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/CEE/320/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARTA
EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

ACUERDO

TMPEPAC

PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA
PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA POR
IMPROCEDENTE Et MECANISMO DE REVISION IDENTIFICADO CON

tA CLAVE

ALFANUMÉnrc¡ rmpEpAc/MEc-REV /017 /2020, rNTERpuEsTo
cruDADANo ApoloNro

cancír

poR

Et

REyEs, EN coNTRA DE Los REsuLTADos

DE LA ETApA DE ENTREVTsTA DEL pRocEso DE REGrsTRo, sELEccró¡¡ v

DESIGNACION DE CONSEJEROS O CONSEJERAS

Y SECRETARIOS O

SECRETARIAS DE LOS CONSEJOS DISTRITALES O MUNICIPALES ELECTORATES

PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2O2O

-202].

CEDENTES
ORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión
del Consejo Esiotol Electorol celebrodo
nicio el Proceso Elecforol Locol Ordinorio

vo en lo Entidod, en términos de

los

ódigo de lnstituciones y Procedimientos
los, en el que se e egirón los Diputodos

e integrontes de los Ayuntomientos de

2.

APROBACIóN DEL ACU

extroordinorio del Pleno del C

de

septiembre

del

2020,

CONVOCATORIA PARA EL
CONSEJEROS

O

CONSEJERAS

PROCESOS ETECTORATES Y

se

oproboron

los

ISTRO, SELECCIÓN
SECRETARIOS

O

LINEAMIENTOS

Y

Y DESIGNACIÓN DE

SECREIARIAS DE LOS

Et CUAL SE DESECHA SE DESECHA POR IMPROCEDENTE Et

PERMANENTE DE ASUNTOS

CTAVE ATFANUMERICA IMPEPAC/MEC-REV/O'I7

DE

REYES, EN CONTRA DE TOS RESULTADOS DE

INTERPUESTO POR

ENTREVTSTA

ICEE/I58/2020. En sesión
sejo Estotol Eleciorol, celebrodo el siete
IMPEPAC

A tA sEcRETAnín ¡.¡rcunvA DEL lNsTtTUTo MoRELENsE DE
IUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISION EJECUÏIVA

ACUERDO IMPEPAC/CE

MECANISMO

RE

O

DEt pRocEso DE REGlsTRo, s¡reccróru

y

DEsrGNAcrór.r oe coNsEJERos

o

[A

ETAPA

coNSEJERAS y

SECRãÍARIOS O SECRETARIAS DE IOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES ETECTORATES PARA EI PROCESO
ELECTORAt ORD|NAR|O 2020

- 202'1.
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3. ACUERDO INE/CG293/2020. El dío lreinto de septiembre de lo presente

su encorgo como

onuolido

Consejeros Estotoles

ter Domión Bermúdez y lo Lic. Xitloli Gómez Terón,
ese

o

I

del lnstituto Nocionol

esignodo entre otros
Electoroles poro el Estodo de Morelos, siendo

el Mtro. Pedro Gregorio Alvorodo Romos y lo

ocfubre de lo presente onuolidod,

ol Electorol de este Orgonismo
nsejeros Electoroles designodos

Nocionol, medionte el ocuerdo

A PERMANENTE DE ASUNTOS
e octubre de dos mil veinte
se oprobó lo conformoción,

es Ejecutivos de este lnstituto

in

odo lo

Comisión Ejecutivo

siguiente monero:

Consejero Presidento
Consejero inlegronte
Consejero integronie

n

srcn¡renh EJEcUT¡vA DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DË
DADANA y euE EMANA DE tA coMIsróH r¡rcunvt
Et CUAL SE DESECHA SE DESECHA POR IMPROCEDENTE

rA crAVE nlmruumÉn¡ce mpEpAc/MEc-REv/ol
nch n¡v¡s, EN coNtRA DE r.os REsurTADos DE tA EfApA DE
y DEsrGNAcrór.l o¡ coNsE¡ERos o coNsEJERAs y
DISTRITATES

O MUNICIPAI.ES EI.ECÍORAIES PARA E[ PROCESO
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ó. PUBLICACIóN DE RESULTADOS DE LA ETAPA DE ENTREVISTA DEt PROCESO
DE REGISTRO, SELECCIóN Y

Y

SECRETARIOS

DESIGNACIóN

DE CONSEJEROS

O CONSEJERAS

O SECRETARIAS DE LOS CONSEJOS DISTRITALES O

MUNICIPATES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO
2020

-

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

resultodos de lo eiopc de entrevistos del proceso de regisiro, selección y

designoción de consejeros o consejeros y secretorios o secretorios de los
Consejos Distritoles o Municipoles Electorcles poro el Proceso Eleclorol
Ordinorio 2020 - 2021 .

5. PRESENTACIóN

DEL MECANISMO DE REVISIóN. CON fCChO

diCZ dC

noviembre del octuol, fue recibido onte lo Secretorio Ejecutivo por medio

del cor,rêo electrónico el oficio sin número suscrito por el ciudodono
APOIONIO GARCIA

REYES,

medionte el cuol promueve el Meconismo de

Revisión, en contro de los resullodos obtenidos en lo

etopo de entrevisto

del proceso de registro, selección y designoción de consejeros
consejeros

y

secretorios

o

o secretorios de los Consejos Distritoles o

Municipoles Elecloroles poro el Proceso Electorol Ordinorio 2020 -2021.
7. RADICACIóN. Con fecho once de noviembre del 2020, fue

rodicodo

el

escrito medionte el cuol el ciudodono APOLONIO GARCíA REYES
promueve el Meconismo de Revisión en contro de los resuliodos
to del proceso de registro, selección y

obtenidos en lo etopo de en

designoción de consejeros o c nsejeros y secretorios o secretorios de los
Consejos Distritoles o Municipo es Elecloroles poro el Proceso Eleclorol

Ordinorio

2020

IMEPAC/MEC-R EV/O

2021, o rgóndosele
17

I

2020.

tA

ACUERDO TMPEPAC/CEE /32O/202O Q.UE

pRocEsos ErEcToRArEs
pERMANENTE DE

y

SECRETARIA EJECUTIVA

pARTrcrpAcróN cruoaoANA

y

DEt INSTITUTO MORETENSE

tNTERpuEsro poR Et ctuDADANo ApoLoMo

coN

c¡ncín

O SECRETARIAS DE LOS CONSEJOS

ELECTORAT ORDTNARTO 2020

-

EL

LA crAVE AIFANurnÉnrce rMpEpAc/MEc-REv/o17/2o2o,
REyEs, EN

coNTRA DE tos REsutTADos DE tA ETApA

DEt PROCESO DE REGISIRO, SETECCION Y DESIGNACION DE CONSEJEROS O CONS EJE

SECRETARIOS

DE

euE EMANA DE rA coMrsróru r.lecunvr

AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Er cuAr sE DESEcHA sE DEsECHA poR TMpRoCEDENTE

MEcANrsmo oe n¡vrsróH rDENTrncADo
ENTREVISTA

lo clove olfonumérico

DISTRITATES

O MUNICIPATES

DE

Y

ETECTORALES PARA EL

2021 .
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B. s¡slón DE LA connlstóru DE AsuNTos .¡unÍotcos. El treinto de
noviembre del presente qño, 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 IDENTIFICADO CON
LA CLAVE AIFANUrvrÉnrCe |MPEPAC/MEC-REV /017 /2020, TNTERPUESTO pOR

EL CIUDAÐANO APOLONIO GARCíA
RESUTTADOS DE

LA ETAPA DE

REYES,

EN CONTRA DE

tOS

ENTREVISTA DEL PROCESO DE REGISTRO,

Y DESIGNACIóN DE CONSEJEROS O CONSEJERAS Y
SECRËTARIÖS O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITALES O
SELECCIóN

EI.ECTORALES PARA EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO

CONSIDERANDOS
Los ortículos 41, Bose V,

oportodo C, y el ortículo I ló,

cción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Político de
rìos, 23 frocción V, tercer pórrofo,

de

lo

Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí como, el

del Código de lnstituciones y Procedimientos

de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el

y el segundo en el ómbito locol,
corgo lo orgonizoción de los elecciones
e.jercicio de lo función electorol serón

bojo lo

itucionolidod, certezo, imporciolidod,
publicidod, objetividod, equidod,

dod de género se estructuroro con
dirección ejecutivos y técnicos

n

ACUERDO
PROCESOS ETECTORAIES Y
PERMANENTE DE ASUNTOS

CIUDADANA
NTE EI.

y

EJEcuTrvA DEL rNsTrTUTo MoRELENsE DE

euE EMANA DE tA comlstóx r.¡rcunva

CUAI SE DESECHA SE DESECHA POR IMPROCEDENTE Et

coN tA

MECANISMO ÞÊ

s¡cnrreníe

cLAVE AtFANumÉn¡ce MpEpAc/MEc-REV/ot7

ENIREVISTA DEt

cencír REyEs. EN coNTRA DE tos REsutTADos DE tA ETApA DE
s¡lrccró¡r y DEsrGNAcrór.¡ o¡ coNsEJERos o coNsEJERAs y

SECRETARIOS O

CONSEJOS DISTRITAI.ES O MUNICIPATES ELECTORALES PARA EI PROCESO

INTERPI'ESTO POR

ET

ETECTORAT ORDINARIO
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ll. ORGANIZACIóN

DEL PROCESO ELECTORAL. Por su

porte, el ortículo l,

pórrofo ó, del Reglomento de Elecciones del lnstituio Nccionol Electorol,

esioblece que corresponde

ol lnstituto Nocionol

Orgonismos Públicos Locoles, en

el ómbito de

Eleciorol

yo

los

sus competencios, lo

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

4l de lc Constiiución

Político de los Estodos Unidos

Mexiconos.

lll. ORGANOS ELECTORALES,

OPLE.

Que el dispositivo ó9 del Código Locol,

estoblece que el instituto morelense ejerceró sus funciones en todo lo
entidod, integróndose odemós de los siguientes órgonos electoroles.
l. ElConsejô Estotol Electorol;
ll. Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

lll. Los Consejos Dislritoles 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. MÁXlmO ónOANO DE DtRECctóN DEL OPIE. Que los ortículos I r ó
segundo pónofo, frocción lV, inciso c) de lo Constitución Político de los
Estodos Unidos Mexiconos; 98, numerol

de

lnstiturciones

y

1

y 99, numercl I de lo Ley Generol

Procedimientos Electoroles;

y 7l del Código

de

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

Porticipoción Ciudodono gozor -ó de outonomío en su funcionomiento e
independencio en sus decisione rs y contcró con un órgono de dirección
superior y deliberoción denomin odo Consejo Estotol Electorol integrodo

por un Consejero Presíden teY seis Consejeros Electoroles con
l

derechoo voz y
AcuERDo rMpEpAc/cEE/320/2o2o

y

l

voto;

eur

un Secretorio Ejecutivo y

'por

pRESENTA

n

secnernnín EJEcuTrvA DEr rNsTrTUTo

un

MoRETENSE

DE

plRlrcrpAcrót¡ cruo¡oANA y euE EMANA DE LA coMtsró¡¡ e.,¡ecunva
pERMANENTE DE AsuNTos .luníotcos, MEDTANTE Er cuAr sE DEsEcHA sE DEsEcHA poR
MEcANrsMo or nrvrsrót¡ rDENTrFrcADo coN rA crAVE ALrANuruÉnrcn rMpEpAc/MEc-REV/or7
tNTERpuEsTo poR Et cruDADANo ApotoNro crncÍn REyEs, EN coNTRA DE tos REsutrADos DE tA ETApA
pRocEsos EtEcToRAtEs

ENTREVTSTA
SECREÍARIOS

DEt pRocEso DE REGtsTRo, srr¡ccróH
O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS

ELECTORAt ORD|NARTO 2020

y

DEsrGNAcró¡¡

DISTRITALES

or

O MUNICIPATES

coNsEJERos

o coNSEJERAS y

ETECTORALES PARA ET PROCESO

-2421.
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y

con registro o coolic¡ón que
concurrirón o los ses¡ones sólo con derecho o voz siendo
responsoble de vigilor el cumplimento de los disposiciones

representonte por codo portido político

constitucionoles y legoles en moterio electorol.

V.

FACULTADES DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL.

Que el ortículo

78,

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

el Estodo de Morelos estoblece los otribuciones del
Consejo Estotol Eleciorol respecto de llevor o cobo lo preporoción,
vigiloncio de los procesos electoroles; f'rjondo poro iol
s del lnstituto Morelense de procesos Electoroles y
ono y creor lqs Comisiones Ejecutivos Permonentes
oroles que resulten necesorios poro el pleno ejercicio de
el pleno desorrollo de sus otribuciones; osí como,
ones o determinociones que seon necesorios
los disposiciones normotivos en el ómbito de

DEL OPIE. Asimismo, los ordinoles 83

y

su

84,

ðe lnsiituciones y Procedimientos Electoroles
poro

el

mejor

ejecutivos,

controlor el
direcciones y

onen que el Consejo Estotol Eleciorol, poro

otribuciones, intdgroró lcs comisiones
comö objetivo ploneor, orgonizor, dirigir y

de los octividodes de los diferenies
del lnstiiuto Morelense, de ocuerdo o lo

w

AC U ERDO TMPEPAC / CEE/320 / 2020

CONSEJO

rmpe
l¡¡lri¡tû

&

ESTATAT

ELECTORAI.

iloñlm

Pncoros Eloclode¡

y Prrdrþrdón Clsdr&n

De Asuntos Ju
De Orgonizoción y ortidos Polílicos;
De Copocitoción
De Administroción
De Porlicipoción

ectorol y Educoción Cívico;
Finonciomienlo;

odono;

De Seguimienlo ol ervicio Profesionol Eleclorol Nocionol;
De Quejos;

vilt.

ue lronsporencro;

lX.

De Fiscolizoción
De lmogen y Med
lecimien

de Comunicoción;y,
e lo lguoldod de Género y No Discriminoción en

én, que os Comisiones Ejecutivos Permonentes y
grorÓn Único

ente por tres Consejeros Electoroles
EJECUTIVA DE ASUNTOS JURíDICOS.

óter, del Código de lnstituciones

y

el Estodo de Morelos, dispone que son
tivo de Asuntos Jurídicos, los siguientes

de reglomentos, lineomientos, directrices y
orden regulolorio del lnstiiuto Morelense y
miento y, en su coso, oproboción del Consejo

suntos de su compeiencio, que le seo requerido
Mo¡'elense;

onteproyeclos de reformos o odiciones o lo
en el Estodo, que seon delconocimiento del

tA

ACUERÞO

SEcRETARín

UDADANA

PROCESOS ETECTORAI.ES

r¡¡cunvn

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE

Y QUE EMANA DE tA

DE

COMISION EJECUTIVA

Et CUAL SE DESECHA SE DESECHA POR IMPROCEDENTE Et

IA

MECANISMO

CI.AVE AIFANUMERICA IMPEPAC/MEC-REV/O 17
REYES, EN CONTRA DE

y

DEsrGNAcrón

DISTRITATES

or

IOS RESUITADOS DE tA ETAPA DE

coNsEJERos

o

coNSEJERAS y

O MUNICIPATES ETECIORATES PARA Et PROCESO

-2021.
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lV. Vigilor conforme

lo odecuodo

o los disposiciones legoles o reglomeniorios oplicobles,

fromitoción

de los medios de impugnoción que seon

presentodos onte el lnstituto, en contro de los dictómenes, ocuerdos y
resoluciones de los Órgonos del lnstituto Morelense;

el cotólogo de ocuerdos y disposiciones que dicte el Consejo

que deben cumplir los ospirontes o
d ell

lr''lsfäl¡to,JMorele nse;

ol Cöm-ejO Estoiol. los proyectos de reglomentos
normotividod que seo necesorio poro el buen
to Morelense;
los diversos Comisiones Ejecutivos del lnstituto

de proyectos de diciómenes, ocuerdos y
os o consideroción del Consejo Estotol;

nvocotorios públicos que tengo que

de ocuerdo en los que se dé respueslo
portidos políticos, condidotos y condidotos
os,untos
y

vlll.

de lo competencio del Consejo

oproboción en

su coso

delórgono

ATRIBUCIONES DE LA PRESIDENCIA

idod con lo dispuesto por el oriículo

YS

y Procêdimientos Electoroles poro

B8

el

Ejecutivos Permonentes y Temporoles,

n
ET

s¡cnrrnnh EJEcunvA DEt rNsTrTUTo MoRETENSE DE
Y QUE E'I,IANA DE IA COiIIISIóN EJECUTIVA

CUAI SE DESECHA SE DESECHA POR IiAPROCEDENTE

ET

LA crAvE atra¡¡unnÉnlcA ItvtpEpAc/MEc-REV/ol

ncír

neyrs, EN coNTRA DE ros REsutTADos DE tA ErApA

y

DEsrcNAcrór.r

DISTRITAI.ES

ot coNsEJERos o

O MUNICIPAI.ES

DE

coNsEJERAs y

ETECTORATES PARA

Et PROCESO
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por conducto de su Presidente cuenton 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 del Código, de lcs disposiciones reglomentcrios, de

los

ccuerdos del Consejo Estoiol y de los demós disposiciones oplicobles, que
les resulten compotibles conforme o sus objetivos, poro su mejor desorrollo,

ctendiendo o lo noturolezo de
En

tcnto que el numerol

BB Ter,

su función, enire otros.

del mismo cuerpo normotivo, entroño que

el Consejero Presidente de codo Comisión, cuento con otribuciones,
enlre los cuoles destoco: Presidir los sesiones odoptondo os medidos que
os poro el odecuodo desorrol o; emitir os convocotorios

reuniones de trobojo, conjuntomente con el Secreiorio
Técnico; decloror el inicio y término de los sesiones y reuniones de trobojo

Atento

o lo onteríor,

septiembre

de lo

es de dominio público que el dío treinto de
presenie onuolidod, lo entonces Consejero Xitloli

Gómez Terón quien fungío como presidento de lo Comisión Ejecutivo de

Asuntos Jurídicos desde

el dío coiorce de noviembre del dos

mil

diecinuever, concluyó su encorgo como miembro del Consejo Estotol
Electorol, por lo cuol tombién dejo de ostentor el cCIrgo de consejero

integronte de los Comisiones que ouxilion ol Consejo Estotol, pero de

mcnero especiol

y por interejor en el presente

osunto, dejó de ser

presidento de lo Comisión fjecùtivc de Asuntos Jurídicos, quedondo en
i

consecuencio dicho Comisión bcéfolo desde el treinto de septiembre,
hosto el dío cotorce de octubrg de lo presente onuolidod, fecho en lo
:

que el Consejo Estotol Electoro[, resolvió sobre lo integroción y vigencio
:

I
I

1

i

Aprobación del acuerdo IMPEPAC/CEE /\34/?Otg

AcuERDo tMpEpAc/cEE /320/2020 euc pRESENTA LA SEcRETAnía ¡lecunvA DEL tNsTtTUTo MoRELENSE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruoroANA y euE EMANA or
comrsrór.r

DE

n

pERMANENTE DE

AsuNTos ¡uRíotcos, MEDTANTE Er cuAr sE DESEcHA sE DEsEcHA poR TMpRocEDENTE

or nevrsró¡¡ rDENTrncADo coN rA crAVE AIFANumÉnrca rMpEpAc/MEc-REv/oi7/2020,
poR
rNTERpuEsTo
Et ctuDADANo ApoLouo cancír REyEs, EN coNTRA DE ros RESULTADoS DE rA ETApA DE

MEcANrsMo
ENTREVTSTA
SECREIARIOS

DEt pRocEso DE REcrsTRo, sn¡ccróru
O SECRETARIAS DE LOS CONSEJOS

EIECTORAt ORD|NARtO 2020

-

y

DESrcNAcróru oe coNsEJERos

DISTRITATES

O MUNICIPALES

o

coNsEJERAs y

ETECTORATES PARA

Et PROCESO

2021.
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de los Comisiones Ejecutivos de este Orgonismo Público Locol,
determinondo en lo porte que intereso que:

Mtro. lsobel Guodorromo
Bustomonte
:Lic.

Alfredo Jqv'rer,.\rios Cosos

Mtro.

Elizobetl-¡ Mortínez

Mfro. lsobel Guodonomo
Bustomonte

Gutiérrez

Comisiones Ejecutivos

de

Asuntos

ntos lndígenos y de Porticipoción

o

portir de lo oproboción del

de octubre del oño dos mil

, que o portir de lo oproboción del

es el cotorce de octubre del
utivo de Asuntos Jurídicos inició
SU

usulo DÉCIMO SEGUNDA

¡x.

de

Io

des

ciudodonos y los ciudodonos
en el proceso de selección y
secretorios (os) que integroron los

Co

ectoroles que se instolorón poro el

Co
m

srcngranír

EJEcuTrvA DEt rNsnruTo MoREtENsE DE

Y euE

EMANA DE LA comrsróN

¡¡ecunvl

Et CUAI. SE DESECHA SE DESECHA POR IMPROCEDENTE

tA ctAvE errexumÉrucr
REYES, EN CONTRA DE

y

rMPEPAC/rvrEC -REV |O17 /2O2O,

IOS RESUTTADOS DE tA EÍAPA DE

DEsrGNActóH oe coNsEJERos

DISTRITAIES

O MUNICIPATES

o coNSEJERAs

y

ETEGTORATES PARA EI. PROCESO
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Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021 estoblece

lo que o

continuoción se detollo:

t..l
y los ospironies podrón solicitor lo revisión de sus resultodos de codo
elopo, o de los resultodos finoles. Poro lo onterior, dicho solicilud deberó
Los

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

lislodo de colificociones de lo etopo correspondiente, preseniondo ol
efecio en los oficinos ubicodos en lo colle Zopole No. 3 colonio Los Polmos,

en Cuernovoco Morelos, un escrito dirigido ol Secreiorio Ejecutivo del
IMPEPAC con olención ol Director Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos
Políticos del IMPEPAC, el cuol deberó presentorse con firmo outógrofo del

promovente. Solo se doró trómite o los escritos presentodos en tiempo y
,

formo y que contengon los siguienles doïos:

I

Nombre y número de FOLIO del ospironte inconforme;

.

Rozón de su inconformidod, señolondo

lo elopo del Proceso en que

se

cree fue cometido el octo;

o

Documenios o orgumenlos que pudieron ser de cqrócter probotorio de

su dicho; e

. lr dirigido ol Secretorio

Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoció-n Ciudodono, en otención ql Director Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos.

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

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

exomen o efecto de veri
Uno vez que se recibon

turnoró o lo Dirección

coso, formule
someteró

ol

USTI

lo impresión del

lo correcto colificocion
meconismos de revisión lo Secretorío Ejecutivo lo

J

los

onólisis de

ico poro que conozco de los mismos, y en su
tos de resolución correspondienles los cuoles
Comisión Ejecutivo Permonente

de

Asuntos

Jurídicos quien medionte dictomen resolveró lo pertinente dentro de los

ACUERDO IMPEPAC/CEE/320/2020 QUE

pRocEsos EtEcToRALEs

y

PRES

n

secnernnít EJEcuTtvA DEl tNsTITUTo MoREtENsE DE
y euE EMANA DE LA comrslóru r.¡¡cunv

pARTrcrpAcró¡r èruonoANA

PERMANENTE DE ASúNTOS JURíDICOS, MEDIANTE EI.

CUAI sE DESECHA sE DESECHA PoR IMPRoCEDENTE

MECANISMO Or n¡VlslÓt¡ IDENnflCADO CON rA CLAVE ALFANUmÉnlC¡ |MPEPAC/MEC-REV/O'17/2020,
tNTERpuEsTo poR EL ctuDAÞANo ApotoNro cancíl REyEs, EN coNTRA DE ros REsurrADos DE rA ETApA DE
ENTREVISTA
SECREÍARIOS

DEI PROCESO DE

REGISTRO,

S¡T¡CCIóH Y DESIGNACIóT.I OT CONSEJEROS O CONSEJERAS

O SECRETARIAS DE LOS CONSEJOS

ETECTORAT ORDTNARtO 2020

-

DISTRITATES

Y

O MUNICIPALES ELECTORAIES PARA EI PROCESO

2021.
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cinco díos siguientes o lo interposición del medio o fin de rotificor o modificor
lo colificoción sometido o revisión.

Por

Vl del Lineomiento poro el proceso de

s

ón de

(os)

y secretor¡os
Electoroles

Distrito:le.s,:,!;,lvllunicipoles

I

Ordinorio'2020-2021, determino

(os) que

poro

el

lo que o

podrón solicitor ol lnstituto lo revisión de los
delprocedimiento poro lo integroción de
es, medionte el meconismo de revisión
del plozo de tres díos, o portir de lo
es de lo etopo correspondiente

presentodo por escrito con firmo
ospironte, domicilio, teléfono
bojo protesto de decir verdod
o su solicitud onte lo Secretor'lo
Dirección Ejecutivo de Orgonizoción
do poro tolefecto
uisitos siguientes:

inconforme;

londo lo elopo del Proceso en que se

pudieron ser de corócter probotorio de

el Secrelorio Ejecutivo, revisoró que el
cumplo con los requisitos previstos en los
ndolo o desechóndolo según seo el coso

tA

¡.¡¡cunvn DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE
euE EMANA DE rA com¡stóu r¡¡cunvr

sEcRETARín

y

EI- CUAT SE DESECHA SE

DESECHA POR IMPROCEDENTE

tA ctAVE etreuunnÉntca n pEpAc/MEc-REV/ot
REYES, EN CONTRA DE

y

DEslcNAcróN

DISTRITATES

o¡

O MUNICIPATES

IOS RESUTTADOS DE IA EÍAPA DE

coNsEJERos

o coNsEJERAs y

ETECTORAI.ES PARA EI. PROCESO
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coso de ser odmitido lo solicitud de revisión lo turnoró de formo inmedioto
o lo Dirección Jurídico del lnsiituto, poro que por su conducto seo onolizodo.
En

Arlículo 4ó.- Lo solicitud se tromitoró de conformidod con lo siguienle
l.- Lo persono ospironTe interpondró onte lo Secretorío Ejecutivo del lnstituto,

lo solicilud por escriio, señolondo domicilio poro recibir noiificociones,
expresondo el objeto y orgumentos que justifiquen lo necesidod de reolizor
lo revisión de resulTodos y los pruebos documentoles que considere
pertinentes.

solicitud de revisión, lo Secretorío Ejecutivo
determinoró sise odmife o se desecho, nolificondo o lo persono ospironie.

ll. Uno vez recibido Io

ll. Admitido lo soliiud de revisión se turnoró de monero inmedioto o lo
Dirección Jurídico del lnstiluto, quien volororón los documenioles que hoyo
presentodo lo persono ospironte, los que obren en su expediente formodo
con motivo de su solicitud de regisiro y oquellos que seon generodos por los
sístemos informóiicos que utilice el lnstituto.

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

se

ocompoñon olescrilo en que se interpongo elrecurso, o menos que se trote
de documentoles que obren exclusivomente en poder del lnsliiuto.
lV. Lo Dirección Jurídico contoró con un plozo de tres díos poro onolizor lo
solicitud de revisión y presentor o lo Comisión Ejecutivo Permonente de
Asunlos Jurídicos de esfe lnstituio un proyecfo de dictomen en el que se
determine sobre lo procedencio.
V.- Lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asunfos Jurídicos de este lnstiiuto,

contoró con un plozo de dos díos poro oprobor el proyecto de dictomen
emonodo de lo Dirección Jurídico, que deberó ser enviodo ol Consejo
Estotol Eleclorol poro que resuelvo en definitivo como móximo órgono de
dirección y deliberoción del lnstituto.
señolor, que no serón objeto de revisión los

Arlículo 47.- Es importont

reoctivos del exomen de onocimientos en lo que hoce o su perlinencio e
los cosos en que se soliciten meconismos de

idoneidod, sin emborgo.
revisión poro los

los exómenes, lo DEOyPP soliciforó o lo

impresión delexomen o e

clo de verificor lo correclo colificoción

Artículo 48.- Los escritos

revisión podrón declororse:

USTI

lo

.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /320/2020 QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA DEt INSTITUTO MORELENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs

y

pARTtctpAclóN cluonoANA

pERMANENTE DE AsuNTos JURíDrcos, MEDTANTE Er

MEcANrsMo

or

n¡vrsrór.r rDENTrFrcADo

coN

ENTREVTSTA

SECRETARIOS

DE

TMpRoCEDENTE

LA cLAVE ArFANumÉnrcn rMpEpAc/MEc-REv/017/2o2o,

Apoloxto enncíe REyEs, ÊN coNTRA DE tos REsutTADos
REGtsTRo, srreccrón y DEsrGNAcró¡r o¡ coNsEJERos o

O SECRETARIAS DE I.OS CONSEJOS

ELECTORAt ORD|NAR|O 2020

euE EMANA DE rA comlstó¡¡ e:rcunvn

cuAr. sE DESECHA sE DESECHA poR

tNTERpuEsTo poR EL ctuDADANo

DEt pnocEso

y

DISTRITALES

DE

tA

ETApA DE

coNSEJERAS y

O MUNICIPALES ELECTORATES PARA EI PROCESO

-2021.
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o) Cuondo iengo por

objeto

modificor los criterios de evoluoción

en los

Cuondo el solicitonte desisto de

presentes

oprobodos

por

su

soliciTud.

el

Electorol.

que emito el'CËE res pecto de los medios de revisión que se
definitivo, y serón publicodos en lo pógino web

en los estrodos del lnstituto, siendo completo
consultor dicho resolución

ie MECANISMO

DE REVISIóN

fue

GARCíA REYES, poriiciponte en

designoción

de

Consejeros o

de los Consejos Distritoles o

-

2021,

por tonto,

tiene

Electorol Ordinorio 2020
F1202000795,

er el presente meconismo de

XI

n lo estoblecido en lo clóusulo

D

público dirigido o los ciudodonos

yl

dos en porticipor en el proceso de

sel

ros (os) y secretorios (os) que
y Municipoles Electoroles que se

in

I Locol Ordinorio 2020-2021,

in

e
n

los Lineomientos,

el

y

de

MECANISMO

s¡cn¡nníe EJEcuTrvA DEt tNsftTUTo MoREIENSE
Y euE EMANA o¡ Ll comlsón

DE

DADANA

Et CUAI SE DESECHA SE DESECHA POR MPNOCEDENTE

rA cr.AvE er¡¡l,rumÉnrcA tMpEpAc/MEc-RÊv /o17 /2020,
nch nryrs. EN coNTRA DE tos REsutTADos DE tA EIApA DE

y

DEslcNActóH oe coNsEJERos

DISTR¡TALES

O MUNICIPATES

o coNsEJERAs y

ETECTORATES PARA

EI PROCESO
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,
,
/

REVISIÓN

fue

interpuesto

de

monero extemporóneo es dec¡r

fuero de los tres díos contodos o portir de lo publicoción del lisiodo de

lo etopo de

entrevisto del proceso de registro, selección y designcción

de Consejeros o Consejeros y Secretorios o Secretorios de los Consejos
Dislritoles o Municipcles Electoroles poro el Proceso Electorol Ordinorio
2020

- 2021, lo onterior porque de conformidod con el oróbigo 43 del

mismo lineomiento, señolo que "Los y los ospironfes podrón so/icifor ol

de /os resu/fodos obfenidos en /os efopos del
procedimiento pora to integrocíón de /os consejos disfrifo/es y
Io

lnstituto

revisión

muntcipoles, medionte e/ meconismo de revision previsfo en e/ presenfe
copítulo, dentro del olozo de fres díos.

o

oartìr de

Io oublicocÍón del

fisfodo de colificociones de lo efopo corespondienfe"

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

lmprocedenles

.

Cuondo tengo por

objeto modificor
crilerios

de

a

Cuondo

el

solicitonte desisto de
su solicitud.

los

evoluoción

en los
oprobodos por el
Consejo : Estotol
Electorol.
. Cuondo ,
seo
estoblecidos

presentes Lineomientos

,

presenfodo fuero de/
olozo estoblecido poro

talefecfo.

I

ì

Bojo eso tesituro, es un hecho público y notorio que los resullodos de lo
l

etopo de entrevisto del proceso de registro, selección y designoción de

o

Consejeros
Distritoles

Consejeros

y

Secretorios

o

Secretorios

de los Consejos

o Municipoles Electorcles poro el proceso electorol ordinorio

AcuERDo tMpEpAc/cEE /320/2020 eur pREsENTA rA sEcRETAní¡ ¡.lecunvA DEL rNsTtTUTo MoRELENsE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cruoaoANA y euE EMANA DE rA comlsróH ¡¡rcurrv¡
pERMANENTE DE

MEcANtsMo

AsuNTos .luníorcos, MEDTANTE EL cuAr sE DEsEcHA sE DEsEcHA poR tMpRocEDENTE

o¡

n¡vlslóru tDENTlflcADo

coN

LA cLAVE ArFANumÉntcn tMpEpAc/MEc-REv/o17/2020,

tNrERpuEsTo poR
ENTREVTSTA

EL cruDADANo ApotoHro cnncín REyEs, EN coNTRA DE ros REsurTADos DE rA ETApA DE
DEI pRocEso DE REGlsTRo, s¡t¡ccrór.r y DEsrcNAcróru or coNsEJERos o coNsEJERAs y

SECRETARIOS

O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS

ETECTORAI ORD|NARTO 2020

DISTRITATES

O MUNICIPAIES

ETECTORALES PARA

Et PROCESO

- 2021.
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2020

-

2021, fueron publicodos por este orsqnismo

público locql el díq

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

dío cinco de noviembre, feneciendo el díq siete del mismo mes y oño,
siendo enlonces exlemporóneq su solicitud ol hqberse presenlodo hqslq

el díq diez de noviembre, lronscurriendo en exceso el plozo señolqdo
pqro ello, ocluolizóndose de este modo lo cousol de improcedencio
contenido en el orlículo 48 de los lineomienlos poro el registro, selección
y designoción de Consejeros o Consejeros y Secretorios o Secretorios de
los Consejos Distritoles o Municipoles Electoroles poro el proceso

eleciorol

ordinorio 2020 -2021.

Xll.

DESECHAMIENTO DEL MECANISMO DE REVISION.

onter,ior,

No obstonte

lo

en nodo obonon los monifestociones reolizodos por el

promovente en el sentido de que los resultodos fueron publicodos el dío

cincó de noviembre y o portir de ese momento el porticiponte tenio lo

obligoción de consultor los resultodos, puesio que lo cousol de
improcedencio se octuolizo en este supuesto, todo vez que el
meconismo de revisión fue presenlodo hosto el dío diez de noviembre de

y cuondo fuesen publiccdos los resultodos el dío cinco del
mismo mes y oño que nos ocupo, y el lineomiento señoloro que el plozo
comenzorío o computorse o portir o portir de lo publicoción del listodo
2020, oún

de colificociones de lo etopc correspondiente. Por lo tonlo el plozo poro
interponer el Meconismo de Revisión concluirío el siete de noviembre,

sin

emborgo el escrito fue presentodo el dío diez de noviembre ombos del
oño que tronscurre, por lo que en esos rozones y juslificociones, por lo que

AcuERDo tMpEpAc/cËE /g2o/2o20 euE pRESENTA LA sEcRETAnín rurcunvA DEL tNslnuTo MoRELENsE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cruonoANA y euE EMANA DE rA comrsrór.r ¡.¡rcurvn

cuAl sE DEsEcHA sE DEsEcHA poR rmp
MEcANtsMo or n¡vtslót¡ tDENTlFtcADo coN LA ctAVE AIFANut*Énlcn mpEpAc/MEc-REv/ot7
tNTERpuEsro poR EL ctuDADANo ApotoNto cnncín REyEs, EN coNTRA DE Los REsutTADos DE rA ETApA DE
ENTREVTSTA DEt pRocEso DE REGtsTRo, srreccróru y DEsrcNAcró¡¡ pr coNsEJERos o coNSEJERAS y
pERMANENTE DE AsuNTos

SECRETARIOS

.¡uRíotcos,

MEDTANTE EL

O SECREIARIAS DE tOS CONSEJOS

EIECTORAt ORD|NARTO 2020

-

DISTRITAI.ES

O MUNICIPAI.ES

ELECTORATES PARA ET PROCESO

2021.
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se concluye que el presente meconismo de revisión no fue presentodo

con lo debido oportunidod.
En ese entendido lo certezo

de quien promueve, troe consigo que esto

outoridod ol momenlo de resolver puedo emitir un pronunciomiento en
estricto opego o lo legolidod, certezo y seguridod jurídico.
En ese sentido,

ol hober presenlodo el Meconismo de Revisión el dío diez

de noviembre del octuol, este preseniodo fuero del término esioblecido
siendo extemporóneo lo presentoción del mismo.

ol hoberse presentodo el Meconismo de Revisión fuero del
término e_sloblecido en los Lineomientos, se odvierte que el Meconismo
En ese tenor,

de Revisión intentodo, ho quedodo sin moterio, por lo cuol o ningún fin
próctico conducirío reolizor el esiudio en torno ol fondo del osunto en
do que como se determinó, el promovent e presentó el
PFVISIô

fr

ra ro

del

^l^7

o de lres díos o portir de

lo

publicoción del listodo de colíficociones de lo etopo correspondiente,

que prevé el orTículo 43 de los referidos Lineomientos, por lo que
concotenodo con el oróbigo 48 se declcro imp rocedente cuondo seo
tol efecto por lo tonto
resulto innecesorio exominor los pretensiones del meconismo presentodo

Xlll. CAUSALES DE IMPROCEDENç|A O SOBRESEIMIENTO. Previo ol onólisis y

.i
1

doble exominor si se octuolizo olguno
cousol de improcedencio, sob,feseimiento o desechomiento, todo vez
que del ortículo 48 de los linþomientos poro el registro, selección y

estudio del presente osunto,

I

I

designoción de Consejeros o Cónsejeros y Secretorios o Secretorios de los

o Municipofes Electoroles porCI el Proceso Electorol

Consejos Distritoles

I
I

i
I

ACUERDO IMPEPAC/CEE/320/2020 QUE PRESENTA

pRocEsos ErEcToRArEs

y

pERMANENTE DE AsuNTos

.¡unlotcos,

MEcANtsMo

o¡

INTERPUESTO POR

ENIREVIsTA

n¡vrstót¡

tA

MEDTANTE

IDENTTFTCADo

DEt INSTITUTO MORETENSE DE

y

euE EMANA DE LA coMtsróru e.¡¡cunv¡
Er cuAr sE DESEcHA sE DESEcHA poR tmp

coN

LA cLAVE ALFANUmÉRtca rMpEpAc/MEc- REV/or

E[ CIUDADANO APOTOI.¡IO CNNCíN REYES, EN CONTRA DE TOS RESUTTADOS DE IA ETAPA DE

DEt pRocEso DE REGrsTRo, s¡r¡ccrór.¡

SECRETARIOS

SECRETARIA EJECUTIVA

pARTrcrpAcróN cruonoANA

O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS

ELECTORAt ORDTNARTO 2020

-

y

DEsrGNAcrór.¡

DISTRITATES

or

O MUNICIPATES

coNsEJERos

o

coNSEJERAS y

ETECTORATES PARA

Et PROCESO

2021.

Página 17 de 31

t

rmpe

ESTATAT

ETECTORAL

hdt¡blffi
ÒttomHrcffi
y

AC U ERDO tMP EPAC / CÊE/ 320 / 2020

CONSEJO

I

Früþ.Cóí Ct¡.brhr

2020

2021, se desprenden posibles cousoles de
improcedencio poro el presenie osunto, yo que de los ontecedentes
vertidos en el presente ocuerdo, se iiene que el promovente ho
Ordinorio

presentodo su Mecqnismo de Revisión hosto el dío 10 de Noviembre del

ctuol.
onterior , el,,sþu:lente criterio sostenido por lo Solo

del Fooer.Judiciol de lo Federoción, el cuol
del te

'.

,'.,

.

':

:

:'|

ACC'ONES. SU PROCEDENC'A
Es

ES OBJETO DE ESTUD'O

principio generolde derecho que en

lo

OF'CIOSO.

reso/ución de /os

osunfos debe

exominorse, prioritoriomente, si /os
presupuesfos de /os occiones íntentodos se encuenfron
colmodos, yo gue, de no ser así, existirío impedimenfo poro

dictor senfencio condenotorio, o

pesorde

que

demondodo se hoyo defendido defecfuosomenfe

Io
o,

ninguno excepció n hoyo opuesto

ol estudio de lo controversio
de Revisión intentodo por el
contro de los resultodos de lo
n y designoción

de Consejeros

de los Consejos

Distritoles o

electorol ordinorio 2020

-

2021,

cousoles de improcedencio o
so

lo revisión se odvierten cousos de

im

culo 48 de los lineomientos poro el
onsejeros o Consejeros y Secretorios
es o Municipoles Electoroles poro el

2021, dichos octuolizociones

n

s¡cn¡nnín EJEcuTtvA DEr lNsTtTUTo MoREtENsE DE
y euE EMANA DE tA comlslón ¡¡ecur¡vl

DADANA
ET

CUAI SE DESÉCHA SE DESECHA POR IMPROCEDENTE Et

rA crAvE nçeHumÉnlcl

tMpEpAc/MEc-REv/ol

REYES, EN CONTRA DE TOS RESUTTADOS DE

y

DEsrGNActór.¡

DISTRITATES

o¡

O MUNICIPATES

coNsEJERos

tA EÍAPA

DE

o coNsEJERAs y

ETECTORAI,ES PARA

Et PROCESO
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conduciríon o uno eventucl imposibilidod de entror ol estudio del fondo
del presente osunto.

A moyor obundomienlo,

resulto oplicoble "MUTATIS MUTANDI"

combiondo lo que se tiene que combior, el siguiente criterio visible en el
Semonorio Judiciol de lo Federoción cuyo rubro y contenido son deltenor
siguienie:

AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE
CONSTITUYE

LA

tA

DEMANDA DE AMPARO.

ACTUACIóN PROCESAL OPORTUNA

PARA

ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO ACTUALIZA UNA CAUSA

DE

IMPROCEDENCIA INSUPERABLE, AL MARGEN DE tA AMPLITUD O NO
DE LAS CONSIDERACIONES QUE EXPRESE EL OPERADOR JURIDICO.

En diversos criterios jurisprudencioles, entre en los

que destocon los

hon estoblecido que, por reglo generol, el outo iniciol de

de lo demondo de omporo no es lo octuoción procesol
poro efectuor un "onólisis profundo", poro determinor lo
encio del juicio. No obstonte, cuondo lo octuolizcción
sol de improcedencio respectivo se observo de monero

monifiesto e indudoble, como lo exige el ortículo I l3 de lc Ley de

Amporo, o portir de lo lecturo del escrito de demondo y de los
documenfos onexos, es decir, cuondo el operodor jurídico se

limito o efectuor un simple ejercicio de subsunción entre los
hechos monifestodos en formo cloro por el quejoso y lo
correspondiente hipótesis normotivo, con independencio de lo
omplitud o no de los considerociones que exprese, ello no implico
AcuERDo rMpEpAc/cEE/320/2020 euE pREsENTA rA sEcRETAní¡ ¡lecunvA DEL rNsTrTUTo MoRELENSE
pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpActóN cruoloANA y euE EMANA DE tA coMrsrót¡ ¡lec
pERMANENTE DE

AsuNTos luníotcos, MEDTANTE Et cuAL sE DESECHA sE DESECHA poR tMpRocEDENTE Et

or

coN rA clAVE

ArtANumÉnrcn rMpEpAc/MEc-REv/017/2020,
tNTERpuEsTo poR EL ctuDADANo Apoto¡.lto cnncí¡ REyEs, EN coNTRA DE Los REsutTADos DE tA ETApA DE
ENTREVISTA DEt pRocEso DE REGtsTRo. s¡reccróN y DEsrGNAcrór.¡ oe coNsEJERos o coNSEJERAS y

MEcANtsMo

SECRETARIOS

RevtstóN tDENTtncADo

O SECRÉÍARIAS DE

ELECTORAL ORDINARIO 2O2O

TOS CONSEJOS DISTRITALES

O MUNICIPATES

ELECTORATES PARA EL PROCESO

-202].
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que dicho estudio se encuentre vedodo ol ser, oporentemente,
de uno profundidod tol que requiero de considerociones
odicionoles ol contenido de lo propio demondo (motivoción legol
de lo decisión), cuondo, por el controrio, lo improcedencio resullo
cloro y monifiesto, dodo la noturolezo jurídico del octo reclomodo

y del reconocimiento de lo porte quejoso sobre ospecfos
inherentes que le perjudicon; por lo que, frente o esos
circunstoncios, no se inobservon los criierios jurisprudencioles que
censuron lo posibilidod de que en el outo iniciol se efectúe un
fundo" poro determinor lo improcedencio deljuicio de
Es

osí, móxime que oquéllos se refieren o supuestos en los

juicio constitucionol es legol y rocionclmente procedente,
se justifìco que lo demondo de omporo se odmito,
potenciolmente cobe lo posibilidod (reol, no ilusorio), de
recibidos los informes de los outoridodes y ollegodos

de los portes, quede plenomente dilucidodo lo
dico del octo reclomodo y, por ende, lo
juicio constiiucionol en el que, odemós, podrío

cio de fondo y/o omporodoro, lo que no
disposición legol V/o jurisprudenciol se genero

e insupercble de improcedencio, pues en
otenciolmenie estó de por medio, oun de
es el sobreseimiento en

con lo estoblecido en

lo

de lo Convocotorio público dirigido o

los

En ese orden

clóusulo

formidod

OÉCl

eljuicio

ciudodonos y los c

relenses interesodos en porticipor en el

proceso de sel

ión de los Consejeros (os) y Secretorios

(os) que

os Distritoles y Municipoles Electoroles

r¡

ACUEREO
PROC:ESOS ETECTORATES

s¡cn¡ranír EJEcuTtvA DEr tNsTtTUTo MoRETENsE DE
y euE EMANA DE rA comlslóH r¡¡curlvt

CTUDADANA

Et CUAL SE DESECHA SE DESECHA POR IMPROCEDENTE

PERMANENTE DË ASUNTOS

ENTREVISTA DEL

tA CLAVE ALFAN UMERICA |MPEPAC/MEC -REV /017 /2020,
etnch REyEs, EN coNTRA DE Los REsutrADos DE !A ETApA DE
sEtEccr ó¡¡ v orstcttlcrór.¡ DE coNsEJERos o coNsEJERAs y

SECREÍARIOS O

CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES ELECTORATES PARA Et PROCESO

MECANISMO

CON

DE

INTERPUESTO POR Et

E¡.ECTORAI ORD|NARTO 2020

-2021.
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/

que se instolorón poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, y

de

con el numerol 43 de

conformidod

los Lineomientos, el

fue interpuesto de mCInero extemporóneo
es decir fuero de los tres díos conlodos o poriir de lo publicoción del
listodo de lo etopo de entrevistos del proceso de registro, selección y
MECANISMO DE REVISIÓN

designoción de Consejeros o Consejeros y Secretorios o Secretorios de los
Consejos Distritoles
Ordinorio

2O2O

-

o Municipoles Electoroles poro el Proceso Eleclorol

2021, lo onierior porque de conformidod con el oróbigo

43 del mismo lineomiento, señolo

ol

Ia

que "Los y /os ospiro ntes podron solicitor

de /os resu/fodos obtenidos en /os efopos de/
procedimiento paro lo integración de /os conseios disfrifo/es y
lnstituto

revisión

municipsles, medionfe e/ meconismo de revisión previsfo en e/ presenfe
copítulo, denlro del plg,zo de tres días. o portir de lo publicoción del
lisfodo de cofificociones de lo efopo corespondienfe"

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

Los escritos

de revisión podrón declororse:

lmprocedenles

.

Cuondo tengo por objeto modificor los criterios de
evolucción esfoblecidos en los presentes Lineomienfos
oprobodos por el Consejo Estotol Electorol.

.

Cuondo seo presenfo da f uera det plazo esfob/ecido poro tol

efecfo.
Sobreseído

Cuondo el solicilonte desisto de su solicitud.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/320/2020 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA DEt INSTITUTO MORETENSE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs
pERMANENTE DE

MEcANtsMo

y

pARTrcrpAcrótt cruoeoANA

o¡

nev¡sróN rDENTrflcADo coN LA ctAVE AIFANulrnÉnlc¡ tMpEpAc/MEc-RÊv/o17/2020,

otncí¡

DEt pRocEso DE REGtstRo, s¡rrcclóru

SECRETARIOS

euE EMANA DE lA coMlslót'¡ ¡lecunvn

AsuNTos ¡uníorcos, MÊDTANTE Er cuAL sE DESEcHA sE DEsEcHA poR tMpRocEDENTE

tNTERpuEsto poR Et ctuDADANo ApotoHlo
ENTREVISTA

y

O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS

EIECTORAT ORD|NARTO 2020

-

REyEs, EN

y

coNïRA

DEsrcNAcrót¡

DISTRITATES

DE

tos

or

coNsEJERos

O MUNICIPATES

REsutTADos DE [A ETApA DE

o coNsEJERAs y

ETECTORALES PARA EL PROCESO

2021.
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Luego entonces, es un hecho público y notorio que los resultodos de lo

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

o

y

Consejeros

o Secretorios de los Consejos

Secretorios

o Municipoles Electoroles poro el Proceso Electorol Ordinorio

- 2021,

cinco de ngyiemhre del dos mil veinle en lo pógino de internet
www.impepoc.mx, lo cuol concotenodo con el ortículo 43 de los
lineomientos multicitodos, se tiene que el plozo de tres díos pqro
promover el Meconismo de Revisión comenzó q compulorse o portir del

oclubre, feneciendo el dío siele del mismo mes y oño,
exlemporóneo su solicilud ol hoberse presenlqdo hqslq
del qcluql, tronscurriendo en exceso el plozo
se

ello, ocluolizóndose de esle modo lq cqusol de
o en el qrtículo 48 de los lineomientos poro

el

designoción de Consejeros o Consejeros y Secretorios
ejos Dislritoles o Municipoles Electoroles poro el
2020

- 2021

e de lo monero siguiente:

NOVIEMBRE
,a
lt,
:::,,

.

:

.

M

J

'tl

l2

t3

l4

t9

20

21

s

:

:

8

t5

ACU
PROCESOS ETECTORAI.ES

A

LA SECRETARíA EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORETENSE

CIUDADANA

Y

QUE EMANA DE

tA

COMISIóN

DE

EJECUTIVA

Et CUAL SE DESECHA SE DESECHA POR IMPROCEDENIE EI

coN rA crAVE

ALFANUMÉR|CA TMPEPAC/MEC-REV/O17/2O20,

GARCIA REYES, EN CONTRA DE I.OS RESUTTADOS DE tA ETAPA DE
ENTREVISTA DEI

NY

DESIGNACION DE CONSEJEROS

DISTRITATES

O MUNICIPATES

O

CONSEJERAS Y

ETECTORATES PARA

Et PROCESO

ETECTORAI. ORDINARIO

Pág¡na 22 de 31

.fl

a
,

:nn"rpac,
de

Pæ63

Ele1oËls

yParücþælónCludrd¡m

AC

CONSEJO

UE

RDO rM P EPAC / CEE/ 320 / 2020

ESTATAL
I

ELECTORAT

t

/

22

23

29

30

25

26

/ó

l/

3t

Derivodo de lo onterior y ocuerdo o lo estoblecido en los lineomientos,
se estoblece que el Meconismo presentodo por el Ciudodono Apolonio

Gorcío Reyes, fue inlerpuesto fuero del término estoblecido de tres díos,

el plozo poro interponer el Meconismo de Revisión
concluirío el dío siete de noviembre, sin emborgo el escrito fue

siendo csí que

presentodo el diez de noviembre ombos del oño que tronscurre (seis díos
despues de lo publicoción de los colificociones de los enfrevistos), por lo

que en esos rozones
por lo que se concluye que el
rones y juslificociones,
JUSlrIrco(
presente meconismo de revisión no fue presentodo con lo debido
oportunidod.
En mérito

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

lo

lo clóusulo décimo segundo y el ortículo 48 de lo
convocotorio y los lineomienlos proceso de registro selección y
designoción de los Consejeros (os) y Secretorios (os) que integroron
dispuesto por

los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles que

se insiolorón poro

el proceso electorol2020-202.ì determino que el meconismo de revisión
interpuesto por el ciudodono, Apolonio Gorcío Reyes, fue interpuesto
fuero del plozo estoblecido poro iol efecto, por lo que lo consecuente es

declororlo improcedenie

y desechorlo de plono, en iol

virtud con

fundomento en lo dispuesto por el orticul o 45 y 46 frocción ll de

los

.

lineomientos en cito SE DESECHA el Meconismo de Revisión interpuesto
por el ciudodono APOLONIO GARCíA n¡y¡S, en contro

de los enlrevistos reolizodo

en

el proceso de

de

los resultodos

registro, selección y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/320/2020 QUE PRESENTA TA SECRETARÍA EJECUTIVA DEt INSTITUTo MoRELENSE DE

pRocEsos ELEcToRAtEs
pERMANENTE DE

MEcANtsMo
ENTREVTSTA

SECREÏARIOS

pARTrcrpActótt cruoroANA

y

euE EMANA DE LA comtsróru r¡¡cunvr

AsuNTos ¡uníotcos, MÊDTANTE Er cuAr sE DESEcHA sE DEsEcHA poR TMpRocEDENTE

o¡

INTERPUESTO POR

y

Revlslót¡ tDENTtFtcADo

coN rA

crAVE AIFANutuÉnlc¡ tMpEpAc/MEc-REv/017/2020,

Et CIUDADANO APOIONIO GARciA REYES, EN coNTRA DE Los RESUI.TADoS DE LA ETAPA DE

DEt pRoc¡so

DE REGrsTRo, sereccróH

O SECRETARIAS DE LOS CONSEJOS

ETECTORAL ORD|NARtO 2020

y

DEsrcNAcróru

DISTRITATES

or

O MUNICIPATES

coNsEJERos

o coNsEJERAS

ETECTORALES PARA

y

Et PROCESO

-2021.
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designoción de Consejeros o Consejeros y Secretorios o Secretorios de los
Consejos Distriloles o Municipoles Electoroles
Ordinorio 2020
Ahoro

-

2021

pCIrCI

.

erse octuolizodo lo cousol2 contenido en el ortículo 48

y

designoción de

Secretorios

de los Consejos

poro el registro, selección
nse

y

Secretoríos

Electöreile"s

2020

el Proceso Electorol

p

o

ro el Proceso Electorol Ordinorio

el hedh,ôÌd'étque se octuolice otro cousol, pues

no Elecférol tengo por ocreditodo uno solo
ortículo 48 de los lineomientos en cito, poro

cousol de improcedencio, como

considerondo, se determino que
resolución relocionodo con el
SE DESECHA

el Meconismo de

APOLONIO GARCíA REYES,

EN

etopo de entrevistos del proceso

de Consejeros o Consejeros y
os Distritoles o Municipoles
inqrio 2020 - 2021. Por lo que
dic

io no entror ol estudio de fondo,

del
criterio de jurisprudencio

ide

34 I

2002,

uiente:

u

s¡cnmnh EJEcuTrvA DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE
Y euE EMANA DE tA comslón ¡¡¡curvl

Et CUAL SE DESECHA SE DESECHA POR IMPROCEDENTE Et

rA crAvE alrt¡¡u¡rnÉnlca
REYES, EN CONTRA DE

y

DEslGNAcrór.¡

DISTRITAI.ES

or

O MUNICIPAIES

mpEpAc/MEc-REv/ot 7

tOS RESUTTADOS DE

coNsEJERos

N

TAPA DE

o coNsEJERAs y

ETECTORAI.ES PARA

Et PROCESO
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IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA

ET

PROCEDIMIENTO ACTUATIZA LA CAUSAL RESPECTIVA.

El orlículo 11,

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 totolmente 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, onfes de que se dicte resolución o
sentencio. Conforme o lo ínterpreioción literol del precepto, lo
couso de improcedencio se compone, o primero visto, de dos

'elementos: o) que lo ouioridod responsoble del octo o
resolución impugnodo o modifique o revoque, y b) que tol
decisión deje toto mente sin moterio eljuicio o recurso, onies de

ique se dicte resolución o senfencio. Sin emborgo, sólo el
;segundo elemenio es determinonte y definitorio, yo que el
primero es instrumentol y el otro suslonciol; es decir, lo que
produce en reclidod lo improcedencio rodico en que quede
totolmente sin moierio el proceso, en ionto que lo revococión

o modificoción

es el insirumento poro llegor

o tol situoción.

Ciertomenie, el proceso jurisdiccionol contencioso tiene por

objeto resolver uno controversio medionte unc sentencio que

emito un órgono imporciol e independienfe, dotodo de
jurisdicción, que resulto vinculotorio poro los portes. El
presupueslo indispensable poro todo proceso jurisdiccionol
contencioso estó constituido por lo exislencio y subsistencio de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/320/2020 QUE PRESENTA

pRocEsos EtEcToRAtEs
pERMANENTE DE

y

tA

SECRETAR|A EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORELENSE DE

pARTrclpAclóN cruoeoANA

y

euE EMANA DE rA comlsróru r.¡rculve

AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE EL cuAr sE DESEcHA sE DEsECHA poR tMpRocEDENTE Et

or nevrslót¡ tDENTrncADo coN lA cr.AVE ALFANUmÉnrcn rMpEpAc/MEc-Rlv/ol7/2020,
poR
tNTERpuEsTo
Et ctuDArDANo Apo[oNlo c¡ncíe REyEs. EN coNTR.A DE ros REsurTADos DE LA ETApA D

MEcANtsMo
ENTREVTSTA
SECREÍARIOS

DEt pRocESo DE REGlsTRo,

s¡t¡cclót¡ y

O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS

ELECTORAt ORDTNARtO 2020

DEsrGNAcróH oe coNsEJERos

DISTRITATES

o coNsEJERAs

O MUNICIPATES ETECTORAIES PARA Et PROCESO

-2021.
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un litigio entre portes, que en lo definición de Cornelutti es el
conflicto de inlereses 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 moterio del proceso. Al ser
osílqs cosos, cuqndo ceso, desoporece o se exfinoue el lifioio,
por el suraimienlo de una solución qulocomposilivq

o porque

deio de exlsflr lo prefensión o lo resisfencÍo. Iq conlroversio
ouedo sÍn moferio. v oor lonlo vct no fiene obÍefo alouno
lo senfencio v el dicfodo mismo de ésfo, onfe lo cuol procede
dorlo por concluído sin enfrqr ql fondo de los infereses droiosos.

medionle uno resolución de desechomienfo cuondo eso
sìÍuacÍón se Dresenfo onfes de lo odmisión de lo demonda. o
de sobreseimienfo, si ocurre después. Como se ve, lo rozón de
ser

de lo ccuso de improcedencio en comento se locolizo

precisomente en que ol foltor lo moterio del proceso se vuelve

ocioso y completomente innecesorio su continuoción. Ahorc
bien, ounque en los juicios y recursos que en moterio electorol
se siguen coniro octos de los outoridodes correspondienies, lo

formo normol y ordinorio de que un proceso quede sin moterio

en lo mencionodo por el legislodor, que es lo
revococión o modificoción del cclo impugnodo, esto no
consiste

implico que seo éste el único modo, de monero que cuondo se
produzco el mismo efecto de dejor totclmenie sin moterio el
proceso, como producto de un medio distinto, tombién se
octuolizo lo couso de improcedencio en comento.
*El énfosis es propio

Atento o lo ont erior, se determino que existe uno imposibilidod de emitir
un pronunciomi ento relocionodo c on el fondo del presenie osunto, en tol

EIECTORAt ORDINARIO

2020'

202'1.
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virtud, LO

PROCEDENTE

ES DESECHARLO, sin emborgo,

no

poso

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

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

Revisión

intentodo por el Ciudodono APOLONIO GARCíA nfy¡S.
Por lo onteriormente expuesto y

fundodo en lérminos de lo señclodo 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 Consliiución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos; 23 frocción V, iercer pórrofo

de

lo

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

ì y 99, numerol I de lo Ley Generol de

lnstituciones y

Procedimientos Electoroles : 69 , 71 , 78, 83, 84,90 Quóter, del Código de
lnstitucioneS y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos y los
Lineomíenlos poro el proceso de selección y designoción de Consejeros

{os)

y

Secrelorios (os) que integroron

Municipoles Electoroles

los

Consejos Distritoles y

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, en términos de lo porte considerotivo del mismo.

SEGUNDO. Se desecho el Meconismo

de

Revisión interpuesto por el

ciudodono APOLONIO GARCíA nfyfS, de conformidod con lo rozonodo
en los considerondos del presente ocuerdo.
TERCERO. Notifíquese

GARCíA

el prese n te ocuerdo ol ciudodono

APOLONIO

REYES.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/320/2020

PRocEsos EtEcToRAtEs
pERMANENTE DE

y

eur

pRESENTA

rA

SEcRETAnín

pARnctpAclóN cluonoANA

y

r¡ecunvA DEr tNsTtTUTo

MoREtENSE DE

euE EMANA DE tA comlstóN etrcunvl

AsuNTos luníolcos, MEDIANTE Et cuAr sE DEsECHA sE DESEcHA poR tMpRocEDENTE Et

or nev¡slót¡ tDENTtFrcADo coN rA crAVE AIFANumÉnlce tMpEpAc/MEc-REv/o17/2o2o,
poR Et ctuDADANo Apotor.lo ctncín REyEs, EN coNTRA DE ros REsutTADos DE [.A ETApA DE

MECANtsmo
INTERPUESTo
ENTREVISTA

DEt pRocEso DE REGtsÌRo, srrrccrór.¡

SECRETARIOS

O SECRETARIAS DE IOS CONSEJOS

ELECTORAI ORD|NAR|O 2020

-

y

DEsrcN¡,ctón

DISTRITATES

or

O MUNICIPATES

coNsEJERos

o coNsEJERAS

y

ETECTORATES PARA ET PROCESO

2021.
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ESTATAT

EtECTORAt

ykü*drcl¡¡ltr

CUARTO. Publíquese en

lo pógino de internet del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de conformidod con el

principio de móximo publicidod.
es oprobodo por unonimidod de los Consejeríos

en lo ciudoS',dle Cuernovoco, Morelos, en sesión

I del lnstituto Morelense de
no, celebrodo el cotorce de

cesos
il

ìos dieciocho horqs con cotorce

veinte,

uc.

JEsÚs
MURIL

R¡

ECUTIVO

SECRET

ELECTORALES

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS
CONSEJERO EIECTORAI

n

secn¡mnh EJEcuTtvA DEl. ¡NsnTuTo MoRETENSE DE
DADANA y euE EMANA DE rA comrsrór¡ ¡¡rcunva
Et CUAI. SE DESECHA SE DESECHA POR IMPROCEDENTE ET

rA ctAVE ¡lranunnÉn¡cA lmpEpAc/irrEc-REv/ol
ncín n¡y¡s,

y

EN

coNTRA DE tos REsutrADos DE tA ErApA

DEsrcNAcróru

DISTRITAIÉS

o¡

O MUNICIPATES

coNsEJERos

.o

CoNSEJERAS

y

ETECTORAI.ES PARA ÊT PROCËSO
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ESTATAT

EtECTORAt

h¡dt¡toilonhruê
dB Prððê¡or ElGctoldo3

y Ptrdch.dóüC¡¡¡drd¡Ë

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ

CONSEJERO ELECTORAL

CONSEJERA ELECTORAL

GUTIÉRREZ

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS
.

FERAT.TA

cómrz

Lrc. MARIA oet Rocío cARRtrlo pÉn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAL

c. .¡osÉ MTGUE[

NA

RtvERA

vErAzeuEz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE

EcorocrsTA

DE

mÉxlco

LIC. JUAN TORRES BRIONES

C.

FERN

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

n
PERMANTNTE

MECANISMO DE

s¡cnetrnín EJEcuTtvA DEt tNsTlTUTo MoREtENsE DE
Y euE EMANA DE tA comlslóH ¡¡rcunva

Et CUAI SE DESECHA SE DESECHA POR IMPROCEDENTE EI

LA ctAVE rrranumÉntcA tMpEpAc/MEc-REv /o17 /2020,
e¡nçíl REyEs, EN coNTRA DE ros REsutTADos DE tA ETApA DE
¡trccló¡¡ y DEstcNActór'¡ or coNsEJERos o coNsEJERAS y
DISTRITALES

O MUNICIPATES

ELECTORATES PARA

EI PROCESO

EtECTORAt OR'DINARIO
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CONSEJO
ESTATAT

ELECTORAt

"r/

c. rosÉ rsñes PozAs

RTcHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAT

uc. EuAs nonnÁ¡r sAtGADo
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORELOS PROGRESA

tIC. ARTURO ESTRADA CARR¡LLO
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

TUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR Et RESCATE
OPORTUNO DE MORETOS

n

srcn¡mníl EJEcuTrvA DEt lNsTtTUTo MoREIENSE DE
DADANA y euE EMANA DE tA comrstón e¡ecunve
CUAI SE DESECHA SE DESECHA POR IMPROCEDENTE ET
rA ctAVE r¡.reruuMÉn¡cl ri pEpAc/MEc-RÊvto17/2@o,

EL

REYES, EN CONTRA DE

y

DEsrGNAcrór.¡

or

tOS RÊSUITADOS DE I.A EÍAPA

coNsEJERos

o CoNSEJERAS

y

OS DISTRITATES O MUNICIPA¡.ES EIECTORATES PARA EI. PROCESO
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CONSEJO
ESÏATAt

Cld..¡n

C. ENRIQUE ANTÚNEZ ANGULO
MTRA. GLORIA RONDíN CRUZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAc¡óru poúncA MoREtENsE

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO

PERATTA PADI

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

ANTE DEt PARTI
MORETOS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS

N DON

FUERZA

RE

n

srcn¡nnía EJEcuTtvA DEr tNsTtruTo MoREtENsE DE
UDADANA y euE EMANA DE tA comlslót¡ uecunva

ACUERDO
PROCTSOS
PERMANENTE DE

MECANISMO

NTE

coN rA

DË

INTERPUESTO POR

ctu

O

eencíe

crAVE A[FANurnÉnlce mpEpAc/MEc-REV/ol
REyEs, EN

s¡trccró¡r y

ENÏREVISTA DEI
SECREIARIOS

Et CUAL SE DESECHA SE DESECHA POR IMPROCEDENTE E[

S

coNTRA DE ros REsurTADos DE tA EfApA

DEslGNAcrór.¡

o¡

coNsEJERos

o coNsEJERAs y

OS DISÏRITALES O MUNICIPATES ELECTORATES PARA EL PROCESO

EI.ECTORAT ORD]NARIO

Página 31 de 31

