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CONSEJO
ESTATAL

ACUERDO TMPEPAC /CEE/319 /2020

ELECTORAL

/

ACUERDO

TMPEPAC

/CÊE/319/2020, QUE PRESENTA

LA

SECRETARTA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE

LA COMIS¡ó¡¡ ¡ITCUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE
EL

CUAI

SE DESECHA EL

MECANISMO DE REVISIóN IDENTIFICADO CON LA

cLAVE ALFANUMÉnlCn rMpEPAC/MEC-REV /016/2020, ¡NTERPUESTO pOR Et

CIUDADANO NÉCTON JULIAN CRUZATTA BAHENA, EN CONTRA DE LOS
RESULTADOS DE

LA ETAPA DE

ENTREVISTA 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 ELECTORAL ORDINARIO
2020

- 2021.

ANTECEDENTES

1. lNlClO

DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Eslotol Electorol, celebrodo

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

el

ortículo ló0 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se

los dispuesto por

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

2.

En

APROBACTóN DEL ACUERDO |MPEPAC /CEE/158/2020.

sesión

extroordinorio del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el siete

de .septiembre del 2020, se oproboron los
CONVOCATORIA PARA EL REGISTRO, SELECCIÓN

LINEAMIENTOS

Y

Y DESIGNACIÓN DE

AcuERDo rMpEpAc/cEE /319/2o2o, euE pRESENTA n s¡cnennín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATA! EtEcToRAL
DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs

y pARTtctpActótt ctuoro¡NA, y euE EMANA

COII,TISIóI.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS ¡UníoICOs, MEDIANTE

ET

n¡vlslóru rDENTrFrcADo coN tA cIAVE ArFANumÉnrca rMpEpAc/MEc-REv/016/2020,
CIUDADANO HECTOR JUTIAN CRUZATTA BAHENA, EN CONTRA DE tOS

DE

tA

cUAL sE DESECHA Et MECANIsMo DE

RESUTTADOS DE

sttrccróH y DEsrcNAcrór.¡ oe co¡rsEJERos o
CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES ELECTORATES

tA

tNTERpuEsTo

poR

Er

ETAPA DE ENTREVISI

y

DEt pRocEso DE REGrsTRo,

coNsEJERAs

SECRETARIAS DE TOS

PARA Et PROCESO EIECTORAT

sEcRETARtos

o

oRDtNAR|O 2020-2021.
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CONSEJEROS

O

Y SECREIARIOS O

CONSEJERAS

SECRETARIAS DE LOS

CONSEJOS DISTRITALES O MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO
ELECTORAL ORDINARIO 2O2O _2021.

3. ACUERDO INE/CG293/2020. El dío lreinto de septiembre de lo presente

onuolidod, concluyeron su encorgo como Consejeros

Estotoles

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

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

Electorol, emitió

el ocuerdo

INE/CG293/2020, designodo

entre otros

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

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

octubre de lo presente onuolidod,

en sesión solemne del Consejo Estctol Electorol de este Orgonismo
Público Locol, rindieron protesto los Consejeros Electoroles designodos
por .el Conseio Generol del lnstiiuto Nocionol, medicnte el ocuerdo
tNE/CG293/2020.

5.

INTEGRACIóN DE COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS 2020.

Con fecho cotorce de octubre de dos mil veinte

medionte ocuerdo IMPEPAC lCEE|22312020, se oprobó lo conformoción,

integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este lnstituto

Estotol Electorol, quedondo conformodo

lo

Comisión Ejecutivo

Permonente de Asuntos Jurídicos de lo siguiente monero:
Mtro. lsobel Guodonqmq BustomqnTe

Consejero Presidento

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Consejero integronte

Miro.

Elizo

belh Mortínez GuTiênez

Consejero integronle

AcuERDo rMpEpAc/cEÊ /319/2020, euE pRESENTA
DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE

n s¡cneraníe EJEcuTrvA

pRocEsos EtEcToRAtEs

y

pARTtctpAclóru

Ar coNsEJo

EsTATAT ErEcToRAr

cruoro¡NA, y euE

COTVTISIóT.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS ¡UNíOICOS, MEDIANTE ET CUAL SE DESECHA EL

REV|SION |DENT|F|CADO

CON tA CTAVE At tANUMER|CA |MPEPAC/MEC-REV/O16/2020,

MECANISMO DE

TNTERPUESTO pOR

CIUDADANO HECTOR JUTIAN CRUZATTA BAHENA, EN CONTRA DE I.OS RESUI.TADOS DE tA ETAPA
DEL

pRocEso DE REGrsTRo, s¡t¡ccróH y DEsrcNAcrót¡ oe cor.¡sEJERos

SECRETARIAS DE LOS CONSEJOS DISTRITAIES

O

o

EMANA DE tA

coNsEJERAS

y

DE

sEcRETARros

MUNICIPALES EI.ECTORALES PARA EL PROCESO ETECTORAT

oRDtNARtO 2020 -2021.
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6. PUBLICACIóN DE RESULTADOS DE LA ETAPA DE ENTREVISTA DEL PROCESO
DE REGISTRO, SELECCIóN Y

Y

SECRETARIOS

DESIGNAC¡óN

DE CONSEJEROS

O CONSEJERAS

O SECRETARIAS DE LOS CONSEJOS DISTRITALES O

MUNICIPALES ETECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO
2020

-

2021. El dío cinco de noviembre del octuol, fueron publicodos los

resultodos de lo etopc 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

.

7. PRESENTACIóN DEL MECANISMO DE REV|S|óN. Con fecho nueve de
noviembre del octuol, fue recibido onte lo Conespondencio IMPEPAC de

lo Secretorío Ejeculivo el oficio sin número suscrito por el ciudodono
HECTOR JULIAN CRUZALTA BAHENA, medionle el cuol promueve el
Meconismo de Revisión, en contro de los resultodos obtenidos en lo
etopo de entrevisto del proceso de regisfro, se/ección y designación de
consejeros
Disfrifo/es
2020

o

consejeros

y

secreforios

o

secreforios

o Municipo/es Electorales poro e/ Proceso

de /os Consejos

Electorol Ordinorio

- 202t .

8. RADICACIóN. Con fecho diez de noviembre del oño que tronscurre, se

otorgó lo clove olfonumérico IMPEPAC/MEC-REV/016/2020, ol escrito
medionte el cuol el ciudodono HECTOR JULIAN CRUZALTA BAHENA,
promueve el Meconismo de Revisión, en contro de los resultodos
obtenidos en lo etopo de entrevisto del proceso de regrsfro, selección y
designoción de conseieros o consejeros y secreforios o secreforios de /os
Conseios Disfrifo/es

o Muntcipoles Electorales poro e/ Proceso Electoral

Ordinorio 2020 - 2021.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /3i9/2020, euE pREsENÌA
DEt INSTITUTo

u s¡cnrraníA

MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

COIvTISIóru EJECUTIVA PERMANENTE DE AsUNTos

EJEcuTrvA

Ar coNsEJo

EsTATAL ErEcToRAr

y pARTtctpAclót¡ ctuolo¡NA, y euE

.¡uníoIcos, MEDIANTE EI cUAL

sE DEsECHA Et

EMANA DE tA

MECANIsMo

DE

nevlslór.l rDENTrFrcADo coN tA ctAVE AIFANumÉnrcn rMpEpAc/MEc-REv/o't6/2020, rNrERpuEsro poR Et
CIUDADANO HECTOR JUTIAN CRUZATTA BAHENA, EN CONTRA DE tOS RESUI.TADOS DE TA ETAPA DE ENTREVISTA
DEL

pRocEso DE REGrsTRo, srteccróH y DEsrcNAcrótt o¡ cottsrJERos

SECRETARIAS DE

oRDtNARTO

IOS CONSEJOS DISTRITAIES O MUNICIPATES

o

coNsEJERAs

ETECTORATES PARA

Et

y

sEcRETARros

o

PROCESO EIECTORAL

2020-2021.
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9. sEsróN DE LA coMtstóN DE AsUNTos JURíDrcos. Et treinto de
noviembre del presente oño, en sesión extroordinorio de lo Comisión
Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos fue oprobodo el ocuerdo por

medío del cuol se resuelve el Meconismo de Revisión IMPEPAC/MECREV/01

6/2020,

TNTERPUESTO

pOR

EL CTUDADANO nÉCrOn

JULTAN

CRUZALTA BAHENA.

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
Electorolet poro el Estodo de Morelos, el lnstituto Nocionol Electorol y el
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el

primero

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

respectivomenfe, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones

bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función elecforol serón
principios rectores los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod,
independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,
definitividod, profesionolismo y poridod de género, se estructuroró con
Comisiones Ejecutivos y órgonos de dirección ejecutivos y técnicos

ll. ORGANIZACIóN

DEL PROCESO ELECTORAL. Por su

porte, el ortículo t,

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

estoblece que corresponde

ol

Orgonismos Públicos Locoles, en

lnstituto Nocionol Electorol

el ómbiio de

y

CI los

sus competencios, lo

orgonizoción y desorrollo de los procesos electoroles en iérminos de lo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /319/2020, euE pRESENTA
DEL

rNsTtTUTo MoREtENSE DE p,Roccsos

tt s¡cnetenír EJEcuTrvA

ETECToRALES

y

pARTrcrpAcróru

Ar coNsEJo EsrATAt EtEcroRAL

cruo¡onNA, y euE

EMANA DE rA

COIVTISIóru EJECUTIVA P¡NMÀ¡¡ENT¡ DE ASUNTOS .¡UNíOICOS, MEDIANTE ET CUAL SE DESECHA Et MECANISMO DE

nrvrslór.¡ rDENTrFrcADo coN tA ctAVE AttANumÉnrcr rMpEpAc/MEc-REv/o16/2020, rNTERpuEsTo poR
CIUDADANO HECTOR JUTIAN CRUZATTA BAHENA, EN CONTRA DE TOS RESUTTADOS DE LA ETAPA
DEt pRocEso DE REGrsTRo. set¡ccrót¡
SECRETARIAS DE

IOS CONSfJOS

y

DEsrGNAcrór.¡

DISTRITAIES

O

o¡ corvsEJERos o

coNsEJERAs

MUNICIPATES ETECTORAI.ES PAR.A

Et

y

EL

DE

sEcRETARtos

PROCESO EIECTORAL

oRDtNARtO 2020-202l
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dispuesto en el ortículo

4l de

Io Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos.
¡ll. óRGANOS ELECTORALES, OPLE. Que el dispositivo ó9 del Código Locol,

estoblece que el instituto morelense ejerceró sus funciones en todo lo
entidod, integróndose odemós de los siguientes órgonos electoroles.
L EI Consejo Esiotol Electorol;
Il. Los Comisiones Ejeculivos Permonenies y Temporoles;

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

lv. MÁxlMO óRGANO DE DlREcclóN DEt oPLE. Que los oriículos
segundo pórrofo, frocción lV, inciso c)

de lo Constitución

Estodos Unidos Mexiconos; 98, numerol

1

de

lnstiluciones

lnstituciones

estoblecen

y

y

99,

Político de los

numerol I de lo Ley Generol

y 71 del Código

Procedimientos Electoroles;

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

que el lnstituto

Morelense

IIó

de

de

Morelos,

Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono gozoró de outonomío en su funcionomiento e
independencio en sus decisiones y contoró con un órgono de dirección
superiory deliberoción denominodo Consejo Estotol Electorol integrodo

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /319/2020, euE pRESENTA

n secnennín

DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

colvusró¡t EJEcuTrvA

pERMANENTE DE

y

At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAr
cruono¡NA, y euE EMANA DE tA

EJEcuTrvA

pARTrcrpAcróru

AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA Et MEcANrsmo

n¡vrslóru rDENTrFrcADo coN tA crAVE AIFANumÉnrcr rMpEpAc/MEc-REv/016/2020, rNTERpuEsTo
CIUDADANO HECTOR JUTIAN CRUZATTA BAHENA, EN CONTRA DE TOS

poR

DE

Er

RESUTTADOS DE LA ETAPA DE ENTREVISTA

set¡ccróH y DEsrGNAcróx oe coNsEJERos o
tOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES ELECTORATES

y

DEr pRocEso DE REGrsTRo,

coNsEJERAs

SECRETARIAS DE

PARA Et PROCESO ETECTORAI.

sEcRErARros

o

oRDtNAR|O 2020-2021.
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V.

FACUTTADES DEt CONSEJO ESTATAL ETECTORAL.

Que el ortículo

78,

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

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

de

procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodonq y creor los Comisiones Ejecutivos Permonentes

que resulten necesorios poro el pleno ejercicio de
sus otribuciones poro el pleno desorrollo de sus otribuciones; osí como,
dictor todos los resoluciones o determincciones que seon necesorios
y creor los Temporoles

poro hocer efectivos

los disposiciones normotivos en el ómbito de

su

competencio.

Vl. COMISIONES EJECUTIVAS DEL OPLE. Asimismo, los ordinoles 83 y 84,
pórrofo primero, del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles
poro el Estodo de Morelos, disponen que el Consejo Estotol Electorol, poro

el mejor desempeño de

sus otribuciones, integroró los comisiones

ejecutÎvos. los cuoles tendrón como objetivo ploneor, orgonizor, dirigir y

controlor el desorrollo odecuodo de los cctividodes de los diferentes
direcciones y órgonos lécnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo
rnoteriq encomendodo.

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

De Asuntos Jurídicos;

il.

De Orgonizoción y Portidos Políticos;

ilt.

De Copocitoción Electoroly Educoción Cívico;

IV

De Administroción y Finonciomiento;
De Porticipoción Ciudodono;

VI

De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol;

AcuERDo tMpEpAc/cEE /319/2020, elJE pRESENTA

n srcn¡r¡nín EJEcunvA Ar coNsEJo

DEt lNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es
COIvTISIóU EJECUTIVA PERMANENIE DE ASUNTOS

.IuníoIcos,

MEDIANTE EI. cUAt sE DEsECHA Et

nevlslót¡ tDENTrFrcADo coN tA cr.AVE AttANumÉnrce rMpEpAc/MEc-REv/o't6/2o20,
CIUDADANO HECTOR JUTIAN CRUZATTA BAHENA, EN CONTRA DE tOS
DEt pRocEso DE REcrsTRo,
SECRETARIAS DE

oRDtNAR|O 2020

s¡t¡ccrót¡ y

ESTATAI EtEcroRAL

y pARltcrpAcróru cruotolNA, y euE EMANA

DE

tNTERpuEsTo poR

RESUTTADOS DE LA ETAPA DE

DEsrGNAcróru oe corusEJERos

IOS CONSEJOS DISTRIIAIES O MUNICIPALES

DE LA

MECANIsMo

o

coNsEJERAS

ETECTORALES PARA

Et

y

sEcRETARtos

PROCESO ETECTORAT

- 2021.
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vil.

De Quejos;

vilt

De Tronsporencio;

tx.

De Fiscolizoción;

X.

De lmogen y Medios de Comunicoción;y,

xt.

De Forlolecimienlo de lo lguoldod de Género y No Discriminoción en

lo Porticipoción Político.

Es

doble señolor tombién, que los Comisiones Ejecutivos Permonentes y

Temporoles se integrorón únicomente por tres Consejeros Electoroles.

VII. ATRIBUCIONES DE tA COMISIóN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURíDICOS.

el

numerol 90 Quóter, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son

Asimismo,

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

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

por los Órgonos del lnstituto Morelense;
lll. Conocer y dictominor los onteproyectos de reformos o odiciones

o lo

legisloción en molerio electorolen el Estodo, que seon delconocimienio del
lnstitufo Morelense;

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

lV. Vigilor conforme

lo

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

V. Eloboror el cotólogo de ocuerdos y disposiciones que dicle el Consejo
Estofol;

ACUERDO TMPEPAC/CEE/3't9/2020,

QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA

DEt rNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

At

CONSEJO ESTATAT ETECTORAT

y pARTtclpAcrór.r cruoeorNA, y euE

EMANA DE tA

COIVTISIó¡¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS IUNíOICOS, MEDIANTE Et CUAt SE DESECHA Et MECANISMO DE
REVISION IDENTIFICADO

CON tA CTAVE ATFANUMERTCA |MPEPAC/MEC-REV/016/2020,

TNTERPUESTO pOR

CIUDADANO HECTOR JUTIAN CRUZATTA BAHENA, EN CONTRA DE TOS RESULTADOS DE tA ETAPA
DEL

pRocEso DE REGrsTRo, seteccró¡¡ y DEsrGNAcró¡¡ or cor.¡sEJERos

SECRETARIAS DE TOS CONSEJOS DISTRITATES

O

o

coNsEJERAS

MUNICIPALES ELECTORALES PARA

Et

y

DE

sEcRETARtos

PROCESO ETECTORAI

oRDtNAR|O 2020-2021.

Página 7

de25

CONSEJO

a

lmpe

ESTATAL

ACUERDO TMPEPAC /CEE/319 /2020

ELECTORAL

ftüttrto tkr&or
rl Proe¡orELclordË
hrüÊlprCóDCi[ûdrr.

y

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

internos

y

demós normolividod que seo necesorio poro

el

buen

funcionomienlo del lnstituto Morelense;
Vlll. Atender los consulios de los diversos Comisiones Ejecuiivos del lnstiluto
Morelense, poro lo eloboroción de proyectos de dictómenes, ocuerdos y
resoluciones, que debon ser sometidos o consideroción del Consejo Estotol;

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 porlidos polílicos, condidotos y condidotos

independientes, respecto de los osuntos de lo competencio del Consejo
Estotol, y someterlos ol onólisis, discusión y

oproboción en

su coso

del órgono

superior de dirección, y

çê.rn nracanlõrlôc

nl lnctifr rln À¡lnralanca rr fin r{o fnrrnrrr ¡^rifarinc .{a

interprel'oción y en su coso oplicoción leool.

VIII. COMFIóN DE ASUNTOS JURIDICOS, ATRIBUCIONES DE tA PRESIDENCIA
Y SITUACIóN

eCfUAl. Que de conformidod con lo dispuesto por el ortículo

88 Bis, del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles porc el
Estodo de Morelos, los com¡siones ejecutivos permonentes y iemporoles,

por conducto de su Presidente cuenton poro el cumplimiento de

sus

funciones con los otríbuciones genér¡cos siguientes: Reol¡zor informes y
dictómenes reloc¡onodos con el ómbito de su competencio; y los demós

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

los

ocuerdos del Consejo Estotol y de los demós disposiciones opl¡cobles, que

AcuERDo rMpEpAc/cEE /319/2020, euE pRESENTA u secnrr¡níe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
DEt lNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclór.r cruoeoeNA, y euE EMANA DE LA

comrsróH EJEcuTrvA

n¡vlslóN

pERMANENTE DE

tDENTtFtcADo

AsuNTos ¡unío¡cos,

MEDTA,NTE Et

cuAt

sE DESEcHA

coN tA ctAVE AIFANumÉnlcn tMpEpAc/MEc-REv/016/2020,

CIUDADANO HECTOR JUTIAN CRUZAITA BAHENA, EN CONTRA DE LOS

RESUTTADOS DE

IA

EL

MECANrsmo

DE

poR

Et

tNTERpuEsTo
ETAPA DE

DEr pRocEso DE REGrsTRo, sEtEccróN
SECRETARIAS DE TOS

v orsrc¡¡ncróH DE CONSËJEROS O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O
CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES ETECTORATES PARA Et PROCESO ELECTORAT

oRDtNARtO 2020-202't.
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les resulten

compotibles conforme o sus objetivos, poro su mejor desorrollo,

otendiendo o lo noturolezo de su función, entre otros.
En

lonto que el numerol

BB Ter,

del mismo cuerpo normotivo, entroño que

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

o sesiones y reuniones de trobojo, conjunlomente con el Secrelorio
Técnico; decloror el inicio y lérmino de los sesiones y reuniones de trobojo.

Aiento

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

septiembre

de lo presenie onuolidod, lo enlonces Consejero

Xitloli

Gómez Terón quien fungío como presidento de lo Comisión Ejecuiivo de

Asuntos Jurídicos desde

el dío cotorce de noviembre del dos

mil

diecinuevel, concluyo su encorgo como miembro del Consejo Estotol
Elecforol, por lo cuol tombién dejo de ostentor el corgo de consejero
integronte de los Comisiones que ouxilion ol Consejo Estotol, pero de

monero especiol

y por inieresor en el presente

osunto, dejo de ser

presidento de lo Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, quedondo en

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

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

de los Comisiones

Ejecutivos

de este Orgonismo Público Locol,

determinondo en lo porte que intereso que:

Mtro. lsobel Guodorromo Mtro. lsobel

DE ASUNTOS JURíDICOS

1

Bustomonte

Guodorromo

Bustomonte

Aprobación del acuerdo IMPEPAC/CEE /134/2Ot9
tA SEcRETARIA EJECUTIVA At coNsEJo EsTÁ,TAt ELEcToRAt
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluo¡oeNA, y euE EMANA DE tA

ACUERDO IMPEPAC/CEE/319/2A20, QUE PRESENTA
DEL tNsTtTUTo MoREt ENSE DE

COI,TISIó¡¡ EJECUTIVA PERMANENTE

n¡vrsló¡¡ tDENTrFrcADo coN tA

DE ASUNTOS

IUníolcos, MEDIANTE Et cUAt

sE DESECHA Et

MECANIsMo

DE

ctAVE AtFANut*Énlct tMpEpAc/MEc-REv/o:l6/2020, tNTERpuEsTo poR

CIUDADANO HECTOR JUTIAN CRUZATTA BAHENA, EN CONTRA DE tOS

RESUTTADOS DE

tA

ETAPA DE ENTREVIST

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

tOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPALES

oRDINAR|O 2020-2021

ETECTORAI.ES PARA

Et

PROCESO ETECTORAL

.
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.

Por lo que hoce

o

los Comisiones Ejecutivos de Asuntos
Jurídicos, de Quejos, de Asuntos lndígenos y de Porticipoción
Ciudodono, su vigencio seró o portir de lo oprobocíón del

ocuerdo

y

hosto el diecisiete de octubre del oño dos

mil

veiniitrés.

I...I
En mérito

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

ocurdo IMPEPAC lCEEl223l2020, esto es el cotorce de octubre del octuol,

lo integroción de lo Comisión Ejecutivo de Asunios Jurídicos inició

su

vigencio.

lX. MECANISMO DE REVISION.

Lo clóusulo

Convocotorio público dirigido
morelenses interesodos

c

DEC¡MO SEGUNDA

los ciudodonos

y

de

los ciudodonos

en porticipor en el proceso de selección

designoción de los consejeros (os) y secretorios (os) que iniegroron
Consejos Distriioles

el

lo

y Municipoles

y

los

que se insiclorón poro
2020-2021 estoblece lo que o

Electoroles

Froceso Electorol Locol Ordinorio

continuoción se detollo:
t...1

y los ospirontes podrón solicitor lo revisión de sus resultodos de codo
etopo, o de los resullodos 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

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

ol

Los Polmos,

en Cuernovqco Morelos, un escrito dirigido ol Secretorio Ejecutivo del
IMPEPAC con otención ol Direclor Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos
Políticos del IMPEPAC, el cuol deberó presentorse con firmo outógrofo del

AcuERDo rMpEpAc/cEE /919/2020, euE pRESENTA tn secnerenír EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTArAr. ELECToRAt
DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y

pARTrcrpAcróru ctuononNA.

COIVTISIó¡¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS IUNíOICOS. MEDIANTE

EL

y euE

EMANA DE tA

CUAI SE DESECHA Et MECANISMO

n¡vtslóH tDENTtFtcADo coN tA CIAVE AIrANuluÉnlcr tMpEpAc/MEc-REv/016/2020, tNTERpuEsTo
CIUDADANO HECTOR JUTIAN CRUZATTA BAHENA, EN CONTRA DE tOS RESULTADOS DE tA ETAPA DE
DEr pRocEso DE REGrsTRo, serecc¡óH

y

DEsrGNAcróru

SECRETARIAS DE LOS CONSEJOS DISTRITATES

O

o¡

cor.rsEJERos

o

coNsEJERAS

MUNICIPALES ETECTORALES PARA

Et

y

poR

DE
EL

sEcRETARros

PROCESO EIECIORAL

oRDtNAR|O 2020 -2021.
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promovente. Solo se doró trómite o los escritos presentodos en iiempo y
formo y que contengon los siguientes dolos:

.

Nombre y número de FOLIO del ospironte inconforme;

.

Rozón de su inconformidqd, señolondo lo etopo

del Proceso en que

se

cree fue cometido el octo;

.

Documentos o orgumentos que pudieron ser de corócÌer probolorio de

su dicho; e

.

lr dirigido ol Secretorio Ejeculivo del lnstitulo Morelense de

Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en otención ol Director Ejecutivo de

Orgonizoción y Porlidos Políticos.

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

emborgo, poro los cosos en que se soliciten meconismos de revisión poro los
resultodos de los exómenes, lo DEoyPP soliciioró o lo uSTl lo impresión del

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

turnoro o lo Dirección Jurídico poro que conozco de los mismos, y en su
coso, formule los proyectos de resolución correspondientes los cuoles

someieró

ol

onólisis

de lo

Comisión Ejecutivo Permonente

de

Asuntos

Jurídícos quien medionte dictomen resolveró lo pertinente dentro de los

cinco díos siguientes o lo interposición del medio o fin de roÌificor o modificor
lo colificoción sometido o revisión.
t...1

Por

su

porte,

el

copílulo Vl del Lineomiento poro

selección y designoción de consejeros (os)

y

el

proceso de

secretorios (os) que

integroron los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles poro el

lo

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, determino

que o

continuoción se detollo:
.t

AcuERDo tMpEpAc/cEE /319/2020, euE pRESENTA n secn¡mRí¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAt ErEcroRAL
DEt tNsTtTUro MoRE[ENsE DE pRocEsos EtEcToR,AtEs
COTvTISIóru EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

nrvtslÓn lDENTlFlcADo coN tA

y pARTtctpAclót¡ ctuotoeNA, y euE EMANA

.¡uníoIcos, MEDIANTE EI cUAt

sE DESECHA

EL

DE tA

MECANIsMo

DE

ctAVE ALfANumÉnrcn tMpEpAc/MEc-REv/or6/2020, tNTERpuEsTo poR

CIUDADANO HECTOR JUTIAN CRUZAITA BAHENA, EN CONTRA DE tOS RESUI.TADOS DE tA ETAPA DE ENTREVISTA

s¡tecctóN y DEsrcNAcrót¡ or co¡¡sEJERos o
I.OS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPAI.ES ELECTORATES

y

DEt PRocEso DE REGrsTRo,

coNsEJERAs

SECRETARIAS DE

PARA ET PROCESO EIECTORAI.

sEcRETARtos

o

oRDtNARtO 2020-2021.
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Artículo 43.- Los y los ospirontes podrón solicitor ol lnslituto lo revisión de los
resultodos obtenidos en los etopos del procedimiento poro lo integroción de

los consejos distriloles

y municipoles, medionle el meconismo de

revisión

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

publicoción del lisiodo de colificociones de lo etopo correspondienle.

Arlículo 44.- Lo solicitud deberó ser presentodo por escrito con firmo
oulógrofo. 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 onle lo Secretorío
Ejecutivo del lnstituto, con otención o lo Dirección Ejeculivo de Orgonizoción

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

deberó reunir los requisiios siguientes

o) Nombre y número de FOLIO delospironle inconforme;

b) Rozón de su inconformidod, señolondo lo elopo del Proceso en que

se

cree fue cornetido el octo;

c) Documentos o orgumentos que pudieron ser de corócïer probotorio de
dicho;

su

Artículo 45.- Recibido lo solicilud el Secretorio Ejecutivo, revisorÓ que el
escrito de solicitud de revisión cumplo con los requisitos previstos en los
ortículos que onteceden, odmiliéndolo 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 tromiioró de conformidod con lo siguiente
l.- Lo persono ospironte interpondró onte lo Secretorío Ejecutivo del lnstituto,

lo soliciïud por escrito, señolondo domicilio poro recibir notificociones.
expresondo el objefo y orgumentos que justifiquen lo necesidod de reolizor

AcuERDo tMpEpAc/cEE lg'tgl2o2o, euE eRESENTA

n s¡cn¡ranín EJEcurvA At coNsEJo

DE! tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs

y

pARTrcrpAcróN

EsrATAt EtEcroRAL

cruo¡otNA, y euE

EMANA DE tA

COIVTISIóII EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS IUNíOICOS, MEDIANTE EI CUAL SE DESECHA Et MECANISMO DE

n¡vls¡ór.l tDENTtFrcADo coN tA crAVE ALrANumÉnrcn rMpEpAc/MEc-REv/o't6/2020,

rNTERpuEsTo poR

CIUDADANO HECTOR JUTIAN CRUZATTA BAHENA, EN CONTRA DE tOS RESUI.TADOS DE TA ETAPA DE ENTREVISTA

s¡tecc¡óH y DEsrcNAcróH oe co¡rsEJERos o
tOS CONSEJOS DISTRITALES O MUNICIPATES ETECTORALES

y

DEt pRocEso DE REctsTRo,

coNsEJERAs

SECREIARIAS DE

PARA EL PROCESO EIECTORAL

oRDTNARTO 2020

-

2021

sEcRETARros

o

.
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lo revisión de

resultodos

y

los pruebos documenioles que considere

pertinentes.

ll. Uno vez recibido lo

solicitud

de

revisión,

lo

Secretorío Ejeculivo

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

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

con motivo de su solicitud de registro y oquellos que seon generodos por los
sistemos informóticos que utilice el lnstituto.

lll. Los pruebos documenfoles se lendrón por no ofrecídos, si no
ocompoñon ol escrito en que

se

se

interpongo elrecurso, o menos que se trole

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

solicitud de revisión

y presenlor o lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Asunlos Jurídicos de este lnstituio un proyecto de dictomen en el que se

determine sobre lo procedencio.
V.- Lo Comisión Ejeculivo 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
Estoiol Electorol poro que resuelvo en definitivo como móximo órgono de
dirección y deliberoción del lnslituTo.

Arlículo 47.- Es importonie señolor, que no serón objeto 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 resuliodos de los exómenes, lo DEOyPP soliciloró o lo

USTI

lo

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /319/2020, euE pRESENTA n secnenní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAt EtEcToRAr
DEt tNsTtTuTo MoRETENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruoeo¡NA, y euE EMANA DE tA
COIVTISIóT'¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS ¡UNíOICOS, MEDIANTE EL CUAT SE DESECHA Et

nevlstóN rDENilFrcADo coN tA ctAVE AtFANumÉntce rMpEpAc/MEc-REV/016/2020,

MECANISMO

DE

TNTERPUESTO pOR

CIUDADANO HECTOR JUTIAN CRUZATTA BAHENA, EN CONTRA DE TOS RESUTTADOS DE tA ETAPA DE ENTREVI

y DEsrcNAcrór.r o¡ cot¡sEJERos o coNsEJERAS y sEcRETARtos o
tOS CONSEJOS DISTRITALES O MUNICIPATES ETECTORATES PARA Et PROCESO ELECTORAI

DEt pRocEso DE REGrsTRo, seteccróru
SECRETARIAS DE

oRDtNAR|O 2020-2021.
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o) Cuondo tengo por

objeto

modificor los criterios de evoluocìón

estoblecidos

en los

Cuondo elsolicitonte desisto de

presentes

Lineomienlos oprobodos

por

su

solicitud.

el

Consejo Estotol Electorol.

b) Cuondo seo presentodo fuero del
plozo esioblecido poro Tol efeclo.

Los resoluciones

que emiio el CEE respecfo de los medios de revisión que se

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

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

X. LEGITIMACION Y PERSONERIA. El presente MECANISMO DE REVISION

fue

interpuesto

por el ciudodono

HECTOR CRUZALTA BAHENA,

porticiponte en el proceso de registro, selección y designoción de
Consejeros
Distritoles
2020

-

o

Consejeros

y

Secretorios

o

Secretorios

de los Consejos

o Municipoles Electoroles poro el Proceso Electorol Ordinorio

2021, identificodo

con número de folio

F1202000939,

por tonto

el

tiene ocreditodo su personolidod poro interponer

presente

mecon¡smo de rev¡s'ón que ocupo.
Xl. OPORTUNIDAD. De conformidod

con lo esloblecido en lo

clóusulo

OÉCl¡¡n SEGUNDA de lo Convocotorio público dirigido o los ciudodoncs

y los ciudodonos morelenses interesodos en porticipor en el proceso de
selección y designoción de los consejeros (os) y secretorios (os) que

integroron los Consejos Distritales y Municipcles Electoroles que se
instolorón poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, y de
conformidod con el numerol 43 de los Lineomientos,

el

MECANISMO

DE REVISION fue interpuesto de monero exfemporóneo,

es decir,

IA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI EIECTORAT
pRocEsos
DEr lNsTrruTo MoREIENSE DE
EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón cruoroaNA. y euE EMANA DE rA

ACUERDO IMPEPAC/CEE/319/2020, QUE PRESENTA

COI,¡TISIóTI EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS IUNíOICOS, MEDIANTE Et CUAI SE DESECHA Et MECANISMO DE

nevrslót¡ rDENTrncADo coN tA ctAVE ALFANutUÉnrce rMpEpAc/MEc-REv/o16/2020,
CIUDADANO HECTOR JUTIAN CRUZA.ITA BAHENA, EN CONTRA DE LOS

RESUTTADOS DE

s¡t¡ccrór.¡ y DEsrcNAcróH o¡ coNsEJERos o
tOS CONSE.IOS DISTRITAIES O MUNICIPAI.ES EI.ECTORATES

IA

poR

Er

sEcRErARros

o

rNTERpuEsTo
ETAPA DE

y

DEr pRocEso DE REcrsTRo.

coNsEJERAs

SECRETARIAS DE

PARA EL PROCESO ETECTORAL

oRDTNARTO

2020-2021.
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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
Distritcles o Municipoles Electoroles poro el proceso electorol ordinorio
2020 - 2021, lo onterior porque de conformidod con el oróbigo 43 del
mismo lineomiento, señolo que "Los y los ospironfes podrón solicitor ol

Io

de /os resu/fodos obfenidos en /os efopos de/
procedimiento poro lo integracion de /os consejos disfrífo/es y
lnstituto

revisión

municipales, medionfe e/ meconismo de revision prevrsfo en e/ presenfe
copítulo, denlro del plozo de fres díos.

q

pqrtir de

lo publicqción

del

lisfqdo de colfrcociones de lo efopo coresoondienfe"

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:

lmprocedenles

.

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

.

Cuondo seo oresenlodo fuero del olozo esfob/ecido ooro tol

efecf
Sobreseído

.

Cuondo el solicitonte desisto de su solicitud

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

etopo de entrevisto del proceso de registro, selección y designoción de
Consejeros
Distritoles
2020

-

o

Consejeros

y

Secretorios

o

Secretorios

de los Consejos

o Municipoles Electoroles poro el Proceso Electorol Ordinorio

2021, fueron publicodos por esle Orqqnismo Público Locol

el dío

AcuERDo tMpEpAc/cEE /319/2020, euE pRESENTA n secneranía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt
DEL tNsTtTUTo MoRELENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpAclótt cluoeo¡NA, y euE EMANA DE tA

COIVT¡SIóru EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS IUNíOICOS, MEDIANTE Et CUAt SE DESECHA Et MECANISMO DE

nevlslóH rDENTrFrcADo coN tA ctAVE ArFANurrnÉnrca rMpEpAc/MEc-REv/016/2020,

tNTERpuEsTo poR

CIUDADANO HECTOR JUTIAN CRUZATTA BAHENA, EN CONTRA DE TOS RESUTTADOS DE tA ETAPA DE E
DEL

pRocEso DE REcrsrRo, seteccróH y DEsrcNAcró¡q or co¡rsEJERos

SECRETARIAS DE

tOS CONSEJOS DISTRITALES O MUNICIPATES

o

coNsEJERAs

y

sEcRETARtos

o

ETECTORALES PARA EL PROCESO Et

oRDtNARtO 2020-2021.
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cinco de noviembre del dos mil veinte en lo pógino de internet
vwwv.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 porlir del
dío cinco de noviembre, feneciendo el dío siete del mismo mes y oño,
siendo enlonces exlemporóneq su solicilud ql hoberse presenlodo hqstq
el dío nueve del qcluol,lronscurriendo en exceso el plozo señqlodo poro

ello, ocluolizóndose de esle modo

lq cqusql de improcedenciq

conlenido en el qrlículo 48 de los lineomienlos poro el registro, selección
y designoción de Consejeros o Consejeros y Secretorios o Secreiorios de
los Consejos Distritcles o Municipoles Electoroles poro el Proceso Electorcl

Ordinorio 2020
Lo onterior

-

2021

.

puede ejemplificorse de lo monero siguiente
Noviembre 2020
M
2

M

J

4

J

S

'

:r::.::::;-. "

, ,,.dè;
'fechq ,r,:i:;r5:::
I

Þ.ubllëÈi{én-:.dþ;

't0

15

1ó

22

29

24

il

12

t.1

14

r8

t9

20

a1

25

26

27

28

30

AcUERDO IMPEPAC/CEE /319/2020, QUE PRESENIA tA SEcRETARiA EJEcUTIVA

DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocrsos EtEcToRAtEs
COIvTIS¡óT.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE AsUNTos

nev¡slóru rDENTrFrcADo

y

At coNsEJo

ESTAIAL ELECToRAt

pARTtctpAclóN ctuotoeNA, y euE EMANA DE

.IuníoIcos, MEDIANTE Et cUAt

sE DEsECHA Et

coN tA ctAVE AIFANumÉnrce rMpEpAc/MEc-REv/o16/2020,

CIUDADANO HECTOR JUTIAN CRUZATTA BAHENA, EN CONTRA DE LOS

RESUTTADOS DE

IA

MECANIsMo

rNTERpuEsTo

poR

LA
DE

Er

ETAPA DE ENTREVISTA

SECREÍARIAS DE

y DEsrcNAcróru oe co¡rsEJERos o coNsÊJERAS y sEcRETARtos o
tOS CONSEJOS DISTRITAIES O MUNICIPATES ETECTORATES PARA Et PROCESO EIECTORAL

oRDtNARtO 2020

-

DEt pRocEso DE REGrsTRo, seteccrót¡

2021 .
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DESECHAMIENTO DEL MECANISMO DE REVISION.

onterior,

en nodo obonon los

No obstonte

lo

por

el

monifestociones reolizodos

promovente en el sentido de que consultó los resultodos el dío seis de
noviembre del dos mil veinte, puesto que lo cousol de improcedencio se

octuolizo iombién en este supuesto, todo vez que el meconismo de
revisión fue presentodo hosto el dío nueve del presente mes y oño, oún y

cuondo fuesen publicodos los resultodos el dío cinco del mismo mes y
oño que nos ocupo, y

o

computorse

o

el

portir

lineomiento señoloro que el plozo comenzorío

o

portir

de lo publiccción del listodo de

colificociones de lo etopo correspondienie. Por lo ionto el plozo

pCIro

interponer el Meconismo de Revisión concluirío el siete de noviembre, sin

emborgo el escrifo fue presentodo el dío nueve de noviembre ombos del
oño que tronscurre, por lo que en esos rozones y justificociones, por lo que
se concluye que el presente meconismo de revisión no fue presentodo

con lo debido oportunidod.
En ese entendido lo ceriezo

de quien promueve, troe consigo que esto

outorldod ol momento de resolver puedo emitir un pronunciomiento en
esiricto opego o lo legolidod, certezo y seguridod jurídico.

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

estoblecido siendo extemporóneo lo presentoción del mismo.
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 promovenie presenló el
ME aANlqMô DF PFVlqlôN frrar¡r

¡lal nlrrzrr r{a lrac

o poriir de lo

¡{í¡rc

tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL
pRocEsos
rNsTtTUTo MoREtENsE DE
E[EcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruototNA, y euE EMANA DE tA

ACUERDO IMPEPAC/CEE/319/2020, QUE PRESENTA
DEL

COIVTISIóT'I EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .IUNíOICOS, MEDIANTE Et CUAI. SE DESECHA

REV|S|ON tDENilflCADO CON

tA

EL

MECANISMO

DE

CTAVE ATFANUMERTCA |MPEPAC/MEC-REV/016/2020, TNTERPUESTO pOR

CIUDADANO HECTOR JUTIAN CRUZAITA BAHENA, EN CONTRA DE LOS

RESUTTADOS DE

tA

ETAPA DE ENTR

srt¡cclóH y DEsrcNAcrór.¡ o¡ co¡.¡sEJERos o coNSEJERAS y sEcRETARros
DE tOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES ETECTORATES PARA ET PROCESO ETECTORAT

DEr pRocEso DE REGrsTRo,
SECRETARIAS

oRDtNARtO 2020

-

2021 .
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publicoción del listodo de colificociones de lo etopo correspondiente,

que prevé el ortículo 43 de los referidos Lineomientos, por lo que
concotenodo con el oróbigo 48 se decloro improcedente cuondo seo
presenfodo fuero de/ p/ozo esfob/ecido poro fo/ efecfo, por lo tonio
resulto innecesorio exominor los pretensiones del meconismo presentodo.
Por lo que, tomondo como referencio poro el trómile procesol que

debe

dorse ol Meconismo de Revisión se sirve de opoyo el siguiente criterio
emitido por lo Solo Superior en lo Jurisprudencio 3412002, emitido con el
rubro, que o lo letro dice

J

urÍsprudencio

34 /

2002

IMPROCEDENC'A. EL MERO HECHO DE G.UEDAR S'N MATERIA

EL

LA CAUSAI. RESPECI'YA.- EI
artículo I I , oportado I , inciso b), de Io Ley Generol del
Sislemo de Medios lmpugnoción en Materio Electorol,
confiene imptícita uno couso de improcedencio de /os
medios de impugnoción e/ecforo/es, que se octuolizo
PROCEDIM'ENTO ACTUALIZA

cuondo uno de e//os quedo totolmenfe sin materio.

esfoblece gue procede

e/

El

ortículo

sobreseimienfo cuondo Ia

outoridod responsob/e de/ oclo o reso/ución impugnodo Io
modifique o revogue de tol monero que quede totolmente

de impugnacion respecfivo, onfes de
que se dicfe reso/ución o senfencio. Conforme o la
interpretoción literol de/ precepfo, Ia couso de
improcedencio se compone, a primera vista, de dos
e/emenfos; o) gue lo outoridad responsob/e del acto o

sin moterio el medio

resolución impugnodo lo modifique o revoque, y b) que tol

decisión deje totolmente

sin

materio eljuicio o recurso, onles

de que se dicfe resolución o senfencio.

Sin

emborgo, sólo el

segundo e/emenfo es deferminonfe y definitorio, yo que e/
AcuERDo rMpEpAc/cEE /31912020, euE pRESENTA t¡ s¡cn¡teníe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT Er.EcToRAr
DEr. tNsTlTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARTtcrpAcróH cruororNA. y euE EMANA DE LA

colvusrów EJEcuTrvA

n¡v¡slóu

pERMANENTE DE

rDENTrFrcADo

coN tA

AsuNTos .luníorcos. MEDTANTE Er cuAL sE DESEcHA Et MEcANrsmo

CIUDADANO HECTOR JUTIAN CRUZATTA BAHENA, EN CONTRA DE LOS
DEt pRocEso DE REcrsTRo, s¡r.¡cclót¡
SECRETARIAS DE

tOS CONSEJOS

DE

ctAVE AttANuruÉnrc¡ rMpEpAc/MEc-RÊv/o16/2020, rNTERpuEsTo poR

y

RESUTTADOS DE

DEsrGNAcrór.¡ oe co¡¡sEJERos

DISTRITATES

O

o

tA

ETAPA DE ENTREVISTA

coNsEJERAs

MUNICIPATES ELECTORATES PARA

Et

y

sEcRETARtos

o

PROCESO ELECTORAT

oRDtNARtO 2020-2021.
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pr¡mero es insfrumenlol y el otro susfonciol es decir, Io que

produce en realidad la improcedencio rodtca en gue quede

totolmente sin moterio

e/ proceso, en tonto que

lo

revococión o modificoción es e/ insfrumento poro llegor o tol
stt u a

ci o n. Ci ert o m e nt

e, e/ pro ceso jurisdicc

i

on

ol con fen cioso

fiene por objelo reso/ver una controversio medionfe una
senfencio que emif a un órgano imporctol e independiente,

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

Cornelutti es

el conflicto de

intereses colificodo por lo

pretensión de uno de los interesodos y lo resisiencio del otro,

todo vez que esto oposición de intereses es lo que constituye
lo moterio del proceso ^Al ccr ¡.rsí lrrc l^rl(.r( cuondo ceso
desoporece o se exfinque el litioio. por el suroimiento de uno
solución qutocomposifivo o r,orctue deio de exisfir Io
nrafan<ÍÁ ¡¡ rt Ia racicfan¡i¡r

Io controversio

uedo sin

malasìa

v E or tqnlo

vct no fiene obiefo olouno conlìnuor con el
procedimienfo de insfrucción v ÞreÞaroción de lo senfencio
v el diclodo mísmo de ésfo. onfe lo cual orocede dorlo r,or

concluido sin enlror

ol fondo de los Ínfereses

lifioiosos.

medionfe unq resolución de desechqmienfo, cuondo eso
situoción se presenfo onfes de /o odmisión de /o demando, o

de sobreseimienfo,

si ocune después. Como se ve, lo rozón

de serde /o couso de improcedencio en comenfo se locolizo

precisomenfe en gue ol folfor lo moterio del proceso se

vuelve ocioso y complefamenfe innecesorio su
continuocton. Ahoro bten, aunque en /os juicios y recursos

que en moterio e/ecforo/ se siguen contro ocfos de

/os

AcuERDo tMpEpAc/cEE /319/2020, euE pRESENTA tl s¡cn¡nRía EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr
DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRALES

y pARTIctpAclón cluoaoaNA, y euE

COTVTISIóT.I EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS ¡UNíOICOS, MEDIANTE ET

REVISION tDENilFtCADO CON

tA

CUAI SE DESECHA

EL

EMANA DE tA

MECANISMO DE

CTAVE ATFANUMERTCA |MPEPAC/MEC-REV/O16/2020, TNTERPUESTO pOR

CIUDADANO HECTOR JUTIAN CRUZAITA BAHENA, EN CONTRA DE tOS

RESUTTADOS DE

tA

ETAPA DE ENTREVISTA

set¡ccróx y DEsrGNAcrótt o¡ corusEJERos o coNsEJERAs y sEcRETARros o
DE tOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES ETECTORATES PARA Et PROCESO EIECTORAL

DEt pRocEso DE REcrsTRo,
SECRETARIAS
oRDTNARTO

2020-2021.
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outoridodes conespondienfe

s,

lo formo normol y ordtnorio de

gue un proceso quede sin moterio consisfe en la
mencionodo por e/ legislodor, gue es lo revococión o
modificocion del octo impugnado, esfo no implico gue seo
ésfe e/ único modo, de monera que cuondo se produzco el

mrsmo efeclo de dejar totolmenfe sin moteria e/ proceso,

como producto de un medio distinto, tombién se ocfuoliza Io
couso de improcedencio en comenfo.
*El énfosís es propio

Atenio 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

no

poso

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

no los fines que se buscobon, se desecho el Meconismo de
intentodo por el Ciudodono

Revisión

HECTOR JULIAN CRUZALTA BAHENA.

Por lo onferiormente expuesto y

fundodo en términos de lo señolodo en

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

los Estodos Unidos Mexiconos; 23 frocción V, tercer pórrofo de

lo

Constitución Político del Ëstodo Libre y Soberono del Estodo de Morelos;
98, numerol

I y 99, numerol lde lo Ley Generol de

lnstituciones y

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

(os)

y

secretorios (os) que integroron los Consejos Distritoles

AcuERDo rMpEpAc/cEE /3'19/2020, euE pRESENTA
DEL

n

secnei¡nír

rNsTrTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAlEs

cor*rsró¡r

EJEcuTrvA pERMANENTE DE

EJEcuTrvA Ar

coNsEio

AsuNros .runíorcos.

MEDTANTE EL cuAr sE DEsEcHA E[

CIUDADANO HECTOR JUTIAN CRUZATTA BAHENA, EN CONTRA DE tOS

RESUTTADOS DE

DEt pRocEso DE REcrsTRo, sfl¡ccróu y DEsrcNAcróH oe co¡¡sEJERos
SECRETARIAS DE

oRD|NARIO 2020

tOS CONSËJOS

-

202l

DISTRITAIES

O

EsTATAt E[EcToRAr

y pARncrpActóH cruoronNA, y euE EMANA

n¡vtslótt rDENTlncADo coN tA ctAVE AIFANumÉnrca rMpEpAc/MEc-REv/oi6/2020.

o

tA

y

DE LA

MEcANtsmo

DE

poR

Er

rNTERpuEsTo

ETAPA DE ENTREVISTA

coNsEJERAs

y

sEcRETARtos

o

MUNICIPAIES ETECTORATES PARA ET PROCESO EIECTORAL

.
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Municipoles Electoroles

poro el

Proceso Electorol Locol Ordincrio 2020-

2021, se emite el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es

competente poro emitir el

presente ocuerdo.

cpruebo el desechqmienlo del Meconismo de Revisión
inferpuesto por el ciudodono HECTOR JULIAN cRUzAtTA BAHENA, de
conformidod con lo rozonodo en los considerondos del presenie
SEGUNDO. Se

ocuerdo.
TERCERO.

Notifíquese ol ciudodono

HECTOR JULIAN CRUZALTA BAHENA,

el presente ocuerdo.
CUARTO. Publíquese el presenle 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 unonimidod de los Consejeríos
Electoroles presenles, en lo ciudod de cuernovoco, Morelos, en sesión
extroordinorio del Consejo Esiotol Electorol del lnstiiuto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío

cotorce de diciembre del oño dos mil veinte, siendo los dieciocho horos
con nueve minuios.

Énrca PATRIctA
ADO BAHENAT

M

UC. JESÚS

H

MU

ERA PRESIDENTA
PROVISI

t

ECUTIVO

SECRET

AcuERDo tMpEpAc/cEE /319/2020, euE pRESENTA n srcnrrnníA EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT
DEt INSTITUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluotoaNA, y euE EMANA DE tA

connlstót¡ EJEcuTrvA

pERMANENTE DE

AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Er cuAt sE DESEcHA

EL

MECANrsmo

nevtslóH tDENTrFtcADo coN tA ctAVE AIFANurnÉn¡cr rMpEpAc/MEc-REv/o'l612020, rNTERpuEsTo
CIUDADANO HECTOR JUI.IAN CRUZATTA BAHENA, EN CONTRA DE LOS
DEL PROCESO DE REGISIRO,
SECRETARIAS DE

RESUTTADOS DE

tA

poR

DE
Et

ETAPA DE ENTREVISTA

S¡TTCCIó¡¡ Y DESIGNACIóI.I O¡ COI.ISEJEROS O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O

tOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES

EI.ECTORATES PARA EL PROCESO EIECTORAL

oRDtNARtO 2020-2021.
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t'I
/

CONSEJ EROS ELECTORATES

MTRA. ISABET GUADARRAMA

LIC. AIFREDO JAVIER ARIAS

BUSTAMANTE

CASAS
CONSEJERO EIECTORAI

CONSEJERA ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

MTRA. ETIZABETH
menríruez curÉnn¡z

CONSEJERO ETECTORAL

CONSEJERA ELECTORAL

REpREsENTANTES DE

Los pARTtDos potílcos

c. ¡osÉ nusÉN PERALTA cómrz

LIC. MARIA DEL ROCIO

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

nccró¡r NAcroNAt

CARRItto

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT

tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAL
pRocEsos
ErEcToRArEs y pARTrcrpAc¡ót¡ ctuoaorNA. y euE EMANA DE tA
DEr tNsTtTUTo MoRETENSE DE

ACUERDO IMPEPAC/CEE/319/2020, QUE PRESENTA

comlslót¡ EJEcunvA

pERMANENTE DE

n¡vrslór,r lDENTtFtcADo coN tA

AsuNTos ¡unío¡cos, MEDTANTE

EL

cuAL sE DESEcHA Et MEcANtsmo

DE

ctAVE AIFANul,rÉnrcn rMpEpAc/MEc-REv/o't6/2020. rNrERpuEsTo poR

CIUDADANO HECTOR JUTIAN CRUZATTA BAHENA, EN CONTRA DE tOS RESULTADOS DE tA ETAPA DE ENÏR

sttrccróH y DEsrcNAcróru or corusEJERos o
tOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPALES ETECTORALES

y

DEt pRocEso DE REGtsTRo,

coNSEJERAS

SECRETARIAS DE

PARA EL PROCESO ETECTORAL

oRDTNARTO 2020

-

PEREZ

sEcRETARros

o

2021.
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Proô€¡or ËLctordra

y F¡ilôlprCûn Oudrdrna

tIC. GONZATO GUilÉRREZ MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE

tA

c. rosÉ MrcuEL

RTvERA

vELAzeuEz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO VERDE

REVorucró¡¡ ormocnÁnce

EcorocrsTA

DE

nnÉxrco

tIC. JUAN TORRES BR¡ONES
C. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO

HUMANISTA DE MORETOS

CIUDADANO

MTRA. KENIA TUGO DELGADO

REPRESENTANTE DE PARTIDO NUEVA

ATIANZA MORELOS

c. rosÉ rseías PozAs

RTcHARDs

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MOVIMI ENTO AI.TERNAT¡VA SOCIAL

AcuERDo tMpEpAc/cEE /319/2020, euE pRESENTA n srcnernnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAI ELEcToRAL
DEt tNsnTUTo MoREt-ENsE D:E pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclóru cluolonNA, y euE EMANA DE tA

colvlslót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE Er cuAt sE DEsEcHA Et MECANrsMo
n¡vlslótt rDENTrncADo coN tA cr.AVE AtFANunnÉnrc¡ rMpEpAc/MEc-REv/016/2020, tNTERpuEsTo poR
CIUDADANO HECTOR JUTIAN CRUZATTA BAHENA, EN CONTRA DE tOS

RESUTTADOS DE

y DEsrGNAcróH oe corusEJERos o
CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPALES ETECTORAI.ES

[A

DE

ETAPA DE ENTREVISTA

DEt pRocEso DE REGrsTRo, selrcc¡óru

coNsEJERAS

SECRETARIAS DE TOS

PARA Et PROCESO ETECTORAT

y sEcREfARlos o

oRDtNARtO 2020-2021.
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C.ANTHONY SelVeOOn
CASTITLO RADITTO

tIC.

ETIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REPRESENTANTE DEL

MORELOS PROGRESA

PARTIDO PODEMOS

tIC. ARTURO ESTRADA CARRItto

LIC. JOSÉ ANTONIO MONROY

MAÑóN
REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

BIENESTAR CIUDADANO

UNIDAD POR Et RESCATE
OPORTUNO DE MORETOS

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGUTO
MTRA. GTORIA RONDíN CRUZ
REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REPRESENTANTE DE.L PARTIDO

RENOVACIóru POTíTICA MORETENSE

ENCUENTRO SOLIDARIO

ACUERDO IMPEPAC/CEE /91912020, QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA

At

CONSEJO ESTATAT ETECTORAT

DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA
COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE
REVrsróN rDENTrncADo

CIUDADANO

DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA Et

coN tA crAVE ATFANUMÉRIcA rMpEpAc/MEc-REv/016/2020,

HECTOR JUTIAN CRUZATTA BAHENA, EN CONTRA DE TOS RESUTTADOS DE

DEr pRocEso DE REGrsTRo. sEtEccróN
SECRETARIAS DE

oRDtNARtO

tOS CONSEJOS

y

DEsrGNAcrór.r

DISÏRITALES

O

or corusEJERos o

tA

rNTERpuEsTo

Et

poR

Er.

ETAPA DE

coNsEJERAs

MUNICIPATES ETECTORALES PARA

MECANISMO DE

y

sEcRETARros

o

PROCESO EIECTORAL

2020-202l.
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¡.IC. LAURA PERATTA PADILTA

U

ERDO TMPEPAC / CEE /31 I

/2020

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

FUERZA MORETOS

SOCIALES PROGRESISTAS

N oót¡

NSO BRITO

DEL PARTIDO FUERZA
R

ACU ERDO TMPEPAC/CEE/31

DEt INSTITUTO MORETENSE

COMISIóN EJECUTIVA

MÉXICo

tA

SEcRETARíA EJEcuTtvA

LES

DET PROCESO DE
SECRETARIAS DE

ESTATAT

EtEcToRAt

JURíDrcos, MEDTANTE Er cuAr sE DEsEcHA Er MEcANlsMo

REVßIéN IDENTIFICADO
CIUDADANO HECTOR

Ar coNsEJo

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA

JU

|MPEPAC/MEC

-REV / 01

6

/2020,

EN CONTRA DE I.OS RESUTTADOS DE

IGNACIóN

DE CONSEJEROS

O

tA

I

NTERPU ESTO pOR

ETAPA DE ENTREVISTA

CONSEJERAS Y SECRETARIOS O

Ðrsrnmeus O MUNICIPAIES ETECTORATES PARA Et PROCESO EIECTORAL

oRDtNARtO 2020
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