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Impepac
CONSEJO

ESTATAL

ETECTORATlngith¡¡ol{orrþlm
de Pnç¿to¡ ElectordGt
y Prrüclprdón Cludldrn.

RECURSO DE REVISIÓN

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV/l 1 5 /2021 .

RECURRENTE: JESÚS FRANCISCO MUÑIZ

GONZÁLEZ, DORA ELIA MARTíNEZ

ROMERO, DIANA JIMÉNEZ LIEVANO,

ALBERTO GELACIO GONZÁLEZ JACOBO,
LUZ MARíA GUTIÉRREZ LEGUISAMO, NANCY

JOSELIN GONZALEN JAHEN, ANTONIO

CÓuTz HERNÁNDEZ Y GUILLERMO

MORALES MORALES, POR SU PROPIO

DERECHO Y PROMOVIENDO EN SU

CALIDAD DE ASPIRANTES A LA

PRESIDENCIA MUNICIPAL SUPLENTE,

SEGUNDA REGIDURíA PROPIETARIA Y

SUPLENTE, SÉPTIMA REGIDURíA

PROPIETARIA, OCTAVA REGIDURíA

PROPIETARIAYSUPLENTEYNOVENA
REGIDURíA PROPIETARIA Y SUPLENTE,

POSTULADOS POR EL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL EN

CUAUTLA, MORELOS.

TERCERO INTERESADO: NO EXISTE

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DEL CUAUTLA,

MORELOS, DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovocq, Morelos, o lreinto de moyo de dos mil veinliuno.

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión,

identificodo con el número de expedienie
IMPEPAC/REV /'115/2021, por los ciudodonos JESÚS FRANCISCO

MUÑIZ GONZÁLEZ, DORA ELIA MARTíNEZ RoMERo, DIANA JIMÉNEZ

LIEVANO, ALBERTO GELACIO GONZÁLEZ JACOBO , LIJZ MARíA GUTÉRREZ

LEGUISAMO, NANCY JOSELIN GONZALEN JAHEN, ANTONIO CÓUTZ
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HERNANDEZ Y GUILLERMO MORALES MORALES, por su propio derecho y

promoviendo en su colidod de ospironfes o lo presidencio municipol

suplente, segundo regidurío propietorio y suplente, séptimo regidurío

propietorio, octovo regidurío propietorio y suplente y noveno regidurío

propietorio y suplente, postulodos por el Portido Movimiento Alternotivo

Sociol en Cuoutlo, Morelos, en contro del "Acverdo IMPEPAC/CME-

CUAUTLA/016/2021, medionfe el cuol se opruebo lo solicifud de registro

parq postulor candidotos o lo PRESTDENCIA MUNICIPAL, SíND,CAIURA,

REGTDURíAS y SUPIENIES por el Portido Movímiento Allernofivq Sociql, ol

Ayuntomienfo de Cuoulla emitído por el Consejo MunÍcipol Electorol del

Cuovtlo del fnsfifulo Morelense de Procesos Elecforoles y Porticipoción

CiuQadono".

RESULTANDO

T. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021,

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

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

emiiido por el Congreso del Esiodo, dirigido o todos los ciudodonos y

portidos políticos del Estodo de Morelos, poro porticipor en el Proceso

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

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

Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

2. INICIO DEL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO IOCAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno delConsejo Eslotol Electorol, celebrodo

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

Elecforol Locol Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo en lo
Entidod, en términos de los dispuesto por el ortículo I ó0 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en

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

integrontes de los Ayuntomienfos de lo entidod.
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3. ACUERDO IMPEPAC/CEE/163/2020. El Consejo Estotol Electorol, con

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

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

dirigido o lo ciudodonío interesodo en postulorse como condidotos y

condidoios independientes o los corgos de Diputociones Locoles por el

principio de moyorío relotivo e integrontes de los Ayuntomientos de los

Municipios que conformon el Estodo de Morelos.

4. MODIFICACION At CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ELECTORAT ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de

septiembre de dos mil veinte, medionte sesión extroordinorio del

Consejo Estotol Electorol fue oprobodo el ocuerdo

IMPEPAC /CEÊ/205/2020 medionte el cuol se oprobó el ojuste del

colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Eleclorol

Ordinorio Locol del estodo de Morelos 2020-2021 oprobodo medionte

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

por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol INE/CG2B? /2020.

5. APROBACIóN DEL ACUERDO |MPEPAC/CEE/299/2020. Asimismo, et

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

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

oproboron lo Convocotorio dirigido c lo ciudodonío intereso en

postulorse como condidotos y condidotos independientes o los corgos

de diputociones Locoles por el Principio de Mcyorío Relotivo e

integrontes de los oyuntomientos de los Municipios que conformon el

Estodo de Morelos; osí como los lineqmienfos parcl' ef regisfro de fos ylos

ospironfes y condidoturos independienfes o los corgos de Diputociones

de moyoríq relqtivo y Ayuntqmientos del Esfodo de Morelos, poro el

proceso elecloral locol ordinqrio 2020-2021, que fiene verificolivo en lo

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

conformidod con el ocuerdo IMPEPAC/CEE/205/2020.
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6. ACUERDO IMPEPAC/CEE /064/202]. El treinto de enero del dos mil

veintiuno, en sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol, 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 estodo de Morelos 2020-2021.

7. ACUERDO IMPEPAC/CEE/I58/2021. Con fecho diecinueve de mozo

del oño en curso, el pleno del Consejo Estotol Electorol, oprobó el

ocuerdo |MPEPAClCEE|l5812021, medionte el cuol dio contestoción ol

escrito presentodo por el ciudodono Morio Sopeño Gonzólez, quien se

ostento como Gobernodor lndígeno del Estodo de Morelos.

8. ATCUERDO IMPEPAC/CME-CUAUTLA/016/2021. Con fecho diez de obril

de dos milveintiuno, el Consejo Municipol Electorol de Cuoutlo, Morelos,

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CME-CUAUTLA/O16/2021, o trovés del cuol,

e î sUS resolutivos tercero y cuorto, se negó oiorgor o los y los ciudodonos

Jesús Froncisco Muñiz Gonzólez, Doro Elio Morlínez Romero, Diono

Jiménez Liévqno, Alberto Gelocio Gonzólez Jqcobo, Luz Moríq Guliérrez

Legpisomo, Noncy Joselin Gonzólen Johen, Anlonio Gómez Hernóndez y

Guilllermo Moroles Moroles, el registro de los condidoturos o los corgos o

lo Presidencio Municipol suplente, segundo regidurío

propietorio y suplente, séptimo regidurío propietorio, octovo
regidurío propietorio y su plenle y, noveno regidurío

propietorio y suplente, respectivomente, en el cuol en lo porte que

nos ocupo se determinó lo siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Esle Consejo Municipol Electorol es competenle
poro resolver sobre lo solicitud de registro posluloción de
condidotos o condidotos ol corgo de Presidente Municipol y
Síndico propietorios y suplentes respeclivomente; osí como,
lo listo de Regidores propietorios y suplenles respeclivomente
integrontes de lo plonillo del Ayuntomiento de Cuoutlo
presentodo por el Portido Movimiento Alternotivo Sociol, poro
el presente proceso electorol ordinorio locol.
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TERCERO.- Se niego el registro de los condidoturo olcorgo de
Presidente Municipol suplente, osí como los condidolos
postulodos o los Regiduríos Z propietorio, 8 propietorio y
suplente y 9 Regidurío Suplente, respectivomente, de
conformidod con lo rozonodo en lo porte considerotivo del
presente ocuerdo.

CUARTO.- Se decreto el incumplimiento o los Lineomienfos
poro el regislro y osignoción en moterio indígeno, por tonto,
se niego el registro de los formulos de lo listo de regiduríos 2,
8 y 9 propietorios y suplentes, respectivomente, ol no hober
sido postulodos condidotos indígenos conforme o lo porte
considerotivo del presente ocuerdo.
t...1

9. JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS POLíilCO

ELECTORATES DEL CIUDADANO. El dío dieciocho de obril del presente

oño, los ciudodonos Jesús Froncisco Muñiz Gonzóle4 Doro Elio Mortínez

Romero, Diqno Jiménez Liévqno, Alberto Gelocio Gonzólez Jocobo, Luz

Morío Guliérrez Leguisomo, Noncy Joselin Gonzólen Johen, Antonio

Gómez Hernóndez y Guillermo Moroles Moroles, inconformes con lo
resuelto en el ocuerdo IMPEPAC/CME-CUAUTLA/OI 6/202'1, promovieron

juicio poro lo protección de los derechos político electoroles del

ciudodono, mismo que fue rodicodo con el número de expediente

identificodo con el número TEEM/JDC/179 /2021 -SG.

10. ACUERDO PLENARIO DE REENCAUZAMIENTO DE tA VlA. El dío

veintiuno de obril de dos mil veintiuno, el Pleno del Tribunol Electorol del

Esfodo de Morelos, emitió el ACUERDO PLENARIO DE REENCAUZAMIENTO

DE LA Ví4, medionte el cuol se reencouso el Juicio de lo Ciudodonío

TEEM/JDC/'179/2021-SG, o un recurso de revisión, o fin de que seo el

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono quien resuelvo lo controversio, mismo que

fue notificodo o esio ouloridod electorol medionte el oficio

TEEM/SG/427 /2021, ol cuol se onexó copio ceriificodo del ocuerdo

plenorio ontes mencionodo, osí como el originol del escrito iniciol de

demonda y sus onexos, presentodos por los ciudodonos Jesús Frqncisco

Muñiz Gonzólez, Dorq Elio Mortínez Romero, Diono Jiménez Liévono,
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Alberto Gelocio GonzólezJocobo, Luz Morío Gutiérrez Leguisomo, Noncy

Joselin Gonzólen Johen, Antonio Gómez Hernóndez y Guillermo Moroles

Moroles, precisó en sus resolutivos lo siguiente:

ACUERDA

PRIMERO. Es improcedente, el juicio poro
lo protección de los derechos políticos

electoroles del ciudodcno, promovido
por los ciudodonos Jesús Froncisco Muñiz

Gonzolez, Doro Elio Mortínez Romero,

Diono Jiménez Liévono, Alberto Gelocio
Gonzólez Jocobo, Luz Morío Guiiérrez
Leg uisomo, No ncy Joselin GonzólezJo hen,
Antonio Gómez Hernóndez y Guillermo
Moroles Moroles.

SEGUNDO. Se reencquzo q recurso de
revisión, competencio de Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electorcles y Porticipoción
ciudodono.

TERCERO. Remítonse el originol del escrito
de lo demondo y onexos, osí como copio
certificodo del presente ocuerdo, ol

Consejo Estotcl Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudcdono.
t...1

En virtud de lo onterior, lo procedente es remiTir medionte

oficio, el originol del escrito iniciol de demondo, osí como sus

qnexos del presente medio de impugnoción ol que deberó

odjuntorse copio certificodo del presente ocuerdo plenorio

ol Consejo Esiotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro que

conozco y resuelvo el recurso de revisión, o fin de no

conculcor y/o vulneror los derechos de los octores, ol ser un
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mondomiento federol y locol el que todos los octos y

resoluciones debon sujetorse invorioblemente ol control

jurisdiccionol de lo legolidod, es que este Órgono Colegiodo

estimo que el medio de impugnoción reencouzodo debe ser

de conocimiento de dicho outoridod odministrotivo electorol

locol, por lo que en plenitud de sus otribuciones deberó

resolver en un plozo de siete díos noturoles, confqdos o portir

de lq legol nolificoción de este ocuerdo, lo que conforme o

derecho considere procedente e informe en un término de

veinticuotro horos siguienies o esle Tribunol sobre el

cumplimiento del presente ocuerdo.

t...1

El énfosis es propio

I l. TERCERO INTERESADO. Duronte el plozo estoblecido en el ortícvlo 327

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, no fue recibido escrito de tercero interesodo.

12. OFICIO IMPEPAC /CMÊ/CUAUTLA/369/2021. Medionte el oficio

IMPEPAC/CME/CUAUTLA/369/202'1, suscrito por el ciudodono Romón

Ruiz Poco, en su colidod de Secretorio del Consejo Municipol Electorol

de Cuoutlo, Morelos, del lnsiiiuto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, se remitió o esto outoridod elecforol copio

ceriificodo del ocuerdo IMPEPAC/CME-CUAUTLA/O1 6/2021, copio

certificodo de los estrodos de operturo y cierre del plozo de cuorento y

ocho horcs relotivos o lo publicoción del escrito iniciol de demondo e

informe circu nstonciodo.

13. ACUERDO DE RADICACIóI.¡, R¡S¡RVA Y REQUERIMIENTO. EI SCCTEIOTIO

Ejecutivo de este lnsiituto Electorol, dictó ocuerdo medionte el cuol

rodicó el Recurso de Revisión, en el cuol recoyó el número expediente

IMPEPAC /REV /1'a5/2021, interpuesto por los ciudodonos Jesús Froncisco

Muñiz Gonzólez, Doro Eliq Mortínez Romero, Diqno Jiménez Liévono,
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Alberto Gelocio GonzólezJocobo, luz Morío Guliérrez Leguisomo, Noncy

Joselin Gonzólen Johen, Anlonio Gómez Hernóndez y Guillermo Morqles

Morqles, el registro de los condidoturos o los corgos o lo Presidencio

Municipol suplente, segundo regidurío propietorio y suplente,

sépiimo regidurío propietorio, octovo regidurío propietorio y

suplente y, noveno regidurío propietorio y suplente,

respectivomente, postulodos por el Portido Movimiento Alternotivo Sociol,

en contro de "ACUERDO IMPEPAC/CME-CUAUTLA/016/2021,

MEDIANTE EI. QUE SE APRUEBA LA SOI.'CITUD DE REG'STRO PARA POSTUI.AR

CAND'DATOS A I.A PRESIDENC'A MUNICIPAI., SINDIC ATIJRA, REGIDURíAS

Y SUPI.ENTES POR EL PARTIDO MOVIMIENTO ALTERNAT'YA SOC'AL AL

AYUNTAM'ENTO DE CUAUTLA EMITIDO POR EL CONSEJO MUNICIPAL

ELECTORAL DE CUAUTLA DEL 
'NST'ruTO 

MOREIENSE DE PROCESOS

ELECTORA¿ES y IARTICI1AC'óN CIIJDADANA (!MPEPAC), NUESTROS

DERECHOS POLíTICOS EI.ECTORATES EN ESPECíFICO, EL DE VOTAR Y SER

yorADos".

14. INTEGRACION DE TURNO. El Secretorio Ejecuiivo, 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 Procedimientos

Elecioroles poro el Esiodo de Morelos.

CONSIDERANDO

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

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

dispuesto por el orlículo 320 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

ll. REQUISITOS DE PROCEDENCIA. - CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO. Todo vez

que el esiudio de los cousoles de improcedencio y sobreseimiento, es

de orden público y, por tonto, de onólisis preferente este Tribunol
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Electorol, estimo que, de monero oficioso, se debe onolizor lo cousol de

sobreseimiento previsto en el ortículo 3ó1, frocción lll, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

precepto legcl que o continuoción se tronscribe:

t..l
cóoroo DE rNsTrTUcroNEs Y

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL

ESTADO DE MORETOS

Ariículo 3ó1. Procede el sobreseimiento de los
recursos

lll. Cuondo lo ouloridod eleclorol modifique o
revoque el qclo o resolución impuqnodos. de
fol mqnero que quede sin molerio el medio de
impugnqción.
t...1

El énfosis es propio.

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

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

medios de impugnoción en él previstos, serón sobreseídos cuondo lo

outoridod modifique o revoque el octo de tol formo que quede sin

moterio.

En ese orden de ideos, se preciso como hecho público y notorio poro

este Consejo Estclol Electorol, el dío cuotro de moyo del oño en curso,

se oprobó lo resolución dictodo en ouios del expediente

IMPEPAC lREV /107 /2021, medionfe el cuol se determinó lo siguiente: -----
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suF)lêrìÎê, Séß:'.tirn(-} RÇgãdç}f tr)raFJ¡êtÇ¡riÕ" (>c:tavc f?€g¡dÕrõ prÕ¡f,'tGÎürin 'ì,.

ll.ilÕv€.n'd F¡êgidiuÉf'(ã prÕ.[>¡ierlc¡r'iô," F),.]t (}J'*si|Jn¡c¡f:'iÕ {C(¡} C|-,ÕLrtls
lvlÕrelÕs- era l.c¡ lisf* <Se. çon<JaclÇfÕs ctel f}crfi<Jcr rt¡ovlm*ento
árllsrñqtlvö sõc¡ol-

CT ,l\¡liro-- Se dtl¡ruêl¡ãn l4:rs <:Õn<.rÍrJ{:lLrrÕ.s <Js lÕs c¡udc(cÕnff
lfi[PeFAC./CArtE-Ctt,q.LtTL.A./rl:lf A/2(}:2.-, f)Gr' €s€r¡lô cr lÕs eiud<:4rc:rìÕs Jcaú3
frcnctscq ,U¡uik GonãóterL Þffs Ël¡e ÃJtorÍ¡n€ã¡ ñtomso- ft¡drto J¡méner
L¡érrcf'r|ö. r¡¡¡¡l>€lrfid¡ Gâ¡(:lelo Gonuólêz -¡õËËbÕ. Luir l\floríq Glufléqraz
LeStulsgrc y Antûnlo Gðre2 Hemón{Cer. comæ cGncfid,(3lcs ü lar€si(d€r¡fe
su¡5lslrlte ï. P|-¡rytêr Rê)6tiçlôr s,uplerììe.. .SÊÉtLrnqT(:r ReÉ}ridçr<¡ ¡)rÕ:fiiÊÎÕriõ.
seg\Jncjö Flêgl<Jör,q suÉ:'lente., Sél>tiffrÕ R€{frídar F)raF}¡elsriÐ- Clclsvo
R€g¡idçrcr F}fop¡{3t'cjrie a. f.¡overìÕ lqmç¡iduríÕ ¡){'4}F¡iêÎürit,

rerstFecl¡vcrm@ñ,1G, f3Õr Õl Â?l.un¡ci¡]iÕ c¡ê (:(r(aLrtler i\r''t,örelü6. én lö
listo clê g<:ra(3¡(l€1.Õ$ <¡çI PdrFll{Jç> ,f?ì.çvlmlafilë lq,ll*r'ïçtl¡\r'€r 5ËcI{ãl-

G¡tt:lnfTtS- - S€å lrsfru.y@ ôl sccæ*orñÕ E¡eculTvo y Õ lo Í}'rGcctón €$ecul¡vq
(*s (;'¡r'l¡aniæscûån !. Fsrt¡da* FÕlÍllcgs d.e eÉt€ lins.l¡tuio ¡rì'lörê¡êfiÐG. t3.€rÕ
(qu€ çç?,L?@n en lérmin*s flêl ÕFãñr'is{J<3 <lie-ëfe<:t€Js ç¡#l F>rëseñÌe eÇue(dÕ.

:sEIC'lfÇ- *-- LJnç v*; Ç¡prntãç(r#s. lqr üöfl($i(rülursÉ de i:Õs cäu{J(5(Jsnô5 JË3¡3s
Frq¡rçjËreo ¡rrÁ{rtilã G,err=Élez; E¡Þfq g¡fo ¡l¡lsFfüne! Romæ, ft¡6nÞ Jirn€"rrcz
L!év,arc. .A¡b€rilG r3etoc¡Õ Gonzáléz JqcolsÕ- Luz ,vtarís Gulil¡ånes
rLré{rt ¡*ãr1rlr¡' lr Anûcn¡õ GðvnÊz ilãaánrle!" cÕnaÕ cfrfldicJûtrs Õ lÕs cÕrgtÕs
<ia ftræirj€n*s sj¡ãlønÎrÉ ì/ Frffraêr R*:çt¡cr'::{ suË¡l*ñlê. .s<}äufrçro Í{e,gtidffã
:prÐÍ3ietãris" Segun<lc F€gidtr.(:r sul3éên$,!¡:- S¡ãÊ)ìiÊa{;) FqsÞgúdÇr ¡rr*¡criioïaric"
Çcl}Õvt Rêg,'i<tçrrë fÞrç¡F)*€rfcãri<¡ y' l'.Jovër"¡{r tq€(¡iduífu F}{ÕIi¡€tqr¡a-
rrgsF>€cl¡vÇrr¡€nte^ pær .gl À/tLJn¡ciÉl¡û cdË Cuüu.llc Àr'Lrre&Þs., er¡ lG
$lsis <l€ cÕnd¡dcÎÕs d€l PçsÎ¡.clÕ ,Viof,¡:mt.èñlo ./4llernql¡vc Socr¡el-
iñf(årffie:sê at lnsf,itulç F¡ü:ciÕnãl F,efiçc)rçé, Ë¡ñrû ¡rs êf.êctÕ$
ccnduG@r'tlGs."

.S$ftrlf.i,r:l-* ftôrfintrÊrs€ *<)Þicr c:ertififc:oçJs d'e lü tf,resenîe reÉÕlçeÈ4¡r¡ qrlì

TrilSurìcl Elec'ltrül r!ês Es1ÕcJt cle l\¡lcretes- er" FUfÐs €jsl ex]¡}ed¡sn*e
TËEtìÂ/JCf,C.rr g5,l2t}.2 ì -SG-

OÇf¡À.\/Þ-- P|.)t)]líctLr6srÐ e{ lffes8nlã flcuÊtrdr s:n lÕ pdiçiñÕ ("fid¡c¡l (de
lnÌðrr-ì€t (Jsf lf^laåtfÍLJfê rr¡(Õrëtë¡n*e dÞ t*r4rc:q}Ë{}$: Ël¡þçl(rr'{)læs y ts'srttcilsg.eién
C¡uclÕdüraü. (CÊ cünfürffi¡(CËË-l côrt el Fsfirr.d:ËF>iü (J* r'yr{ixÌr'Tts É)ubläcicJüci-

S¡ õt*lí(¡u 6 s€ c Õ ntoffie a deræ û¡o € orres |rond:ê .

Lã S:ñæ5enl{i r(*rcluc¡ìón cs ã13ü:Õå)Õclñ Ërtr ¡+J!JA,.?Õftf¡¿t* *an lç}F *qfe* ã fçyor
<C,e ls üonsejérc Prëisicrefits ¡,ÀtttEv'A {ii.Á'¿"'.Y.JC}F:ñþA. *:e l* C:ôn3ej*rc rsr\þfll'-
ëLtÄ.SfÂRti"a.Jvrrá. BtjlST.a-Jtl¡.¡¡rÞ¿Ttl- (Jël (:c)rìlì#:ierë. ÁLËi$eeÊ)C) J.e-\'¡gt{ l\fql,ÀS
C¡rs.,As, del CÇrnsçJër{p ,s(;}!t€ E!Þ¡filC}LrË PÊËêÊÍ H{}':JRíC;uÈ:. d€l .d:Õn-sÉjerÞ FE¿}ftt}
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Ahoro bien, lo cousol de sobreseimiento, se compone o pr¡mero visto de

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

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 determinonfe y definitorio, yo

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

produce en reolidod el sobreseimiento, rodico en que quede

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

modificoción es el instrumento poro llegor o tol situoción.

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

dictodo de uno sentencio de sobreseimiento de lo demondo, en virtud

de que tol siiuoción se presente posterior o lo odmisión. Sirve de criterio

orientodor mutotis mufondis -cqmbìondo lo gue se debo combior-,

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

texto son del tenor siguiente:

t...1
IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN
MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAT
RESPECTIVA. El ortículo I l, oportodo l, inciso b), de
lo Ley Generol delSistemo de Medios lmpugnoción
en Moterio Electorol, conliene implícito uno cqusq
de improcedencio de los medios de impuqnoción
elecloroles, que se qcluolizo cuondo uno de ellos
ouedo totqlmenle sin moferio . 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, onies de que se dicie
resolución o sentencio. Conforme o lo
interpretoción literol del precepto, lq cousq de
imorocedencio se comÞone. o orimero visto. de
dos elemenlos: ql que lo ouloridod responsoble del
qclo o resolución imouonodo lo modifioue o
revooue. v b) oue lol decisión deie totolmente sin
rrr¡r{arin al i¡ri¡irr /ì rÃârrre¡r rrnlac ¿{a ¡r¡rÂ eÂ ¡liala
resolución o senlencio Sin emborgo, sólo el
segundo elemento es determinonte y definitorio, yo
que el primero es instrumentol y el otro sustonciol;
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es decir, lo que produce en reolidod lo
imorocedencio rodico en oue ouede lololmente
sin mqlerio el proceso, en tonto que lo revococión
o modificoción es el instrumento poro llegor o tol
situoción. Ciertomenie, 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 confencioso estó constituido por lo
existencio y subsistencio de un litigio entre portes,
que en lo definición de Cornelutti es el conflicto de
intereses colificodo por lo pretensión de uno de los
interesodos y lo resistencio del otro, todo vez que
esto oposición de intereses es lo que constituye lo
moterio del proceso Al ser osí los cosos cuondo
ceso. desooorece o se exlinoue el litioio. oor el
surqimienlo de uno solución quto compositivo o
porque deio de existir lo prelensión o lo resistencio.

liene obielo olouno conlinuor con el orocedimiento
de inslrucción y preporoción de lo senlencio v el
dictodo mismo de éslo, onte lo cuol procede dorlo
por concluido sin enlrqr ol fondo de los intereses
litiqiosos, medionie uno resolución de
desechomienio, cuondo eso situoción se presento
onies de lo odmisión de lq demondo, o de
sobreseimiento. si ocurre después. Como se ve. lo
raz6n de ser de lo cousq de imorocedenciq en
comenlo se locolizo precisomenle en que ql foltqr
lo molerio del oroceso se vuelve ocioso v
completomente innecesorio su continuoción.
Ahoro bien, ounque en los juicios y recursos que en
moterio electorol se siguen coniro octos de los
outoridodes correspondientes, lo formo normol y
ordinorio de que un proceso quede sin moierio
consisie en lo mencionodo por el legislodor, que es
lo revococión o modìficoción 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.
_z
lercero Epoco:

Juicio poro lo protección de los derechos político-
electoroles del ciudodono. SUP-JDC-OO.l/2000 y

htl¡nlütlûnbü.
&ÞoÇo¡Elætords
ï PlrùDtfdón Clüdrdln¿
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ocumulodos. Pedro Quiroz Moldono do. 2 de mozo
de 2000. Unonimidod de votos.

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

Juicio de revisión consiitucionol electorol. SUP-JRC-
04712000. Portido Alionzo Sociol. l0 de moyo de
2000. Unonimidod 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 37 y 38.
t...1

El énfosis es propio

Expuesto lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, odvierie que en el

recurso de revisión, que fue resuelto en oufos del expediente

IMPEPAC/REV/107/2021, se oprecio que existe identidod entre los

promoventes, hechos y ogrovios que se sostienen en el

IMPEPAC lREV /'115/2021, motivo de lo presente determinoción.

Por tonto, ol hoberse dictodo senlencio en outos del expediente

IMPEPAC lREV /107 /2021, V iodo vez que este Consejo Estotol, ho

gorontizodo el derecho de tutelo judiciol efectivo, o los ciudodonos

promoventes, es que se considero que el ccto ho quedodo sin moterio,

dodo que previomenle fue onolizodo y juzgodo, y por ende se emitió

sentencio en definitivo en lo cuol se otendieron todos y codo uno de los

pretensiones de los octores.

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

el ortículo 3ó1, frocción lll, del Código de lnstituciones y Procedimientos
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Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevé que los medios de

imprugnoción podrón SOBRESEERSE cuondo lo outoridod electorol,

moQifique o revoque el oclo o resolución imouqnodos. de lql mqnerq

queiquede sin mqterio el medio de impuonoción, tol como ocontece

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

presenfe determinoción este Consejo Estolol Electorol, emitió sentencio

en outos del expediente IMPEPAC/REV/107/2021, en lo cuol yo fueron

cnolizodos los mismos preiensiones, hechos y ogrovios que se sostienen

en el presente osunto con lo mismo identidod. Sirve de criterio

orierirtodor, lo Jurisprudencio 17/2003, emitido por lo Solo Superior del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, mutotis muiondis,

cuyo rubro y texto es del tenor siguiente:

JUICIO DE REVISIóN CONSTITUCIONAL
ETECTORAL. CUÁXOO ES PROCEDENTE EN

CONTRA DEL DESECHAMIENTO 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 recurso de segundo
instoncio estoblecido en lo ley estotol
electorol, en virtud de que no constituyen
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 constifucionol electorol.

Por tiltimo, es doble precisorse que lo presente sentencio se emite uno

vez que los octividodes relocionodos con el proceso electorol locol

ordi¡-rorio 2020-2021, lo permiten dodo que los octividodes inherentes o

lo preporoción del mismo, se hon dilotodo, debido o que en su

momento no se contobo con disponibilidod presupuestol poro contor

con el personol suficiente y necesorio poro hocer frente o lo excesivo
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corgo de trobojo generodo, con motivo de los determinociones que se

emiiieron por porte de los Consejos Distritoles y Municipoles, relotivos ol

registro de condidotos.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, este Consejo Estotol Electorol:

RESUELVE

PRIMERO. - Este Consejo Estotol Electorol, es compelenle poro conocer
y resolver el presente recurso de revisión, de conformidod con lo
rozonodo en lo porte considerotivo de lo presente resolución.

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

número IMPEPAC /REV /115/2021, 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 lnstituio

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

Lo presenie resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Poriicipoción

Ciudodono, celebrodo el dío ireinto de moyo de dos mil veintiuno, siendo los

veintiún horos con cuorento y cinco minutos.

MTRA. GAt JORDA Llc. JEs MURItto

CONSEJERA PRESIDENTA SECR EJECUTIVO
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MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAt

LIC" JOSE ENR¡QUE PEREZ RODR¡GUEZ

CONSEJERO EIECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ

CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTE DET PARTIDO

ACCIóN NACIONAT

DR. ATFREDO JAVIER AR¡AS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ETECTORAT

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

CONSEJERA ETECTORAL

REPRESENTANTES DE I.OS PARTIDOS POTITICOS

uc. ATFREDo GoNzÁtrz sÁttcnrz uc. coNzero curÉRREZ MEDTNA

.. REPRESENTANTE DEL PARTIDO
1\'l
,\un+4 ¡$yqy:, ó * D EMoc RÁil cA

t
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C. FERNANDO GUADARRAMA

FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

c. MARTHA PATRTcTA tórez

.ruÁnez

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

c..¡osÉ rseíes PozAs RTcHARDs

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOV¡MI ENTO AITERNATIVA SOCIAL

tIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUTURO,FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD POR ET

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

C. ARMANDO HERNANDEZ

DEL FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DE MORENA

MTRA. KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEI. PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORETOS

tIC. ETIAS ROMAN SATGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORETOS PROGRESA

C. LADY NANCY SOLANO MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MOREIOS
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DR. GUSTAVO ARCE TANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

mÁs mÁs APoYo socrAr

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

MTRO. ISAAC RICARDO ATMANZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

enmo¡¡íe PoR MoRELos

tIC.NOE ISMAET MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASIttAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERzA pon mÉxco
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