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RECURSO DE REVISIÓN 

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV/043/2015 

ACTOR: JUAN MELGAR SOTELO 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

CONSEJO MUNICIPAL 

ELECTORAL DE COATLÁN DEL RÍO DEL INSTITUTO 

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES 

 Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 

 

Cuernavaca, Morelos a dieciocho de abril de dos mil quince. 

 

VISTOS, para resolver, los autos del recurso de revisión promovido por el 

ciudadano Juan Melgar Sotelo, en contra el acuerdo de fecha veintiocho de 

marzo de dos mil quince, emitido por el Consejo Municipal Electoral del 

Municipio de Coatlán del Río, Morelos del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana mediante el cual aprueba el registro de 

la Planilla y lista de candidatos al cargo de Presidente Municipal y Síndico, 

propietario y suplente respectivamente, así como la lista de regidores 

propietarios y suplentes, por el Partido Verde Ecologista de México; y que 

278 de 

fecha ocho de abril del presente añoRESULTANDO1. De la instrumental pública 

de actuaciones, consistente en el expediente del recurso de revisión radicado bajo 

el número IMPEPAC/REV/043/2015, obran las constancias en relación a los 

antecedentes del presente medio de impugnación y de las cuales se advierte lo 

siguiente: 

 

2. El pasado veintitrés de marzo del año que transcurre, el Consejo Municipal de 

Coatlán del Río, aprobó declarar dicha sesión como sesión permanente, 

declarando un receso para reanudar dicha sesión el veinticuatro de marzo, 

posteriormente para el día veinticinco de marzo, veintiocho de marzo, treinta de 

marzo, dos de abril y concluyendo el tres de abril de dos mil quince. 
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3.- En sesión permanente del Consejo Municipal Electoral de referencia 

reanudada el veintiocho de marzo del año que transcurre, encontrándose 

presentes los representantes de los partidos políticos se determinó lo que a 

continuación se transcribe: ERDOS QUE SEAN  VOTADOS POR ESTE 

CONSEJO, FORMARÁN PARTE INTEGRAL DEL ACTA QUE SE LEVANTE CON 

MOTIVO DE LA PRESENTE SESIÓN Y SE FIRMARÁN AL TÉRMINO DE LA MISMA, 

EN TAL VIRTUD ME PERMITO DAR LECTURA AL ACUERDO RELATIVO AL 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

ACUERDO, SE HACE CONSTAR QUE EL MISMO ES APROBADO POR 

UNANIMIDAD, SIENDO LAS 11:58 HORAS DEL DÍA 28 DE MARZO DE DOS MIL 

. 

 

CONSIDERANDOS: 

 

I. COMPETENCIA. El Consejo Estatal Electoral es competente para resolver el 

recurso de revisión que nos ocupa en términos de lo dispuesto por el artículo 320 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

2. LEGITIMACIÓN Y PERSONERÍA. El presente medio de impugnación fue 

interpuesto por el ciudadano Juan Melgar Sotelo, por su propio derecho ante el 

Consejo Municipal Electoral, a quien en términos de la legislación que nos compete, 

no se le reconoce la legitimación con base al artículo 323 del Código Electoral de 

la materia en el ámbito local. 

 

3. IMPROCEDENCIA. Se precisa que el recurrente no cuenta con la legitimación de 

la personalidad que establece el artículo 323 del Código Electoral de la materia 

en el ámbito local. Toda vez que el promovente no acreditada dicha personería 

por cuanto a quien puede interponer los recursos de revisión, ya que este recurso 

le corresponde a los Partidos Políticos.  

 

Atendiendo a lo anterior se advierte que el ciudadano Juan Melgar Sotelo, 

interpuso el recurso de revisión en materia de la presente resolución, el día once 

de abril del año en curso; a las diecisiete horas con treinta y cinco minutos, ante el 

Consejo Municipal Electoral de Coatlán del Río Morelos en contra de: el acuerdo 
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de fecha veintiocho de marzo de dos mil quince, emitido por el Consejo 

Municipal Electoral del Municipio de Coatlán del Río, Morelos del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana mediante el 

cual aprueba el registro de la Planilla y lista de candidatos al cargo de 

Presidente Municipal y Síndico, propietario y suplente respectivamente, así 

como la lista de regidores propietarios y suplentes, por el Partido Verde 

con objeto 

de impugnar: 

 

a) El registro del C. Miguel Saldivar González como candidato a Presidente 

propietario del municipio de Coatlán del Río. 

 

Es dable señalar que para éste órgano comicial tiene la convicción que el 

ciudadano recurrente debió recurrir a los medios que se señalan par el caso, lo 

que es aplicable para tal situación, el juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano, ya que tiene por objeto impugnar los actos o 

resoluciones relativas al registro o cancelación de algún precandidato, candidato 

o bien de la sustitución de éstos, emitidas por las autoridades electorales 

administrativas, con motivo del ejercicio de derechos de los partidos políticos o 

coaliciones, en contravención a su normatividad interna o al convenio respectivo 

y que por su naturaleza pueda afectar los derechos político electorales de aquel 

ciudadano, tal y como lo establece 

 

Es de conocer, que este Consejo Estatal, conforme a derecho refiere que los 

recursos de revisión, son propiamente para los Partidos Políticos afectados, 

tocante a el acto o actos, o la resolución que se impugna, los preceptos 

presuntamente violados y los hechos en que se basa la información; como lo 

establecen los requisitos para la interposición de los recursos de revisión, teniendo 

como base el artículo 329 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos. 

 

Conforme a lo razonado, resulta inconcuso que la demanda del presente recurso 

no es apta para producir los efectos jurídicos pretendidos por el promovente, 
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dado que, como se ha analizado, no reúne los requisitos para la interposición de 

dicho recurso de revisión, siendo la vía idónea para hacerlo mediante los Juicios 

para la Protección de los derechos político electorales del ciudadano. Por lo tanto 

se extingue  el ejercicio de acción al no haber reunido los requisitos para la 

presentación del medio de impugnación que nos ocupa. 

 

En tal virtud, este Consejo Estatal Electoral con fundamento en lo dispuesto por el 

segundo párrafo del artículo 334 del Código Electoral local, determina desechar 

por notoriamente improcedente el recurso de revisión interpuesto por el por el 

ciudadano Juan Melgar Sotelo en contra de el acuerdo de fecha veintiocho 

de marzo de dos mil quince, emitido por el Consejo Municipal Electoral del 

Municipio de Coatlán del Río, Morelos del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana mediante el cual aprueba el registro de 

la Planilla y lista de candidatos al cargo de Presidente Municipal y Síndico, 

propietario y suplente respectivamente, así como la lista de regidores 

propietarios y suplentes, por el Partido Verde Ecologista de México; y que 

 toda vez que fue presentado por persona 

distinta a la que establece el artículo 323, el Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, por tanto, se actualiza la 

III. 

Sean interpuestos por quien no tenga legitimación o interés en los términos 

 actualizándose la causal de improcedencia prevista en el 

artículo 360, fracción III, en correlación con el precepto 323, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo Estatal Electoral:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. El Consejo Estatal Electoral es competente para emitir el presente 

acuerdo en términos de lo expuesto de acuerdo a lo expuesto a en la parte 

considerativa del mismo. 
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SEGUNDO. Se desecha por notoriamente improcedente el recurso de revisión 

interpuesto por el ciudadano Juan Melgar Sotelo, en términos de la parte 

considerativa de este acuerdo. 

 

TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en la página oficial de internet del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, de 

conformidad con el principio de máxima publicidad. 

 

CUARTO. Notifíquese al ciudadano Juan Melgar Sotelo, en el domicilio ubicado 

Boulevard Juárez número 43, Despacho 12 colonia centro de la ciudad de 

Cuernavaca. 

 

El presente acuerdo es aprobado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en sesión 

extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, celebrada el día diecinueve de abril del 

año dos mil quince, por unanimidad; siendo las veintitrés horas con cuatro 

minutos. 

 

 

 

 

 

 

M. EN C. ANA ISABEL LEÓN TRUEBA 

CONSEJERA PRESIDENTA 

LIC. ERICK SANTIAGO ROMERO 

BENÍTEZ 

 SECRETARIO EJECUTIVO 

 

CONSEJEROS ELECTORALES 

 

 

 

 

 

 

 

MTRA. IXEL MENDOZA ARAGÓN 

CONSEJERA ELECTORAL 

LIC. XITLALI GÓMEZ TERÁN 

CONSEJERA ELECTORAL 
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DR. UBLÉSTER DAMIÁN BERMÚDEZ 

CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. CARLOS ALBERTO URIBE JUÁREZ 

CONSEJERO ELECTORAL 

 

 

 

 

 

 

DRA. CLAUDIA ESTHER ORTIZ 

GUERRERO 

CONSEJERA ELECTORAL  

 

 

 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. ANGEL DAVID HIDALGO OCAMPO 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

MTRO. EDWIN BRITO BRITO 

PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

LIC. BERNARDO SALGADO VARGAS 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

LIC. JORGE ALBERTO HERNÁNDEZ 

SERRANO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

 

 

 

 

 

 

C. MAURICIO ARZAMENDI GORDERO 

PARTIDO NUEVA ALIANZA 

LIC. ISRAEL RAFAEL YUDICO 

HERRERA 

PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE 

MORELOS 
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C. MIGUEL ÁNGEL PELÁEZ GERARDO 

MORENA 

C. JORGE REYES MARTÍNEZ 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. CESAR FRANCISCO BETANCOURT 

LOPEZ 

PARTIDO HUMANISTA 

LIC. ADÁN MANUEL RIVERA NORIEGA 

 

 

 

 

  

 

 

 


