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Medio de Impugnación: RECURSO DE INCONFORMIDAD. 

Expediente: TEEM/RIN/384/2018-1. 

Actores: 
 

PARTIDO ENCUENTO SOCIAL MORELOS 

Autoridad Responsable: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Terceros Interesados: PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS 

Magistrado: CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ. 

Secretario Proyectista: M. en D. GISELA HERNÁNDEZ SALGADO  

Fecha de resolución: DIEZ DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO. 

Acto Impugnado: *Acuerdo IMPEPAC/CEE/254/2018 por el que se emite la declaración de validez de la 
elección de diputados del Congreso del Estado que tuvo verificativo el primero de julio de dos mil 
dieciocho, respecto al cómputo total para asignación de diputados al Congreso Local por el principio de 
representación proporcional, así como la entrega de constancia de asignación otorgada a la ciudadana 
Melisa Torres Sandoval, candidata propietaria a diputada electa por el principio de representación 
proporcional, postulada por el Partido Socialdemócrata de Morelos, para el proceso electoral local 
ordinario 2017-2018. *no reúne el requisito de elegibilidad previsto por la normatividad electoral 
vigente, específicamente lo dispuesto por el artículo 25, fracción I de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, al carecer de una residencia efectiva en el Estado por un período de tres 
años anteriores a la fecha de la elección. 

Argumentos: Por cuanto hace a los agravios hechos valer resultan infundados, en atención a que el 
Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 
bajo su facultad de autoridad de buena fe, consideró favorable el registro de la candidata Melissa torres 
Sandoval por el principio de representación proporcional, en la primera posición presentada por el 
partido PSD, acto que adquiere fuerza jurídica y firmeza durante el proceso electoral y se protege con la 
garantía de presunción de validez que corresponde a los actos administrativos. De las documentales 
ofrecidas por el partido recurrente, no prueban que con fecha posterior al registro (13 de mayo de 
2015), la ciudadana Melissa Torres Sandoval continuo siendo residente por aquel territorio, es decir 
bajo el domicilio que fue registrada en Huixquilucan, estado de México. Y en atención a que al 
momento de registro de la candidata Melissa Torres Sandoval exhibió diversas pruebas documentales 
que adminiculadas entre sí, generan la certeza que cumplió con el requisito de elegibilidad de 
residencia en el Estado de Morelos por lo menos tres años anteriores a la fecha de la elección. Por 
tanto, se acreditó que la candidata Melissa torres Sandoval cumplió con el requisito de elegibilidad de 
residencia efectiva de tres años anteriores a la fecha de la elección al momento de su registro como 
candidata a Diputada por el principio de representación proporcional para el estado de Morelos y 
postulada por el PSD, de conformidad con el artículo 25 fracción I de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos y 1 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, así como 
el principio pro homine.  

PRIMERO. Se declara INFUNDADO el agravio hecho valer por el PES, en términos de los razonamientos 
lógico-jurídicos vertidos en los considerandos de la presente sentencia. 
SEGUNDO. Se confirma el ACUERDO IMPEPAC/CEE/254/2018 POR EL QUE SE EMITE LA DECLARACIÓN 
DE VALIDES DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DEL ESTADO, QUE TUVO VERIFICATIVO EL 
PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, RESPECTO AL CÓMPUTO TOTAL PARA LA ASIGNACIÓNDE 
DIPUTADOS AL CONGRESO LOCAL POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN LA 
PARTE RELATIVA A LA CIUDADANA MELISSA TORRES SANDOVAL, ASÍ COMO LA ENTREGA DE LA 
CONSTANCIA DE ASIGNACIÓN QUE LE FUE OTORGADA EN SU CARÁCTER DE CANDIDATA PROPIETARIA 
A DIPUTADA ELECTA POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, POSTULADA POR EL 
PARTIDO PSD DE MROELOS, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018. 

Votación: 

Aprobado por unanimidad 
 

X 

Aprobado por mayoría de votos 
 

 
Voto particular             Voto concurrente 
Magistrado:  
Sentido del voto:  



 

 


