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

Expediente: TEEM/JDC/246/2018-1. 

Actores: 
 

JUAN SANTOS MONTES TORRES Y EULOGIO 
SALAZAR SANTOS 

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: DOCE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO. 

Acto Impugnado: *La resolución del Consejo estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales dictada en el expediente IMPEPAC/REV/031/2018 e IMPEPAC/REV/032/2018 de fecha 
dieciséis de mayo del dos mil dieciocho. *La omisión de ser registrados como candidatos a la primera 
regiduría en su calidad de propietario y suplente respectivamente, al Ayuntamiento de Puente de Ixtla, 
Morelos por el Partido Revolucionario Institucional, para contender en el proceso electoral ordinario 
local 2017-2018. *La indebida cédula de notificación por estrados de la resolución dictada por el 
Consejo estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales dictada en el expediente 
IMPEPAC/REV/031/2018 e IMPEPAC/REV/032/2018 de fecha dieciséis de mayo del dos mil dieciocho.  

Argumentos: Por cuanto hace al primer y segundo de los agravios hechos valer resultan infundados, en 
atención a que los recurrentes al momento de combatir la resolución impugnada no señalaron agravios 
configurados de forma clara relacionado con la afectación de su esfera jurídica derivado de la indebida 
aplicación o incorrecta interpretación de normas electorales contenidas en la citada resolución, ante la 
omisión de expresar de manera clara y directa los hechos en que basa la impugnación, de conformidad 
con el artículo 340 fracción VII del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Morelos. Y en relación a la omisión de ser registrados por su partido, se está ante situaciones 
directas de ser reguladas por su norma interna de su partido para su posible postulación, siendo 
prioritario agotar las instancias internas de su partido para combatir actos o resoluciones por 
violaciones cometidas por el Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con los artículos 337 
y 338 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.  
Por otra parte, el tercer agravio hecho valer se declaró fundado pero inoperante. Fundado en atención 
a que la autoridad administrativa incurrió en la falta de practicar la notificación personal de la 
resolución de fecha dieciséis de mayo del año dos mil dieciocho, recaída a los citados recursos de 
revisión, al efectuar por estrados a los recurrentes, la cual era de manera personal, violación que deriva 
de la omisión de la autoridad responsable de requerir a los actores señalarán domicilio para recibir 
notificaciones. Sin embargo, dicha violación resulta inoperante dado que, a nada práctico conduciría 
ordenar efectuar de nueva cuenta la notificación personal a los recurrentes, ello en atención a que los 
efectos de la resolución administrativa es dar inicio a que corran los respectivos plazos para hacer valer 
un derecho. Derecho que los recurrentes se hacen sabedores del sentido y la parte considerativa de la 
citada resolución, al momento de ser colmados del correspondiente estudio en los diversos agravios, en 
especial sobre la pretensión de combatir la omisión de ser registrados como candidatos a la Primera 
Regiduría propietario y suplente para el Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, ante infracciones 
cometidas de manera interna en la selección de candidatos por el Partido Revolucionario Institucional. 

Se declaran infundados el primero y segundo de los agravios, y fundado pero inoperante el tercero de 
los agravios hechos valer por los ciudadanos JUAN SANTOS MONTES TORRES Y EULOGIO SALAZAR 
SANTOS, quienes se ostentan como candidatos a la Primera Regiduría, Propietario y Suplente, del 
Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos respectivamente, en términos del considerando quinto de la 
presente sentencia. 
SEGUNDO. Se confirma la resolución del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelenses de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana dictada en el expediente IMPEPAC/REV/031/2018 y su acumulado 
IMPEPAC/REV/032/2018 de fecha dieciséis de mayo del dos mil dieciocho y consecuentemente el 
acuerdo IMPEPAC/CME/PUENTEDEIXTLA/005/2018, emitido por el Consejo Municipal de Puente de 
Ixtla, Morelos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, de 
conformidad con lo expuesto en el considerando quinto del presente fallo. 
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Aprobado por unanimidad 
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Aprobado por mayoría de votos 
 

Voto particular             Voto concurrente 
Magistrado:  
Sentido del voto:  


