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ACUERDO TMPEPAC /CEE/317 /2020

/

AcuERDo

rmpEpAc /cEE/917

EJECUTIVA

AL CONSEJO

/2020, euE

pRESENTA

ESTATAL ELECTORAL

LA

s¡cRrrRRíR

Y QUE EMANA DE

LA

COIVTISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS.¡UNíOICOS DEL INSTITUTO

MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRATES

y pARTtcrpncrón

MEDTANTE EL cuAr sE DEsEcHA EL MEcANrsmo DE

coN LA
INTERPUESTO

CLAVE ALFANUmÉnrce
POR

EL

cTUDADANA,

n¡vrsróu rDENTIFrcADo

¡MpEpAc/MEc-REV /014/2020,

CIUDADANO OSCAR JASSIEL IIMA DOMINGUEZ,

EN

CONTRA DE LOS RESUTTADOS DE LA ETAPA DE ENTREVISTA DEL PROCESO DE
REGrsTRo, sELEccróru

SECRETAR¡OS

O

v DEsrcNAcróru

SECRETARIAS

DE coNsEJERos

DE LOS

coNSEJERAS y

o

CONSEJOS DISTRITALES O

MUNICIPALES ELECTORATES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO
2020

- 2021.

ANTECEDENTES

t.

lNlC¡O DEL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL.

En

sesión

exfroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrcdo

el siete de septiembre del 2020, dio inicio el Proceso Electorol Locol
Ordinorio 202A-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de

los dispuesto por

el

ortículo.

ló0 del Código de

lnslituciones

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.

2.

En

APROBACTóN DEL ACUERDO IMPEPAC /CEE/158/2020.

sesión

extroordinorio del Pleno del Consejo Estolol Electorol, celebrodo el siete

del

se

oproboron los LINEAMIENTOS Y
CONVOCATORIA PARA EL REGISTRO, SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE

de

septiembre

2020,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /317/2020, euE eREsENTA

u

srcneianín EJEcuTrvA At coNsEJo

ESTATAI EtEcToRAt

y euE EMANA DE rA comtstóN t.lecunve pERMANENTE DE AsuNTos luníorcos DEt tNsTrTUTo MoRELENSE
pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cluo¡o¡NA, MEDTANTE Er cuAt sE DESEcHA Et MEcANtsMo

n¡vtslót¡

tDENTIFtcADo

coN tA cIAVE AIFANutnÉnlcn tMpEpAc/MEc-REv/014/2020,

tNTERpuEsTo

CIUDADANO OSCAR JASSIET IIMA DOMINGUEZ, EN CONTRA DE TOS RESUTTADOS DE tA ETAPA DE
DEt pRocEso DE REctsTRo, set¡cc¡óru
SECREIARIAS DE
oRDTNARTO 2020

tOS CONSEJOS

y

DEsrGNAcrór.¡

DISTRITAIES

O

or corusEJERos o

coNSEJERAS

y

poR

Et

ENTREVISTA

sEcRErARtos

o

MUNICIPATES ETECTORALES PARA EL PROCESO EIECTORAL

- 2021.
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CONSEJEROS

O

CONSEJERAS

Y

SECRETARIOS

O

SECRETARIAS DE LOS

CONSEJOS DISTRITALES O MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO
ELECTORAL ORDINARIO 2O2O _ 2021

3. ACUERDO INE/CG293/2020.

El

.

dío treinto de septiembre de lo presente

onuolidod, concluyeron su encorgo como Consejeros

Estotoles

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

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

Electorol, emitió

el ocuerdo INE/CG29312020, designodo enire

otros

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

entonces los designodos el Mtro. Pedro Gregorio Alvorodo Romos y lo
Mtro. Elizobelh Mortínez Gutiérrez.
4. TOMA DE PROTESTA. El dío primero de

octubre de lo presente onuolidod,

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

por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, Medionle
ocuerdo

5.

I

N

el

E/CG29 3 / 2020.

INTEGRACIóN DE COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS 2020.

Con fecho cotorce de octubre de dos mil veinie,

medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/22312020, se oprobó lo conformoción,

integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este lnstituto

Estotol Electorol, quedondo conformodo

lo

Comisión Ejecutivo

Permonente de Asuntos Jurídicos de lo siguiente monero:

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Consejero Presidenlo

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosqs

Consejero integronte

ACUERDO IMPEPAC/CEE/317/2020, QUE PRESENTA

[A

SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESIATAL EIECTORAT

tA COTVIISIóI'¡ ¡¡¡CUNVA PERMANENTE DE ASUNTOS IUNíOICOS DEL INSTITUTO MORE
pRocEsos ErEcroRArEs y pARilcrpActóu ctuo¡o¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA Er. MEcANrsMo

Y QUE EMANA DE

DE

nevlsróH rDENTIFrcADo coN LA cIAVE ArrANuruÉnrcn rmpEpAc/MEc-REv/014/2020, rNTERpuEsTo poR
CIUDADANO OSCAR JASSIEL UMA DOMTNGUEZ, EN CONTRA DE rOS RESUUADOS DE rA ETAPA DE
DEr pRocEso DE REcrsTRo.

set¡ccróH y DEsrcNAcrót¡ o¡ coHsEJERos o

SECREIARIAS DE TOS CONSEJOS DISTRITATES

O

coNsEJERAs

MUNICIPATES ETECIORATES PARA

Et

y

Er

ENTREVTSTA

sEcRETARros

o

PROCESO ETECTORAT

oRDINAR|O 2020-2021.
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Mtro. Elizobeih Mortínez Guliêrrez

Consejero integronte

ó. PUBLICACIóN DE RESULTADOS DE LA ETAPA DE ENTREVISTA DEL PROCESO
DE REGISTRO, SELECCIóN Y

Y

SECRETARIOS

DESIGNACIóN

DE CONSEJEROS

O CONSEJERAS

O SECRETARIAS DE LOS CONSEJOS DISTRITALES O

MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO
2020

-

2021. El dío cinco

de noviembre del octuol, fueron publicodos los

resulfodos de lo etopo de entrevisto del proceso de registro; selección y

designoción de consejeros o consejeros y secretorios o secretorios de

los

Consejos Distritoles o Municipoles Electoroles porCI el Proceso Electorol
Ordincrio 2020

-

2021

7. PRESENTACIóN

.

DEL MECANISMO DE REVISIóN.

noviembre del octuol, fue recibido onle
Secretorío Ejecutivo,

el oficío sin número

lo

Con fecho ocho de

Correspondencio

suscrito por

OSCAR JASSIEL LIMA DOMINGUEZ, medionte

de lo

el ciudodono

el cuol promueve el

Meconismo de Revisión, en contro de los resultodos obtenidos en Io

etopo de entrevisto del proceso de regisfro, se/ección y designoción de

o

consejeros
Disfrifo/es
2020

-

conseieros

y

secreforios

o

secreforios

de /os Consejos

a Municipo/es F/ecforo/es poro e/ Proceso Electorol

2021

Ordinorio

.

8. RADICACIóN. Con fecho nueve del mes y oño que tronscurre, se
oiorgó lo clove olfonumérico IMPEPAC/MEC-REV /014/2020, ol escrito
medionte el cuol el ciudodono OSCAR JASSIEL LIMA DOMINGUEZ
promueve el Meconismo de Revisión, en contro de los resultodos
obienidos en lo etopo de entrevisto del proceso de regisfro, selección y
designoc ión de consejeros o conseieros y secrelorios o secreforios de /os

AcuERDo tMpEpAc/cEE /317/2020, euE pRESENTA n srcnrranín EJEcuTlvA At coNsEJo EsTATAL EtEcToRAt

y euE EMANA DE tA comrsróN a¡curvA pERMANENTE DE ASUNTos runíorcos DEt rNsTrTUro MoREtENsE
pRocEsos ELEcToRAIES y pARlctpActóru ctuo¡oaNA. MEDTANTE EL cuAr sE DESEcHA Er MEcANrsMo

n¡vlstóH rDENTrFrcADo coN tA crAVE AIFANumÉnrcn rMpEpAc/MEc-REv/o't4/2020,
CIUDADANO OSCAR JASSIET LIMA DOMINGUEZ, EN CONTRA DE tOS

RESUTTADOS DE

DEt pRocEso DE REGrsTRo, srt¡cctóru y DEsrcNAcróru oe co¡rsEJERos
SECRETARIAS DE
oRDTNARTO

tOS CONSEJOS

DISTRITATES

O

o

tA

rNTERpuEsro poR
ETAPA DE ENTREVISTA

coNsEJERAs

MUNICIPATES ETECTORAIES PARA

Et

DE

y

sEcRETARros

o

PROCESO ETECTORAT

2020-2021.
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.

9. SESIóN DE LA COMISIóN DE ASUNTOS JURíDICOS. EI trEiNIO dC
noviembre del presente oño, en sesión extroordinorio de lo Comisión
Ejecutivo Permonente de Asunios Jurídicos fue oprobodo el ocuerdo por

medio del cuol se resuelve el Meconismo de Revisión IMPEPAC/MECREV/014/2020,

TNTERPUESTO

POR

EL CTUDADANO OSCAR JASSTET L|MA

DOMINGUEZ, EN CONTRA DE tOS RESUTTADOS DE LA ETAPA DE ENTREVISTA
DEL PROCESO DE REG¡STRO, SELECCIóT.¡ V DESIGNACIóN DE CONSEJEROS

O

CONSEJERAS

DISTRITATES

Y

SECRETARIOS

O MUNICIPALES

O

SECRETARIAS

ETECTORALES PARA

DE LOS

CONSEJOS

Et PROCESO ELECTORAL

oRD|NARTO 2020 -2021.

CONSIDERANDOS
l. COMPETENCIA. Los criículos 4,|, Bose V, oportodo C, y el ortículo I ló,
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 Folítico 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 lnstituio Nocionol Electorol y el
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el

primero

en el ómbito federol y el segundo en el ómbilo

locol,

respectivomente, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones

bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función eleciorol serón
principios rectores los

de constitucionolidcd, certezo,

imporciolidod,

independencio, lego,lidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,
definitividod, profesionolismo y poridod

de

género, se estructuroró con

comisiones ejecutivos y órgonos de dirección ejecutivos y técnicos
PRESENTA u srcneirnía EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt
y euE EMANA DE tA coMrs¡óH e.l¡curvl pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos DEL rNsTrTUTo MoREtENsE
pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpActóH cruoeolNA, MEDTANTE Er cuAL sE DEsEcHA Et MEcANrsMo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /317/2020, euE

n¡vtslóN rDENTrFlcADo coN tA ctAVE AtrnNumÉnrcA rMpEpAc/MEc-REv/014/2020,

rNTERpuEsTo

CIUDADANO OSCAR JASSIEI, IIMA DOMINGUEZ. EN CONTRA DE tOS RESUTTADOS DE tA ETAPA DE

sn¡ccróN y DEsrcNAcróH or co¡rsEJERos o
SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISIRITALES O IvIUNICIPALES EIECTORATES
oRDtNARtO 2020 - 2021.
DEr pRocEso DE REcrsTRo,

coNsEJERAs

y

poR

Er

ENTREVISTA

sEcRErARros

o

PARA Et PROCESO ELECTORAL
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ll. ORGANlzAclÓN

DEL PROCESO ELECTORAT. Por su

porte, el ortículo t,

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

estoblece que corresponde

ol lnstituto Nocionol

Orgonismos Públicos Locoles, en

el ómbito de

Electorol

yo

los

sus competencios, Io

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

4l de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos

Mexiconos.

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

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

ll. Los Comisiohes Ëjecutivos Permonentes y Temporoles;
lll. Los Consejos Distritoles Electoroles;
lV. Los Consejos Municipoles Elecforoles;
V. Los Mesos Directivos de Cosillo, y
Vl. Los demós orgonismos que lo normotivo y este Código señolen

lv. MÁxlMO óRGANO

DE DlREcctóru DEL opLE. Que tos ortícutos I I ó

segundo pórrofo, frocción lV, inciso c)

de

Estodos Unidos Mexiconos; 98, numerol

1

de

lnstituciones

y

lo Constitución Político de los

y 99, numerol I de lc Ley Generol

Procedimientos Electoroles;

y 71 del Código

de

y Ptocedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,
estoblecen que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
lnstituciones

Poriicipoción Ciudodono gozoró de outonomío en su funcionomiento e
independencio en sus decisiones y contoró con un órgono de dirección
superior y deliberoción denominodo Consejo Estotcl Electorol integrodo

por un Consejero Presidente y seis Consejeros Electoroles con
derecho o voz y voto; por un Secretorio Ejecutivo y un
represenfonte por codo portido político con registro o coolición que
n s¡cnrrnní¡ EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt
y euE EMANA DE tA comrstóH r¡¡curtvA pERMANENTE DE AsuNros runíotcos DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE
pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrclpActóru ctuoroaNA, MEDTANTE Et cuAL sE DEsECHA Et rr,rEcANtsMo

AcuERDo tMpEpAc/cEE /317/2020, euE pRESENTA

nrvlstó¡l

tDENTrFlcADo

coN tA ctAVE AIFANumÉnrcr rMpEpAc/MEc-REv/014/2020,

rNTERpuEsTo poR

CIUDADANO OSCAR JASSIET IIMA DOMINGUEZ, EN CONIRA DE LOS RESUTTADOS DE TA ETAPA
DEL

pRocEso DE REGrsTRo, set¡ccróH y DEsrGNAcrór.¡ or co¡¡sEiERos

SECRETARIAS DE

tOS CONSEJOS

DISTRITATES

O

o

coNsEJERAS

MUNICIPAI.ES ETECIORALES PARA

Et

y

DE

sEcRErARtos

o

PROCESO EI.ECIORAL

oRDtNAR|O 2020-2021.
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o los sesiones sólo con derecho o voz siendo
responsoble de vigilor el cumplimenio de los disposiciones
concurrirón

constitucionoles y legoles en moterio electorol.

V.

FACULTADES DEL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL.

Que el ortículo

28,

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

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
Electoroles poro el Estodo

efecto los políticos del lnstituto Morelense

de

procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono y creor los comisiones ejecutivos permonentes

que resulten necesorios poro el pleno ejercicio de
sus otribuciones poro el pleno desorrollo de sus otribuciones; csí como,
dictor lodos los resoluciones o determincciones que seon necesorics

y creor los temporoles

poro hocer efectivos

los disposiciones normotivos en el ómbito

de su

compeiencio.
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, inlegroró los comisiones

ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo plcneor, orgonìzor, dirigir y

conirolor el desorrollo odecuodo de los octividodes de los diferentes
direcciones y órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo
moterio encomendodo.

Cobe precisor que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que
contoró el Consejo Estotol, son los siguientes:
L

De Asunlos Jurídicos;

il

De Orgonizoción y Portidos Políticos;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/317/2020, QUE PRESENTA

y euE EMANA DE rA comrsróH

t¡¡cunvn

[A

SECRETARIA EJECUIIVA AT CONSEJO ESTATAI. ELECTORAL

pERMANENTE DE

pRocEsos EtEcToRA[Es y pARilcrpAcrót¡ ctuo¡oeNA,

n¡vlslóH

rDENTrFrcADo

coN

AsuNTos .runíorcos DEr rNsTrTUTo MoREtENsE

MEDTANTE EL

cuAt

sE DESEcHA EL MEcANrsMo

LA CLAVE AIFANuurÉnrcn rMpEpAc/MEc-REv/014/2020. rNTERpuEsTo

CIUDADANO OSCAR JASSIET LIMA DOMINGUEZ, EN CONTRA DE IOS RESULTADOS DE LA ETAPA DE
DEt pRocEso DE REcrsTRo,

srt¡ccrótt y

DEsrcNAcróru

SECREIARIAS DE TOS CONSEJOS DISTRITATES

oRDtNARtO 2020

-

O

o¡ col.lsEJERos o

DE

coNsEJERAs

y

poR

Et

ENTREVISTA

sEcRETARros

o

MUNICIPATES ETECTORALES PARA EI. PROCESO EIECTORAL

2021.
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ilt.

De Copocitoción Electoroly Educoción Cívico;

lv.

De Administroción y Finonciomiento;

De Porticipoción Ciudodono;
vt.

De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol;

vil.

De Quejos;

vilt

De Tronsporencio;

tx.

De Fiscolizoción;

X.

De lmogen y Medios de Comunicoción; y,

xt.

De Fortolecimiento de lo lguoldod de Género y No Discriminoción en

lo Porticipoción Político.

Es

doble señolor iombién, que los Comisiones Ejecutivos Permonentes y

iemporoles se integrorón únicomente por tres Consejeros Electoroles.
V¡I. ATRIBUCIONES DE LA COMISION EJECUTIVA DE ASUNTOS JUR|DICOS.

el

numerol 90 Quófer, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estcdo de Morelos, d¡spone que son

Asimismo,

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

L Conocer de los proyectos de reglomentos, lineomientos, direclrices y
demós disposiciones de orden regulotorio del lnstituto Morelense y
dictominorlos poro conocimiento y, en su coso, oproboción del Consejo
Estotol;
ll. Dor lo osesorío legol en osuntos de su compefencio, que le seo requerido

por los Órgonos del lnstituto Morelense;
lll. Conocer y dictominor los onteproyectos de reformos o odiciones o lo
legislocíón en moterio electorol en el Estodo, que seon delconocimiento del
lnstitufo Morelense;

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

lV. Vigilor conforme

lo

preseniodos onte el lnstituto, en contro de los díciómenes, ocuerdos y
resoluciones de los Órgonos del lnstiluio Morelense;
AcuERDo tMpEpAc/cEE /3't7/2020, euE pRESENTA n s¡cneinnía EJEcuTtvA AL coNsEJo

ESTATAL

EtEcToRAr

Y QUE EMANA DE TA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .¡UNíOICOS DEt INSTITUTO MORETËNSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótr cruoeorNA.
nevtstÓN tDENTIFtcADo

MEDTANTE Et

cuAt

sE DEsECHA Er MEcANtsMo

coN tA cLAVE ALFANunnÉnrcr rMpEpAc/MEc-RÉv/014/2020,

tNTERpuEsTo

CIUDADANO OSCAR JASSIEI IIMA DOMINGUEZ, EN CONTRA DE tOS RESUI.TADOS DE tA ETAPA DE

\

y DEsrcNAcró¡¡ o¡ col.rsEJERos o
tOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPAIES ELECTORATES

DEt pRocEso DE REGtsTRo. srt¡ccróru

coNsEJERAs

SECRETARIAS DE

PAR,A

oRDTNARtO

Et

y

poR

Et

ENTREVISTA

sEcRETARtos

o

PROCESO ELECTORAL

2020-2021.
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V. Eloboror el cotólogo de ocuerdos y disposiciones que dicte el Consejo
Estofot;

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

ocupor corgos dentro del lnstiTuto Morelense;

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

inlernos

y

demós normotividod que seo necesorio poro

el

buen

funcionomiento del lnsiituto Morelense;
Vlll. Atender los consultos de los diversos Comisiones Ejecutivos del lnstituto
Morelense. poro lo eloboroción de proyectos de dictómenes, ocuerdos y
resoluciones, que debon ser someTidos o consideroción del Consejo Estoiol;

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

de ocuerdo en los que se dé respuesto

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

independientes, respecto de los osunlos de lo compelencio del Consejo
Estotol, y someterlos olonólisis, discusión y

oproboción en

su coso

delórgono

superior de dirección, y
Xl.

Atender los consultos reolizodos respecto o lo oplicoción del Códioo que

cê.rn ôrêqêntnrlrrc .rl lncliir rtn Àzlnrclcncc n fin rlo fnrrnnr r-rifcrinç rlo
intencretoción y qn su coso oplicoción leqol.
t...1

VIII. COMISIóN DE ASUNTOS JURIDICOS, ATRIBUCIONES DE LA PRESIDENCIA
Y SITUACIóru eCfUAL. Que

de conformidod con lo dispuesto por el ortículo

88 Bis, del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el
Estodo de Morelos, los comisiones ejecutivos permonenies 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

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

AcuERDo lMpEpAc/cEE /317/2020, euE

PRESENTA

n secnennír

los

EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr

Y QUE EMANA DE TA COIIAISIóN ¡¡ECUNVE PERMANENTE DE ASUNTOS IUNíOICOS DEt INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos ErEcroRALEs y pARilcrpActóru ctuororNA.

MEDTANTE Er

cuAr

sE DEsECHA Er MEcANrsMo

n¡vlslóH rDENTrFrcADo coN tA ctAVE AtFANurnÉnrca rMpEpAc/MEc-REv/014/2020.

rNTERpuEsTo

CIUDADANO OSCAR JASSIET LIMA DOM}NGUEZ, EN CONTRA DE tOS RESUTTADOS DE tA ETAPA DE
DEr pRocEso DE REcrsTRo,
SECRETARIAS DE

oRD|NARTO 2020

srt¡ccrót¡ y

DEsrGNAcró¡¡ oe co¡rsEJERos

tOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES

o

coNsEJERAS

y

poR

E

ENTREVISTA

sEcRETARros

o

ETECTORALES PARA ET PROCESO EIECTORAL

- 2021.
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ocuerdos del Consejo Esioiol y de los demós disposiciones oplicobles, que
les resulten

compotibles conforme o sus objetivos, poro su mejor desorrollo,

otendiendo o lo nolurolezo de su función, entre olros.
En

tonto que el numerol

BB Ter,

del mismo cuerpo normotivo, entroño que

el Consejero Presidente de codo comisión, cuentc con oiribuciones,
entre lcs cuoles desloco: Presidir los sesiones odoptondo los medidos que
estime necesorios poro el odecuodo desorrollo; emitir los convocctorios

o

y reuniones de trobojo, conjuntomente con el

sesiones

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

Gómez Terón quien fungío como presidento de lo Comisión Ejecutivo de

Asuntos Jurídicos desde

el dío cotorce de noviembre del dos mil

diecinuevel, concluyo su encorgo como miembro del Consejo Estotol
Electorol, por lo cuol tombién dejo de ostentor el corgo de consejero
integronte de los Comisiones que ouxilion ol Consejo Esiotol, pero de
monero especiol y por interesor en el presente osunto, dejo de ser
presidento de lo Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, quedondo en

consecuencio dicho comisión océfolo desde el treinto de septiembre,
hosto el dío cotorce de octubre de lo presente onuolidod, fecho en lo

que el Consejo Estotol Electorol, resolvió sobre lo integroción y vigencio

de los comisiones ejecutivos de este orgonismo público locol,
determinondo en lo porte que intereso que:

1

Aprobación del acuerdo M PEPAC/CEE / !34 I 2Ot9
I

AcuERDo tMpEpAc/cEE /317/2020, euE pRESENTA
Y QUE EMANA DE

tA coMrslóN ¡.r¡cunvA

n srcnrtrnín EJEcunvA At coNsEJo

pERMANENTE DE

EsTATAt EtEcroRAr

AsuNTos luníorcos DEt tNslTUTo MoRETENSE

DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruo¡o¡NA,

MEDTANTE EL cuAt sE DESEcHA Et MEcANtsMo D
nrvlstó¡¡ tDENrFrcADo coN rA crAVE AIFANumÉnrcn rMpEpAc/MEc-REv/o14/2o20, tNTERpuEsTo poR Er

CIUDADANO OSCAR JASSIET LIMA DOMINGUEZ, EN CONTRA DE LOS RESUTTADOS DE I.A ETAPA DE
DEt pRocEso DE REGrsTRo, setrccróH y DEsrcNAcróru o¡ co¡¡sEJERos
SECRETARIAS DE LOS CONSEJOS DISTRIIATES

oRDtNARtO 2020

-

O

o

coNsEJERAs

y

ENTREVISTA

sEcRETARtos

o

MUNICIPALES ETECTORALES PARA EL PROCESO ETECTORAI

2021.
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t...t

o

Por lo que hoce

o

los Comisiones Ejecutivos de Asuntos

de Quejos, de Asunios lndígenos y de Porticipoción
Ciudodono, su vigencio seró o portir de lo oproboción del
ocuerdo y hosto el diecisiete de octubre del oño dos mil
Jurídicos,

veintitrés.
I. I

En mérito

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

ocurdo IMPEPAC /CEE/223/2020, esto es el cotorce de ociubre del octuol,

lo integroción de lo Comisión Ejecuiivo de Asuntos Jurídicos inicio

su

vigencio.

DE REVISIóN. LCI clóusulo oÉClmO SEGUNDA

tx.

de

lo

Convocotorio público dirigido o los ciudodonos y los ciudodonos
morelenses interesodos en porticipor en el proceso de selección y
designoción de los consejeros (os) y secretorios (os) que 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 podrén solicitor lo revisión de sus resultodos de codo
etopo, o de los resultodos finoles. Poro lo onTerior. dicho solicitud deberó
Los

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

listodo de colificociones

de lo etopo correspondienie, presentondo

ol

efecto en los oficinos ubicodos en lo colle ZopoIe No.3 colonio Los Polmos,

n s¡cn¡mnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt
y euE EMANA DE tA coMrs¡óH urcunv¡ pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruo¡onNA, MEDTANTE Er cuAL sE DESEcHA Et MEcANrsMo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /917t2v2o, elJE pRESENTA

nevlslóH rDENrFrcADo coN LA ctAVE AIFANumÉnrcr rMpEpAc/MEc-REv/014/2020,

rNTERpuEsTo poR

CIUDADANO OSCAR JASSIEI IIMA DOMINGUEZ, EN CONTRA DE LOS RESUTTADOS DE tA ETAPA DE
DEt pRocEso DE REGrsTRo,
SECRETARIAS DE

oRDtNARTO

srtecc¡óN y

DEsrGNAcrór.r oe coHsEJERos

IOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPALES

o

coNsEJERAs

ETECTORATES PARA

Et

y

Et

ENTREVISTA

sEcRErARros

o

PROCESO ETECTORAI

2020-2021-
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en Cuernovoco Morelos, un escrito dirigido ol Secretorio Ejecutivo del
IMPEPAC con otención ol Director Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos
Políiicos del IMPEPAC, el cuol deberó presentorse con firmo oulógrofo del

promovenfe. Solo se doró trómite o los escritos presentodos en tiempo y
formo y que contengon los siguienles 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;

.

Documenlos o orgumentos que pudieron ser de corócler probotorio de

su dicho; e

. lr dirigido ol Secretorio

Ejecufivo del lnslitulo Morelense

de

Procesos

Electoroles y Porticipoción ciudodono, en otención ol Director Ejeculivo de

órgonizoción y Portidos Políticos.
Es

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

exomen de conocimienfos 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 solicitoró o lo

USTI

lo impresión del

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

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

su

coso, formule los proyecTos de resolución correspondientes los cuoles
someteró ol onólisis de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos
JuríCicos quien medionte dictomen resolveró lo perlinente dentro de los
cinco díos siguienies o lo interposición del medio o fin de rotificor o modificor
lo colificoción someiido o revisión.
I.

el copílulo Vl del Lineomiento poro el proceso de
selección y designoc¡ón de consejeros (os) y secretorios (os) que
Por su porte,

integrorón los Consejos Disiritoles y Municipoles Electoroles

poro

el

tl

srcneilní¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL
y QUE EMANA DE tA comrsróH e¡ecunvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos DEL tNsTtTUro MoRETENsE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpActóru ctuonorNA, MEDTANTE Er cuAL sE DEsEcHA Et MEcANtsMo
AcuERDo tMpEpAc/cEE /317/2020, euE pRESENTA

N¡VISIóI.I IDENTIFICADO CON TA CIAVE AI.FANUmÉnIcI IMPEPAC/MEC.REv/014/2020, INTERPUESTo

CIUDADANO OSCAR JASSIET TIMA DOMINGUEZ, EN CONTRA DE I.OS RESULTADOS DE tA ETAPA DE

PoR

E

ENTREVISTA

DEt pRoc¡so DE REGrsTRo, setrccróH

coNsEJERAS

SECRETARIAS DE

PARA EL PROCESO ELECTORAL

oRDINARTO

y DEsrcNAcrór.r or co¡rsEJERos o
TOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPALES ETECTORALES

y

sEcRErARtos

o

2020-2021.
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proceso electorol locol ordinorio

2020-2021, determino

lo que o

continuoción se detollo:
t...t
Artículo 43.- Los ylos ospirontes podrón solicitorol lnslituto lo revisión de los
resultodos obtenidos en Ios etopos del procedimienio poro lo integroción de

los consejos disiritoles

y municipoles, medionte el meconismo de

revisión

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

publicoción del listodo de colificociones de lo etopo correspondiente.

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

de locolizoción. osí como su monifesloción bojo proTesto de decir verdod
de los hechos y rozones que don motivo o su solicitud onte lo Secrelorío
Ejecutivo dellnstituto, con otención o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción
y Portidos Políticos, en el formoto oprobodo poro tol efecto

Lo solicitud odemós

deberó reunir los requisitos siguienles:

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

c) Documenlos o orgumentos que pudieron ser de corócter probolorio de
su

dicho;

Artículo 45.- Recibído lo solicitud el Secrelorio 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 serodrnitido lo solicitud de revisión lo turnoró de formo inmediofo

o lo Dirección Jurídico del l'nstiluto, poro que por su conducto seo onolizodo.

Artículo 46.- Lo solicitud se Iromitoró de conformidod con lo siguiente:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /917/2ozo, etrE pRESENTA n

y eut EMANA DE tA comrsróN EJEcuT¡vA

srcnrr¡nít

pERMANENTE DE

pRocEsos ELEcToRAr.Es y pARTrcrpAcróN cruonorNA,

EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr.

AsuNTos ¡uníorcos DEr rNsTrTUTo MoREtENsE

DE

cuAL sE DESEcHA Et MEcANrsMo

DE

MEDTANTE Et

n¡vrslóN rDENTrFrcADo coN rA ctAVE AttANumÉnlcn rMpEpAc/MEc-REv/oi4/2020,

rNTERpuEsTo poR

CIUDADANO OSCARJASSIEI..II¡IAA DOMINGUEZ, EN CONTRA DE TOS RESUITADOS DE IA EÏAPA DE ENIREVISTA
DEt pRocEso DE REGrsTRo, stmcctóH
SECRETARIAS DE

y DEsrcNAcrót¡ o¡

corusEJERos

tOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES

o

coNsEJERAs

y

sEcRETARros

o

ETECTORAIES PARA ET PROCESO ETECTORAI

oRDtNARtO 2020 -2021.
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l.- Lo persono ospironle interpondró onte lo Secretorío Ejecutivo del lnstituto,

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

lo revisión de

y

resultodos

los pruebos documentoles que considere

pertinentes.

ll. Uno vez recibido lo

solicilud

de

revisión,

lo

Secrelorío Ejecutivo

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

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

con motivo de

su solicitud

de registro y oquellos que seon generodos por los

sistemos informóticos que utilice el lnsliluto.

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

se

se

interpongo el recurso, o menos que se trote

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

solicitud de revisión

y presentor o lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Asuntos Jurídicos de este lnslitulo un proyecto de dictomen en el que se

determine sobre lo procedencio.
V.- Lq Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos de este lnstituto,

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

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

Artículo 47.- Es importonte señolor, que no serón objelo de revisión los
reoctivos del exomen de conocimientos en lo que hoce o su pertinencio e

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

USTI

lo

impresión del exomen o efecto de verificor lo correcto colificoción.

n secner¡ní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT
y euE EMANA o¡ r¡ cbmrsrótt Ë¡¡cunvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos DEI rNsTrruTo MoRELENSE DE
pRocEsos ErEcToRArEs y pARncrpActóru cruoeolNA. MEDTANTE Et cuAr sE DESECHA Er MEcANrsMo DE

AcuERDo rMpEpAc/cEE /311/2020, euE pRESENTA

REVISION IDENTIFICADO

CON tA CIAVE ATFANUMERTCA TMPEPAC/MEC-REV/Ol4/2020.

TNTERPUESTO

CIUDADANO OSCAR JASSIET IIMA DOMINGUEZ, EN CONTRA DE LOS RESUTTADOS DE TA ETAPA DE

\

DEt pRocEso DE REcrsTRo, s¡teccróru y DEsrcNAcrór.¡ oe co¡rsEJERos
SECRETARIAS DE

oRDtNARtO 2020

tOS CONSEJOS

-

DISTRITATES

O

o

coNsEJERAs

MUNICIPATES ETECTORALES PARA

Et

y

POR

E

ENTREVISTA

sEcRETARros

o

PROCESO ELECTORAI

2021.
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Artículo 48.- Los escrilos de revisión podrón declororse

o) Cuondo tengo por

objelo

modificor los criterios de evoluoción

estoblecidos

en los

presentes

por

Lineomientos oprobodos

Cuondo elsolicitonte desisio de

su

solicitud.

el

Consejo Estotol Electorol.

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

Los resoluciones

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

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

del tnstituto, osí como en los

esTrodos

del lnstituto, siendo completo

responsobilidod del promovente consultor dicho resolución.
t...1

x. LEGITIMACÉN Y PERSONERíA.

El presente MECANISMO DE REVISIóN

fue interpuesto por el ciudodono OSCAR JASSIEL LIMA DOMINGUEZ,
porticiponte en el proceso de registro, selección
Consejeros
Distritoles
2O2O

-

o

Consejeros

y

Secretorios

o

y designoción de

Secretorios

de los Consejos

o Municipoles Electoroles poro el proceso electorol ordinorio

2021, identificodo

con número de folio

F1202000770, por tonto

tiene ocreditodo su personolidod poro interponer el

presente

meconismo de revisión que ocupo.
Xl. OPORTUNIDAD. De conformidod

con lo estoblecido en lc

clóusulo

oÉCtun SEGUNDA de lo Convocotorio público dirigido o los ciudodonos
y los ciudodonos morelenses interesodos en porticipor en el proceso de
selección y designoción de los consejeros (os) y secretorios (os) que

AcuERDo lMpEpAc/cEE /31r/2o2o, euE pRESENTA

n srcnenníe

EJEcuTlvA Ar. coNsEJo ESTATAI Er.EcToRAt

y euE EMANA DE tA comrs¡óH ¡.lrcunva PERMANENTE DE AsuNTos runíorcos DEt tNsTtTuro MoREIENSE
pRocEsos ErEcToRArEs y FARilcrpAcróH ctuororNA. MEDTANTE EL cuAt sE DESEcHA Et MEcANrsMo
nevlslór.l rDENTlFrcADo coN tA ctAVE AttANu¡nÉnlce rMpEpAc/MEc-REv/o't4/2020, rNTERpuEsTo
CIUDADANO OSCAR JASSIET TIMA DOMI.NGUEZ, EN CONTRA DE TOS RESULTADOS DE TA ETAPA DE

s¡lecctót¡ y DEsrcNAcrór.t o¡ cor.rsEJERos o
IOS CONSEJOS DISTRITAIES O MUNICIPATES ETECTORAIES

y

DE
D

poR

E

ENTREVISTA

DEt pRocEso DE REGrsTRo,

coNsEJERAs

SECRETARIAS DE

PARA Et PROCESO EIECIORAT

oRDTNARTO

sEcRETARros

o

2020-202't.
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integrorón los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles que se
inslolorón poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, y de
conformidod con el numerol 43 de los Lineomientos, el MECANISMO
DE REVISIÓN fue interpuesto de monero extemporóneo es decir
fuero de los tres díos contodos o portir de lo publicoción del listodo de

lo etopo de entrevisto del proceso de registro, selección y designoción
de Consejeros o Consejeros y Secretorios o Secretorios de los Consejos
Distritoles o Municipoles Electoroles porCI el proceso electoral ordinorio

-

2021, lo onterior porque

de conformidod con el oróbigo 43 del
mismo lineomiento, señolo que "Los y |os ospironfes podrón soltcitor al
lnstituto lo revtsión de /os resu/fodos obfenidos en /os efopos del
procedimiento poro lo infegroción de /os consejos drsfrifo/es y
2020

municipøles, medionte e/ meconismo de revisión prevrsfo en e/ presenfe

copítulo, dentro del plozo de tres díos. q portír de

Is

publícocíón del

lisfodo de colifrcociones de lo efopo conespondienfe".

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

Los escritos

de revisión podrón declororse:

lmprocedentes

.

Cuondo iengo por objeto modificor los criterios de
evoluoción estoblecidos en los presentes Lineomientos
oprobodos por el Consejo Estotol Electorol.

.

Cuo

efecfo.
Sobreseído

.

Cuondo el solicitonte desisto de su soliciiud.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /3'17/2020, euE pRESENTA

tl s¡cn¡t¡nír

EJEcuTrvA AL

coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt

y euE EMANA DE tA comrsróH e.¡¡cunvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos DEr rNsTrTUTo MoRETENsE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pAnlrcrpAcrór.¡ cruononNA. MEDTANTE Er cuAt sE DEsEcHA Et MEcANrsMo

nrvlslóru rDENTrFrcADo coN tA cIAVE AIFANumÉnrcr rMpEpAc/MEc-REv/014/2020,
DEL

s¡trccló¡r y DEsrcNAcrór.r or co¡rsEJERos o
DE TOS CONSEJOS DISTRITALES O MUNICIPALES ETECTORALES

SECRETARIAS

oRDTNARTO 2020

-

2021

DE

tNTERpuEsTo

CIUDADANO OSCAR JASSIET IIMA DOMINGUEZ, EN CONTRA DE I.OS RESULTADOS DE tA ETAPA DE

pRocEso DE REGrsTRo,

DE

coNsEJERAs

y

E

sEcRErARros

PARA Et PROCESO EI.ECTORAT

.
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Luego enfonces, es un hecho público y notorio que los resultodos de lo

eiopo de entrevisto del proceso de registro, selección y designoción de
Consejeros o Consejeros y Secretorios o Secretorios de los Consejos
Distritoles o Municipoles Electoroles poro el proceso electorol ordinorio
2020 - 2021, fueron publicqdos por esle orqqnismo público locol el díq

cinco de noviembre del dos mil veinte en lo pógino de internet
wvwv.impepoc.mx, lo cuol concotenodo con el ortículo 43 de los
lineomientos multicitodos, se tiene que el plozo de tres díos poro
promover el Meconismo de Revisión comenzó o compulorse o portir del

díq cinco de noviembre, feneciendo el díq siele del mismo mes y oño,
siendo entonces exlemporóneq su solicilud ol hoberse presentodo hoslo
el díq ocho del ocluol, lronscurriendo en exceso el plozo señolodo poro

ello, ocluolizéndose de este modo

lq

de

cqusol

improcedenciq

conlenido en el qrtículo 48 de los Lineomientos poro el registro, selección
y designoción de Consejeros o Consejeros y Secretorios o Secretorios de
los Consejos Distritoles o Municipoles Elecloroles poro el proceso

ordinorio 2020

- 2021

elecforol

.

Lo onterior puede ejemplificorse de lo monero siguiente

Noviembre 2020
D

L

M

M

ì

2

J

4

J

S

t.l

'fecho

de,'

,purOticocipn

,,,ti

de iesüllödóa"iì
Ðío

il

l0

9

I

j

'.,.,;".i.:

l2

t4

PRESENTA tA SEcRETAR|A EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr
y euE EMANA DE rA comrsróH e¡ecunvr pERMANENTE DE AsuNTos .,¡uníorcos DEr rNsTrTUTo MoRETENSE
pRocEsos EtEcÌoRAtEs y pARfrcrpAcró¡¡ cruono¡NA, MEDTANTE Er cuAL sE DESEcHA Er MEcANrsMo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /317/2020, euÊ

REV|SION tDENT|F|CADO

CON LA CTAVE ATFANUMERTCA rMpEPAC/MEC-REV/O14/2O20, TNTERPUESTO POR

CIUDADANO OSCAR JASSIEL TIMA DOMINGUEZ, EN CONTRA DE TOS RESUTTADOS DE tA ETAPA DE
DEr.

pRocEso DE REGrsTRo.

SECRETARIAS DE
oRDTNARTO

s¡t¡ccrón y

tOS CONSEJOS

DEsrGNAcrót¡

DISTRITATES

O

o¡

co¡.¡sEJERos

o

coNsEJERAS

MUNICIPALES ETECTORAI.ES PARA

Et

y

Et

ENTREVISTA

sEcRETARros

o

PROCESO ETECTORAI.

2020-2021.
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l/

22

aa

24

29

30

X¡1. DESISTIMIENTO DEL

l8

t9

20

21

lö

27

ló

MECANISMO DE REVISIÓN. No obsionte lo onterior,

en nado obonon los monifesfociones reolizodos por el promovente en el
sentido de que se enteró de los resultodos el dío seis de noviembre del

dos mil veinte, puesto que lo cousol de improcedencio se octuolizo
lombién en este supuesto, todo vez que el meconismo de revisión fue
presentodo hosto el dío ocho del presente mes y cño, oún y cuondo
fuesen publicodos los resultodos el dío cinco del presenie mes y oño, y el
lineomiento señoloro que el plozo comenzorío o computorse o portir o

portir de

lo publicoción del listodo de

colificociones

de lo etopo

correspondiente.

Por lo

tonto, el plozo poro interponer el Meconismo de Revisión, concluirío

el siete de noviembre, sin emborgo, el escrito fue presentodo el dío ocho

de noviembre ombos del oño que lronscurre, por lo que, en esCIs rozones
y justificociones, por lo que se concluye que el presente Meconismo de
Revisión no fue presentodo con lo debido oporiunidod.

de quien promueve, troe consigo que esto
outoridod ol momenio de resolver puedo emitir un pronunciomiento en
En ese entendido lo ceriezo

estricio opego o lo legolidod, certezo y seguridod jurídico.

ol hober presentodo el Meconismo de Revisión, el dío
ocho de noviembre del octuol, este presentodo fuero del término
En ese sentido,

estoblecido siendo extemporóneo lo presentoción del mismo.

n secnrr¡nín EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTArAr ELEcToRAT
y euE EMANA DE tA coMtslóH r¡ecur¡vA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníotcos DEr tNsTtruTo MoRELENSE DE
pRocEsos ELEcToRALES y pARncrpActótt ctuonorNA, MEDTANTE Er cuAr. sE DEsEcHA Et MEcANtsMo
AcuERDo rMpEpAc/cEE /317 /2020, euE pRESENTA

À

nrvlsrót¡

rDENTrFrcADo

coN tA clAVE AIFANumÉnrce rMpEpAc/MEc-REv/014/2020,

tNTERpuEsTo poR

CIUDADANO OSCAR JASSIEI. IIMA DOMINGUEZ, EN CONTRA DE TOS RESULTADOS DE tA ETAPA DE
DEL

pRocEso DE REGrsTRo, seteccróH y DEsrGNAcróru or corusEJERos

SECRETARIAS DE LOS CONSEJOS DISTRITAIES

O

o

coNsEJERAs

y

EL

ENTREVISTA

sEcRETARtos

o

MUNICIPALES ETECTORALES PARA ET PROCESO ETECTORAI

oRD|NARIO 2020-2021.
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En ese tenor,

ol hoberse presentodo el Meconismo de Revisión, fuero del

término estoblecido en los Lineomientos, se odvierte que el Meconismo

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

del plozo de tres díos, c portir de lo
publicoción del lislodo de colificociones de lo etopo correspondiente,
que prevé el ortículo 43 de los referidos Lineomientos, por lo que
MECANISMO DE REVISIÓN, fuero

concotenodo con el oróbigo 48 se decloro improcedente cuondo seo
oresenfodo fuero del nlozo es tohleciclo oorÕ tctl ef ecto. por lo tonto
resulto innecesorio exominor los pretensiones del meconismo presentodo.
Por lo que, tomondo como referencio poro el trómiie procesol que

debe

dorse ol Meconismo de Revisión se sirve de opoyo el siguiente criterio
emitido por lo Solo Superior en lo Jurisprudencio 34/2002 emitido con el
rubro, que o lo letro dice

Jurisprvdencio

34 / 2002

EL MERO HECHO DE QUEDAR S'N MATERIA EL
'MPROCEDENC'A.
PROCEDIM'ENTO ACTUALIZA LA CAUSAI. RESPECT'YA.. EI

I,

oportodo I , inciso b), de /o Ley General del
Sisfemo de Medios lmpugnación en Moterio Electorol,
confiene tmplícito uno couso de improcedencio de /os
ortículo

I

medios

de

impugnación e/ecforo/es, gue se octuolizo

cuondo uno de e/los queda totolmenfe sin moterio. EIortículo

esfob/ece gue procede

e/

sobreseimiento cuondo Io

outoridod responsob/e de/ octo o reso/ución impugnodo lo
modifique o revogue de tol monera que guede totolmente

de impugnocion respecfivo, onfes de
que se dicfe reso/uc¡ón o senfencio. Conforme o Iq

sin moteriø el medio

AcuERDo rMpEpAc/cEÉ /917 /2ozo, er¡E pRESENTA u s¡cnrranh EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAt ErEcToRAt
y euE EMANA DE tA comrsróH eiecuuvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos DEt rNsTrTuTo MoREIENS

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróH cruo¡o¡NA,

MEDTANTE Er.

cuAt

sE DESEcHA Et MEcANrsMo

nrvlslót¡ rDENnncADo coN tA c[AvE A[tANumÉnrca rMpEpAc/MEc-REv/014/2020.

rNTERpuEsTo

CIUDADANO OSCAR JASSIET IIMA DOMINGUEZ, EN CONTRA DE tOS RESUTIADOS DE IA ETAPA DE
DEL

pRocEso DE REGrsTRo, srt¡ccróH

SECRETARIAS DE

oRDTNAR|O

tOS CONSEJOS

y D¡srcNAcrór'¡ or

DISTRITALES

O

coNsEJERos

o

coNsEJERAs

MUNICIPALES ETECTORATES PARA

Et

y

poR

Et

ENTREVISTA

sEcRETARros

o

PROCESO EIECTORAL

2020-2021.
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interprefocion literol del precepfo, lo couso de
improcedencio se compone, o primera visto, de dos
e/emenfos: o) gue lo auforidod responsob/e del octo o
reso/ución impugnodo lo modifique o revoque, y b) que tol

decisión deje totalmente

sin

moteria eljuicto o recurso, onfes

de que se dicfe resolución o senfencio.

emborgo, sólo el

Sin

segundo e/emenfo es deferminonte y definitorio, yo que e/
primero es insfrumentol y el otro suslonciof es decir, lo que
produce en realidad la improcedencio rodico en gue quede

totolmente sin materio

e/ proceso, en tonto gue

lo

revococión o modificocion es e/insfrumento poro llegor o tol
sifuoción . Ciertomente, e/ proces o jurisdiccionol confencioso

fiene por objefo reso/ver uno controversio medionte uno
senfencio que emrto un órgono imparciol e independienfe,

dotodo de jurisdiccion, que resu/fo vinculatorio poro /os
porfes. El presupueslo indispensoble poro todo proceso
jurisdiccionol contencioso estó constiiuido por lo existencio y
subsistencio de un litigio entre portes, que en lo definición de

Cornelutti es

el conflicto de

intereses cclificodo por lo

pretensión de uno de los interesodos y lo resistencío del oiro,

todo vez que esto oposición de intereses es lo que constituye

lo moterio del p roceso. Al ser osí los cosos. cuondo cesd,
desoporece o se exfinoue el lifiqio, por el surqimienfo de uno

solucíón outocomposifivq

o

r,orque deio

de

exisfir Io

prefensión o lo resísfencio. lq confroversio guedo sin mqferio,

v por ionto ya no fiene obiefo qlquno

conlinuor con el

procedimiento de instrucción v preporoción de Iq senlencia

v el dictado mismo de ésfo. onfe lo cual orocede dorlo oor
concluído sin entrar

ol fondo de los infereses lífíoiosos

medionfe uno resolución de desechomiento. cuondo eso
tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL
y euE EMANA DE tA comrstóH ¡¡rcurvA pÊRMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos DEL rNsrTUTo MoRETENsE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpacrór cruororNA, MEDTANTE Er cuAr sE DESEcHA EL MEcANtsMo DE

ACUERDO IMPEPAC/CEE/317/2020, QUE PRESENTA

n¡vslóru

tDENTIFtcADo

coN tA ctAVE AIFANuruÉnrcr rMpEpAc/MEc-REv/014/2020,

CIUDADANO OSCAR JASSIET LIMA DOMINGUEZ, EN CONTRA DE tOS

tNTERpuEsro poR

RESUTTADOS DE TA ETAPA DE ENTR

DEt PROCESO DE REGISTRO, SETECCION Y DESIGNACION DE CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O
SECRETARIAS DE

tOS CONSEJOS

DISTRITAIES

O

MUNICIPATES ELECTORATES PARA

Et

PROCESO ETECTORAL

oRDtNARtO 2020-202'1.
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situoctón se presenfo qnfes de lo odmisión de lo demonda, o

de sobreseimienfo, si ocurre después. Como se ve, lo rozón
de serde /o couso de improcedencio en comenfo se locolizo

precisomenfe en gue

ol foltor lo moterio de/ proceso se

vuelve ocioso y comp/etomenfe innecesorio su
conttnuoción. Ahoro bien, ounque en /os juicios y recursos

que en materio electorol se siguen contro ocfos de
outoridodes conespondienle

s,

/os

lo f ormo normol y ordinorio de

gue un proceso quede sin moterio consisfe en lo
mencîonodo por e/ legislador, que es la revococión o
modificacion det octo impugnado, esfo no imptico que seo
ésfe e/ único modo, de monera que cuondo se produzco el

mismo efecfo de dejor totolmenle sin materia e/ proceso,
corno producto de un medio distinto, tombién se ocfuolizo Ia
couso de improcedencio en comenfo.
* EI énfqsis es propio

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

virtud, LO

PROCEDENTE

ES DESECHARLO. sin emborgo,

rìo

poso

desopercibido que o lo fecho dicho Meconismo no hobío sido objeto de
odmisión , rozón por lo que con independencio de hoberse conseguido o

no los fines que se buscobon, se desecho el Meconismo de

Revisión

intentodo por el Ciudodono OSCAR JASSIEL tlMA DOMINGUEZ.
Por lo onteriormente expuesio 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 Conslitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos; 23 frocción V, tercer pórrofo
AcuERDo rMpEpAc/cEE /31712020, euE pRESENTA

rl s¡cnereníe EJEcuTrvA

At coNsEJo

de

ESTATAt Er.EcToRAt

y euE EMANA DE rA comrsróH ¡¡¡cunvA pERMANENTE DE AsuNTos runíorcos DEr rNsTrTUTo MoREIENSE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARfrcrpAcró¡¡ cruo¡o¡NA, MEDTANTE EL cuAr sE DESECHA Et MEcANlsMo

nrvlslóru lDENTrncADo coN tA ctAVE AtFANurnÉnrca ffipEpAc/MEc-REv/014/2020,
DEt pRocEso DE REGrsrRo,

coNsEJERAs

SECRETARIAS

PARA

oRDtNARtO 2020

Et

DE
DE

rNrERpuEsTo poR

CIUDADANO OSCAR JASSIE! TIMA DOMINGUEZ, EN CONTRA DE LOS RESUTTADOS DE TA ETAPA DE

srtrccróH y DEsrGNAcróH o¡ coHsEJERos o
DE tOS CONSEJOS DISTRITAI.ES O MUNICIPATES ETECTORATES

lo

y

E

sEcRETARros

o

PROCESO ETECTORAL

- 2021.
Página 20 de 25

!

,ff

CONSEJO

::P-t-@l
dr

PnêF¡Ëlæto.ds

yPrdldp.dóñCllddr*

,,

ESTATAL

ACUERDO TMPEPAC /CEE/317 /2020

ELECTORAL

f

, /

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

98, numerol

I y 99, numerol I de lo Ley Generol de

lnstituciones y

Procedimientos Electoroles , 69,71 ,78,83, 84. 90 Quóter, del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos y los
Lineomientos poro el proceso de selección y designoción de consejeros

y

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

(os)

2020-2021, se emite el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Este Consejo Estotol Eleciorol es

competente poro emiiir el

presenle ocuerdo.

SEGUNDO. Se

opruebo el desechomienlo, en virtud de

lo

improcedencio del Meconismo de Revisión interpuesto por el ciudodono
OSCAR JASSIEL LIMA DOMINGUEZ,

de conformidod con lo rozonodo en

los considerondos del presenie ocuerdo.

TERCERO. Notifíquese

ol ciudodono OSCAR JASSIEt tlMA DOMINGUET, el

presente ocuerdo.

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

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

El

presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, en

lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión extrcordinorio del Consejo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /317/2020, euE pRESENTA u secnrmnín EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAt Er.EcToRAt

y euE EMANA DE rA comrs¡óN er¡cunvA pERMANENTE DE AsuNros .luníorcos DEt rNsTrTUro MoREtENsE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlrcrpAcró¡¡ ctuo¡onNA, MEDTANTE Er cuAr sE DESEcHA EL MEcANrsMo

n¡vlstót¡ rDENnncADo coN tA crAVE ArrANumÉnrcn rMpEpAc/MEc-REv/014/2020,
CIUDADANO OSCAR JASSIEI IIMA DOMINGUEZ, EN CONTRA DE LOS
DEt pRocEso DE REGtsTRo, set¡cclóru
SECRETARIAS DE

IOS CONSEJOS

y

DEsrGNAcrór.¡

DISTRITATES

O

o¡

rNTERpuEsTo

poR

DE

E

RESUTTADOS DE TA ETAPA DE ENTREVISTA

cor.rsEJERos

o

coNsEJERAs

MUNICIPATES ETECTORAIES PARA

Et

y

sEcRETARlos

o

PROCESO ELECTORAT

oRDtNARtO 2020-2021.
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Estotol Electorol

del lnstituto

Morelense

de

Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío cotorce de diciembre del
oño dos mil veinte, siendo los dieciocho horos con lres minutos.

Én¡ce PATRrcr
\

uRttto

UC.

DO BAHENA

co
PROVISIONAL

s

UTIVO

CONSEJ EROS ELECTORATES

MÏRA. ISABEL GUADARRAMA

LIC. ATFREDO JAVIER ARIAS

BUSTAMANTE

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

CONSEJERA ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

MTRA. ETIZABETH
MARTíNEZ GUilÉRREZ

CONSEJERO EI.ECTORAT

CONSEJERA ELECTORAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/31712020,

QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAI

y euE EMANA DE rA comrs¡óH ¡..r¡cur¡vA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos DEr rNsTrTUTo MoREIENSE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruoroeNA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA Et MECAN
REVTSTON TDENTTF|CADO

CON tA CTAVE ATFANUMERTCA TMPEPAC/MEC-REV/O14/2O20.

TNTERPUESTO pO

CIUDADANO OSCAR JASSIET LIMA DOMINGUEZ, EN CONTRA DE tOS RESUTTADOS DE tA ETAPA
DEr pRocEso DE REGrsTRo,

s¡t¡ccrót¡ y DEsrcNAcrót¡ o¡

SECRETARIAS DE LOS CONSEJOS DÌSTRITALES
oRDTNARTO 2020

O

cot'¡sEJERos

o

coNsEJERAs

MUNICIPATES EI.ECTORALES PARA

Et

DE

y

DE

sEcRETARros

o

PROCESO ETECTORAT

- 202't .
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