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RECURSO DE REVISION

EXPEDI ENTE: IMPEPAC/REV/O36 / 2021

RECURRENTE: PARTIDO POLITICO MORENA,

POR CONDUCTO DE JOB ÁIV¡N¡Z
SUSUNAGA, EN SU CARÁCTER DE

REPRESENTANTE PROPIETARIO.

TERCERO INTERESADO: NO EXISTE.

AUTORIDAD RESPONSABTE: CONSEJO

DISTRITAL ELECTORAL VII CON CABECERA

EN CUAUTLA, MORELOS, DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIU DADANA.

Cuernovqcq, Morelos, o veinlidós de moyo de dos mil veinliuno.

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión,

identif icodo con el número de expediente

IMPEPAC/REV /0g6/2021 , por el ciudodono JOB ÁlVnnfZ

SUSUNAGA, representonte DEL PARTIDO POLíICO MORENA en

contro de "ACUERDO IMPEPAC/CDE/V\||007/2021, EMITIDO POR EL

CONSEJO DISTR'TAI. ELECTORAL DEL YfI DISIRITO, CON CABECERA EN

CUAUTLA, MOREIOS, DEL INST'TUTO MOREI.ENSE DE PROCEDIMIENTO

EI.ECIORAI.ES Y PARTICIPACIóN CIIIDADANA, MEDIANTE EL CUAL

RESUEI.VE LO RELATIVO A [A SOI.'CITI]D DE REGISTRO DE LA TóN¡¡UU OT

CANDIDAIOS A DIPUTADOS POR E¿ PRINC'PIO DE MAYORíA RELATIVA, AL

CONGRESO DEI. ESTADO DE MOREI.OS, PRESENTADA POR LA COALICIóN
,,JUNTOS HAREMOS HISTOR'A EN MOREI.OS''NTEGRADA POR I.OS

PARTIDOS POLíTICOS MOREN A, PARTIDO ENCUENTRO SOCIAI MORE¿OS Y

PARTIDO NUEYA ALIANZA PARA CONTENDER EN EI. PROCESO.
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RESULTANDO

1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021.

Eldío ocho de ogosto del oño dos milveinte, en el Periódico Oficiol "Tierro

y Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio

emitido por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y

Portidos Políticos del Estodo de Morelos, poro porticipor en el Proceso

Eleclorol Locol Ordinorio 2020 -2021, poro los elecciones de los Diputodos

y Dipuiodos ol Congreso Locol, osí como o los lntegrontes de los

Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

2. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

exlroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo

el siefe 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 oriículo ló0 del Código de

lnsliituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en

el que se elegirón los Diputodos miembros del Congreso del Estodo e

integrontes de los Ayuntomientos de lo entidod.

3. ACUERDO IMPEPAC/CEE/163/2020. El Consejo Estotol Elecforol, con

fecho doce de septiembre de dos mil veinte, emitió el qcuerdo

|MîEPAC /CEE/163/2020, medionte el cuol se oprobó lo convocotorio

dirigido o lo ciudodonío interesodo en postulorse como condidotos y

Condidotos lndependientes o los corgos de Diputociones Locoles por el

princípio de moyoría relotivo e integrontes de los Ayuntomientos de los

Municipios que conformon el Estodo de Morelos.

4. MODIFICACION At CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ELEcToRAt oRDlNARlo LocAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de

septiembre de dos mil veinte, medionte sesión extroordinorio del

Consejo Estotol Electorol fue oprobodo el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/205/2020 medionte el cuol se oprobó el ojuste del
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colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

Ordinorio Locol del estodo de Morelos 2020-2021 oprobodo med¡onte

ocuerdo IMPEPAC /CEE/155/2020, en otención o lo resolución emitido

por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol INE/CG28912020.

5. APROBACTóN DEL ACUERDO TMPEPAC/CEE/239/2020. Asimismo, el

nueve de noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Eleciorol

emitió el ocuerdo IMPEPAC /CEE/239 /2020, CI trovés del cuol se

oproboron lo Convocotorio dirigido CI lo ciudodonío intereso en

postulorse como condidotos y condidoios independientes o los corgos

de diputociones Locoles por el Principio de Moyorío Relotivo e

integrontes de los oyuntomientos de los Municipios que conformon el

Estodo de Morelos; osí como los lineqmienfos parcl el regislro de los y los

ospíronfes y condidofuros Índependienfes o los cqrgos de Dipufocíones

de moyorío relolivo y Ayuntomientos del Esfodo de Morelos, poro el

proceso eleclorol locol ordinorio 2020-2021, que fiene verificqtivo en lq

enlidad, derivodo de lo homologoción de los plozos del INE de

conformidod con el ocuerdo IMPEPAC/CEE/205/2020.

ó. ACUERDO ¡MPEPAC/CEE /064/2021. El ireinto de enero del dos mil

veintiuno, en sesión ordinorio del Consejo Estotol Elecforol, se oprobó lo

modificoción de los octividodes señolodos en el onexo uno poro que se

incorporen ol colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso

Electorol Ordinorio Locol del Esiodo de Morelos 2020-2021.

7. ACUERDO TMPEPAC/CEE/169/2021. QUE PRESENTA LA SECRETARTA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE SE DETERMINA

LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA APLICACIÓN OE LA PARIDAD DE

OÉNTnO EN EL REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS DE CONFORMIDAD

CON LOS LINEAMIENTOS PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD DE

CÉNTNO EN EL REGISIRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2O2O-2O21; ASi COMO, A LOS

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE
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ELECCION POPULAR DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021 EN EL ESTADO

DE MORELOS, EN CUMPLIMIENTO AL ARTíCULO I85, FTOCCIóN II, DEL

CODIGO COMICIAL VIGENTE, que lo condidoto ol corgo de Diputodos

por el principio de Moyorío Relotivo cl Congreso Locol del Distriio Vll, seró

postulodo por lo coolición JUNTOS HAREMOS HISTORIA integrodo por los

portidos políticos MORENA, NUEVA ALIANZA y ENCUENTRO SOCIAL,

siglodo por el Portido Político Moreno.

Tol como se oprecio en lo siguiente:

xxxvl u conllcróN ¡r'toRENA. NuËvA ALTAN3A y cNcuã\TRÕ soctÅL
MORãLOS EN DISTR,ITÕS.
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8. EMISION DEL ACUERDO DEL lNE. En fecho veinticinco de morzo del oño

en curso, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, oprobó el

ocuerdo INE/CG300/2021, relotivo o los irreguloridodes encontrodos en

el dictomen consolidodo de lo revisión de los informes de ingresos y

gostos de precompoño o los corgos de Diputociones Locoles y

Ayuntomientos, correspondienies ol Proceso Eleclorol Locol Ordinorio

2020-2021, en el Estodo de Morelos, medionte el cuol se determinó en el

resolutivo tercero, inciso o), lo siguiente:
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1...1
o) I folto de corócter sustonciol o de fondo:
Conclusiones 7_C3_MO

A. Se sonciono o lo siquienle
precondidoluro, con lo pérdido delderecho
de lq precqndidolurq infrqctorq o ser
reqislrodo o. en su cqso, si vq esló hecho el
regislro. con lo conceloción del mismo
como condidoto ol coroo de Diouloción
Locql en el morco del Proceso Eleclorol
Concurrenle 2020 2021, se estimo
necesorio dor visto o los treinto y dos
Orgonismos Públicos Locoles Electoroles y o
lo Secretorío Ejecutivo del lnstiiuto Nocionol
Eleclorol, esto con lo finolidod de que onte
el incumplimiento o los obligociones en
moterio de fiscolizoción de lo persono
precondidoto que en lo Resolución de
mérito se sonciono y que pretendo o ospire
o ser registrodo como condidoto locol en el
morco de los Procesos Electoroles referidos,
se hogo efectivo lo sonción impuesto por
este órgono colegiodo en el ómbito de sus

competencio y no se le permito dicho
regisfro.

B. Se sonciono ol portido MORENA con uno
reducción del 25% (veinticinco por ciento)
de lo ministroción mensuol que
correspondo ol portido, por concepto de
Finonciomiento Público poro el
Sostenimiento de Actividodes Ordinorios
Permonentes, hoslo olconzor lo contidod
de $l 

.l9,542.05 (ciento diecinueve mil
quinientos cuorento y dos pesos 05/100
M.N.).

El énfosis es nuestro.

9. ACUERDO IMPEPAC/CDE/V\I/007/2021. Con fecho ocho de obril de

dos mil veintiuno, el Consejo Distriiol Electorol, con cobecero en
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Cuouilo, Morelos, CIprobó el ocuerdo IMPEPAC/CME-

CUAUTLA/016/2021, o trovés del cuol, en su resolutivo segundo, se negó

otorgor el registro o lo ciudodono MARíA PAOLA CRUZ TORRES, como

Diputodo propietorio, en elcuol en lo porte que nos ocupo se determinó

lo siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Dislritol Electorol es compelente
poro resolver sobre lo solicitud de registro postuloción de
condidotos o Diputodos por el principio de moyorío
relotivo por el Vll Distrito Electorol con cobecero en
Cuoutlo, Morelos, presentodo por el Portido MORENA,
poro el presente proceso electorol ordinorio locol.

SEGUNDO. Se niego el registro de lo ciudodono Mqrío
Poolo Torres Cruz en lo fórmulo derivodo de lo expuesto
en lo porte considerotivo del presente ocuerdo.

10. RESOLUCIóN SAIA REGIONAL. En fecho veintinueve de obril del oño

en curso,lo Solo Regionolde lo Ciudod de México, dictó senlencio SCM-

JDC-540/2021, medionte lo cuol revocó lo resolución INE/CG30012021

dictodo por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol -en lo

qve fue malerìo de ìmpugnocìón y pctra los efecfos precisodos en esfo

senfencio-, tol como o continuoción se detollo:

t...1
ÚNICO. Revocor -en lo que fue moteric de
estudío- lo resolución impugnodo porc los
efectos precisodos en lo sentencio.
t...1

I l. OFICIO IMPEPAC /CDE/Vll/026/2021. Medionte el oficio

IM|EPAC /CDE/vll/026/202'1, suscrito por el ciudodono Noé Héctor

Gonzóles Arios, en su colidod de Secretorio del Consejo Distriiol Vll

Electorol de Cuoutlo, Morelos, del lnstituto Morelense de Procesos
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Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se remiiió o esto outoridod

electorol escrito originol de recurso de revisión; originol de los estrodos

de operturo y cierre del plozo de cuorento y ocho horos relotivos o lo
publicoción del escrito iniciolde demondo; copio certificodo de recurso

de revisión y onexos de ocuerdo IMPEPAC /CDElVll/})7 /2021, Fe de

errotos del ocuerdo IMPEPAC/CDElVll/]}71202,|, ocuse de solicitud de

copios certificodos, escrito de solicitud de operturo de sistemo SERC,

copios simples del nombromiento del representonte de Moreno,

solicitud de constoncio de copios certificodos e informe

circunstonciodo.

12. ACUERDO DE RADICACION. El Secretorio Ejecutivo de este lnstituto

Electorol, dictó ocuerdo medionte el cuol rodicó el Recurso de Revisión,

en el cuol recoyó el número expedienle IMPEPAC/REV/03ó /2021,

interpuesto por JOB ÁtvnnfZ SUSUNAGA, con corócter de

representonte del PARTIDO MORENA, en contro de "ACUERDO

IMPEPAC/CDE/VII/OO7/2021, EMITIDO POR EL CONSEJO D'STRÍTAI.

E¿ECTORALDEL Y,, D'STR'TO, CON CABECERA EN CUAUTLA, MORELOS, DEI

,NSTIIUIO MORE¿ENSE DE PROCED'MIENTO EI.ECTORAI.ES Y

PARTICIPACIóN CIIJDADANA, MEDIANTE EL CIIAL RESUEI.YE LO RELATIVO

A LA SOLICIIUD DE REG,SIRO DE LA rOn¡'¡iUU DE CAND,DAIOS A

DIPI]TAÐOS POR EI. PR'NC' PIO DE MAYORíA RELATIVA, AI. CONGRESO DEI.

ESIADO DE MOREIOS, PRESENTADA POR LA COALICIóN "JUNTOS

HAREMOS HISTORIA EN MOREI.OS" 
'NIEGRADA 

POR IOS PART'DOS

POLíTICOS MOREN A, PARTIDO ENCUENTRO SOC'AI. MOREIOS Y PARTIDO

NUEVA ALIENZA PARA CONIENDER EN EI. PROCESO.

13. INTEGRACIóN DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los

outos ol móximo Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnstituto

Morelense, poro resolver el recurso de revisión, de conformidod con lo

que dispone el ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimienios

Electoroles poro el Estcdo de Morelos.
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CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. Este Consejo Esiotol Electorol, es competente poro

resolver el recurso de revisión que nos ocupo, ello en términos de lo

dispuesto por el ortículo 320 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

ll. REQUISITOS DE PROCEDENCIA. - CAUSAT DE SOBRESEIM¡ENTO. Todo vez

que el estudio de los ccusoles de improcedencio y sobreseimiento, es

de orden público y, por tcnto, de onólisis preferente este Tribunol

Electorol, estimo que, de monero oficioso, se debe onolizor lo cousol de

sobreseimiento previsto en el artículo 361, frocción lll, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos,

precepto legol que o continuoción se tronscribe:

.l
cóorco DE rNsTrTUcroNEs Y

PROCEDIMIENTOS ELECTORATES PARA EL

ESTADO DE MORELOS

Artículo 3ó.l. Procede el sobreseimienlo de los
recursos

lll. Cuondo lo ouloridod eleclorql modifique o
revoque el oclo o resolución impugnodos, de
tol monerq oue ouede sin molerio el medio de
rmÞuc¡nocron.

El énfosis es propio

De lo onterior, conviene precisorse que de conformidod con lo previsto

por el ortículo 3ó1, frccción lll, del Código Electorol, se estoblece que los

medios de impugnoción en él previstos, serón sobreseídos cuondo lo
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outoridod modifique o revoque el ocfo de tol formo que quede sin

moterio.

En ese orden de ideos, se preciso que el Consejo Distritol Electorol Vll,

Cuoutlo, medionte ocuerdo número IMPEPAC /CDE/Vll/021/2021

oprobodo, en fecho diez de moyo de veintiuno, determinó lo siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. - Este Consejo Distritol Electorol,
es compelenle poro resolver sobre lo
solicitud de registro de condidotos o
Diputodos por el principio de moyorío
relotivo por el (Vll) Distriio Electorol con
cobecero en Cuoutlo, Morelos, presentodo
por lo Coqlición denominodo (Juntos
Horemos Historio) integrodo por los Portidos
Políticos (Moreno, Nuevo Alionzo y Portido
Encuentro Sociol Morelos). Poro el presente
proceso electorol ordinorio locol.

SEGUNDO.- Se opruebo el registro de lo
fórmulo de condidotos o Diputodos por el
principio de moyorío relotivo ol congreso
Locol, solicitodo por lo Coolición
denominodo (Juntos Horemos Historio),
conforme o lo expuesto en lo porte
considerolivo del presente ocuerdo.

SEXTO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE el
presente ocuerdo o lo Coolición
denominodo (Juntos Horemos Historio), por
conducto de su representonte ocreditodo
onte este órgono electorol.

Ahoro bien, lo ccusol de sobreseimiento, se compone o primero visto de

dos elementos o) que lo outoridod del octo o resolución impugnodo

modifique o revoque, y b) que tol decisión deje totolmente sin moteriq
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el juicio o recurso, ontes de que se dicte resolución o sentencio, sin

emborgo, sólo el segundo elemento es determinonte y definiforio, yo

que el primero es insfrumentol y el otro sustonciol; es decir, lo que

produce en reolidod el sobreseimiento, rodico en que quede

toiolmente sin moterio el presente juicio, en tonto lo revococión o

modificoción es el insfrumento poro llegor o lol situoción.

Anfe ello, lo procedente, es dor por concluido el proceso, medionte el

dictodo de uno sentencio de sobreseimiento de lo demqndo, en viriud

de que iol situoción se presente posterior o lo odmisión. Sirve de criterio

orienlodor mutotis mutondis <.qmbîondo Io gue se debo cambiqr-,

sostenido por lo Solo Superior en lo Jurisprudencio 34/2002, cuyo rubro y

texto son del tenor siguienie:

t...1
IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN
MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL
RESPECTIVA. El orlículo I l, oportodo l, inciso b), de
lo Ley Generol delSistemo de Medios lmpugnoción
en Moterio Electorol, conliene implícilo uno couso
de improcedencio de los medios de impuqnqción
elecloroles. que se ocluolizo cuqndo uno de ellos
quedo lololmente 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, cntes de que se dicte
resolución o senfencio. Conforme o lo
interpretoción literol del precepto, lq couso de
improcedencio se compone, o primerq visto, de
dos elemenlos: o) que lo quloridqd responsoble del
octo o resolución imouonodo lo modifioue o
revooue. v bl que lol decisión deie lololmente sin
moteriq el iuicio o recurso. ontes de que se dicle
resolución o sentencio. Sin emborgo, sólo el
segundo elemento es determinonte y definilorio, yo
que el primero es instrumenlol y el otro sustonciol;
es decir. lo oue oroduce en reolidod lo
improcedencio rodico en que quede totolmente
sin molerio el proceso, en tonto que lo revococión
o modificoción es el instrumento poro llegor o lol
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situoción. Ciertomente, el proceso jurisdiccionol
contencioso tiene por objeto resolver uno
confroversio 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 Cornelutti es el conflicto de
intereses colificodo por lo prelensión 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 qsí los cosos. cuondo
cesq. desqporece o se extingue el liligio, por el
surqimienlo de unq solución quto comoosilivo o

ue de ia Äa aviclir la nra*anoiÁ^ ^ la raclclanaía

&l3út bHol!¡n¡.
ê PncÊroúÊl¿ctoÌdrl
yP¡rùclprdón Cludr.þm

om

lo conlroversiq quedq sin mqlerio. v oor lonlo vo no
liene obielo olguno conlinuor con el procedimienÌo
de inslrucción y preporoción de lo senfencio v el
dictodo mismo de éslo. onle lo cuol orocede dorlo
por concluido sin entror ol fondo de los inlereses
litiqiosos, medionie uno resolución de
desechomiento, cuondo eso situoción se presento
ontes de lo odmisión de lo demondo, o de
sobreseimienfo. si ocurre después. Como se ve. lo
roz6n de ser de lo couso de imorocedencio en

lo molerio del rrrocesc! se vuelve ocioso v
letomente Ínnecesorio su ntiñ¡ ¡Ã^r^ñ

Ahoro bien, ounque en los juicios y recursos que en
moierio electorol se siguen contro octos de los
outoridodes correspondientes, lo formo normol y
ordinorio de que un proceso quede sin moterio
consiste en lo mencionodo por el legislodor, que es
lo revococión o modificoción del octo impugnodo,
esto no implico que seo éste el único modo, de
monero que cuondo se produzco el mismo efecto
de dejor totolmenfe sin moterio el proceso, como
producto de un medio distinto, tombién se
octuolizo lo couso de improcedencio en comento.
_!
lercero tpoco:

Juicio poro lo protección de los derechos político-
electoroles del ciudodono. SUP-JDC-OO1i2000 y
ocumulodos. Pedro Quiroz Moldonodo.2 de mozo
de 2000. Unonimidod de voios.

Juicio de revisión constitucionol electorol. SUP-JRC-
04612000. Democrocio Sociol, Portido Político
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Nocionol. l0 de moyo de 2000. Unonimidod de
votos.

Juicio de revisión constitucionol electorol. SUP-JRC-
047/2000. Portido Alionzq Sociol. l0 de moyo de
2000. Uncnimidod de votos.

Lo Solo Superior en sesión celebrodo el veinte de
moyo de dos mil dos, oprobó por unonimidod de
seis votos lo jurisprudencio que ontecede y lo
decloró formolmente obligotorio.

Justicio Electorol. Revisto del Tribunol Electorol del
Poder Judiciol de lo Federoción, Suplemento ó, Año
2003, póginos 3Z y 38.

t...1

El énfosis es propio

Expuesto lo onierior, y previo o onolizor lo cousol de sobreseimiento que

se octuolizo en el presente recurso de revisión, es de considerorse que si

lo outoridod responsoble, ol momento de dictor e ocuerdo

IMFEPAC /CDE/V\\/OO7 /202',, deierminó negor lo condidoturo o lo

ciudodono Morío Poolq Cruz Torres, fue otendiendo o lo sostenido en lo

resolución INE/CG300/2021, que emitió el Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorol, de conformidod con lo que c continuoción se

señolo:

t...1
o) I folto de corócter sustonciol o de fondo
Conclusiones 7 C3 MO

A Qa oan¡iana la cia¡ rianla

precondidoluro. con lo pérdido delderecho
de lo precondidoluro infrqcloro q ser
reoistrodo o. en su coso. si vo estó hecho el
reoistro. con lo conceloción del mismo
como cqndidoto ol cqrqo de Diputqción
Locql en el morco del Proceso Electorol
Concurrenle 2020 2021, se estimo
necesorio dor visto CI los treinto y dos
Orgonismos Públicos Locoles Electoroles y o
lo Secretorío Ejecutivo del lnstituto Nocionol
Electorol, esto con lo finolidod de que onte
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el incumplimiento o los obligociones en
moterio de fiscolizoción de lo persono
precondidoto que en lo Resolución de
mérito se sonciono y que preiendc o ospire
o ser registrodo como condidoto locol en el
morco de los Procesos Electoroles referidos,
se hogo efectivo lo sonción impuesto por
este órgono colegiodo en el ómbito de sus

competencio y no se le permito dicho
registro.

B. Se sonciono ol portido MORENA con uno
reducción del 25% (veinticinco por ciento)
de lo ministroción mensuol que
correspondo ol portido, por concepto de
Finonciomiento Público poro el
Sostenimiento de Actividodes Ordinorios
Permonentes, hosto olconzor lo contidod
de $l 

.l9,542.05 (ciento diecinueve mil
quinientos cuorento y dos pesos 05/.l00
M.N.).

El énfosis es nuestro.

De lo onterior, es de señolorse que con fecho ocho de obril de dos mil

veinliuno, el Consejo Distriiol Electorol, con cobecero en Cuoutlo,

Morelos, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CME-CUAUTLA/0'16/2021, o trovés

del cuol, en su resolutivo segundo, se negó otorgor el registro o lo
ciudodono MARíR PAOLA CRUZ TORRES, como Diputodo propietorio,

otendiendo o lo sostenido en lo resolución INE/CG3OO/2021, que emiiió

el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol.

En ese sentido, es de señolorse que como un hecho público y notorio en

lo Entidod, se puede odvertir que el veintinueve de obril del oño en

curso, lo Solo Regionol de lo Ciudod de México, dictó sentencio SCM-

JDC-540/2021, medionte lo cuql revocó lo resolución INE/CG300/2021
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dictodo por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol -en lo

guê fue moterìo de impvgnqción y parct los efecfos precisodos en esfo

senfencio-, tol como o continuoción se detollo:

t...1
ÚrulCO. Revocor -en lo que fue moierio de
estudio- lo resolución impugnodo poro los
efectos precisodos en lo sentencio.
t...1

Anfe toles circunstoncios, este Consejo Estoicl Electorol, odvierte del

onólisis de los outos que integron el expediente IMPEPAC/REV/O36/2021,

se odvierte, lo siguiente:

Con fecho veintiuno de obril del dos mil veintiuno, se recibió en lo

oficiolío de portes de este órgono comiciol, el oficio

IMPEPAC /CDE/Vll/26/2021, signodo por el ciudodono Noé Héctor

Gonzóles Arios, Secretorio del Consejo Distritol Vll Electorol de

Cuoutlc, medionte el cuol remite los outos del recurso de revisión,

interpuesio por el ciudodono JOB ÁLVEREZ SUSUNAGA, en su

colidod de representonte DEL PARTIDO POLÍTICO MORENA en

contro de "ACUERDO IMPEPAC/CDE/Vil/007/2021, EMITIDO POR

EL CONSEJO D'STR'TAI ELECTORAL DEL VII DISTR'TO, CON

CABECERA EN CUAUTLA, MORELOS, DEI 
'NST'ruTO 

MORE¿ENSE DE

PROCEDIM'ENTO EI.ECTORAI.ES Y PARTICIPACIóru Cil]DADANA,

MEDIANTE EL CUAL RESUEI.YE LO RELATIVO A I.A SOI.'CITUD DE

REGISTRO DE LA TON¡¡UM DE CAND'DATOS A DIPUTADOS POR EI,

PR'NC'P'O DE MAYONíN NTIATIVA, AL CONGRESO DEL ESIADO DE

MORET.OS, PRESENTADA POR LA COALICION 1UNTOS HAREMOS

H'STOR'A EN MOREIOS'' 
'NTEGRADA 

POR I.OS PART'DOS POIft'COS

MORENA, PARTIDO ENCUENTRO SOCIAI MOREIOS Y PARTIDO

NUEVA ALIENZA PARA CONTENDER EN EL PROCESO,

odvirtiéndose del escrito iniciol de demondo que en

esencio, le couso ogrovio que se niego lc condidoturo o lo
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ciudodono Mqríq Pqolq Cruz lorres, pero ol mismo iiempo, le

impone uno doble sonción ol portido todo vez que no se le do lo

oportunidod de poder efectuor lo sustitución correspondiente o

lo Diputoción propietorio postulodo por lo Coolición que integro

MORENA en el Distrito Locol Vll con cobecero en Cuoutlo.

En rozón de lo onterior, lo prefensión del portido recurrente consiste en

esencio que se le otorgue lo oportunidod de poder efectuor lo

sustiiución correspondiente o lo Diputoción propietorio postulodo por lo

Coolición que integro MORENA en el Disirito Locol Vll con cobecero en

Cuoutlo, yo que lo condidoturo de lo ciudodono Morío Poolo Crvz

Torres, quedó concelodo de conformidod con lo determinodo por el

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, en lo resolución

identificodo con el número INE/CG300/2021.

Sin emborgo, como hecho público y notorio en lo Entidod, elveintinueve

de obrildel oño en curso, lo Solo Regionol de lo Ciudod de México, dictó

sentencio SCM-JDC -540/2021, medionte lo cuol revocó lo resolución

INE/CG30012021 dictodo por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol -en lo que fue materio de impugnocíón y pora los efecfos

precisodos en esfo senfencio-, tol como o continuoción se detollo:

t...1
Útl¡Co. Revocqr -en lo que fue moterio de
estudio- la resolución impugnodo poro los
efectos precisodos en lo sentencio.
t...1

Por lo onterior expuesto, el posodo diez de moyo del presente, el

Consejo Distritol Electorol Vll Cuoutlo, Morelos, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CDÊ/VX/021/2021, en el cuol se estoblece lo siguiente:

t..l
SEGUNDO.- Se opruebo el registro de lo
fórmulo de condidoturos ol corgo de
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Diputodos por el principio de Moyorío
Relotivo ol Congreso Locol, solicitodo por lo
coolición denominodo (Junlos Horemos
Historio), conforme o lo expuesto en lo porte
considerotivo del presente ocuerdo.
t...1

Ademós o fojo 024 del ocuerdo referido en los pórrofos que onteceden

se odvierte que:

En rozón de todo lo expuesto, este Consejo Estotol Electorol, odvierte

que con oproboción del ocuerdo IMPEPAC /CDE/VX/021/2021, por porte

del Consejo Distritol Electorol Vll, Cucutlc, medionte el cuol se otorgó el

registro de lo condidoturo cl Distrito Locol Vll con cobecero en Cuoutlo

o lo ciudodono Mqríq Pqolo Cruz Torres, postulodo por lc Coqlición

denominodo Juntos Horemos Historio, el octo impugnodo, se ho

modificodo de tol monero que ho quedodo sin moterio, todo vez que

lo pretensión primigenio del Portido Político MORENA ho sido sotisfecho

dodo que su condidoto obluvo su registro poro ser postulodo como

condidoto de elección populor en el morco del proceso electorol locol

ordinorio 2020-2021.
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JUICIO DE REVISION CONSTITUCIONAL
ELECTORAL. CUÁNDO ES PROCEDENTE EN

CONTRA DEL DESECHAM¡ENTO O
SOBRESEIMIENTO DEL MEDIO IMPUGNATIVO DE

PRIMERA INSTANCIA.- Cuondo se preveo un
sistemo de medios de impugnoción
biinstonciol en el ómbito locol, en los cosos de
desechomiento o sobreseimiento del medio
impugnotivo de primero instoncio. contro los
cuoles no procede el recursol. de ségundo
instoncio estoblecido en lq, 'le,y -estcüol
electorol, en virtud de que 

'ì. cå¡Ìii"và-rt--
sentencios de fondo, odquieren el corócter
de sentencios definitivos, en los términos del
ortículo Bó, pórrofo l, incisos o) y f), de lo Ley
Generol del Sistemo de Medios de
lmpugnoción en Moterio Electorol, lo cuol
hoce que se octuolice lo procedencio del
juicio de revisión constitucionol electorol.

hlrtürBnorabÍ¡t

y Prrùalptdón Cludr.þm

¡ê¡ att

Por todo lo expuesto, es doble señolorse que conforme o lo previsto por

el ortículo 3ó,|, frocción lll, del Código de lnsiituciones y Procedimientos

Elecloroles poro el Estodo de Morelos, prevé que los medios de

impugnoción podrón sobreseerse cuondo lo outoridod electorol,

modifique o revoque el qcto o resolución impuqnqdos, de tol monero

ede sin molerio el medio ala ht tÀh^-t^h tol como ocontecelm

en el presente osunto, dodo que de monero previo o lo emisión del

presente determinoción este Consejo Estotol Electorol, lo Solo Regionol

de lo Ciudod de México, el veintinueve de obril del oño en curso, dictó

senfencio SCM-JDC -540/2021, medionte lo cuol revocó lo resolución

INE/CG300/2021 emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol -en lo que fue mqterio de impugnoción y para fos efecfos

precisodos en esfo senf enciq-, y como consecuencio de ello se otorgó

el registro o lo ciudodono Morío Pqolq Cruz Torres, posfulodo por lo

Coolición denomincdo Junlos Hqremos Historio. Sirve de criterio

orientodor, Io Jurisprudencio 17/2003, emitido por lo Solo Superior del

Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo Federoción, mutotis mutondis,

cuyo rubro y iexto es del tenor siguiente:
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Por lo onteriormente expuesto y fundodo, este Consejo Estotol Electorol:

RESUELVE

PRlttlERO. - Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro conocer

y resolver el presenie recurso de revisión, de conformidod con lo
rozonodo en lo porte considerotivo de lo presente resolución.

SEqUNDO. - Se sobresee el recurso de revisión, identificodo con el

número IMPEPAC/REV/O3ó /202'1, por los considerociones expuestos en

lo presente resolución.

TERCERO. - Notifíquese personolmenle o lo porte octoro y o lo outoridod

responsoble.

CUARTO. - Publíquese en lo pógino oficiol de internet del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

Lq presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío veintidós de moyo de dos mil veintiuno, siendo

los rtiez horos con cincuento y cuolro minulos.

MTRA. IREYA GALLY JORDA UC. JESÚS O MUR¡LLO

CONSEJERA PRESIDENTA SECR EJECUTIVO
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CONSEJERA EIECTORAt CONSEJERO ETECTORAT

tIC. JOSÉ ENR¡QUE PÉREZ RoDRíGUEz MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORATCONSEJERO ETECTORAL

MTRA. ETIZABETH MARTíNEZ GUTIÉRREZ MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

CONSEJERA ETECTORAI CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POLITICOS

C. JOSE RUBEN PERATTA GOMEZ uc. MARíA DEr Rocío cARRTLLo pÉnrz

MTRA. ISABET GUADARRAMA

BUSTAMANTE

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

eccróru NAcroNAr

C. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAT

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORENA
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c. MARTHA PATRTc¡A toev¡uÁn¡z c. rosÉ rslíes PozAs RTcHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

tIC. ELIAS ROMAN SATGADO C. LADY NANCY SOTANO MAYA

hsúür¡ûHorabü.
de PmÊ6o¡ Ël€s4order

I Plldrþrdôn Clud!ûm

tIC. JORGE EDGAR IASTRA AGUITAR TIC. I.¡OÉ ISMAET MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARÏIDO

MORETOS PROGRESA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

RENovAcrót¡ potírcA MoREtENSE

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PART¡DO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

MTRO. ISAAC RICARDO ATMANZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

Rnmoruíe PoR MoRELos

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

FUERZA MORETOS

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS

VATTADARES

REPRESENTANTE DEt PART¡DO

FUERZA pon mÉxrco
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