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Medio de Impugnación: JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES DEL 
CIUDADANO  

Expediente: TEEM/JDC/232/2018-1 

Actores: 
 

FREYA ESMERALDA GONZALEZ PORCAYO 

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

Terceros Interesados: -NO SE APERSONARON- 

Magistrado: CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ. 

Secretario Proyectista:  

Fecha de resolución: 30 DE MAYO  DOS MIL DIECIOCHO. 

Acto Impugnado: El acuerdo publicado por el Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC publicado el 
catorce de mayo del 2018 en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5599, mediante el cual tuvo 
por aprobado el registro de la ciudadana Melissa Torres Sandoval, para contender al cargo de diputada 
local, por el Partido Socialdemócrata de Morelos.   

Argumentos: Se declara el sobreseimiento  del juicio para la protección de los derechos político 
electorales del ciudadano, promovido por la ciudadana Freya Esmeralda González Porcayo, por su 
propio derecho, al actualizarse la causal prevista en el artículo 361, fracción II, en relación con el 
numeral 360, fracción III, ambos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Morelos,  ello en razón de que los planteamientos de la actora no se dirigen a evidenciar alguna 
afectación directa a la esfera de sus derechos fundamentales, sino que se refieren a lo que considera 
una decisión incorrecta del Consejo Estatal Electoral al conceder el registro a la ciudadana Melissa 
Torres Sandoval, como candidata a diputada local por la vía de representación proporcional, alegando 
que es inelegible al no cumplir con el requisito de residencia, así de  la lectura de los agravios expuestos 
en el escrito de su demanda, no se advierte cuál es el quebranto que pueda resentir la actora en sus 
derechos político electorales con el referido registro, motivo por el  cual, al no existir afectación a la 
esfera de los derechos político electorales de la ciudadana Freya Esmeralda González Porcayo, se 
considera procedente el sobreseimiento respectivo. 
 

Se declara el sobreseimiento del juicio para la protección de los derechos político electorales del 
ciudadano promovido por la ciudadana Freya Esmeralda González Porcayo, en términos de lo expuesto 
en la parte considerativa de esta sentencia. 
 

Votación: 

Aprobado por unanimidad 
 

X 

Aprobado por mayoría de votos 
 

Voto particular             Voto concurrente 
Magistrado:  
Sentido del voto:  


