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SECRETARÍA
EJECUTIVA

cÉoun DE NoTrFrcAc¡óN

POR ESTRADOS

RECURSO DE REVISION

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV /2OO/2021

AC U MU LADO I MPEPAC/R EV/O 1 2/ 2021 .

YSU

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

DISTRITAL ELECTORAL VI CON CABECERA EN

JIUIEPEC, MORELOS, DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIU DADANA

Cuernovoco, Mor., q 03 de junio de 2021

CC. JOSUE FRANCISCO TAPIA MENEZ

FERNANDO MELLADO ROMÁN

PRESENTE.

ACTO A NOTIFICAR: VISTO IO RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN,

IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE IMPEPACIREVI2OOI2O2|, POR EL

CIUDADANO FERNANDO MELLADO ROMÁN Y JOSUÉ FRANCISCO TAPIA MENEZ, EN

SU CARÁCTER DE CANDIDATOS A DIPUTADOS LOCALES POR MAYORíA

RELATTVA(PROP|ETARIO y SUPLENTE) pOR EL DTSTRTTO Vl ELECTORAL LOCAL DEL

ESTADO DE MORELOS EN CONTRA DE "ACUERDO IMPEPAC/CDE/VII/OO7/2021,

EMITIDO POR EL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DEL VII DISTRITO, CON CABECERA

EN JIUTEPEC, MORELOS, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCEDIMIENTO

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL RESUELVE LO

RELATIVO A LA SOLICITUD DE NEGAR EL REGISTRO COMO CANDIDATOS DEL PARTIDO

poLíTtCo A LoS CARGoS REFERIDoS, emitido por el Pleno del Consejo Estotol

Electorol del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, en Sesión Exlroordinorio Urgente iniciodo el treinlo de mcyo del

oño dos mil veinliuno

DESARROLLO DE LA DILIGENCIA: El Licenciodo Miguel Humberto Gomo Pérez,

Auxilior Electorol odscrito o lo Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Pcrticipoción Ciudodono, con lo función delegodo
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Ltrece del mes de mozo del oño dos mil veintiuno, NOTIFICA lo citqdq

ción IMPEPAC lREv /200/2021 Y SU ACUMULADO

AC/REV/012/2021, por ESTRADOS, en razon de mismo que se onexo en

simple. Lo que se notifico poro los efectos legoles correspondientes. -

FUND NTO LEGAL. Artículos 98, frocciones l, V, XXXVIl, XLIV, del Código de

lnstitu ones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, 1,2,3,

8, 9, l, del Reglomento de Oficiclío Electorol del lnstituto Morelense de

Proc sos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, osí como o los Lineomientos

poro lo Reolizoción de notificcciones electrónicos del lnstituto Morelense de

Proce,sos Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobodo medionte

ocuerdo IMPEPAC I CEEI O 69 I 2021

ATENTAM

t\

LIC. MIGUEL BERTO GAMA PÉNEZ

AUXILIAR ELECTO ADSCRITO A LA SECRETARíA
EJECUTIVA DEL I MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PART¡CIPACI ON C¡UDADANA.
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RECURSO DE REVISION.

EXP ED I E NTE: lM P EP AC / REv / 200 / 2021

RECURRENTE: FERNANDO MELLADO

ROMÁN Y JOSUÉ FRANCISCO EN SU

CARÁCTER DE CANDIDATOS A DIPUTADOS

LOCALES POR EL VI DISTRITO ELECTORAL EL

MORELOS.

TERCERO INTERESADO: NO EXISTE.

AUTORIDAD RESPONSABI.E CONSEJO
DISTRITAL ELECIORAL VI CON CABECERA

EN JIUTEPEC, MORELOS, DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CI U DADANA.

Cuernovqcq, Morelos, q treinto de moyo de dos mil veinliuno.

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión,

identif icodo con el número de expediente

IMPEPAC/REV /200/2021 , por el ciudodono FERNANDO

MELLADO ROMÁN y JOSUÉ rnnNC|SCO TAptA MENEZ, EN SU

CARÁCTER DE CANDIDATOS A DIPUTADOS LOCALES POR

MAYOnín nELATTvA(pROptETARtO y SUpLENTE) pOR EL DtSTRtTO

Vl electorcl locol del Estodo de Morelos en contro de

"ACUERDO IMPEPAC/CDE/VI/OO7/2021, EMITIDO POR EL CONSEJO

D'STR'TAI. ELECTORAL DEL YI D'STR'TO, CON CABECERA EN JIUTEPEC,

MOREI.OS, DEL 
'NST'ruTO 

MOREIENSE DE PROCEDIMIENTO ELECTORAI.ES Y

PARTICIPACIóN CIIJDADANA, MEDIANTE EL CIIAL RESUEIVE LO RELATIVO

.A ¿A SOI.'CITUD DE NEGAR EI. REG'STRO COMO CAND'DATOS DEI. PARTIDO

POLíTICO A I.OS CARGOS REFER'DOS.
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l. CoruvocAToRtA pARA EL pRocEso ELEcToRAL oRDtNARto 2o2o-202l.

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

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

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

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

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

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

Ayqntomientos del Estodo de Morelos.

2. II.¡IC¡O DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO TOCAL. EN SCSióN

extrgordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo

el s[ete 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 ortículo ló0 del Código de

lnstiltuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en

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

inteþrontes de los Ayuntomientos de lo entidod.

3. {CUERDO IMPEPAC/CEE/163/2020. El Consejo Estotol Electorol, con

fechro doce de septiembre de dos mil veinie, emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CÊE/163/2020, medionte el cucl se cprobó lo convocotorio

diri$ido o lo ciudodonío interesodo en postulorse como condidotcs y

corldidotos independientes o los corgos de Diputociones Locoles por el

principio de moyorío relotivo e integrontes de los Ayuntomientos de los

Mufiicipios que conformon el Estodo de Morelos.

4. ilnoorncAcróN AL cALENDARTo DE AcTrvrDADEs DEL pRocEso

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de

sepltiembre de dos mil veinte, medionte sesión extroordinorio del

Conrsejo Estciol 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 medionte

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

por el Consejo Generol del lnstituto Nocioncl Eleciorcl INE/CG28912020.

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

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

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

oproboron lo Convocotorio dirigido o lo ciudodonío interesodo en

postulorse como condidctos y condidotos independienles 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 parrr el registro de los ylos

ospironfes y condidqturss independienfes o los corgos de Dipufocíones

de moyorío relalivo y Ayuntamientos del Esfodo de Morelos, poro el

proceso electorql locql ordinario 2020-2021, qve fiene verificotivo en lo

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

conformido d con el o cu erd o lM P EPAC / CEE / 205 /2020.

ó. ACUERDO IMPEPAC/CEE /064/2021. El treinto de enero del dos mil

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

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

incorporen ol colendorio de octividodes o desorrollor duronte el

proceso electorol ordinorio locol del estodo de Morelos 2020-2021.

7. ACUERDO |MPEPAC/CEE/169/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARTA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE SE DETERMINA

LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA APLICACIÓN OT LA PARIDAD DE

CÉNTnO EN EL REGISIRO DE LAS CANDIDATURAS DE CONFORMIDAD

CON LOS LINEAMIENTOS PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD DE

CÉNTNO EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2O2O-2O21: ASí COMO, A LOS

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE
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ELECCION POPULAR DEL PROCESO ELECTORAL 2O2O-202I EN EL ESIADO

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

cÓoICo COMICIAL VIGENTE.

8. ACUERDO IMPEPAC/CDE/VI/007/202]. Con fecho diez de obril de dos

mil veintiuno, el Consejo Distritol Electorol, con cobecero en Jiutepec,

Morelos, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CDE/Va/O7 /2021, o través del cuol,

en su resolutivo segundo, negó otorgor el registro de la fórmulo de

condidolos ol corgo de diputodo propielorio del ciudodono FERNANDO

METLADO ROMÁN, como condidoto o diputodo propietorio y del C.

JOSUÉ FRANCISCO TAPIA MENES como condidolo o diputodo suplente

por el Vl Distrito Electorol en el cuol en lo porte que nos ocupo se

determinó lo siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Distritol Eleciorol es compelente
poro resolver sobre el recurso de revisión que nos ocupo
en términos de lo dispuesto por el ortículo 320 del
Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles del
Estodo de Morelos.

SEGUNDO. No se opruebo el regislro de cqndidolo ql
corgo de diputodo propietorio ol ciudodono FERNANDO
MELLADO ROMÁN y del C. JOSUÉ FRANCTSCO TAP|A
MENES como condidoto o diputodo suplente por el Vl
Distrito Eleciorol en el cuol en lo porte que nos ocupo se
determinó lo derivodo del mismo se estoblece que no
cumple con los requisitos estoblecidos con el ortículo
184 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos y 24 de los
lineomientos poro el registro de condidoturos o corgos
de elección populor tol y como se odvierle de lo porte
considerctivc del presente ocuerdo.
t.l

9. OF¡C|O SCM-SGA-OA-1278/2021. Medionte el oficio SCM-SGA-OA-

1278/2021, suscrito por lo ciudodono CITLALI HERNÁNDEZ RIVEROL, en su

colidod de ACTUARIA, se remitió o esto outoridod electorol copio
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certificodo del escrito de reencouzomienfo o los demondos que dieron

origen o los juicios ol rubro citodos; originol de los esirodos de operturo y

cierre del plozo de cuorenlo y ocho horos relotivos o lo publicoción del

escrito iniciol de demondo; copio certificodo de lo representoción

impreso de lo mismo firmodo electrónicomente, tomo identificodo

como constoncios originoles que dieron origen el expediente SCM-JDC-

1021/2021 y sus promociones constonte de sesento y dos fojos y tomo

identificodo como constoncios originoles que dieron origen el

expediente scm-jdc-1024/2021 y sus promociones constonte de

cincuenlo y un fojcs.

10. ACUERDO DE RADICACION. Unc vezremitido el recurso de revisión, el

Secretorio Ejecutivo de este lnstituto Electorol, dictó ocuerdo medionte

el cuol rodicó el medio de impugnoción, en el cuol reccyó el número

expediente IMPEPAC /REV /200/2021, interpuesto por el ciudodono

FERNANDO MELLADO ROMÁN, como condidolo o diputodo propietorio

y del C. JOSUÉ FRANCISCO TAPIA MENES como condidoto o diputodo

suplente por el Vl Distrito Electorol.

12. RESOLUCTóN DEL RECURSO DE REVTSTóN |MPEPAC/REV/o12/202't. Con

fecho cuotro de moyo de dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, resolvió el recurso de revisión identificodo con el número de

expedienie IMPEPAC/REV/O12/2021, inierpuesto por el Portido

Socioldemócroto de Morelos, en contro del ocuerdo

IMPEPAC lCDElVll07l2021, emitido por el Consejo Disiritol Electorol del Vl

Distrito, con cobecero en Jiutepec, Morelos, del lnstituto Morelense de

Procedimiento Electoroles y Porticipoción Ciudodono, medionte el cuol

resuelve lo relotivo o lo solicitud de negor el registro como condidotos

del portido político o los corgos referidos, en los términos siguientes:
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Primero.- Este consejo Estotol Electorol, es competente poro
conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidod
con lo presente resolución.

Segundo.- Son infundodos los cgrovios identificodos con los
numeroles 1),.2), 3) y 4) hechos voler por el ciudodono OSCAR
JUAREZ GARCIA, quien se ostento como representonte del Poriido
Sociol Demócroto de Morelos, en el Distrito Vl con sede en el
Jiutepec, Morelos, por los considerociones expuestos en lo
presente resolución.

Tercero.- Se confirmo el ocuerdo IMPEPAC lCDElVll0712021,
APROBADO POR LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DISTRITAL
ELECTORAL DE JIUTEPEC, DEL INSIITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, dC CONfOrMidOd
con lo rozonodo en lo porte considerotivo del presente ocuerdo.
t...1

INTEGRACION DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los

rs ol móximo Órgono de Dirección y Delibercción de este lnstituto
'elense, poro resolver el recurso de revisión, de conformidod con lo

' 
dispone el ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos

:toroles poro el Estodo de Morelos.

CONSIDERANDO

NCIA. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro

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

dis uesto por el ortículo 320 del Código de lnstituciones y

Pro edimientos Electoroles poro el Estcdo de Morelos

il. ISITOS DE PROCEDENCIA. - CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO. Todo vez

qu el estudio de los cousoles de improcedencio y sobreseimienio, es

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

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

sob imienlo previsto en el oriículo 361, frocción lll, del Código de

lnst uciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

epto legol que o continuoción se tronscribe:
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PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL

ESTADO DE MORELOS

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

lll. Cuqndo lo outoridqd eleclorql modifioue o
revoque el qclo o resolución impuqnodos. de
lol monero oue ouede sin molerio el medio de
¡mpuqnocron.

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 que el Consejo Distritol Electorol Vl,

JIUTEPEC, medionte ocuerdo número IMPEPAC /CDE/VI/07 /2021

oprobodo, en fecho diez de obril de dos mil veintiuno, determinó lo

siguienfe:

ACUERDO

PRIMERO. - Este Consejo Distritol Electorol,
es competenle poro resolver sobre lo
solicitud de registro de condidotos o
Diputodos por el principio de moyorío
relotivo por el (Vl) Distrito Electorol con
cobecero en Jiutepec, Morelos,
presentodCI por el Portido Sociol Demócroto
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de Morelos poro el presente proceso
eleclorol ordinorio locol.

SEGUNDO.- Se Niego el registro de lo
fórmulo de condidqtos ol corgo q
Diputodos por el principio de moyorío
relotivo ol congreso Loccl, solicitodo por el
Portido Sociol Demócroto de Morelos
conforme o lo expuesto en lo porte
considerotivo del presenie ocuerdo.

SEXTO.. NOTIFíQUESE PERSONALMENTE EI
presente ocuerdo ol ciu d o do n o
FERNANDO MELLADO ROMÁN Y JOSUÉ
FRANCISCO TAPIA MENEZ, EN SU

CARÁCTER DE CANDIDATOS A
DIPUTADOS LOCALES POR MAYORiA
RELATTVA(PROPtETARtO y SUpLENTE)
POR EL DISTRITO Vl electorol locol del
Estodo de Morelos por conducfo de su
representonte ocreditodo onle este órgcno
electorol.
t...1

Ahoro bien, lo cousol de sobreseimiento, se compone o primero visio 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 jùicio o recurso, ontes de que se dicte resolución o sentencio, sin

emþorgo, sólo el segundo elemento es determinonte y definitorio, yo

que el primero es instrumentol y el olro 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

dictþdo de uno sentencio que reencouzon los demcndos que dieron

origpn o los presentes juicios, en virtud de que tol situoción se presentó

posterior o lo odmisión. Sirve de criterio orienlodor mufotis mutondis -
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combiondo lo gue se debo combiqr-, sostenido por lo Sclo Superior en

lo Jurisprudencio 34/2002, cuyo rubro y texto son del tenor siguienfe:

t...1
IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN
MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL
RESPECTIVA. El ortículo I l, oportcdo l, inciso b), de
lo Ley Generol delSistemo de Medios lmpugnoción
en Moterio Electorol, conliene implícito uno couso
de improcedencio de los medios de impuqnqción
electoroles, que se qctuqlizq cuqndo uno de ellos
quedq lotqlmenle sin mqlerio. 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 totclmente sin moterio el medio de
impugnoción respectivo, ontes de que se dicte
resolución o sentencio. Conforme o lo
interpretoción literol del precepto, lo cdusd de
imorocedencio se comoone. o orimero vislo. de
dos elemenlos: o) que lo outoridod responsqble del
oclo o resolución imouonodo lo modifioue o
revoque, y b) que tol decisión deie lolqlmente sin
molerio el iuicio o recurso. onles de oue se dicle
resolución o senlenciq. Sin emborgo, sólo el
segundo elemento es determinonte y definitorio, yc
que el primero es instrumentol y el otro sustonciol;
es decir, lo que produce en reolidod lq
improcedencio rodico en que quede tololmenle
sin molerio el proceso, en tonto que lo revococión
o modificoción es el instrumento poro llegor o tol
siluoción. Ciertomente, el proceso jurisdiccionol
contencioso tiene por objeto resolver uno
controversio medionte uno sentencio que emito un
órgono imporciol e independiente, doiodo de
jurisdicción, que resulto vinculotorio poro los portes.
El presupuesto indispensoble poro todo proceso
jurisdiccionol contencioso estó constituido por lo
exisiencio y subsistencio de un litigio entre pcrtes,
que en lo definición de Cornelutti es el conflicio de
intereses colificodo por lo preiensíón de uno de los
interesodos y lo resistencio del otro, todo vez que
esto oposición de intereses es lo que constituye lo
moierio del proceso. Al ser osí los cosos, cuondo
cesq, desqpqrece o se extinque el litiqio, por el
surqimienlo de unq solución oulo composilivo o

ât^ de exislir lo relensión o lo rÃG clan¡ued /'2¡ .
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liene obieto olquno conlinuqr con el procedimienlo
de inslrucción v preporoción de lq senlencio v el
dictodo mismo de ésto. onte lo cuol procede dorlo
oor concluido sin entror ql fondo de los intereses
liliqiosos, medionte uno resolución de
desechomiento, cuondo eso situoción se presento
ontes de lo odmisión de lc demondo, o de

ento si ocurre des ues
rqzón de ser de lo couso de improcedencio en
comento se locolizo precisomente en que ol foltor
lq mqleriq del Þroceso se vuelve ocioso v
complelomente innecesqrio su conlinuoción
Ahoro bien, ounque en los juicios y recursos que en
moterio electorol se siguen contrc 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 efecio
de dejor totolmente sin moferio el proceso, como
producto de un medio distinlo, tombién se
octuolizo lo couso de improcedencio en comento.
_!
lercero tpoco:

Juicio poro lo protección de los derechos político-
electoroles del ciudodono. SUP-JDC-OO1/2000 y
ccumulcdos. Pedro Quiroz Moldonodo.2 de mozo
de 2000. Unonimidod de votos.

Juicio de revisión consiitucionql eleciorol. SUP-JRC-
046/2000. Democrocio Sociol, Portido Políiico
Nocionol. l0 de moyo de 2000. Unonimidod de
votos.

Juicio de revisión constitucionol electorol. SUP-JRC-
047/2000. Porlido 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...1

/
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El énfosis es propio.

Al respecto, este Consejo Estotol Electorol, odvierte del onólisis de los

outos que integron el expediente IMPEPAC/REV /200/2021, se odvierte lo

siguiente:

Con fecho seis de moyo de dos mil veintiuno, se recibió en lo

oficiolío de portes de este órgono comiciol, el oficio SCM-SGA-

oA-1278/2021, signodo por lo C. CITLALI HERNÁNDEZ RIVERROLL

octuorio de lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol

Electorol del poder Judiciol de lo Federoción, en el cuol remite el

escrito en el cuol se resuelve reencouzor los demondos que dieron

origen o los juicios olrubro citodos, interpuesto por el ciudodono
FERNANDO MELLADO ROMÁN y el C. JOSUÉ TRANCtSCO

TAPIA MENEZ, EN SU CARÁCTER DE CANDIDATOS A

DIPUTADOS LOCALES POR MAYORíA

RELATTVA(pROprETARrO Y SUpLENTE) POR EL DtSTRTTO Vr

electorol locol del Estodo de Morelos en contro del

"ACUERDO IMPEPAC/CDE/V|/07/2021, EMIT//DO POR Et CONSEJO

DÍSTR'TAI. ELECTORAL DEL YI D'STR'TO, CON CABECERA EN JIUTEPEC,

MOREI.OS, DEL 
'NST'TUTO 

MORE¿ENSE DE PROCEDIM'ENTO

ELECTORAI.ES Y PARTICIPAC'óN CIUDADANA, MEDIANTE EL CITAL

RESUEI.YE LO RELATIVO A [A SOI'CITUD DE NEGAR E¿ REGISTRO

COMO CANDIDATOS DEI. PARTIDO POLíTICO A IOS REFERIDOS

CARGOS el cuol, en esencio, contrcviene en el escrito iniciol de

demondor o, donde couso ogrovio que le niego lo condidoturo

los ciudodonos FERNANDO MELLADO ROMÁN y JOSUÉ

FRANCISCO TAPIA MENEZ, EN SU CARÁCTTN DE

CANDIDATOS A DIPUTADOS LOCALES POR MAYORÍA

RELATTVA(PROPtETARtO Y SUPLENTE) POR EL DISTRITO Vl

electorol locol del Estodo de Morelos, pero ol mismo

tiempo, le impone uno doble sonción ol portido todo vez que no

se le do lo oporlunidod de poder efectuor lo sustitución
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correspondiente o lo Diputoción propietorio postulodo por el

Portido Encuentro Sociol en el Distrito Locol Vl con cobecero en

Jiutepec.

Ahoro bien, en los outos del expediente IMPEPAC/REV/0I2/2021,

el Consejo Estofol Electorol del lnstitulo Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipcción ciudodono, con fechc cuotro de moyo

de dos mil veintiuno, resolvió lo relotivo ol recurso de revisión en

los términos siguientes:

t...1
Primero.- Este consejo Estotol Electorol, es competenie
poro conocer y resolver el presente recurso de revisión, de
conformidod con lo presente resolución.

Segundo.- Son infundodos los ogrovios ideniificodos con
los numeroles 1),2), 3) y 4) hechos voler por el ciudodono
OSCAR JUÁREZ GARCÍA, quien se ostento como
representonte del Portido Sociol Demócrotc de Morelos,
en el Distrito Vl con sede en el Jiulepec, Morelos, por los
considerociones expuestos en lo presente resolución.

Tercero.- Se confirmo el ocuerdo
IMPEPAC /CDE/VI/]712021, APROBADO POR LOS
INTEGRANTES DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE

JIUTEPEC, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, dC
conformidod con lo rozonodo en lo porte considerotivo
del presente ocuerdo.
t..l

Por lo onterior expuesto, se odvierte que ol oproborse el posodo cuotro

de moyo del presente oño, el ocuerdo número

IMPiEPAC /CDE/VI/}7/2021, por el Consejo Distritol Electorot vt, Jiutepec,

medio de impugnoción ideniificodo con el número

IMPIEPAC/REV/OI 2/2021, se ho modificodo de tol monero que ho

quedodo sin moteric, todo vez que ol ciudodono FERNANDO

MELLADO ROMÁN y JOSUÉ rnnNC|SCO TAptA MENEZ, EN SU

CARÁCTER DE CANDIDATOS A DIPUTADOS LOCALES POR
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MAYOnÍn nELATTVA(pROprETARrO Y SUPLENTE) POR EL DTSTRTTO

Vl electorol locol del Estodo de Morelos en contro de

"ACUERDO IMPEPAC/CDE/VI/007/2021, se les negó el registro medionte

ocuerdo IMPEPAC /CDE/VI/O7 /2021 oprobodo, en fecho diez de obril de

dos mil veintiuno.

Expuesto lo onterior, es doble señolorse que conforme o lo previsto por

el ortículo 3ó1, frocción lll, del Código de lnstituciones y Procedimientos

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

impugnoción podrón sobreseerse cuondo lo outoridod electorol

modifique o revoque el ccto o resolución impugnodos, de tol monero

que 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 lREV /200/2021, en el cuol se emitió lo determinoción

correspondiente en culos del expediente IMPEPAC/REV/OI2/2021, en

términos de lo determinodo por el numerol 320, del citodo

ordenomiento legol. Sirve de crilerio orientodor, lo Jurisprudencio

17/2003, emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción, muiotis mutondis, cuyo rubro y texto es del

tenor siguiente:

JUICIO DE REVISIóN CONSTITUCIONAL
ELECTORAT. CUÁNDO 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
desechomienio o sobreseimiento del medio
impugnotivo de primero instoncio, contro los
cuoles no procede el recurso de segundo
instoncío 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
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oriículo 8ó, 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.

Por último, es doble precisorse que lo presenie seniencio se emite uno

vez que los octividodes relocionodos con el proceso eleclorol locol

ordinorio 2020-2021, lo permiien dodo que los octividodes inherentes o

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

mofnento no se contobo con disponibilidod presupuestol poro contor

con el personol suficiente y necesorio poro hocer frente o lc excesivo

corþo de trobojo generodo, con motÌvo de los determinociones que se

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

registro de condidotos.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, este Consejo Estotol Electorol

RESUETVE

PRfl4ERO. - Este Consejo Estotol Electorol, es compelente poro conocer

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

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

núnlero IMPEPAC /REV /2OO/2021, por los considerociones expuestos en

lo presenie resolución.

TERþERO. - Notifrquese personolmenle o lo porte cctoro y o lo outoridod

responsoble.

CUARTO. - Publíquese en lc pógino oficiol de internet del lnstiiuto

Mofelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidcd con el principio de móximo publicidod.
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Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Esiotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

veinlidós horqs con cincuento y ocho minutos.

TRA. A [[Y JORDA uc. JEsÚ MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA SECR ECUTIVO

MTRA. ISABEL GUADARRAMA

BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

tIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ RODRíGUEz

CONSEJERO ELECTORAL

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO

RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL
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M TRA. ETIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ

CONSEJERA ELECTORAT

REPRESENTANTES DE tOS PA

LIC. ATFREDO GONZALEZ SANCHEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIóN NACIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA

FIGUEROA

REPRESENTANTE DEI. PARTI DO

MOVIMIENTO CIUDADANO

C. MARTHA PATRICIA \OEV

.¡uÁnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAI

\

tIC. GONZATO GUTIERREZ MEDINA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

DE tA REVoLUctót¡ o¡lvrocnÁr¡ce

c. ARMANoo uenruÁNDEz

DEt FABBRO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

DE MORENA

MTRA. KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA AL¡ANZA MORETOS
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C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

tIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO,FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD POR Et

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

DR. GUSTAVO ARCE TANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

mÁs mÁs APoYo socrAr

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANÏE DEt PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

tIC. ETIAS ROMAN SATGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORETOS PROGRESA

C. LADY NANCY SOTANO MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

uc.ruoÉ TSMAEL MTRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS

VATTADARES

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

FUERZA pon mÉxrco

J
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MTRO. ISAAC RICARDO ALMANZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ARMONíA POR MORETOS

hrr¡ùirofldùl¡.
ô PfoaÊûorËl€ctordôr

v

Página 18 de 18

ieléfono: 7]f i 6''=:.4;l ...:C Irir-eccÌón: C(-ri¡c' ZÕpotÉi n'r 3 Ci¡1. Lcs Pcrllr-ros. Cue'rr rovccg , Mrtreicr;. Vy'eb: v,,lv.,,v.ir---lpepoc.rì-,x


