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ACUERDO IMPEPAC /CEE/344/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA,

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE EL CUAL SE

DESECHA POR SER IMPROCEDENTE EL MECANISMO DE REVISIóN IDENTIFICADO

coN LA cLAVE ALFANUMÉnrca rMpEpAc/MEc-REV /o1g/2020, rNTERpuEsTo

POR LA CIUDADANA LINDA NOEMI FLORES AGUILAR, EN CONTRA DE LOS

RESULTADoS DE LA ETApA DE vALonncrót¡ cuRRrcuLAR DEL pRocEso DE

REGrsTRo, sElEcc¡óru v DEsrGNAcróru DE coNsEJERos o coNSEJERAS y

SECRETARIOS O SECRETARIAS DE LOS CONSEJOS DISTRITALES O MUNICIPALES

ELECTORALES PARA Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2O2O -2021.

ANTECEDENTES

1. lN¡ClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesion

extroordinorio urgenle del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el

siete de septiembre del oño dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol

Locol Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos

de los dispuesto por el ortículo I ó0 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón

los Diputodos miembros del Congreso del Estodo e integrontes de los

Ayuntcmienios de lo Entidod.

2. APROBACIóN DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE l'.:58/2020. Con fecho siete de

sepliembre de lo presente onuolidod, en sesión exlroordinorio del Consejo

Estotol Electorol, se oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/I58/2020, relotivo o lo

cproboción de lo Convocotorio poro porticipor en el Proceso de Selección

y Designoción de los Consejeros o Consejeros y Secretorios o Secretorios que

ACUERDO IMPEPAC/CEE/344/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESIAIAT ETECTORAL DEL
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integrorón los l2 Consejos Distritoles y los 3ó Consejos Municipoles Electoroles,

que se instoloron poro el Proceso Electorol Ordinorio 2020-2021, y los

Lineomientos poro el Registro, Selección y Designoción de Consejeros o

Consejeros y Secretorios o Secretorios de los Consejos Distritoles o

Municipoles Elecioroles poro el Proceso Electorol Ordinorio 2020-2021.

3. ACUERDO INE/CG293/2020. El dío treinto de septiembre del oño en curso,

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

Elecloroles poro el Estodo de Morelos, siendo entonces los designodos el

Mtro. Pedro Gregorio Alvorodo 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 Estotol Electorol de este Orgonismo Público

Locol, rindieron protesto los Consejeros Electoroles designodos por el

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Medionte el ocuerdo

rNE/CG293/2020.

5. INTEGRACIóN DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

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

ocuerdo IMPEPAC /CEE/223/2020, se oprobó lo conformoción, integroción y

vigencio de los Comisiones Ejecutivos de esle lnstituto Estotol Electorol,

quedondo conformodo lo Comisión Ejecutivo Permcnente de Asuntos

Jurídicos de lo siguiente monero:

Mtro. Elizobelh Mortínez Gulíêrrez

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Mlro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Consejero integronte

Consejero integronle

Consejero Presidento

ACUERDO TMPEPAC/CEE/34/./2020, QUE PRESENTA rA SECREÍARTA EJECUTTVA, Ar CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocrsos EtEcroRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluoeotNA, y euE EMANA or n comlslót¡
EJEcurvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAr sE DESEcHA poR sER TMpRoCEDENTE Et

MEcANrsmo oe nrvrsrór.¡ rDENTIncADo coN rA ctAVEAIFANumÉnrc¡ rMpEpAc/MEc -RÊv/o1g/2o2o, tNTERpuEsTo

poR tA CIUDADANA UNDA NoEMr FroREs AGUIIAR, EN coNTRA DE tos REsurTADos DE tA ETApA or vntonnclóru
cuRRrcutAR DEt pRocEso DE REcrsrRo, s¡r.¡ccrór.¡ y DEstcNAcrór.¡ o¡ coNsEJERos o coNsEJERAs y

SECRETARIOS O SECREIARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES EI.ECTORAI.ES PARA Et PROCESO

ELECIORAT ORDTNARIO 2020 - 2021.
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ó. PUBLICACIóN DE RESULTADOS DE LA ETAPA DE EVALUACIóN CURRICULAR

DEL pRocEso DE REGrsTRo, sElEccró¡r v DEsrGNAcróru DE coNsEJERos o
CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITALES O

MUNICIPALES ETECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2O2O -
2021. El dío siete de octubre del octuol, fueron publicodos los resultodos de

lo etopo de evoluoción curriculor del proceso de registro, selección y

designoción de consejeros o consejeros y secretorios o secretorios de los

Consejos Distritoles o Municipoles Elecioroles poro el Proceso Electorol

Ordinorio 2020 - 2021 .

T.PUBIICACIóN DE RESULTADOS DE LA ETAPA DE EXAMEN DE

CONOCIMIENTOS EN MATERIA ETECTORAL DEL PROCESO DE REGISTRO,

SELECCIóN Y DESIGNAC¡óN DE CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECRETARIOS

O SECRETARIAS DE LOS CONSEJOS D¡STRITALES O MUNICIPATES ELECTORALES

PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINAR'|O 2020 -2021. Con fecho quince de

octubre de lo presente onuolidod, fueron publicodos los resultodos de lo

etopo de exomen de conocimientos en moterio electorol del proceso de

registro, selección y designoción de consejeros o consejercs y secretorios o

secretorios de los Consejos Distritoles o Municipoles Electoroles poro el

Proceso Electorol Ordinorio 2020 - 2021 .

8. PUBTICACION DE RESULTADOS DE LA ETAPA DE ENTREVISTAS APLICADAS A

LOS CIUDADANOS QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO DE REGISTRO,

SELECCIóN Y DESIGNACIóN DE CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECRETAR¡OS

O SECRETARIAS DE LOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES ETECTORATES

PARA EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2020 - 2021. El dío cinco de

noviembre del oño que tronscurre, fueron publicodos los resultcdos 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 Ordinorio 2020 - 2021 .

ACUERDO IMPEPAC/CEE /344/2O2O. QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpAcróH cruoaorNA, y euE EMANA or n cor*lsrór.r

EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE EL cuAr sE DESECHA poR sER TMpRoCEDENTE Er

MEcANrsmo oe n¡vsrór.¡ rDENTIncADo coN rA crAVE AIFANumÉnrcn rMpEpAc/MEc -REv /o1g/2020, rNTERpuEsTo

poR r.A cTUDADANA UNDA NoEMr FtoREs AGUTIAR, EN coNTRA DE tos REsutTADos DE tA EfApA o¡ varonacróH

cuRRrcutAR DEt pRocEso DE REGrsTRo, srttccrótt y DEsrcNAcróru ot coNsEJERos o coNsEJERAs y

SECREIARIOS O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES ETECTORAI.ES PARA ET PROCESO

ETECTORAL ORD|NAR|O 2020 - 2021.

Pógino 3 de 23



î'å

a

rmpe a
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
hihto¡Lirbalo
ùh¡cãaËhGdB
tPrrd4dónClodúm

AC U ERDO ¡MPEPAC / CEE/ 344 / 2O2O

9. PRESENTACION DEL MECANISMO DE REVISION. Con fecho veinticuotro de

noviembre de lo presente onuolidod, fue recibido onte lo Correspondencio

del IMPEPAC de lo Secretorío Ejecutivo, el oficio sin número suscrito por lo

ciudodono UNDA NOEMI FLORES AGUILAR. medionte el cuol promueve el

Meconismo de Revisión, en contro de los resultodos obtenidos en lo etopo

de evoluoción curriculor del proceso de registro, selección y designoción de

consejeros o consejeros y secretorios o secretorios de los Consejos Distritoles

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

tO. RADICACIóN. Con fecho veinticinco de noviembre del octuol, fue

rodicodo el escrito medionte el cuol lo ciudodono LINDA NOEMI FLORES

AGUIIAR, promueve el Meconismo de Revisión, otorgóndosele lo clove

olfo n u mérico IMPEPAC/MEC - REV/O1 8 /2020.

11. SESIóN DE LA COMISIóru oe ASUNTOS JURíDICOS. Con fecho veinticuotro

de diciembre de lo presente onuolidod, en sesión extroordinorio de lo
Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos, fue oprobodo el

ocuerdo por medio del cuol se resuelve el Meconismo de Revisión,

IMPEPAC/MEC-REV/018/2020, interpuesto por lo ciudodono LINDA NOEMI

FLORES AGUILAR.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. Los ortículos 41, Bose V, oporiodo C, y el ortículo I I ó,

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

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

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí como, el

numerol ó3, cuorto pórrofo, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, el lnstituto Nocionol Electorol y el

lnstituto Morelense de Procesos Elecforoles y Poriicipoción Ciudodono, el

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/3u/2o2o, euE pRESENTA rr s¡cnmní¡ EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRA[ DEr

tNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpAcrót¡ cluoeonNA, y euE EMANA o¡ t¡ comlstó¡¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos .runíorcos, MEDTANTE Et cuAr sE DEsEcHA poR sER tMpRocEDENTE Er

MECANtsmo oe n¡vrsrór.¡ rDENTIFrcADo coN tA cIAVEArFANunnÉnrcn mpEpAc/MEc -REv /o1g/2o20, tNTERpuEsTo

poR tA cIUDADANA UNDA NoEMr FroREs AGUTIAR, EN coNTRA DE ros REsutTADos DE rA ETApA oe vllomcrór.l
cuRRtcutAR DEt pRocEso DE REGrsTRo, s¡r¡cclót¡ y DEsrcNAcrór,¡ oe coNsEJÊRos o coNsEJERAs y

SECRETARIOS O SECRETARIAS DE IOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPALES ETECTORAIES PARA EI PROCESO

ELECTORAI ORDT NARIO 2020 - 2021 .
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respectivomente, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones bojo

lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios

rectores los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio,

legolidcd, móximc 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 porle, el ortículo 1,

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

estoblece que corresponde ol lnstituto Nocionol Electorol y o los Orgonismos

Públicos Locoles, en el ómbito de sus competencios, lo orgonizoción y

descrrollo de los procesos electoroles en términos de lo dispuesto en el

ortículo 4l de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

lll. óRGANos ELECToRALES, oPtE. Que el dispositivo ó9 del Código Locol,

estoblece que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en todo lc
entidod, integróndose odemós de los siguientes órgonos electoroles.

l. ElConsejo Eslotol Electorol;

ll. Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

lll. Los Consejos Distritoles 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. mÁxltvto óncnt¡o DE DtREcctóN DEL oPLE. Que los ortículos I ló

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

Estodos Unidos Mexiconos;98, numerol 1y99, numerol lde lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; y 71 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

estoblecen que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono gozoró de outonomío en su funcionomiento e

AcuERDo rMpEpAc/cEE /3M/202o, euE pREsÊNTA tr s¡cn¡unín EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActó¡.r cruoro¡NA, y euE EMANA o¡ n co¡rnrsróru

EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE Er cuAL sE DESECHA poR sER TMpRoCEDENTE Er

MEcANrsmo o¡ n¡vlsróH rDENTIFrcADo coN tA cLAVE AIFANumÉntcr rMpEpAc/MEc -REv /o1l/2o20, rNTERpuEsTo

poR tA cTUDADANA UNDA NoEMr ttoREs AcurtAR, EN coNTRA DE tos REsutTADos DE tA EfApA o¡ vrtonlcróru
cuRRrcurAR DEt pRocEso DE REGtsTRo, selrcclóx y DEstcNAcló¡¡ o¡ coNsEJERos o coNSEJERAS y

SECRETARIOS O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES ETECTORATES PARA EI PROCESO

ETECTORAT ORDTNARtO 2020 - 2021 .
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independencio en sus decisiones y contoró con un órgono de dirección

superior y deliberoción denominodo Consejo Estotol Eleclorol integrodo

por un Consejero Presidente y seis Consejeros Electoroles con derecho

o voz y voto; por un Secretorio Ejecutivo y un representonte por

codo porlido político con regislro o coolición que concurrirón o los

sesiones sólo con derecho o voz siendo responsoble de vigilor el

cumplimento de los disposiciones consfitucionoles y legoles en moterio

electorol.

V. FACUTTADES DEL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL. Que el ortículo ZB,

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

Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece los otribuciones del Consejo

Estotol Electorol respecto de llevor o cobo lo preporoción, desorrollo y

vigiloncio de los procesos electoroles; fijondo poro tol efecto los políticos

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

y creor los Comisiones Ejecutivos Permonentes y creor los Temporoles que

resulien necesorios poro el pleno ejercicio de sus otribucíones poro el pleno

desorrollo de sus otribuciones; osí como, dictor todos los resoluciones o

determinociones que seon necesorios poro hocer efectivos los

disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio.

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

primero, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, disponen que el Consejo Estotol Eleciorol, poro el mejor

desempeño de sus otribuciones, integroró los Comisiones Ejecutivos, los

cuoles tendrón como objetivo ploneor, orgonizor, dirigir y controlor el

desorrollo odecuodo de los octividodes de los diferentes direcciones y

órgonos técnicos del lnstituio Morelense, de ocuerdo o lo moterio

encomendodo.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /3q/zo2o, euE pRESENTA r.l s¡cnnnní¡ EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpAclót¡ cluonotNA, y euE EMANA o¡ t¡ comlslór't

EJEcuTrvA PERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE Et cuA[ sE DESECHA poR sER TMpRoCEDENTE Et

MEcANrsmo oe nevs¡ót¡ lDENTrrrcADo coN rA crAVE AttANumÉnrcr rmpEpAc/n Ec -REv /o1g/2o20, rNrERpuEsTo

poR tA cIUDADANA UNDA NoEMI FroREs AcuttAR, EN coNrRA DE tos REsurTADos DE tA ErApA oe vetonnclóru
cuRRrcutAR DEt pRocEso DE REGrsTRo. s¡l¡ccróH y DEsrGNActóN o¡ coNsEJERos o coNsEJERAs y

SECRETARIOS O SECREIARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES ETECTORATES PARA ET PROCÊSO

EIECTORAT ORDTNARTO 2020 - 2021 .
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Cobe precisor que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que contoró

el Consejo Estotol, son los siguientes:

t.

il.

ilt.

tv.

vt.

vil.

vil
tx.

X.

xt.

De Asuntos Jurídicos;

De Orgonizoción y Porlidos Polílicos;

De Copocitoción Electoroly Educoción Cívico;

De Adminislroción y Fínonciomienfo;

De Porticipoción Ciudodono;

De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol;

De Quejos;

De Tronsporencio;

De Fiscolizoción;

De lmogen y Medios de Comunicoción;y,

De Fortolecimiento de lo lguoldod de Género y No Discriminoción en lo

Porlicipoción Político.

Es doble señolor tombién, que los Comisiones Ejecutivos Permonentes y

Temporoles se iniegrorón únicomente por tres Consejeros Electoroles.

VII. ATRIBUCIONES DE LA COMISION EJECUTIVA DE ASUNTOS JURIDICOS.

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son

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

l. Conocer de los proyectos de reglomentos, lineomienlos, direclrices y demós

disposiciones de orden regulotorio del lnstituto Morelense y dictominorlos poro

conocimienio 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;

AcuERDo rmpEpAc/cEE /344/2020, euE pRESENTA rr s¡cnrr¡nín EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr. DEr.

rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActót¡ cruororNA, y euE EMANA o¡ tl comrsróru

EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníolcos, MEDTANTE EL cuAt sE DESEcHA poR sER tMpRocEDENTE Et

MEcANrsMo o¡ n¡vtsrótr rDENTIFrcADo coN LA cIAVE AIFANuruÉntcn rMpEpAc/MEc -REv /o18/2o20, rNTERpuEsTo

poR LA cTUDADANA UNDA NoEMr ttoREs AGUTIAR, EN coNTRA DE tos REsutTADos DE LA ETApA o¡ vrton¡cróN
cuRRtcutAR DEr pRocEso DE REGrsTRo, srrsccró¡r y DEsrcNAcróru or coNsEJERos o coNsEJÊRAs y

SECRETARIOS O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITAIES O MUNICIPATES ETECTORATES PARA EI. PROCESO

ELECTORAI ORD|NARtO 2020 - 2021.
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lll. Conocer y dictominor los onteproyectos de reformos o odiciones o lo

legisloción en moierio electorol en el Estodo, que seon del conocimiento del

lnstituto Morelense;

lV. Vigilor conforme o los disposiciones legoles o reglomentorios oplicobles, lo

odecuodo tromitoción de los medios de impugnoción que seon presenlodos

onte el lnstituto, en conlro de los dictómenes, ocuerdos y resoluciones de los

Órgonos del lnstituio Morelense;

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

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 reglomenlos infernos

y demós normotividod que seo necesorio poro el buen funcionomiento del

lnstifuto Morelense;

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

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

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

lX. Diclominor los proyectos los convocotorios públicos que tengo que expedir

el lnslitulo Morelense;

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

consultos formulodos por los poriidos políticos, condidotos y condidotos

independientes, respeclo de los osunlos de lo competencio del Consejo Estotol,

y someterlos ol onólisis, discusión y oproboción en su coso del órgono superior

de dirección, y

Xl. Atender los consultos reolizodos resoecto o lo oplicoción del Códiqo que

câ^n nracantnr{nc nl lnctitr rtn À¡lnralanca 
^ 

fin ¡.la larmar nri{arinc Àa

interpretoción y en su coso oplicoción leqol.

VIII. COMISIóN DE ASUNTOS JURIDICOS, ATRIBUCIONES DE tA PRESIDENCIA Y

SITUACIóN ACTUAL.

ACUERDO IMPËPAC/CEE/34É./2020, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA. Ar CONSEJO ESTATAT ELECTORA| DEr

rNsTrTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtËs y pARTrcrpAcróN cTUDADANA, y euE EMANA o¡ rr comlslóN

EJEcuilvA PERMANENTE DE AsuNTos luníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA poR sER tMpRocEDENTE Et

MECANISMO O¡ n¡VFlót¡ tDENT|flCADO CON tA CLAVEAttANUT*ÉnrCe mpEpAC/MEC -REV /018/2020, TNTERpUESTO

poR tA CIUDADANA UNDA NoEMt FtoREs AGUIIAR, EN coNTRA DE tos REsutTADos DE tA ETApA or v¡romctóN
cuRRrcutAR DEt pRocEso DE REGrsrRo. seuccróN y DEsrGNAcróN DÉ coNsEJERos o coNsEJERAs y

SECREÏARIOS O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRIIAIES O MUNICIPATES ETECTORAIES PARA EI PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO 2020 - 2021 .
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Que de conformidod con lo dispuesto por el ortículo BB Bis, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, los

Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles, por conducto de su

Presidente cuenlon poro el cumplimiento de sus funciones con los

otribuciones genéricos siguientes: Reolizor informes y dictómenes

relocionodos con el ómbito de su competencio; y los demós que deriven de

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

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

compotibles conforme o sus objetivos, poro su mejor desorrollo, otendiendo

o lc noturolezo de su función, entre otros.

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

Consejero Presidente de codo comisión, cuento con otribuciones, entre los

cuoles destoco: Presidir los sesiones odoptondo los medidos que eStime

necesorios poro el odecuodo desorrollo; emitir los convocotorios o sesiones

y reuniones de trobojo, conjuntomenfe con el Secretorio Técnico; decloror

el inicio y término de los sesiones y reuniones de trobojo.

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

de lo presente onuolidod, lo entonces Consejero Xitloli GómezTerón quien

fungío como presidento de lo Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos desde

el dío cotorce de noviembre del dos mil diecinuever, 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 cl

Consejo Estotol, pero de monero especiol y por interesor en el presente

osunto, dejo de ser presidento de lo Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos,

quedondo en consecuencio dicho Comisión océfolq desde el treinio de

septiembre, hosto el dío cotorce de octubre de lo presente onuolidod,

fecho en lo que el Consejo Estoiol Electorol, resolvió sobre lo integroción y

1 Aproboción del ocuerdo IMPEPAC/CEEI 1 34 / 2O1 9

ACUERDO IA,IPEPAC/CEE /344/2O2O, QUE PRESENTA T¡ S¡CN¡TNNh EJECUTIVA, At CONSEJO ESIATAI. EIECTORAI. DEt

lNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclótt cluo¡oeNA, y euE EMANA oe n connlslóH

EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡unío¡cos, MEDTANTE Er. cuAr sE DESEcHA poR sER tMpRocEDENTE Et

MEcANtsmo or nevsróH rDENTIFrcADo coN tA cIAVEAIFANutnÉntcr rMpEpAc/MEc -REv/o1B/2020, tNTERpuEsTo

PoR LA cIUDADANA UNDA NoEMr FroREs AGUIIAR, EN coNTRA DE tos REsutTADos DE rA ErApA or v¡lonectót'¡
cuRRtcutAR DEt pRocEso DE REGrsrRo, srrrccrót¡ y DEsrcNAcrór.r o¡ coNsEJERos o coNsEJERAs y

SECRETARIOS O SECRETARIAS DE LOS CONSEJOS DISTRIIATES O MUNICIPATES ETECTORATES PARA EL PROCESO

ETECTORAT. ORD|NARtO 2020 - 202'.t.

Pógino I de 23



&

a

rmpe ac
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAT ACU ERDO TMPEPAC / CÊE/344 / 2O2Ohrtûbtla¡h.
&Fr¡cüaffiih¡
tPlílcþdóîClsdúil

vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este Orgonismo Público Locol,

determinondo en lo porte que intereso que:

t...t

. Por lo que hoce o los Comisiones Ejecutivos de Asuntos Jurídicos,

de Quejos, de Asuntos lndígenos y de Porticipoción Ciudodono, su

vigencio seró o portir de lo oproboción del ocuerdo y hosto e1

diecisiete de octubre del oño dos mil veintitrés.

t...t

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

ocuerdo IMPEPAC /CEE/223/2020, esto es el cotorce de octubre del octuol,

lo integroción de lo Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, inició su

vigencio.

lX. MECANISMO DE REVISIóN. Lo bose DÉCIMO SEGUNDA de lo Convocotorio

público dirigido o los ciudodonos y los ciudodonos morelenses interesodos

en porticipor en el proceso de selección y designoción de los consejeros y los

consejeros y secretorios o secretorios que integrorón los Consejos Distritoles y

Municípoles Electoroles que se instolorón poro el Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2020-2021, estoblece lo que o continuoción se detollo:

t...1

ACUERDO IMPEPAC/CEÉ/341./2020, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESIATAL ELECIORAL DEt

rNsTlTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlcrpActóH cluororNA, y euE EMANA o¡ n connrstóH

EJEcuTlvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE Er cuAt sE DEsEcHA poR sER TMpRoCEDENTE Er

MEcANrsmo oe n¡vrsróu rDENTIFrcADo coN tA ctAvEAtFANumÉntc¡ rmpEpAc/MEc -REv/o1'/2o20. rNTERpuEsTo

poR rA cTUDADANA UNDA NoEMt FtoREs AGU¡IAR, EN coNTRA DE tos REsutrADos DE tA EÍApA ot vllomcló¡t
cuRRrcutAR DEr pRocEso DE REGlsTRo, setecc¡óN y DEsrcNAcrór.¡ o¡ coNsEJERos o coNsEJERAs y

SECRETARIOS O SECREÍARIAS DE I.OS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES EIECTORATES PARA ËI. PROCESO

ETECTORAL ORDTNARTO 2020 - 2021 .
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Los y los ospirontes podrón solicitor la revisión de sus resultodos de codo etopo,

o de los resultodos finoles. Poro lo onferior, dicho solicitud deberó presentorse

en un plozo de fres díos conlodos o portir de lo publicoción del listodo de

colificociones de lo etopo correspondiente, presentondo ol efecto en los

oficinos ubicodos en lo colle Zopote No.3 colonio Los Polmos, en Cuernovoco

Morelos, un escrilo dirigido olSecretorio Ejecutivo del IMPEPAC con otención ol

Director Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políiicos del IMPEPAC, el cuol

deberó presentorse con firmo outógrofo del promovente. Solo se doró trómite

o los escrilos presentodos en tiempo y formo y que contengon los siguientes

dotos:

. Nombre y número de FOLIO delospironfe inconforme;

. Rozón de su inconformidod, señqlondo lo etopo del Proceso en que se cree

fue cometido el qcto;

o Documentos o orgumentos que pudieron ser de corócter probotorio de su

dicho; e

. lr dirigido ql Secretorio Ejecutivo del lnslituto Morelense de Procesos

Elecloroles y Porlicipoción Ciudodono, en otención ol Direclor Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Polílicos.

Es importonte señolor, que no serón objeto de revisión los reoclivos del exomen

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

poro los cosos en que se soliciten meconismos de revisión poro los resultodos de

los exómenes, lo DEOyPP soliciioró o lo USTI lo impresión del exomen o efecto

de verificor lo correcto colificoción.

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

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

formule los proyectos de resolución correspondienles los cuoles someteró ol

onólisis de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos quien

medionte dictomen resolveró lo pertinente dentro de los cinco díos siguienies o

lo interposición del medio o fin de rotificor o modificor lo colificoción someTido

o revisión.

AcuERDo tmpEpAc/cEE /344/2020, euE pRESENTA n srcn¡rnní¡ EJEcunvA, At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr DEt

tNsTtruTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclóN cluoloaNA, y euE EMANA or n com¡stót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos iuníorcos, MEDIANTE Et cuAt sE DEsECHA poR sER tMpRocEDENTE Et

MECANISMO OT N¡VISIóI.¡ IDENTIFICADO CON TA CIAVEATTANUTNÉNICN IMPEPAC/MEC -REV/O18/2O2O.INIERPUESTO

PoR tA ctUDADANA UNDA NoEMt FLoRES AGUTTAR, EN coNTRA DE Los REsutTADos DE rA ETApA o¡ vetoneclóH
cuRRtcuLAR DEL pRocEso DE REGrsTRo, s¡tecclór.¡ y DEstGNActóN DE coNsEJERos o coNsEJERAs y

SECREIARIOS O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPAIES EIECTORATES PARA EI. PROCESO

ETECTORAT ORDTNARtO 2020 - 2021.
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Por su porte, el copítulo Vl de los Lineomientos poro el proceso de

selección y designoción de consejeros o consejeros y secretorios o

secretorios que integrorón los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles

poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, determino lo que

o coniinuoción se detollo:

t...t

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

resultodos obtenidos en los etopos del procedimiento poro lo inlegroción de los

consejos distritoles y municipoles, medionte el meconismo de revisión previsto

en el presenle copítulo, denlro del plozo de lres díos, o portir de lo publicoción

del listodo de colificociones de lo etopo correspondienle.

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 rqzones que don motivo o su solicitud onte lo Secretorío Ejecutivo del

lnstituto, con otención o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

Políticos, en elformoto oprobodo poro tolefecto

Lo solicifud odemós deberó reunir los requisitos siguientes

o) Nombre y número de FOLIO delospironTe inconforme;

b) Rozón de su inconformidod. señolondo lo etopo del Proceso en que se cree

fue cometido elocto;

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

dicho;

Artículo 45.- Recibido lo solicitud el Secretorio Ejecutivo, revisoró que el escrito

de solicitud de revisión cumplo con los requisitos previstos en los ortículos que

onieceden, odmitiéndolo o desechóndolo según seo el coso.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /34/./2O2O, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEt

rNsnTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTlcrpAcrót¡ cruolorNA, y euE EMANA o¡ n comrstóx

EiEcuTlvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA poR sER TMpRoCEDENTE Et

MEcANrsmo or nevtsrótr rDENrFrcADo coN rA crAvE AIFANur*Énrcn mpEpAc/MEc -REv /o'tg/2v20, rNTERpuEsro

poR tA ctuDADANA uNDA NoEMt FtoREs AGuttAR, EN coNTRA DE ros REsurrADos DE rA ETApA o¡ vrlomcróN
cuRRtcutAR DEt pRocEso DE REGlsTRo. srt¡cctó¡¡ y DEsrcNAcrór.r o¡ coNsEJERos o coNSEJERAs y

SECRETARIOS O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRIIATES O MUNICIPAIES ETECTORAIES PARA Et PROCESO

ETECTORAT ORD|NARtO 2020 - 2021.
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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.

Arlículo 46.- Lo solicitud se tromitoró de conformidod con lo siguiente:

l.- Lo persono ospironle interpondró onle lo Secretorío Ejecutivo del lnslituto, lo

solicitud por escrito, señolondo domicilio poro recibir notificociones, expresondo

el objeto y orgumentos que juslifiquen lo necesidod de reolizor lo revisión de

résullodos y los pruebos documenloles que considere periinentes.

ll. Uno vez recibido lo soliciTud de revisión, lo Secreiorío Ejecutivo deierminoró si

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

ll. Admitido lo solitud de revisión se lurnoró de monero inmedioto o lo Dirección

Jurídico del lnstituto, quien volororón los documentoles que hoyo presenfodo lo

persono ospironle, los que obren en su expediente formodo con motivo de su

solicilud de registro y oquellos que seon generodos por los sistemos informóticos

que utilice el lnstituto.

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

ol escrito en que se interpongo el recurso, o menos que se trote de

documentoles que obren exclusivomente en poder del lnstituto.

lV. Lo Dirección Jurídico contoró con un plozo de tres díos poro onolizor lo

solicitud de revisión y presenlor o lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos

Jurídicos de esie lnstitulo un proyecto de dictomen en el que se determine sobre

lo procedencio.

V.- Lo Comisión Ejecutivo Permonenie de Asunios Jurídicos de este lnsiituto,

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

emonodo de lo Dirección Jurídico, que deberó ser enviodo ol Consejo Estotol

Elecforol poro que resuelvo en definitivo como móximo órgono de dirección y

deliberoción del lnsiituto.

Artículo 47.- 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 soliciien meconismos de revisión poro los

ACUERDO IMPEPAC/CEE /344/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA, At CONSEJO ESIATAI EIECTORAT DEt

INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA OT T¡ COMISIóT.¡

EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS ¡UNíOICOS, MEDIANTE Et CUAI SE DESECHA POR SER IMPROCEDENTE Et

MECANTSMO O¡ nrVtSlóH TDENTTFTCADO CON rA CLAVE ALFANUmÉnrCr |MPEPAC/MEC -REV /018/2020, TNTERPUESTO

poR tA cIUDADANA UNDA NoEMt FtoREs AGUTTAR, EN coNTRA DE tos REsutrADos DE rA ETApA DE vAtoRActóN

cuRRtcutAR DEt pRocEso DE REGrsTRo, setrcc¡óN y DEsrGNAcróru o¡ coNsEJERos o coNsEJERAs y

SECRETARIOS O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPALES ETECTORATES PARA Et PROCESO

ETECTORAI ORDINARtO 2020 - 2021.
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resultodos de los exómenes, lo DEOyPP soliciioró o lo USTI lo impresión del

exomen o efecto de verificor lo correcto colificoción.

Artículo 48.- Los escrilos de revisión podrón declororse:

Los resoluciones que emito el CEE respecto 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 estrodos del lnsiituto, siendo completo responsobilidod

del promovente consultor dicho resolución.

t...1

x. IEGITIMACIóN Y PERSONERíA. EI presente MECANISMO DE REVIS¡óN fue

interpuesto por lo ciudodono UNDA NOEMI FTORES AGUILAR, port¡c¡ponte

en el proceso de reg¡stro, selección y designoción de consejeros o

consejeros y secrelor¡os o secretorios de los Consejos Distritoles o

Municipoles Electoroles poro el Proceso Electorol Ordinorio 2020 - 2021,

identificodo con número de folio F1202000751, por tonto, tiene ocreditodo

su personolidod poro interponer el presente meconismo de revisión que

ocupo.

Xl. OPORTUNIDAD. De conformidod con lo esioblecido en lo bose OÉClUn

SEGUNDA de lo Convocotorio público dirigido o los ciudodonos y los

ciudodonos morelenses ¡nteresodos en poriicipor en el proceso de selección

AcuERDo lMpEpAc/cEE /søp,l2o2o, euE PRESENTA tl secnEtlnín EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAIES y pARTrcrpAcróH cruolorNA, y euE EMANA o¡ tr comrsróN

EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos luníolcos, MEDTANTE Et cuAt sÊ DESECHA poR sER rMpRocEDENrE Et

MEcANlsMo o¡ n¡vsróN rDENTrFrcADo coN tA crAV¡arnnumÉnrcA lMpEpAc/MEc-REV/or8/2o2o, rNTERpuEsTo

poR tA c¡UDADANA UNDA NoEMr FtoREs AGUITAR, EN coNTRA DE r.os REsutTADos DE tA ETApA o¡ valonacróH

cuRRrcutAR DEr. pRocEso DE REGtsTRo, se¡.rccrót¡ y DEsrcNAcót¡ o¡ coNsEJERos o coNsEJERAs y

SECREIARIOS O SECREÍAR¡AS DE tOS CONSEJOS DISTRIIAI.ES O MUNICIPATES EIECTORATES PARA ET PROCESO

ELECTORAI ORD|NARIO 2020 - 2021.
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o) Cuondo tengo por objeto

modificor los criterios de evoluoción

estoblecidos en los presentes

Lineomientos oprobodos por el

Consejo Estotol Electorol.

b) Cuondo seo presentodo fuero del

plozo esioblecido poro tolefecto.

Cuondo el solicilonte desisto de su

solicitud.
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y designoción de los consejeros o consejeros y secretorios o secretorios que

integrorón los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles que se instolorón

poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, y de conformidod con

el numerol 43 de los Lineomientos, el MECANISMO DE REVISIÓN, fue

interpuesto de monero extemporóneo, es decir, fuero de los tres díos

contodos o portir de lo publicoción del listodo de lo etopo de evoluoción

curriculor del proceso de regislro, selección y designoción de consejeros o

consejeros y secretorios o secreiorios de los Consejos Distritcles o Municipoles

Electorcles poro el Proceso Eleclorol Ordinorio 2020-2021, lo onterior porque

de conformidod con el oróbigo 43 del mismo Lineomienfo, señolo que "Los

y los ospironies podrón solicitor ol lnstituto lo revisión de los resultodos

obtenidos en los etopos del procedirniento poro lo inlegroción de los

consejos distritoles y municipoles, medionte el meconismo de revisión

previsto en el presente cop ítulo, denlro del plozo de lres díqs, o porlir de lo

publicoción del lislqdo de colificociones de lo elooo corresoondienle"

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

seo de poso se encuentron firmes, señolon que:

Artículo 48.- Los escritos de revisión podrón declororse

*El énfosis es propio
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o) Cuondo tengo por objeto

modificor los criterios de evoluoción

estoblecidos en los presentes

Lineomientos oprobodos por el

Consejo Estotol Electorol.

b) Cuondo seo presenlodo fuerq del

plozo esloblecido poro lol efecto.

Cuondo elsolicitonte desisto de su

solicitud.
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Luego entonces, es un hecho público y notorio que los resultodos de lo
etopo de evoluoción curriculor del proceso de registro, selección y

designoción de Consejeros o Consejeros y Secretcrios o Secretorios de los

Consejos Distriloles o Municipoles Electoroles poro el Proceso Electorol

Ordinorio 2020 - 2021, fueron oublicodos E or esle Orqonismo Público locol

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

wvwv.impepoc.mx, lo cuol, concotenodo con el ortículo 43 de los

Lineomientos multiciiodos, se tiene que el plozo de tres díos poro promover

el Meconismo de Revisión, comenzó o compulorse o portir del díq siete de

oclubre, feneciendo el dío nueve del mismo mes y oño, siendo entonces

exlemporóneo su solicilud ol hoberse presenlqdo hqsto el dío veinlicuolro

de noviembre del ocluol, lronscurriendo en exceso el plozo señolodo poro

ello, qcluqlizóndose de este modo lo cousol de improcedencio contenido

en elortículo 48 de los Lineomientos paro el registro, selección y designoción

de consejeros o consejeros y secretorios o secretorios de los Consejos

Distriloles o Municipoles Electoroles poro el Proceso Electorol Ordinorio 2020

- 2021 .

Lo onterior puede ejemplificorse de lo monero siguiente:

4

D

OCIUBRE 2O2O

5

L

6

M

7

"Fecho de

publicoc¡ón

de resuliodos

Dío I

M

8

Dío2

J

9

Vencimiento

del plozo

Dío 3

2

t0

3

S
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Aunodo o lo onterior, sirvo de opoyo lo siguiente Jurisprudencio emitido por

lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Fèderoción,

mismo que se cito o continuoción:

J urisprudencio 34 / 2002

IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL

PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA. - El ortículo I l,
cporfodo 1, inciso b), de lo Ley Generol del Sistemo de Medios
lmpugnoción en Moterio Electorol, contiene implícito uno couso de
improcedencio de los medios de impugnoción electoroles, que se
octuolizo cuondo uno de ellos quedo lotolmente sin moterio. El ortículo
estoblece que procede el sobreseimiento cuondo lo outoridod
responsoble del octo o resolución impugnodo lo modifique o revoque
de tol monero que quede totolmente sin molerio el medio de

AcuERDo tMprpAc/cEE /344/2020, euE pRESENTA t¡ s¡cnennín EJEcuTtvA. At coNsEJo EsTATAt EtEcToRAr DEr
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impugnoción respectivo, ontes de que se dicte resolución o sentencÍo.
Conforme o lo interpretoción literol del precepio, lo couso de
improcedencio se compone, o primero visio, de dos elementos: o) que
lo ouloridod responsoble del octo o resolución impugnodo lo modifique
o revoque, y b) que tol decisión deje totolmente sin moterio el juicio o
recurso, ontes de que se dicte resolución o sentencio. Sin emborgo, sólo
el segundo elemento es determinonte y definitorio, yo que el primero es
insfrumentol y el otro sustonciol; es decir, lo que produce en reolidod lo
improcedencio rodico en que quede totolmente sin moterio el
proceso, en tonto que lo revococión o modificoción es el instrumento
poro llegor o tol situoción. Ciertomente, el proceso jurisdiccionol
contencioso tiene por objeto resolver uno controversio medionle uno
sentencio que emito un órgono imporciol e independiente, dotodo de
jurisdicción, que resulfo vinculotorio poro los portes. El presupuesto
indispensoble poro todo proceso jurisdiccionol contencioso estó
constituido por lo existencio y subsistencio de un litigio entre portes, que
en lo definición de Cornelutti es el conflicto de intereses colificodo por
lo pretensión de uno de los interesodos y lo resistencio del otro, todo vez
que esto oposición de intereses es lo que constituye lo molerio del
proceso. Al ser osí los cosos, cuondo ceso, desopqrece o se extingue
el litiqio, por el surqimienlo de uno solución qulocompositivo o porque
deio de exislir lq prelensión o lo resislenciq, lo conlroversiq quedo sin
mqlerio. v por lonlo yo no liene obielo olguno conlinuor con el
procedimiento de inslrucción v preporoción de lq sentencio v el
diclqdo mismo de ésto. qnle lo cuol procede dorlo por concluido sin

entror ol fondo de los intereses litioiosos medionle uno resolución de
Cesechomienlo, cuondo eso situoción se presento ontes de lo odmisión
de lo demondo, o de sobreseimiento, si ocurre después. Como se ve, lo
rozon de ser de lo couso de improcedencio en comento se locolizo
precisomente en que ol foltor lo moterio del proceso se vuelve ocioso
y completomente innecesorio su continuoción. Ahoro bien, c¡unque en
los juicios y recursos que en moterio eleclorol se siguen contro octos de
los outoridodes correspondientes, lo formo normol y ordinorio de que
un proceso quede sin moterio consiste en lo mencionodo por el
legislodor, que es lo revococión o modificoción del octo impugnodo,
esto no implico que seo éste el único modo, de monero que cuondo se
produzco el mismo efecto de dejor totolmente sin moterio el proceso,
como producto de un medio distinto, tombién se octuolizo lo couso de
improcedencio en comento.

*El énfqsis es nuestro

En mérito de lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, con bose en lo

dispuesto por lo clóusulo décimo segundo y el ortículo 48 de lo convocotorio
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y los Lineomienfos proceso de registro selección y designoción de los

consejeros o consejeros y secretorios o secretorios que integrorón los

Consejos Distriioles y Municipoles Electoroles que se instolorón poro el

Proceso Electorol 2020-2021, determino que el meconismo de revisión

interpuesto por lo ciudodono LINDA NOEMI FTORES AGUILAR, fue interpuesto

fuero del plozo esloblecido poro tol efecto, lo consecuente es declororlo

improcedente y desechorlo de plono, en tol virtud con fundomento en lo

dispuesto por el orticulo 45 y 46 frocción ll de los Lineomientos en cito SE

DESECHA el Meconismo de Revisión, interpuesto por lo ciudodono LINDA

NOEMI FLORES AGUILAR, en coniro de los resultodos de lo etopo de

Evoluoción Curriculor del proceso de regisiro, 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 , sin

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

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

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

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

Meconismo de Revisión intentodo por lo promovente LINDA NOEMI FLORES

AGUILAR.

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

conjunto por los ortículos 41, Bose V, oportodo C y el ortículo I ló, segundo

pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Conslitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos; 23 frocción V, tercer pórrofo de lo Constitución Político

del Estodo Libre y Soberono del Estodo de Morelos; 98, numerol 1 y 99,

numerol lde lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimienios 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 o consejeros y secretorios o

AcuERDo rMpEpAc/cEE /344/2020, euE pREsENTA n srcn¡raníl EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruororNA. y euE EMANA o¡ r¡ comrsrór.r

EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE EL cuAt sE DESEcHA poR sER TMpRocEDENTE Er
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poR tA CTUDADANA UNDA NoEMr FtoREs AcurtAR, EN coNTRA DE tos REsutTADos DE tA EfApA or vrton¡cró¡t
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secretorios que integrorón los Consejos Distriioles y Municipoles Electoroles

poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, se emite el

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo el desechqmienlo del Meconismo de Revisión,

interpuesto por lo ciudodono LINDA NOEMI FLORES AGUILAR, con lo clove

olfonumérico IMPEPAC/MEC-REV /018/2020, de conformidod con lo

expuesio en los considerqndos del presente ocuerdo.

TERCERO. Notifíquese o lo ciudodono LINDA NOEMI FLORES AGUIIAR, 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 presenïe ocuerdo es oprobodo por oprobodo por unonimidqd de los

Consejeros y Consejeros Electorqles presenfes. en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el dío treinto y uno de diciembre del oño dos mil veinte, siendo

los quince horos con siele minulos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /344/2020, euE pRESENTA r.¡ s¡cn¡r¡nía EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr DEr
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MTRA. AMÉRICA PATRICIA
PRECIADO BAHENA

CONSEJERA PRESIDENTA

PROVISIONAT

MTRA. ISABEI. GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

tIC. JOSE ENRIQUE

PEREZ RODIGUEZ

AC U E RDO rM P E PAC/ CEE / 344 / 2020

UC. JESUS

MURItto

SEC o UTIVO

CONSEJ EROS ETECTORATES

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ETECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAI. CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAt

ACUERDO IMPEPAC/CEE /344/2020. QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAI. ETECIORAT DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE EL CUAT SE DESECHA POR SER IMPROCEDENTE Et

MECANISMO DE REVISIÓN TDENTtFtCADO CON rA CTAVEATFANUMÉRtCA tMpEPAC/MEC -REV/018/2O2O. tNrERpUESIO

POR tA CIUDADANA TINDA NOEMI FLORES AGUIIAR, EN CONTRA DE tOS RESUTTADOS DE IA ETAPA DE VAIORACIóN

cuRRtcutAR DEt pRocEso DE REGrsTRo, sEtEccróN y DEsrGNActóru oe coNsEJERos o coNsEJERAs y
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C. JOSE RUBEN

PERATTA cómez

REPRESENTANTE DEt
PARTTDo accróru NAcToNAL

c. rosÉ MrcuEL
RTvERA v¡rÁzourz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
vERDE EcoLoGrsTA DE mÉxlco

tIC. ELIAS ROMAN
SATGADO

REPRESENTANTE DEt
PARTI DO MORETOS PROGRESA

LIC. TAURA PERATTA

PADITLA

REPRESENTANTE DEt
PARTIDO FUERZA MORELOS

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/344 / 2020

REpRESENTANTEs DE pARTrDos poúncos

tIC. MARIA DEt ROCIO
CARIILLO PEREZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

C. JUAN TORRES

BRIONES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

TIC. ARTURO ESTRADA
CARRILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO, FUERZA,

TRABAJO Y UNIDAD POR Et RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

DR. GUSTAVO ARCE
TANDA

REPRESENTANTE DEL

PARTTDo mÁs nnÁs APoYo socrAt
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C. ENRIQUE ANTÚNEZ
ANGULO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
RENovAc¡ó¡t poúncA MoRELENsE

AC U ERDO TMPEPAC / CEE/344 /2020

tIC. NOE ISMAEL
MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEI PARTIDO
ENCUENÏRO SOTIDARIO

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

C. ADAN MANUET
RIVERA NORIEGA C. LUIS ALFONSO

BRITO ESCANDON
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA socrAr poR mÉxrco

MTRO. ISAAC RICARDO
ATMANZA GUERRERO

REPRESENTANTE DEI PARTIDO
ARMONIA POR MORETOS

AcuERDo tmpEpAc/cEE /344/2020, euE pRESENTA tl s¡cn¡ranír EJEculvA, At coNsEJo EsrATAt EtEcroRAt DEt

tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrclpAcróN cruoeo¡NA, y euE EMANA or tl coÀnlslót¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA poR sER TMpRoCEDENTE Et

MEcANrsmo o¡ n¡vsróN rDENTIncADo coN rA cIAVEAttANumÉnrcl rMpEpAc/MEc -REv/o1g/2o2o, rNTERpuEsTo

poR LA cIUDADANA UNDA NoEMr FToRES AcutrAR. EN coNTRA DE ros REsurTADos DE rA ETApA oe vntonlcló¡¡
cuRRrcutAR DEt pRocEso DE REGrsTRo, srrrccró¡¡ y DEsrGNAcróru or coNsEJERos o coNsEJERAs y

SECRETARIOS O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISIRITATES O MUNICIPATES ETECIORATES PARA Et PROCESO

ETECTORAt ORDTNARTO 2020 - 2021.
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