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ACUERDO rMpEpAC /CEE/347/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA,

AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIóN

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE EL

CUAL

SE

DESECHA POR SER TMPROCEDENTE EL MECANISMO DE REVISIóN IDENTIFICADO

coN
POR

LA crAVE ALFANUMÉn¡ca rMpEpAc/MEc-REV lo'tl/2020. rNTERpuEsTo

tA CIUDADANA CINTHYA MONTES TAPIA,

EN CONTRA DE LOS RESUTTADOS

cuRRrcutAR DEL pRocEso DE REcrsTRo,
srrrccróN y DEsrcruacróx DE coNsEJERos o coNSEJERAS y SEcRETAR¡os
DE

tA ETApA DE vAlonrcrón

O SECRETARIAS DE LOS CONSEJOS

O MUNICIPALES

DISTRITALES

PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2O2O

-

ELECTORALES

2021.

ANTECEDENTES

1. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión
extroordinoric urgente 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 Dipuiodos miembros del Congreso del Estodo e integrontes de

los

Ayuntomientos de lo Entidod.
2. APROBACION DEt ACUERDO ¡MPEPAC/CEE /158/2020. Con fecho siele de

septiembre de lo presente onuolidod, en sesión extroordinorio del Consejo
Estotol Electorol, se oprobó el

ocuerdo IMPEPAC/CEE/I58/2020, relotivo o lo

oproboción de lo Convocotorio poro porticipor en el Proceso de Selección
y Designoción de los Consejeros o Consejeros y Secretorios o Secretorios que
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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 Electoroles poro el Proceso Electorol Ordino rio 2020-2021.

3. ACUERDO INE/CG293/2020. El dío lreinto de septiembre del oño que
tronscurre, concluyeron su encorgo como Consejeros Estotoles Electoroles el
Dr. Ublester Domión Bermúdez y lo Lic. Xitloli Gómez Terón, en ese tenor, en

lo mismo doto, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, emitió el

ocuerdo INE/CG29312020, designodo entre otros estodos o los Consejeros
Electoroles poro el Estodo de Morelos, siendo entonces los designodos el
Mtro. Pedro Gregorio Alvorodo Romos y lo Mtro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez.
4. TOMA DE PROTESTA. El dío primero de octubre

de lo presente onuolidod,

en sesión solemne del Consejo Estotol Electorol de esie Orgonismo Público

Locol, rindieron protesto los Consejeros Electoroles desígnodos por

Consejo Generol

del lnstituto Nocionol Medionte el

el

ocuerdo

tNE/CG293/2020.

5. INTEGRACIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA
JURíDICOS 2020. Con

ocuerdo

PERMANENTE DE AsUNTos

fecho cotorce de octubre de dos mil veinte, medionte

IMPEPAC /CEE/223/2020, se

oprobó lo conformoción, integroción y

vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este lnstituto Estotol Electorol,
quedondo conformodo lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos
Jurídicos de lo siguiente monero:

Mtro. lsobel Guodorromo Buslomonte

Consejero Presidento

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Consejero integronte

Mtro. Elizobeth Mortínez Gvtiérrez

Consejero integronle
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ó. PUBTICACION DE RESULTADOS DE LA ETAPA DE EVATUACION CURRICULAR
DEt pRocEso DE REcrsTRo, sELEccrón

v DEsrGNAcróN

o

DE coNsEJERos

CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITATES O
MUNICIPALES ELECTORATES PARA EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2O2O

-

2021. El dío sieie de octubre del octuol, fueron publicodos los resultodos de

lo etopc de evoluoción curriculor del proceso de regislro, selección y
designoción de consejeros o consejeros y secretorios o secretorios de los

o

Consejos Disiritoles
Ordinorio 2020

7.

-

2021

PUBLICACION

Municipoles Electoroles poro

el Proceso Electorol

.

DE

DE LA ETAPA DE EXAMEN

RESULTADOS

CONOCIMIENTOS EN MATERIA ELECTORAL DEt PROCESO DE

DE

REGISTRO,

SETECCIóN Y DESIGNACIóN DE CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECRETARIOS

O SECRETARIAS DE LOS CONSEJOS DISTRITALES O MUNICIPALES
PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2O2O -2021. Con

ELECTORALES

fecho quince de

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

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

secretorios

de los Consejos

Distritoles

Proceso Electorol Ordinorio 2020

-

2021

o

Municipoles Electoroles poro el

.

8. PUBLICACIóN DE RESULTADOS DE tA ETAPA DE ENTREVISTAS APLICADAS A
LOS CIUDADANOS QUE PARTICIPARON EN

Et PROCESO DE REGISTRO,

SELECCIóN Y DESIGNACIóN DE CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECRETARIOS

O SECRETARIAS DE LOS CONSEJOS DISTRITALES O MUNICIPALES

ELECTORALES

PARA EL PROCESO ETECTORAL ORDINARaO 2O2O - 202L El

dío cinco de
noviembre del oño que tronscurre, fueron publicodos los resultodos de lo
'etopo de entrevisto del proceso de registro, selección y designoción de
consejeros o consejeros y secreforios o secretorios de los Consejos Distritoles

o Municipoles Electorqles poro el Proceso Electorol Ordinorio 2020

-

2021

.
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9. PRESENTACION DEL MECANISMO DE REVISION. Con fecho veintiséis de
noviembre del octuol, fue recibido onte lo Correspondencio del IMPEPAC

de lo Secretorío Ejecutivo, el oficio sin número suscrito por lo ciudodono
CINTHYA MONTES TAPIA. medionte el cuol promueve el Meconismo de
de los resultodos obtenidos en lo etopo de evoluoción

Revisión, en contro

curriculor del proceso de registro. selección y designoción de consejeros o
consejeros y secreiorios o secretorios de los Consejos Distritoles o Municipoles
Electoroles poro el Proceso Electorol Ordinorio 2020

I

O. RADICACIóN. Con fecho veintisiete

-

2021

.

de noviembre del oño que

tronscurre, fue rodicodo el escrito medionte el cuol lo ciudodono CINTHYA
MONTES TAPIA,

olfo

nu

promueve el Meconismo de Revisión otorgóndosele lo clove

mérico IMPEPAC/MEC - REV/O1 I /2020.

11. SESION DE

tA COMISION

DE ASUNTOS JURIDICOS.

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/019/2020, interpuesto por lo ciudodono CINTHYA
MONTES TAPIA.

CONSIDERANDOS
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

l. COMPETENCIA.

Los ortículos 41, Bose

Constitución Político del Esiodo 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 Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el

primero

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE /347/2ozo, euE pRESENTA u srcnrmnía EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAT. Er.EcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpAclóH cruoeorNA. y euE EMANA o¡
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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 eleciorcl serón principios
rectores los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio,

legolidod, móximo publicidcd, 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 l,
pórrofo ó, del Reglcmento de Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol,
estoblece que corresponde ol lnstituto Nocionol Electoroly o los Orgonismos
Fúblicos Locoles, en el ómbito de sus competencios, lo orgonizoción y
desorrollo de los procesos electoroles en términos de lo dispuesto en el
ortículo 4l de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

lll. óRGANOS

ELECTORALES, OPLE.

Que el dispositivo ó9 del Código Locol,

estoblece que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en todo lo
entidod, integróndose odemós de los siguientes órgonos electoroles.
l. El Consejo Estotol Eleclorol;
ll. Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

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

lv. mÁx¡mO ónCnruo

DE DIRECCIóN DEt OPLE. Que los ortículos I ló

segundo pórrofo, frocción lV, inciso c)

de

lo Constitución Político de

los

1y99, numerol lde lo LeyGenerol
de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; y 71 del Código de
lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,
Estodos Unidos Mexiconos; 98, numerol

estoblecen

que el lnstituio Morelense de

Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono gozoró de outonomío en su funcionomiento e
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con

independencio en sus decisiones y contoró

superior y deliberoción denominodo Consejo

un órgono de dirección

Estotol Electorol integrodo

por un Consejero Presidente y seis Consejeros Elecioroles con derecho
o voz y voto; por un Secretqrio Ejecutivo y un representonie por

codo portido político con registro o coolición que concurrirón o los
sesiones sólo con derecho o voz siendo responsoble de vigilor el
cumplimento de los disposiciones constitucionoles y legoles en mcterio
electorol.

V. FACULTADES

DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL.

frocciones l, ll, Xl y XLIV del Código

de

Que el

ortículo

78,

lnstiluciones y Procedimientos

Electoroles poro el Esiodo de Morelos, estoblece los oiribuciones 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
resulten necesorios poro el pleno ejercicio de sus otribuciones poro el pleno

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

determinociones que

seon necesorios 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 lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el
Estodo de Morelos, disponen que el Consejo Estotol Electorol, poro el mejor

desempeño de sus otribuciones, integroró los Comisiones Ejecutivos,
cuoles tendrón como objetivo ploneor, orgonizor, dirigir

los

y controlor el

desorrollo odecuodo d9 los octividodes de los diferenies direcciones y

órgonos técnicos

del

lnstituto Morelense,

de ocuerdo o lo

moterio

encomendodo.
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s¡cnrmnír EJEcurvA, Ar coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt DEr
pRocEsos
y
pARlcrpAcróH
rNsnTUTo MoRET.ENSE DE
EtEcToRAtEs
cluoaoaNA, y euE EMANA o¡ n comlstó¡¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE EL cuAr sE DESEcHA poR sER TMpRocEDENTE Er

MECANrsMo o¡ n¡vlsrót¡ rDENTIFrcADo

coN tA ctAVE AtFANumÉnrcr rmpEpAc/MEc

-REv /019/2020, tNTERpuEsTo

poR rA CIUDADANA ctNTHyA MoNTES rAptA, EN coNTRA DE Los REsurTADos DE tA ETApA or
cuRRrcurAR DEt pRocEso DE REGtsTRo,
SECREÏARIOS

O

SECRETARIAS DE

ELECTORAL ORDINARTO 2020

-

s¡t¡cclót¡ y

DEsrcNAcróru

o¡

tOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES

coNsEJERos

o

vttoneclóN

coNsEJERAs y

ETECTORATES PARA

Et

PROCESO

2021.

Pógino ó de 23

di&

CONSEJO

I

rmpe

ESTATAL
ELECTORAL

h3lrü¡ÞlloÞbnrq

ACUERDO TMPEPAC /CEE/347 /2020

& Ptlclas Eþclo?ds¡
y Plrücþdóo Cl¡¡!&nr

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

De Asuntos Jurídicos;

lt.

De Orgonizoción y Portidos Políticos;

ilt.

De Copocitoción Electoroly Educoción Cívico;

tv.

De Adminislroción y Finonciomiento;
De Porticipoción Ciudodono;

vt.

De Seguimienlo ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol;

vil.

De Quejos;

vilt

De Tronsporencio;

tx.

De Fiscolizoción;

X.

De lmogen y Medios de Comunicoción;y,

xt.

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

Porlicipoción Político.

Es

doble señolor tombién, que los Comisiones Ejecutivos Permonentes y

Temporoles se integrorón únicomente por tres Consejeros Electoroles.

VII. ATRIBUC¡ONES DE tA COMISION EJECUTIVA DE ASUNTOS
Asimismo,

el

numerol

90 Quóter, del Código de

JURIDICOS.

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, lineomientos, directrices y demós

disposicíones de orden regulotorio del lnstifulo Morelense y dictominorlos poro

conocimiento y, en su coso, oproboción del Consejo Estolol;
ll. Dor lo osesorío legol en osuntos de su

competencio, que le seo requerido por

los Órgonos del lnstituto Morelense;

lll. Conocer y dictominor los onieproyectos de reformos o odiciones

o

lo

legísloción en moterio electorol en el Estodo, que seon del conocimiento del
lnstitufo Morelense;

AcuERDo rMpEpAc/cEE /347/2020, euE pREsENTA
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o los disposiciones legoles o reglomentorios oplicobles, lo
odecuodo tromitoción de los medios de impugnoción que seon presentodos
onle el lnstituto, en contro de los diclómenes, ocuerdos y resoluciones de los
lV. Vigilor conforme

Órgonos del lnsïituto Morelense;
V. Eloboror el

cotólogo de ocuerdos y disposiciones que dicte el Consejo Eslotol;

Vl. Conocer y diclominor los requisiios que deben cumplir los ospirontes o
ocupor corgos dentro del lnstituto Morelense;
Vll. Eloboror y proponer ol Consejo Estotol, los proyectos de reglomenlos internos

y demós normotividod que seo necesorio poro el buen funcionomienlo del
lnsfitulo Morelense;

Vlll. Atender los consulfos de los diversos Comisiones Ejecutivos del lnstituto
Morelense, poro

lo eloboroción de proyectos de dictómenes, ocuerdos

y

resoluciones, que debon ser sometidos o consideroción del Consejo Estolol;
lX. Dictominor los proyeclos los convocotorios públicos que

tengo que expedir

el lnstituto Morelense;
X.

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

consultos formulodos por los portidos polí1icos, condidolos

y

condidoios

independienies, respecto de los osuntos de lo competencio del Consejo EsIotol.
y someterlos ol onólisis, discusión y oproboción en su coso del órgono superior
de dirección, y
Xl. Atender los consulios reolizodos respecto o lo oolicoción del Códioo que
cêarn

nracanfnr{nc

nl

lncli*r rtn

À¡lnralanca

ñ

fin

r',la fnrmnr

nri*arinc

r.la

interoretoción v en su coso oplicoción leool.

VIII. COM¡SION DE ASUNTOS JURIDICOS, ATRIBUCIONES DE LA PRESIDENCIA

Y

SITUACIóN ACTUAL.

Que de conformidod con lo dispuesto por el ortículo 88
lnstituciones

y

Bis,

del Código de

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, los

Comisiones Ejecutivos Permonentes

y

Temporoles, por conducto

de

su
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Presidente cuenton poro

el cumplimiento de sus funciones con los

hlit¡b

l,lorêbnrr

dePrffiËlË,loaþ3
y

Frltrþrdón Cl¡ddtH

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 oplicobles, que les resulten
compotibles conforme o

sus objetivos,

poro su mejor desorrollo, otendiendo

o lo nofurolezo de su función, entre otros.

En

tonlo que el numerol

BB Ter,

del mismo cuerpo normotivo, eniroño que el

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

cuoles destoco: Presidir los sesiones odoptondo los medidos que estime
necesorics poro el odecuodo desorrollo; emitir los convocotorios o sesiones
y reuniones de trobojo, conjuntomente 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 Xitlcli Gómez Terón quien
fungío como presidento de lo Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos desde
el dío cotorce de noviembre del dos mil diecinuevel, concluyo su encorgo

como miembro del Consejo Estotol Electorcl, por lo cuol tombién dejo de
ostentor el corgo de consejerc integronte de lcs Comisiones que ouxilion ol

Consejo Estotol, pero de monero especiol y por interesor en el presente
osunto, dejo de ser presidento de lo Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos,

quedcndo en consecuencio dicho Comisión océfolo desde el treinto de
septiembre, hoslo el díc coiorce de octubre de lo presente onuolidod,

fecho en lo que el Consejo Estotol Electorol, resolvió sobre lo integroción y
vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este Orgonismo Público Locol,
determinondo en lo porte que intereso que:

1

Aproboción del ocuerdo IMPEPAC/CEEI 13412019

n secnei¡nín EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAT. EtEcToRAt DEt
pRocEsos ETEcToRA[Es y pARTrctpAcrór.r cruoroeNA. y euE EMANA or n comrsró¡¡
EJEcurvA pERMANENTE DE AsuNTos .luníorcos, MEDTANTE EL cuAt sE DEsECHA poR sER TMpRoCEDENTE EL
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Clodûd¡D

Mfro. lsobel Guodorromo
Bustomonte
Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

DE ASUNTOS JURíDICOS

Mtro. Elizobeih

Mortínez

Mtro. lsobel Guodorromo
Bustomonle

Gutiérrez

t...t

.

Por lo que

hoce o los Comisiones Ejecutivos de Asunios Jurídicos,

de Quejos, de Asuntos lndígenos y de Porticipoción Ciudodono,

su

vigencio seró o portir de lo oproboción del ocuerdo y hosto el
diecisieie de oclubre del oño dos mil veintitrés.
t...t

de lo onierior, es inconcuso, que o portir de lo oproboción del
ocuerdo IMPEPAC lCEEl223/2020, esto es el cotorce de octubre del octuol,
lo integroción de lo Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, inició su
En mérito

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

Municipoles Electoroles

que

se instolorón poro el Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2020-2021, estoblece lo que o continuoción se detollo:
t...1

Los y los ospirontes

podrón soliciior lo revisión de

sus

resultodos de codo etopo,

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

en un plozo de tres 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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /347/2020, euE pRESENTA n
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Morelos, un escrito dirigido olSecretorio Ejecutivo del IMPEPAC con otención oi

Director Ejecutivo de Orgonizoción

y

Portidos Políticos del IMPEPAC, el cuol

deberó presentorse con firmo outógrofo del promovenle. Solo se doró trómile
o los escrilos presentodos en tiempo y formo y que contengon los siguientes
dotos:
a

Nombre y número de FOLIO delospironte inconforme;

.

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

fue cometido el octo;

.

Documentos o orgumenlos que pudieron ser de cqrócter probotorio de su

dicho; e

. lr dirigido ol Secrelorio Ejeculivo del lnslilulo Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodqno, en otención ol Director Ejecutivo de
Orgonizoción y Portidos Políticos.
Es

importonte 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 resultodos de
los exómenes, lo DEOyPP solicitoró

o lo USTI lo impresión del exomen o efecto

de verificor lo correcto colificoción.
Uno vez que se recibon los meconismos de revisión lo Secretorío Ejecutivo lo

lurnoró o lo Dirección Jurídico poro que conozco de los mismos, y en su coso,
formule los proyecTos de resolución correspondientes los cuoles someteró ol
onólisis

de lo

Comisión Ejecutivo Permonente

de Asunlos

Jurídicos quien

medionte dictomen resolveró lo pertinente dentro de los cinco díos siguienles o
lo interposición del medio o fin de rotificor o modificor lo colificoción sometido

o revisión.

Por su porte, el copítulo Vl

selección

y

designoción

de

de los Lineomientos poro el proceso de
consejeros

o

consejeros

y secretorios o

secrelor¡os que integrorón los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles
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poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, determino lo que
o continuoción se detollo:
t...I

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

consejos dislritoles y municipoles. medionte el meconismo de revisión previsto

en el presente copítulo, dentro del plozo de tres díos, o portir de lo publicoción
del listodo de colificociones de lo etopo correspondiente.
Artículo 44.- Lo solicitud deberó ser presentodo por escrito con firmo outógrofo,

el

indicondo

nombre

de lo

persono ospironfe, domicilio, teléfono de

locolizoción, osí como su monifestoción bojo proiesto de decir verdod de los
hechos y rozones que don motivo o su solicitud onte lo Secretorío Ejecutivo del

lnstituto, con otención

o lo Dirección Ejecutivo de

Políticos, en elformoto oprobodo poro

Lo solicitud odemós

Orgonizoción

y

Portidos

tolefecto

deberó reunir los requisitos siguientes

o) Nombre y número de FOLIO del ospironle inconforme;
b) Rozón de su inconformidod. señolondo lo etopo del Proceso en que se cree
fue comeiido elocto;

c) Documentos o orgumentos que pudieron

ser

de corócter probotorio de

su

dicho;
Artículo 45.- Recibido lo soliciiud el Secreiorio Ejecutivo. revisoró que el escrito

de solicitud de revisión cumplo con los requisitos previstos en los ortículos que
onteceden, odmitiéndolo o desechóndolo según seo el coso.
En coso

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

lo Dirección Jurídico del lnstituto, poro que por su conducto seo onolizodo.
Arlículo 46.- Lo solicitud se iromitoró de conformidod con lo siguiente

rr s¡cn¡r¡níe EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt
pRocEsos
rNsTrTUro MoREIENSE DE
EtEcToRAtEs y pARTrclpAcrór.¡ cruoro¡NA, y euE EMANA o¡ tr comrsrót¡
EJEcunvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníolcos, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA poR sER TMpRoCEDENTE Et
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poR r.A CTUDADANA crNTHyA MoNTEs TAp¡A, EN coNrRA DE tos REsutTADos DE tA ETApA oe vrlonncróru
cuRRrcutAR DEt pRocEso DE REGrsTRo, sel¡ccróN
SECRETARIOS

O

SECRETARIAS DE

ELECTORAL ORD|NARtO 2020

-

tOS CONSEJOS

y

DEsTGNAC¡óH

DISTRITATES

O

o¡

coNsEJERos

o

coNsEJERAs y

MUNICIPATES ETECTORATES PARA ET PROCESO

2021 .

Pógino 12 de 23

CONSEJO

a

rmpe

ESTATAL
ELECTORAL

h!ün¡Þl'loùrbrn
y

ACUERDO TMPEPAC /CEE/347 /2020

P¡rtlcþdónCl0dld¡m

l.- Lo persono ospironte interpondró onle lo Secreforío Ejecutivo del lnstituto, la

solicitud por escrito, señolondo domicilio poro recibir notificociones, expresondo

el objeto y orgumentos que justifiquen lo necesidod de reolizor lo revisíón de
resultodos y los pruebos documentoles que considere pertinentes.

It. Uno vez

recibido lo solicitud de revisión, lo Secretorío EjecuTivo deferminoró

se odmite o se desecho,

si

noiificondo o lo persono ospironte.

ll. Admitido lo solilud de revisión se iurnoró de monero

inmedioio o lo Dirección

Jurídico del lnsiituTo, quien volororón los documentoles que hoyo presentodo lo
persono ospironte, los que obren en su expediente formodo con molivo de su
solicitud de registro y oquellos que seon generodos por los sistemos informólicos

que ufilice 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 exclusivomenle en poder del lnsTituto.
lV. Lo Dirección Jurídico contoró con un plozo de tres díos poro onolizor lo
solicilud de revisión y presentor o lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asunlos
Jurídicos de este lnsfiluto un proyecto de dictomen en el que se determine sobre

lo procedencio.

V.- Lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos de esfe lnsTiluto,

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

deliberoción del lnstituto.
Artículo 47.- Es importonte señolor, que no serón objeto de revisión los reoctivos
del exomen de conocimientos en lo que hoce o su periinencio e idoneidod,

sin

emborgo, poro los cosos en que se solicilen meconismos de revisión poro

los

resuliodos de los exómenes, lo DEOyPP solicitoró

o lo USTI lo impresíón

del

exomen o efecto de verificor lo correclo colificoción.
Artículo 48.- Los escritos de revisión podrón declororse:
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o) Cuondo tengo por

objeto

modificor los criterios de evoluoción

Cuondo elsolicitonte desisfo de

su

estoblecidos en los presentes solicitud.
Lineomientos oprobodos por el
Consejo Estotol Electorol.

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

Los resoluciones

que emito el CEE respecto de los medios de revisión que

se

presenten serón de corócier definitivo, y serón publicodos en lo pógino web del
lnstituto, osí como en los estrodos del lnstituto, siendo completo responsobilidod

del promovente consultor dicho resolución.
t...1

X. LEGITIMACION Y PERSONERIA. El presente MECANISMO DE REV¡SION fue

interpuesto por lo ciudodono C¡NTHYA MONTES TAPIA, porticiponte en el
proceso de registro, selección y designcción de Consejeros o Consejeros y
Secretorios o Secretorios de los Consejos Distrifoles o Municipoles Electoroles

poro el Proceso Electorol Ordinorio 2020 -2021, identificodo con número de

folio Fl20200001ó, por tonfo, tiene ocreditodo su personolidod poro
interponer el presente meconismo de revisión que ocupo.

con lo estoblecido en lo bose OÉClUn
de lo Convocotorio público dirigido o los ciudodonos y los

Xl. OPORTUNIDAD. De conformidod
SEGUNDA

ciudodonos morelenses interesodos en porlicipor en el proceso de selección
y designoción de los consejeros o consejeros y secretorios o secretorios que

integrorón los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles que se insiolorón
poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, y de conformidod con

el numerol 43 de
interpuesio

de

los Lineomientos,

el

MECANISMO DE REVISIÓN, fue

monero extemporóneo, es decir, fuero de los tres díos

rr s¡cnerrníe EJEcuTrvA, Ar coNsEio ESTATAT E[EcToRAr DEL
pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpActóru cluononNA, y euE EMANA or n co¡llstóu
EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos .luníolcos, MEDTANTE Et cuAr sE DEsEcHA poR sER tMpRocEDENTE EL

AcuERDo rmpEpAc/cEE /347/2020, euE

pRESENTA

tNsTtTUTo MoREtENSE DE

MEcANrsmo b¡ nrvrsróH rDENTIFrcADo coN lA cLAVEAIFANUmÉn¡ce rmpEpAc/MEc -REv/ols/2020, rNTERpuEsTo

poR tA CIUDADANA ctNTHyA MoNTES TAptA, EN coNTRA DE Los RESULTADoS DE tA ETApA or vatoneclór.l
cuRRrcuLAR DEr pRocEso DE REGtsTRo. s¡t¡cctóru y DEsrcNAcróru o¡ coNsEJERos
coNsEJERAs y

o

SECRETARIOS

O

SECRETARIAS DE

ELECTORAT ORD|NARIO 2020

tOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES

ETECTORALES PARA EL PROCESO

-2021.

Pógino'l4de23

a

¡rp.dì
hsütuut{orebm
de Pæs ElËtdrlss
y P¡llclÞ¡dón Cl¡¡dõdr
^u

CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAL

I
,

AC

U

ERDO TMPEPAC/ CEE / 347 / 2O2O

/

contodos o poriir de lo publicoción del listodo de lo etopo de evoluociór,
curriculor del proceso de registro, selección y designoción de Consejeros o

Consejeros

y

Secretorios

o

Secretorios

de los Consejos Distritoles

Municipoles Electoroles poro el Proceso Electorol Ordinorio 2020

o

- 2021, lo

onterior porque de conformidod con el oróbigo 43 del mismo Lineomiento,
señolo que "Los y los ospirontes podrón solicitor ol lnsiituto lo revisión de los
resultodos obtenidos en los etopos del procedimiento pCIro lo integroción de

los consejos distritoles

y municipoles, medionte el meconismo de

revisión

previsto en el presente copítulo, dentro del olqzo de lres díos. o oortir de lo

oublicoción del listo

de cqlificociones de lo elooo corresÞondienle"

Aunodo o lo onterior, el oriículo 48 de los Lineomientos en cito, que dichc
seo de poso se encuentron firmes, señolon que:
Arfículo 48.- Los escritos de revisión podrón declororse

o) Cuondo tengo por

objeto

modificor los criterios de evoluoción

Cuondo elsolicitonle desisto de

su

estoblecidos en los presenles solicitud.
Lineomientos oprobodos por el
Consejo Esiolol Electorol.

b) Cuondo seo presentodo fuero del
plozo estoblecido poro tol efeclo.

*El énfosis es propio

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

etopo de evoluoción curriculor del proceso de registro, selección y
designoción de Consejeros o Consejeros y Secreiorios o Secrelorios de
Consejos Distritoles

o

Municipoles Elecioroles poro

los

el Proceso Electorol

AcuERDo tmpEpAc/cEE /342 /2020, euE pRESENTA n

srcnrr¡ní¡ EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAt ELEcToRAt DEt
pRocEsos
rNsTrTUTo MoREtENsE DE
EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcróru cruoeoeNA, y euE EMANA oe n comtsrón
pERMANENTE
EJEcuTrvA
DE AsuNTos luRíorcos, MEDTANTE Et cuAL sE DESECHA poR sER TMpRoCEDENTE EL

MEcANrsMo o¡ nevrsró¡r rDENTIFrcADo coN tA cIAVEAttANumÉnrcl rMpEpAc/MEc

-REv /019/2020, rNTERpuEsTo

poR tA CIUDADANA ctNTHyA MoNTEs TAptA, EN coNTRA DE Los REsutTADos DE tA ETApA oe vntonaclótt
cuRRtcutAR DEr pRocEso DE REGtsTRo. s¡trcclór.r
SECRETARIOS

O

SECRETARIAS DE

EIECTORAt ORD|NARtO 2020

-

2021

y

DEsrcNAcróru oe coNsEJERos

tOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPALES

o

coNsEJERAs y

ETECTORATES PARA

Et

PROCESO

.
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Ordinorio 2020 - 2021, fueron publicodos por esle Orgqnismo Público Locql

el dío siele de oclubre del dos mil veinle en lc pógino de internet
www.impepoc.mx, lo cuol, concotenodo con el ortículo 43 de los
Lineomientos multicitodos, se tiene que el plczo de tres díos poro promover

el Meconismo de Revisión comenzó q computorse o portir del dío siele de
octubre, feneciendo el díq nueve del mismo mes y oño, siendo entonces
extemporóneo su solicilud ol hoberse presenlodo hqsto el dío veinliséis de
noviembre del octuol, lronscurriendo en exceso el plozo señqlqdo poro ello,
qctuolizóndose de esle modo lo cousol de improcedencio contenido en el
qrtículo 48 de los Lineomientos poro el registro, selección y designoción de
Consejeros o Consejeros y Secretorios o Secretorios de los Consejos Distritoles

o Municipoles Electoroles poro el Proceso Electorol Ordinorio 2020
Lo onterior

-

2021

.

puede ejemplificorse de lo monero siguienle:

OCTUBRE 2O2O
D

M

L

4

5

M

6

*Fecho

s

J

I

2

3

I

9

r0

de

publicoción
Vencimiento

de resuliqdos

del plozo
Dío I

Dio2

Dío 3

lt

l2

l3

14

t5

tó

l7

r8

l9

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

3r

NOVIEMBRE 2O2O

pRESENTA n secn¡mníe EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAL E[EcroRAr DEr
pRocEsos
tNsTtTUTo MoREtENsE DE
EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluoloeNA, y euE EMANA o¡ n comlstóH
EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNros runíotcos, MEDTANTE EL cuAL sE DESEcHA poR sER TMpRocEDENTE Er.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /347 /2020, euE

MEcANrsmo o¡ n¡vrsrór.r rDENTIncADo coN rA crAVEArFANurnÉnrc¡ rMpEpAc/MEc -REv/o1g/2020, rNTERpuEsTo

poR LA CTUDADANA crNTHyA MoNTEs TAptA, EN coNTRA DE tos REsutTADos DE LA ETApA o¡ vetoneclóN
cuRRrcutAR DEt pRocEso DE REGtsTRo. s¡t¡cclón y DEsrGNAcrór.¡ o¡ coNsEJERos
coNsEJERAS y

o

SECRETARIOS

O

SECRETARIAS DE TOS CONSEJOS DISTRITAI.ES

ELECTORAt ORD|NARtO 2020

-

2021

O

MUNICIPATES ETECTORATES PARA EI. PROCESO

.
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/
L

M

M

J

2

3

4

5

6

7

I

l0

12

l3

14

t5

16

17

t9

20

21

22

n2

24

2õ

27

28

D

25

S

Presenloción
'del
Meconismo de
feYþión
30

29

Aunodo o lo onterior, sirvo de opoyo lo siguiente Jurisprudencio emilido por

lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,
mismo que se ciio o conlinucción:

J

urisprudencio

34 /

2002

IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA Et
PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA. - El ortículo I l,
oportodo l, 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 loiolmente 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 moterio el medio de
impugnoción respectivo, ontes de que se dicte resolución o sentencio.
Conforme o lo interpretoción literol del precepto, lo couso de
improcedencio se compone, o primero visto, de dos elementos: o) que
lo cutoridod 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
instrumentol y el otro sustonciol; es decir, lo que produce en reolidod lo
improcedencio rodico en que quede totolmente sin moterio el

AcuERDo tMpEpAc/cEE /342/2020, euE pRESENTA tt s¡cn¡mnín EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEr
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrctpActóH cluororNA, y euE EMANA or t¡ colulslótt
EJEcUTIVA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE Et

cuAt

sE DESECHA poR sER tMpRocEDENTE

MEcANtsmo or n¡vrstó¡r rDENTIFrcADo coN rA crAvE ArFANumÉnlce mpEpAc/MEc

-REv /019 /2020, rNTERpuEsTo

poR tA CIUDADANA ctNTHyA MoNTES TAptA, EN coNTRA DE tos REsutTADos DE tA ETApA o¡
cuRRtcutAR DEL pRocEso DE REcrsTRo, s¡trcctóru
SECRETARIOS

O

y

DEsrcNAcróN

SECRETARIAS DE TOS CONSEJOS DISTRITALES

EIECTORA| ORD|NAR|O 2020

O

o¡

Er

coNsEJERos

o

vntontcló¡t

coNsEJERAs y

MUNICIPATES ELECTORATES PARA

Et

PROCESO

-2021.
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proceso, en tonto que lo revococión o modificoción es el instrumento
poro llegor o tol situoción. Cieriomente, el proceso jurisdiccionol
contencioso tiene por objeto resolver uno controversio medionte uno
sentencio que emito un órgono imporciol e independiente, dotodo de
jurisdicción, que resulto vinculotorio poro los portes. El presupuesto

indispensoble poro

todo proceso jurisdiccionol contencioso

estó

constituido por lo existencio y subsistencio de un litigio entre portes, que
en lo definición de Corneluiti 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 constifuye lo moterio del
proceso. Al ser qsí lqs cosos, cuondo cesq. desopqrece o se exlinque
el liliqio. por el surqimienlo de unq solución qutocompositivq o porque

moteriq, y por lonto yo no liene obielo olquno continuor con el
procedimiento de instrucción v preporoción de lq senlenciq y el
diclodo mismo de éstq, onle lo cuol procede dqrlo por concluido sin
enlror ol fondo de los inlereses litiqiosos, mediqnte uno resolución de
desechomiento, cuondo eso situoción se presento ontes de lo odmisión
de lo demondo, o de sobreseimiento, si ocurre después. Como se ve, lo
rozón 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, ounque en
los juicios y recursos que en moterio electorol se siguen contro ocfos 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 propio

En mérito

de lo onterior, este Consejo Estolol Electorol, con bose en

lo

dispuesto por lo clóusulo décimo segundo y el ortículo 48 de lo convocotorio

y los Lineomientos proceso
consejeros o consejeros

y

de

registro selección

y

de

los

integrorón

los

designoción

secretorios o secretorios

que

Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles que se instolorón poro el
Proceso Electorol 2020-2021, determino que

el meconismo de

revisión

interpuesto por lo ciudodono CINTHYA MONTES TAPIA, fue inlerpuesto fuero
pRESENTA t¡ s¡cnErenín EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr DEr
pRocEsos
lNsTrTUTo MoRETENSE DE
ErEcroRAr.Es y pARTrcrpAcróru cruoroeNA, y euE EMANA or n cor*rsró¡¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNros ¡uníotcos, MEDTANTE Er cuAr sE DESEcHA poR sER TMpRocEDENTE Er

AcuERDo tMpEpAc/cEE/347/2020, euE

MEcANrsmo o¡ n¡vstót¡ rDENTIFrcADo coN tA cIAVE AttANunnÉnrcn fmpEpAc/MEc

-REv /019/2020, rNTERpuESro

poR rA cTUDADANA crNTHyA MoNrEs TAprA, EN coNTRA DE ros REsutTADos DE rA ErApA
cuRRrcuLAR DEr pRocEso DE REGrsTRo, set¡cctót¡
SECRETARIOS

O

SECREÍARIAS DE

ETECTORAT ORDTNARIO 2020

-

y

DEslGNAcróH

o¡

tOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES

coNsEJERos

o¡ vrronncróN

o

coNsEJERAs y

ETECTORATES PARA

Et

PROCESO

2021.
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del plozo estcblecido 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 Il de los Lineomienfos en cifo
DESECHA el Meconismo

MONTES TAPIA,

de Revisión interpuesto por lo ciudodono

SE

CINTHYA

en contro de los resullodos de lo etopo de Voloroción

Curriculor del proceso de registro, selección y designoción de Consejeros o

Consejeros
Municipoles

y

o

de los Consejos Distritoles o
Electoroles poro el Proceso Electorol Ordinorio 2020 - 202], sin
Secretorios

Secretorios

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.

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

conjunto por los ortículos

41

, Bose V, oportodo C y el ortículo I I ó, segundo

pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Político de los Estodos
Unidos Mexiconos; 23 frocción V, tercer pórrofo

de lo Constitución Político

del Estodo Libre y Sobercno del Estodo de Morelos;98, numerol 1y 99,
numerol lde lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
: 69, 71 , 78, 83, 84, 90 Quóter, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos y los Lineomientos poro el proceso
de selección y designoción de consejeros o consejeros y secretorios o
secretorios que integrorón los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles

poro el Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2020-2021, se emite el

siguiente:

srcnernníl EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAr DEr
pRocEsos
y
pARTrcrpAclóru
tNsTtTuTo MoREIENSE DE
EtEcToRALES
ctuo¡o¡NA, y euE EMANA oe n comtstór't
EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNros .¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA poR sER tMpRocEDENTE Et

AcuERDo tmpEpAc/cEE /347/2020, euE

pRESENTA r.n

MEcANtsmo o¡ n¡vrsrót¡ rDENTIFrcADo coN rA ctAVEAttANumÉnrcr rMpEpAc/MEc -RÊv/o19/2o2o, tNTERpuEsro
PoR

tA

CIUDADANA ctNTHyA MoNTES TAptA. EN coNrRA DE

cuRRtcutAR DEt pRocEso DE REGrsTRo, srrrccró¡¡
SECRETARIOS

O

SECRETARIAS DE

EIECTORAt ORD|NARIO 2020

-

y

los

REsutTADos DE

DEsrGNAcrór.¡

o¡

tOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES

tA

ETApA

coNsEJERos

or vntomclótt

o

coNsEJERAs y

ETECTORATES PARA

Et

PROCESO

2021.
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ACUERDO
PRIMERO. Este

Consejo Estotol Electorol es compelente poro emitir el

presente ocuerdo.

el desechomienlo del Meconismo de Revisión,
interpuesto por lo ciudodono CINTHYA MONTES TAPIA, con lo clove
olfonumérico IMPEPAC/MEC-REV /0',9 /2020, de conformidod con lo
SEGUNDO. Se opruebo

expuesto en los considerqndos del presente ocuerdo.
TERCERO. Notifíquese

o lo ciudodono

el presente

CINTHYA MONTES TAPIA,

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

este Orgonismo Público Locol, en otención

ol principio de

móximo

publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod de los Consejeros
Electorqles, 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 de treinlo y uno de diciembre

del oño dos mil veinte, siendo los quince horos con diecisiete minulos.

MTRA. AMERICA PATRICIA
PRECIADO BAHENA

LIC. JESUS H
MURI

CONSEJERA PRESIDENTA

ECUTIVO

SECR

tA SECRETARTA EJECUïIVA, At CONSEJO ESTATAT ELECïORAL DEr
pRocEsos
rNsTrTUTo MoREtENsE DE
EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruoeonNA. y euE EMANA o¡ tr colrlrsrót¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA poR sER TMpRocEDENTE Et

ACUERDO TMPEPAC/CEE/347/2O2O, QUE PRESENTA

MEcANrsmo o¡ n¡vlsrót¡ rDENTIFrcADo coN rA crAvEArFANul'rÉnrcr rmpEpAc/MEc -REv/o'r9/2020, rNrERpuEsro

poR rA CTUDADANA crNTHyA MoNTES rAplA, EN coNTRA DE
cuRR¡curAR DEr pRocEso DE REcrsrRo. sr¡.¡ccrór.r
SECRETARIOS

O

SECRETARIAS DE

ETECTORAT ORDTNAR|O 2020

-

2021

y

tos

REsuLrADos DE

DEsrcNAcróN

o¡

IOS CONSEJOS DISTR¡TAIES O MUNICIPATES

tA

ETApA

coNsEJERos

ot v¡tomclóru

o

coNsEJERAs y

ETECTORATES PARA EI. PROCESO

.
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CONSEJEROS ELECTORATES

MTRA. ISABEI GUADARRAMA
BUSTAMANTE

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERO ELECTORAL

uc. JosÉ

ENRteuE pÉn¡z

MTRA. EUZABETH nnanrírurz

nooníouez

ounÉnnrz

CONSEJERA ETECTORAL

CONSEJERA ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS
CONSEJERO ETECTORAL

REpRESENTANTES DE pARTtDos

uc. MARIA o¡r nocío

C. JOSE RUBEN
PERATTA

CARIILLO PEREZ

cóm¡z

REPRESENTANTE DEL

PARTIDo

potíncos

ecclót¡ NActoNAt

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAT

AcuERDo IMpEpAc/cEE /347 /2o2o, euE pRESENTA n s¡cnEt¡níe EJEcuTrvA, AL coNsEJo

ESTATAT

ErEcToRAr DEL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclpAclót¡ ctuo¡otNA, y euE EMANA or n comlslót'¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníolcos. MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA poR sER tMpRocEDENTE Et

MECANISMO DE REVISION IDENTIflCADO CON tA CTAVEATFANUMÉRICA IMPEPAC/MEC-REV/019/2020,

TNTERPUESTO

PoR tA cIUDADANA ctNTHyA MoNTES rAptA, EN coNTRA DE tos REsutTADos DE tA EtApA o¡ vllonlcló¡l
cuRRtcutAR DEt pRocEso DE REGrsTRo, s¡t¡ccróu y DEslcNAclóN o¡ coNsEJERos o coNsEJERAs y
SECRETARIOS

O

SECRETARIAS DE

ELECIORAT ORDTNARtO 2020

tOS CONSEJOS DISTRITAI.ES O MUNICIPAIES
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ATMANZA GUERRERO
REPRESENTANTE DEt PARTIDO
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