

apovo socrAt

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGUTO
REPRESENTANTE DET PARTIDO

RENovAcrót¡ poúncA

c. ALEJANDRo RoNDít¡ cnuz

MoRELENsE

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

C. IUIS ALFONSO BRITO ESCANDON

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA

SOCIAIES PROGRESISTAS

socrAr pon mÉxrco

AcuERDo tMpEpAc/cEE /279/2020, euE IRESENTA

n s¡cnrrrnín EJEcuTrvA,

DEr tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRALEs

y

pARTrcrpAcrór.r

At coNsEJo

ESTATAI ELEcToRAL

cruoeorNA. y euE EMANA

COIVTISIóI.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .IUNíOICOS, MEDIANTE Et

CUAL

ot n¡vlslóH

-REv /o'13/2o20, rNTERpuEsTo

tDENTrFrcADo

coN

LA CLAVE

A,IFANumÉnrcr rMpEpAc/MEc

SE DESECHA

DE

tA

Et MECANISMO

poR tA

ctuDADANA TEREsA DE tA cRUz ocAMpo TorENTrNo. AspTRANTE DEL pRocEso DE REGrsTRo, srtrcctóru v

orslcnnclóN

DE

coNsEJERos

o

coNSEJERAS

y

SEcRETARIoS

o

SECRETARTAS DE

O MUNICIPATES ETECIORAIES PARA EI PROCESO ETECIORAL ORDINARIO 2O2O

tos coNsEJos

DtsTRrTAtEs

-2021.
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