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RECURSO DE REVISION.

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV/l 83/2021

ocumulodo IMPEPAC/REV/ 1 84 /2021 .

RECURRENTES: ABRAHAM SATDANA GARCIA Y

VICENTE NOE FERNANDEZ NOLASCO.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO MUNICIPAL

ELECTORAL DE TOTOLAPAN, MORELOS, DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovoco, Morelos, o veinlilrés de moyo del dos mil veinliuno

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión,

identificodo con el número de expediente

IMPEPAC/REV /183/2021 y su qcumulodo IMPEPAC/REV/I84/2021,

promovidos por los ciudodonos ABRAHAM SALDAÑA GARCIA Y

VICENTE NOE FERNANDEZ NOLASCO, quienes se ostenton como

ospirontes ol corgo de Presidente Municipol Propietorio Y

Presidente Municipol Suplenie respectivomente, poro infegror

el Ayunlomiento de Totolopon por el Portido FUERZA MORELOS,

en conlro del "ocuerdo IMPEPEAC/CME-TOTOLAPAN /014/2021

medionte el cuol se resuelve lo relotivo o lo solicitud de regisfro

presentodo por el Portido Fuezo Morelos, poro postulor condidotos c¡

Presidente Municipol y Síndico propietorios y suplentes respectivomente,

integrontes de lo plonillo del oyuntomiento de Totolopon, Morelos, poro

contender en el proceso electorol ordinorio locol 2020-2021."

RESULTANDO

I. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2020.2021.

El ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocctorio emitido

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

políticos del estodo de Morelos, poro el Proceso Electorol Ordinorio

correspondiente ol oño 2021, poro lo elección de los Diputodos y

Diputodos ol Congreso Locol, osí como de los integronles de los

Ayuntomientos del estodo de Morelos.

2. lNlClO DEL PROCESO ETECTORAL ORD¡NARIO LOCAL. En sesión

exiroordinorio urgenfe del Pleno del Consejo Estctol Eleclorcl, celebrodo

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

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

términos de los dispuesto por el ortículo 1ó0 del Código de lnstituciones y

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

elegirón los Diputodos miembros del Congreso del Estcdo e integrontes de

los Ayuntomientos de lo Entidod.

3. APROBACIóN DE LA MODIFICACIóN DEL CALENDARIo DE AcTIVIDADEs.

En fecho tres de obrildel oño en curso, el Consejo Eslotol Electorol, oprobó

el ocuerdo IMPEPAC /cEE/184/2021, medionte el cuol se oprobó lo

modificoción de los octividodes insertos en el presenie ocuerdo, poro que

se incorporen ol colendorio de octividcdes del proceso electorol 2020-

2021, poro quedor en los términos siguientes:

Obs€ryæignes
Romltlr p¡rs ¡u publlcac¡ón, lå llútå de cand¡dåto! rcg¡stÞdos en êl

Pêr¡ód¡co Of¡c¡âl .,TlêÌn y Ubertãd'.

uva4t'è9:¿1^

Acttvldåd

t32

4. APROBACIóN DE LA RESOLUCIóN DE REGISTRO. Medionle sesión

permonente del Consejo Municipol Electorol de Totolopon, del lnstituto

ObteryaclgDesResoluc¡ón pan aprober las candidatures parâ D¡putac¡onesÀctìvídad

121

Obsgry3c¡sæsResoluc¡én parâ âprobæ las candidatuhs para Ayuntaml€ntosAct¡Yldad

122

Jiagg:fÐJtraE[f,ÊÐwl¡"rÁr*eic:ïw
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Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono;

otendiendo o lo omplioción del plozo poro resolver sobre el registro de los

condidoturos o corgos de elección populor medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/184/2021; oprobó el doce de obril del dos mil veintiuno, el

similor IMPEPAC/CME-TOTOLAPAN /014/2021, relotivo o lo solicitud de

registro presentodo por el Portido Fuerzo Morelos, poro postulor

condidotos o Presidente Municipol y Síndico propietorios y suplentes,

respectivomente; osí como listo de Regidores propieiorios y suplentes,

respectivomente, inlegronles de lo plonillo del Ayuntomienio de

Totolopcn, Morelos; poro contender en el Proceso Electorol Ordinorio

Locol 2020-2021.

5. PRESENTACIóN DE JUICIOS CIUDADANOS. lnconformes con lo onterior,

con fecho veintidós de obril de dos milveintiuno, los ciudodonos ABRAHAM

sAtDAÑA GARCIA Y VICENTE NOE FERNANDEZ NOIASCO, quienes se

oslenton como ospirontes ol corgo de Presidente Municipol

propietorio y Presidente Municipol suplente respectivomente,

poro integror el Ayuntomiento de Totolopon por el Portido

Fuerzq Morelos, presentoron Juicio poro lo Protección de los

derechos político electoroles del ciudodono, onte el Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos; codo uno de ellos en contro del

"Acuerdo número IMPEPAC/CME-TOTOLAPAN /01 412021 .

Derivodo de lo onterior, el órgono jurisdiccionol emitió

ocuerdos plenorios el veinliséis de obril del presente oño, en

outos de los expedientes TEEM/JDC/207 /2021 Y

TEEM/JDC120812021, en los cuoles se determinó improcedente el

juicio de los ciudodonos y en consecuencio se reencouzon codo uno de

ellos o recurso de revisión, competencio del Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

\
'",
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ó. RECEPCIóru Oe LOS EXPEDIENTES REENCAUZADOS. Con fecho veintiséis

de obrildeloño en curso, fueron notificodos o este Órgono Eleciorol Locol,

codo uno de los ocuerdos plenorios dictodos por el Tribunol Electorol del

Estodo de Morelos, reencouzodos o recurso de revisión, ol Consejo Estotol

Electorcl del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono; poro que en plenitud de sus oiribuciones resuelvo en un plozo

de siele díos noturoles, contodos o portir de lo notificoción del citodo

ocuerdo, lo que conforme o derecho considere procedente e informe en

un término de veinticuotro horos ol Tribunol sobre dichos cumplimientos.

7. REMISIóru Oe CONSTANCIAS AL CONSEJO MUNtCtpAL. En otención ot

reencouzomiento, lo Secretorio Ejecuiivo de este órgono electorol locol,

hizo del conocimiento ol Consejo Municipol Electorol de Totolopon, los

ocuerdos plenorios dictodos en outos de los expedientes

TEEM /JDC/207 /2021-sG y TEEM/J DC/208/2021-sc. medicnte et

cuol determinó improcedentes los Juicios Poro lo Protección de los

Derechos Políticos Elecioroles del Ciudodono, inferpuestos por los

recurrentes; reencouzóndolos o Recurso de Revisión, derivodo de lo
onterior uno vez recepcionodos los juicios se remitieron ol órgono electorol

municipol poto que reolizoro el trómile que estoblecen los ortículos 109,

frocción Xlll,327 V 332 del Código Electorol vigente.

8. REMISION DE CONSTANCIAS DEL RECURSO DE REVISIóN. Con fecho

cuotro de moyo de dos mil veintiuno, el Secretorio del Consejo Municipol

de Totolopon, Morelos; remitió o este órgono electorol medionte sendos

oficios los recursos de revisión de los ciudodonos que o continuoción se

citcn:

¿
ABRAHAM SATDAÑA GARCIA.

VICENTE NOE FERNANDEZ NOTASCO

CME-TOTOLAPAN/Oó91202 I

cM E-TOTO t AP AN I 07 O I 2021
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9. RADrcAcróN y ADMrsróru oet REcuRso DE REvtslóru. nt encontrorse

debidomente integrodos los Recursos de Revisión motivo del presente

osunto, se odmitieron o trómite de monero individuol registróndose bojo

los números de expedientes siguientes: IMPEPAC/REV/l8312021,

IMPEPAC/REV/I84/2021; odmitiendo los probonzos oportodos por los

ciudodonos recurrentes.

10. INTEGRACION DE TURNO. ElSecretorio 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 Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos y otendiendo o lo determinoción

de los ocuerdos plenorios dictodos por el Tribunol Eleciorol del estodo de

Morelos en outos de los expedientes TEEM/JDCl207 12021 Y

TEEMiJDCI2OB/2021 .

CONSIDERANDO

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

resolver los recursos de revisión que nos ocupon, ello en términos de lo

dispuesto por el ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Eslodo de Morelos.

ll. HtpóTEStS DE ACUMULACIÓN. Este Consejo Estotol Eleciorol, odvierte que

conforme o lo previsto por el ortículo 362 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, se prevé lo hipótesis

siguiente:

t...1
Artículo 362. Ðt¡Arán ¡rarrrtrr¡l¿rrca l¡.rc ayrl edientes r{a

oouellos recursos en oue se imouonen simultóneomenle
nor cl al rnats narli dos nalíli¡ac al nr ma aa*a a racalr¡¡iÁn
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Tombién oodrón ocumulc¡rse los exoed¡enles de recursos
interpuestos por un m¡smo portido en formo sepqrodo. r,ero
referentes ol mismo octo o resolució n.

Todos los recursos de revisión y opeloción inierpuestos
dentro de los cinco díos onteriores o lo elección serón
enviodos ol Tribunol Electorol, poro que seon resueltos
junto con los recursos de inconformidod con los que
guorden reloción o no. El octor deberó señqlor lo
conexidod de lo cquso en el recurso de inconformidod.

Cuondo los recursos q que se refiere el pórrofo onterior no
guorden relqción con olgún recurso de inconformidod,
serón orchivodos como qsuntos definitivomente
concluidos.
t...1

EI nfosis es nuestro

AI pecto, esfe Consejo Estotol Eleciorol, odvierte que los recursos de

ión identificodos con los números IMPEPAC/REV/I83/2O2'l y

IM PAC/REV/184/2021, son promovidos por quienes se ostentqn como

co didoios postulodos o Presidente Municipol propietorio y Presidente

M icipol suplente, poro íntegror el Ayuntomiento de Totolopon por el

pe

P o Fuerzq Morelos; y que odemós, controvierten el ACUERDO

IM CICME.TOTOI.APAN /OT4/2021, APROBADO POR TOS 
'NTEGRANTES 

DEI

c SEJO MUNICIPAI. EI.ECTOR AL DETOTOLAPAN DEI. INST'IUTO MOREI.ENSE DE

P E¿ECIORALES y PARTtCtpACIóru CruDADANA", dodo que det

on lisis de los mismos se desprende que dichos recursos fueron
pr sentodos de monero seporodo por codo uno de los octores,
stn emborgo, son referenfes ql mismo qcio, outoridod responsoble

Yr solución, por tonto, lo procedente es ocumulor el expediente
EPAC/REV /184/2021 ql similor IMPEPAC/REV /183/2021, por serIM

es el mós ontiguo. Sirve de criterio orientodor lo Jurisprudencio
2/ 004, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente:

ACUMUTACIóN. NO CONFIGURA tA ADQUISICIóN
PROCESAL DE LAS PRETENSIONES. Lo ocumuloción de
outos o expedientes sólo troe como consecuencio

6
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que lo outoridod responsoble los resuelvo en uno
mismo sentencio, sin que ello puedo configuror lo
odquisición procesol de los pretensiones en f ovor de
los portes de uno u otro expediente, porque codo
juicio es independiente y debe resolverse de
ocuerdo con lo litis derivodo de los plonteomientos
de los respectivos ociores. Es decir, los efectos de
lo ocumuloción son meromente procesoles Y en
modo olguno pueden modif icor los derechos
sustoniivos de los portes que intervienen en los

diversos juicios, de tol f ormo que los preiensiones de
unos puedon ser osumidos por olros en uno ulterior
instoncio, porque ello implicorío vorior lo litis
originolmenle plonteodo en el juìcio noturol, sin que
lo ley otribuyo q lo ocumuloción este efecto, de
ocuerdo con lo dispuesto en el ortículo 3l de lo Ley

Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en
Moterio ElecTorol, dodo que los finolidodes que se

persiguen con ésto son Único y exclusivomente lo
economío procesol y evitor sentencios
controdictorios.

lll. LEGITIMAC|óN Y PERSONERíA. Todo vez que el estudio de los cousoles

de improcedencio es de orden público, y por tonto de onólisis preferente,

en esto líneo de penscmiento, este Consejo Estoiol Electorol odvierte de

oficio que se octuolizo lo cousol de improcedencio previsto en el oriículo

3ó0, frocción lll, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos; mismo que o continuoción se tronscribe:

t...1
cóoIOO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS

Artículo 360. Los recursos se enlenderón como
noloriqmenle improcedentes Y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
t.t...l
ilt. Seont ntero sios nor ouien no tenooue
leqilimoción o inlerés en los iérminos de este
Código;
t...1

El énfosis es propio

Teléfono: 777 3 6? 42 OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos. Cuernovoco . Morelos. \ leb: www.impepoc.mx
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D lo onterior, conviene precisorse que los recursos de revisión, serón

tm entes cuondo los promoventes, no cuenten con lo legitimoción

en los términos del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles

po el Estodo de Morelos

En

q

go

ese orden de ideos, el ortículo 323, primer pórrofo, del Condigo

EI orol Locol, estoblece lo siguiente

Cóo¡oo DE INsTITUcIoNEs Y PRocEDIMIENToS
ELECTORALES PARA Et ESTADO DE MORETOS

Artículo 323.1o inleroosición de los recurs rêvtctrlnos de
y opeloción, de reconsideroción e inconformidod,
corresponde o los portidos políticos, o trovés de sus
representontes ocreditodos onie los orgonismos
electoroles...
t...1

De lo interpretoción gromoticol del oriículo ontes citodo, se desprende

qu sólo los portidos políticos, o lrovés de sus represenlonles ocreditqdos

los órgonos elecloroles correspondienles, estón legilimodos poro

mover el recurso de revisión.

Sin mborgo, esto outoridod odministrotivo electorol, con lo finolidod de

ntizor los derechos político electoroles de los promoventes, y

ot ndiendo o lo ordenodo en los ocuerdos plenorios dictodos por el pleno

del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, todos de fecho veinliséis de

se procede o omplicr los derechos de los

tm ntes en el sentido de conocer lo ogrovios que hoce voler o trovés

del presente recurso de revisión, mofivo por el cuol, se tiene por sotisfecho

lo nerío de los hoy recurrentes, en ese sentido, se procederó o

on lizor los requisitos de procedibilidod siguientes.

8
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II. REQUISITOS DE PROCEDENCIA. . CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO. Todo vez

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

orden público y, por tonto, de onólisis preferente este Tribunol Electorol,

estimo que, de monero oficioso, se debe onolizor lo ccusol de

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

precepto legol que o continuoción se tronscribe:

t...1
cóoIoo DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ETECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS

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

lll. Cuqndo lo qutoridqd eleclorql modifique o
revooue el oclo o resolución impuqnodos. de lol
monerq que quede sin molerio el medio de
impugnoción.
t.l

El énfosis es propio

De lo cnierior, 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

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

moterio.

En ese orden de ideos, se preciso que el Consejo Estotol Electorol del

lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

Cuoutlo, con fecho dieciséis de moyo de dos mil veintiuno, se resolvió el

Recurso de Revisión idenlificodo con el número de expediente

IMPEPAC lREV /185/2021 y su ocumulodo IMPEPAC lREV /186/2021,

Teléfono: 777 3 62 4? OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos. Cuernovoco , Morelos. \ leb: www.impepoc.mx
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prgmovido por los ciudodoncs SAYRA ENRIQUETA FUENTES AGUIIAR Y

pE

gtdúm
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Sin

Ay
,rol

s¡g

,IIENE GIL ZAMORA. quienes se ostenton como ospirontes ol corgo de

dico suplente y Sindico propietorio; respectivomente, poro integror el

untomiento de Totolopon por el Portido FUERZA MOREIOS, en contro del

=uerdo IMPEPAC/CME-TOTOLAPAN/014/2021" y se determinó lo

uiente:

RESUELVE

PRIMERO. - Este Consejo Esiotol Electorol, es competente poro
conocer y resolver el presente Recurso de Revisión, de
conformidod con lo rozonodo en lo porte considerotivo de lo
presente resolución.

SEGUNDO. - Se ocumulo el expediente IMPEPAC/REV/,l86/2021
ol IMPEPAC/REV/]8512021, por ser este el mós ontiguo, en
términos de lo expuesto en el oporiodo de considerondos de lo
presente determinoción.

TERCERO. - Es FUNDADO el ogrovio identificodo con el numerol
primero e INFUNDADO respecto o los orgumentociones
expresodos en el ogrovio segundo, hechos voler por los
recurrentes, por los considerociones expuestos en lo presente
resolución.

CUARTO. - Se requiere ol Portido Fuerzo Morelos, poro que
denlro del plozo de 12 (DOCE) horqs siguientes o que le seo
notificodo lo presente delerminoción. poro que presente lq
postuloción de uno condidqturo indíqenq Presidenle y/o
Síndico Municipol propielorios y suplenles, denlro de su olonillo
¡{a arrnr{i¡{alac r{al Mr¡niainirr ¡,la Ta*a lo presenlondo los
documenfos idóneos poro qcredilor
colificodo indígeno, en lérminos del
Lineqmienlos indígenqs.

n
lo quloodscripcion
orlículo 19 de los

QUINTO.- Tronscurrido el plozo indicodo en el resolutivo onterior,
el Consejo Estotol Electorol, determínoro lo que en derecho
correspondo respecio o lo oproboción o no del registro de los
corgos que determine postulor como indígenos el Portido
Fuezo Morelos, del municipio de Totolopon, Morelos.

Teléfono: 777 3 62 4¿CO Dirección: Ccllt: Zopote n¡ 3 Col. Los Polmos. Cuernovoco . Mcìrelcs. Web: .¿¡vr¿w.impepoc.mx
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SEXTO.- Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de
internet del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, de conformidod con el principio de
móximo publicidod.

SÉPTIMO.- Remítose copio certificodo del presente ocuerdo ol
Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en oulos de los

expedientes TEEM/ JDC I 209 1202 I -SG y TEEM/J D C I 21 0 I 202 I -SG.

Ahoro bien, lo cousol 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 moterio el

juicio o recurso, ontes de que se dicte resolución o sentencio, sin emborgo,

sólo el segundo elemento es determinonte y definitorio, yo que el primero

es instrumentol y el otro sustonciol; es decir, lo que produce en reolidod el

sobreseimiento, rodico en que quede iotolmente 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 iol situoción se presente posterior o lo odmisión. Sirve de criterio

orientodor mutofis mufondis <ombiondo lo que se debo cqmbíqr-,

sostenido por lo 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 CAUSAL
RESPECTIVA. El ortículo I l, oportodo l, inciso b), de lo
Ley Generol del Sistemo de Medios lmpugnoción en
Moterio Electorol, contiene implícilo uno couso de
tmorocedencio de los medios de imouonoción
electoroles. oue se ocluolizo cuondo uno de ellos
quedo lololmente sin mqterio. El ortículo estoblece
que procede el sobreseimiento cucndo lo ouloridod
responsoble del octo o resolución impugnodo lo

I
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modifique o revoque de tol monero que quede
totolmente sin moterio el medio de impugnoción
respectivo, onies de que se dicle resolución o
sentencio. Conforme o lo interpretoción literol del
precepto, la rasrc¡r ¡la inrnraaa¡lanaia se co Ãn

rnmr{roru*
ù Pncbtdãrcimh.
tPlilfdorqudtn¡

q primero vistq. de dos elementos: o) que lq
ouloridod resoonsoble del oclo o resolución
impuqnodq lo modifique o revoque, y bl que lol
decisión deie lololmente sin molerio el iuicio o
recurso. qnles de que se dicle resolución o
senlenc¡o. Sin emborgo, sólo el segundo elemento es
determinonte y definitorio, yo que el primero es
instrumentol y el otro sustonciol; es decir. lo oue
produce en reolidqd lq improcedenciq rodicq en
rr¡rê rruêrlc lrrlalmenfe sin rnrrlarirr al r.rrrr¡aca en
tonto que lo revococión o modificoción es el
insirumento poro llegor o tol situoción. Ciertomente,
el proceso jurisdiccionol contencioso tiene por objeto
resolver unq controversio medionte uno sentencio
que emito un órgono imporciol e independiente,
dotodo de jurisdicción, que resulto vinculoiorio poro
los portes. El presupuesto indispensoble poro todo
proceso jurisdiccionol contencioso estó constituido
por lo existencio y subsistencio de un litigio enlre
portes, que en lo definición de Cornelutti es el
conflicto de intereses cclificodo por lo pretensión de
uno de los interesodos y lo resistencio del otro, todo
yez que esto oposición de intereses es lo que
constituye lo moterio del proceso. Al ser qsí los cosos.
cuondo ceso. desooorece o se exlinoue el lilioio. oor
el surqimienlo de uno solución oulo comoosilivo o
rlôrrrnê rlaia de existir Ia nralanciÁn n la raciclan¡irr
lq conlrovers¡o quedo sin moteriq. v oor lonto vo no
liene obielo olquno continuqr con el procedimiento
de instrucción y preporoción de lo senlencio v el
diclodo mismo de éslo. onle lo cuol procede dorlo
por concluido sin enlror ql fondo de los intereses
liliqiosos, medionte uno resolución de
desechomiento, cuondo eso situoción se presento
ontes de lo odmisión de lo demondo, o de
sobreseimienlo. si ocurre después. Como se ve. lq
rozón de ser de lo cqusq de improcedencio en
comenlo se locolizo precisomente en oue ol follor lo
mqteriq del Þroceso se vuelve ocioso v
complelomenle innecesorio su continuoción. Ahoro
bien, ounque en los juicios y recursos que en moterio
electorol se siguen contro octos de los outoridodes

Teléfono: 77',,3 6e 4¿'OC Direccìón: Colie Zo¡:ote ni 3 Co. Los Polmos. Cuernovoco . Mc,relos. \ /eb: v/\^/.rv.jmpepoc.mx
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correspondientes, lo formo normoly ordinorio de que
un proceso quede sin moterio consiste en lo
mencionodo por el legislodor, que es lo revococión
o modificoción del octo impugnodo, esfo no implico
que seo éste el único modo, de monero que cuondo
se produzco el mismo efecto de dejor toiolmente sin
moterio el proceso, como producto de un medio
distinto, tombién se octuolizo lc couso de
improcedencio en comento.
_!
lercero Epoco:

Juicio poro lo protección de los derechos político-
electoroles del ciudodono. SUP-JDC-001/2000 y
ocumulodos. Pedro Quiroz Moldonodo.2 de mozo
de 2000. Unonimidod de votos.

Juicio de revisión constitucionol electorol. SUP-JRC-
04612000. Democrocio Sociol, Portido Político
Nocionol. I0 de moyo de 2000. Unonimidod de votos.

Juício de revisión constitucionol electorol. SUP-JRC-
047 /2000. 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 V 38.
t..l

El énfcsis es propio

Alrespecto, este Consejo Estotol Electorol, odvierle del onólisis de los outos

que integron el expediente IMPEPAC /REV /183/2021 e
IMPEPAC lREV /184/2021, se odvierte lo siguiente:

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

oficiolío de portes de esle órgono comiciol, el oficio IMPEPAC/CME-

o
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TOTOLAP ANl070/2021, signodo por el ciudodono Ciro Alonso

Zomoro Golvón, Secretorio del Consejo Municipol Electorol, de

Totolopon, medionte el cuol remiten los juicios ciudodonos

reencouzodos o recurso de revisión, interpuesto por los

ciudodonos Abrohom Soldoño Gorcío y Vicente Noé Fernóndez

Nolosco, en su colidod de ciudodonos ospironfes o lo

condidoturo de Presidente propietorio y suplente por el

PARTIDO FUERZA MORELOS en contro del mismo ocuerdo
impugnodo, el cuol, en esencio, controviene en el escrito iniciol

de demondo, donde couso ogrovio que le niego lo condidoturo o

los corgos ontes referidos.

lo onterior expuesto, se odvierte que cl oproborse el posodo diez de

yo del presente, el ocuerdo número IMPEPAC/CME-

|OLAPAN /0'14/2021, por el Consejo Municipol Electorol de Totolopon, y

u vez se ho emitió lo resolución en contro del citqdo ccuerdo o trovés

expediente el IMPEPAC lREV /185/2021 y su ocumulodo

'EPAC/REV /186/2021, se ho modificodo de tol monero que ho

>dodo sin moierio, todo vez que ol Portido Fuezo Morelos, medionte lc

resþlución ontes citodos se consideró necesorio requerirle poro el efecio

de que presenloro lo posluloción de unq condidoluro indíqeno Presidenle

Y/ Síndico Municipol propielorios y suplenles, denlro de su plonillq de

o presentondo los documenlos

neos pqrq ocreditqr lo ouloqdscripción cqlificqdq indígeno, ên

nos del qrfículo l9 de los Lineomientos indígenos.

ExSuesto lo onterior, es doble señolorse que conforme o lo previsto por el

orliculo 3ó.l, frocción lll, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Eleþtoroles poro el Estado de Morelos, prevé que los medios de

impugnoción podrón sobreseerse cuondo lo outoridod electorol

mfdifique o revoque el octo o resolución impugnodos, de tol monero que

Teléfono:77-.r3â?4i:'.CA Dirección:ColleZo¡roter¡lr3Col.Lospcllmcs.Cuernovocc.Mc,relos. \leb:lvv/w.ìrÌlpepoc.mx
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quede sin moterio el medio de impugnoción, tol como ocontece en el

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

ocuerdo este Consejo Estotol Electorol, dictó resolución en outos del

recurso de revisión identificodo con el número IMPEPAC/REV/185/2021 V

su qcumulodo IMPEPAC lREV /'186/2021, oî el cuol se emitió lo

determinoción correspondiente en términos de lo determinodo por el

numerol 320 del citodo ordenomiento legol. Sirve de criterio orientodor, lo

Jurisprudencio I7 /2003, emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol

del Poder Judiciol de lo Federoción, mutotis mutondis, cuyo rubro y texto

es del tenor siguiente:

JUICIO DE REVISIóN CO¡¡STITUCIONAL ELECTORAT. CUÁruOO
ES PROCEDENTE EN CONTRA DEt DESECHAMIENTO O
SOBRESEIMIENTO DEL MEDIO IMPUGNATIVO DE PRIMERA
INSTANC¡A.- 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 Eleciorol, lo
cuol hoce que se octuolice lo procedencio del juicio de
revisión constitucionol electorol.

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

ç._RESUELVE " \ù ..t

PRIMERO. - Este Consejo Estotol Electorol, es compelenle ôoro conocer y

resolver el presente recurso de revisión, de conformidod con lo rozonodo

en lo porte considerotivo de lo presente resolución.

Teléfono: 777 3 62 42 OA Dirección; Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos. Cuernovoco . Morelos. \ /eb: www.impepoc.mx
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SEÇUNDO. - Se ocumulo el expediente IMPEPAC lREV /185/2021 ol

IMPEPAC /REV /183/202'1, por ser este el mós ontiguo, en términos de lo

expuesto en el oportodo de considerondos de lo presente determinoción.

TERCERO. -Se sobresee el recurso de revisión, identificodo con el número

EPAC/REV /183/2021 e IMPEPAC/REV/I 8412021 , por lcs

siderociones expuesios en lo presente resolución.

CUARTO. Pubtíquese en lo pógino oficiol de internet del lnstiiuto

MQrelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

co formidod con el principio de móximo publicidod

Io ¡NTO. - Notifíquese o lo porte octorc y o lo ouloridod responsoble

coþforme o derecho correspondo.

Lo presenle resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuþrnovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Eleþtorol del lnstitulo Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción

Cit¡dodono, celebrodo el dío veintitrés de moyo de dos mil veintiuno, siendo lqs

coforce horos con dos minutos.

MTRA. A Y JORDÁ tIC. JESÚS Rttto

CONSEJERA PRESIDENTA sEc UTIVO

IMF

con

n

\.
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MTRA. ISABET GUADARRAMA

BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

tIC. JOSÉ ENRIQUE PÉN¡Z RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ETIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ

CONSEJERA ELECTORAT

LIC. MARIA DEt ROCIO CARRITTO

pÉnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAT

CONSEJERA ELECTORA

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POIíTICOS

DR. ATFREDO JAVIER

CASAS

CONSEJERO ELECTORA

MTRO. PEDRO GREGORIO AtV
RAMOS

CONSEJERO ELECTORA

MTRA. MAYTE CASALEZ

C. FERNANDO GUADA

FIGUEROA

ARADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

L

t
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C. MARTHA PATRICIA TOPEZ

JUÁREZ

REPRESENTANTE DEI. PARTI DO

HUMANISTA DE MORETOS

C. JOSÉ IsAíAs PozAs RICHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

tIC. ARTURO ESTRADA tUNA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUTURO,FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD
PPR EL RESCATE OPORTUNO DE MORETOS

tIC. JONATHAN MARISCAL

SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORELOS

tIC. JOSE ANTONIO MONROY

MAÑON

REPRESENTANTE DEI. PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

C. TADY NANCY SOLANO MAYA

REPRESENTANTE DEI PARTI DO

FUERZA MORETOS

pe
CONSEJO
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ELECTORAL
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LIC. NOE ISMAEL MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILTAS

VATTADARES

REPRESENTANTE DEI, PARTIDO

FUERZA POR MÉXCO

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTI DO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS
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