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Medio de Impugnación: JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL 
CIUDADANO. 

Expediente: TEEM/JDC/243/2018-1 Y SUS ACUMULADOS 
TEEM/JDC/244/2018-1 Y 
TEEM/JDC/247/2018-1. 

Actores: 
 

GERARDO HURTADO DE MENDOZA ARMAS, 
FRANCISCO DE JESÚS PALACIOS BALTAZAR Y 
PRÓSPERO ARENAS MELGAR. 

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

Terceros Interesados:  

Magistrado: CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ. 

Secretario Proyectista:  

Fecha de resolución: 15 DE JUNIO DEL 2018. 

Acto Impugnado: Las resoluciones dictadas por el Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el dieciséis de mayo del presente 
año, en los Recursos de Revisión identificados con los números de expediente 
IMPEPAC/REV/013/2018 e IMPEPAC/REV/022/2018. 
Argumentos: Se determina que los agravios consistentes en que es ilegal el registro del 
ciudadano Próspero Arenas Melgar como candidato a la primera regiduría para integrar el H. 
Ayuntamiento de Temixco, Morelos, por no haber sido registrado como precandidato en la 
contienda interna del Partido de la Revolución Democrática, resultan infundados, pues los 
recurrentes debieron combatir tal circunstancia ante el órgano interno del Partido de la 
Revolución Democrática, ya que los hechos que combate van encaminados a revocar actos del 
proceso interno de selección del partido.  
Asimismo, resultan infundados los agravios consistentes en la inelegibilidad del candidato 
propuesto, puesto que en el expediente que se revuelve obra el informe rendido por el Oficial 
Mayor del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, y la copia certificada de la renuncia del 
ciudadano Próspero Arenas Melgar, con los que se acredita que se separó del cargo que venía 
desempeñando noventa días previos a la jornada electoral. 
Por otra parte, se consideran fundados pero inoperantes, los agravios encaminados a la 
transgresión de los principios constitucionales de legalidad, certeza y seguridad jurídica del 
acto impugnado, pues efectivamente resulta incongruente que la autoridad responsable por 
una parte confirme una candidatura y por la otra, revoque la parte considerativa del acuerdo 
IMPEPAC/CMETMX/021/2018; sin embargo y toda vez que el Consejo Municipal Electoral de 
Temixco, mediante acuerdo IMPEPAC/CMETMX/023/2018, dio cumplimiento a lo ordenado por 
el consejo estatal electoral, confirmando la candidatura del ciudadano Próspero Arenas Melgar, 
así como la planilla de regidores propietarios y suplentes, respectivamente, integrantes de la 
planilla y lista para miembros del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, por el Partido de la 
Revolución Democrática, quedando subsanada la transgresión, sin causarse afectación alguna 
a quien resultó registrado como candidato propietario a la primer regiduría del Ayuntamiento 
de Temixco, resulta incuestionable determinar que los agravios hechos valer, son inoperantes. 

Se declaran por una parte infundados y por otra fundados pero inoperantes los agravios 
hechos valer por los ciudadanos Gerardo Hurtado de Mendoza Armas, Francisco de Jesús 
Palacios Baltazar y Próspero Arenas Melgar, en términos del considerando sexto de la 
sentencia. 
Se confirman las resoluciones dictadas en los recursos de revisión IMPEPAC/REV/013/2018 
complementado por el acuerdo IMPEPAC/CMETMX/023/2018, e IMPEPAC/REV/022/2018; en 
consecuencia, se confirma el acuerdo IMPEPAC/CEMTMX/021/2018-1, de fecha veinte de abril 
de dos mil dieciocho, emitido por el Consejo Municipal Electoral de Temixco, Morelos, del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 
Votación: 

Aprobado por unanimidad 
 

X 

Aprobado por mayoría de votos 
 

 
Voto particular             Voto concurrente 
Magistrado:  
Sentido del voto:  


