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VERTÍN DÍAZ ROSALES,
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE JIUTEPEC,
MORELOS, DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL,
COALICIÓN "COMPROMISO POR MORELOS"
Y CIUDADANÍA EN GENERAL
P R E S E N T E .

En el medio de impugnación que al rubro se indica se dictó el siguiente acuerdo que

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los veintiocho días del mes de abril de dos
mil doce, la Secretaria General del Tribunal Estatal Electoral, con fundamento en los
artículos 179, fracción IV, del Código Electoral del Estado de Morelos y 23, fracción
VI, del Reglamento Interno de este órgano jurisdiccional, --------------------------------------

________ . _ HACFfi^iwfc

Que siendo las veinte horas con nueve minutos del día veintisiete de abril de la
presente anualidad, fue recibida en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional
la siguiente documentación: Escrito original de demanda de juicio para la protección
de los derechos político electorales del ciudadano, constante de quince fojas útiles,
escritas por un sólo lado de sus caras, signado por Vertín Díaz Rosales,
anexándose, en términos, de la recepción de oficialía de partes, la siguiente
documentación: 1) Original constante de una foja útil, escrita por un sólo lado de sus
caras; 2) Original constante de tres fojas útiles, escritas por un sólo lado de sus
caras; 3) Original constante de dos fojas útiles, escritas por un sólo lado de sus
caras; 4) Tres anexos para correr traslado. Lo que se hace constar para los efectos
legales a que haya lugar.- ------------------------------------------------------------------------------
En mérito de lo relatado, una vez que se ha dado cuenta al Magistrado Presidente
de este órgano jurisdiccional, es de ACORDARSE: --------------------------------------------
/.- Regístrese el presente medio de impugnación en el Libro de Gobierno
correspondiente bajo el número de expediente TEE/JDC/058/2012, en términos del
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artículo 76, fracción VIII, del Reglamento Interno del Tribunal Estatal Electoral, e
intégrese el expediente correspondiente. ------------------------- - ---------------------------------
//.- Hágasele del conocimiento público el presente medio de impugnación, en
cumplimiento a lo establecido por el artículo 321 del Código Electoral del Estado de
Morelos, por medio de la cédula de publicitación que se fije en los estrados de este
órgano colegiado, por un término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de su
fijación, para el efecto de que los Terceros Interesados presenten los escritos que
consideren pertinentes, quienes deberán cumplir con los requisitos señalados en el
artículo en mención, apercibiéndose que en caso de no hacerlo en tiempo y forma,
se tendrán por no interpuestos los mismos. --------------------------------------------------------
///.- Requiérase al promovente para que, en el plazo de veinticuatro horas
contadas a partir del momento en que le sea notificado el presente acuerdo en los
estrados de este Tribunal Estatal Electoral, cumplimente los requisitos establecidos
en las fracciones II y III del artículo 316 del código electoral local, en los siguientes
£ér/77//7OS"~~-~— •"—•""-—"— -- ____ - ____________ — ™ ___ __„_„-,„„„„____„—„»„„_„_____„___ __ _„._ ______

a) Señalar domicilio para recibir notificaciones en la capital del Estado y,
en su caso, a quien en su nombre las pueda oír y recibir. Toda vez que el
enjuiciante en su escrito de demanda señala domicilio fuera de esta ciudad

b) Acompañar la documentación que sea necesaria para acreditar la
legitimación del promovente. Debido a que el impugnante únicamente
adjunta a su escrito de demanda una constancia original de militancia en el
partido, sin embargo, faltó el original y copia de la credencial de elector; --------

En el caso, respecto de la legitimación, es necesario destacar que el promovente
debe atender en sus términos textuales lo precisado en el artículo 319 del código
comicial de la entidad, mismo que señala lo siguiente: --------------------------------------

Artículo 319.- Se encuentran legitimados para la interposición del
juicio para la protección de los derechos político electorales del
ciudadano quiénes por sí mismos y en forma individual, hagan
valer presuntas violaciones a sus derechos político electorales en
los términos que establece específicamente este código. -------------
Para el efecto deberán acompañar al escrito de impugnación

a) Original y copia de la credencial de elector;

Lo anterior, con el APERCIBIMIENTO de que en caso de no satisfacer los
mencionados elementos de procedibilidad del medio de impugnación que nos ocupa
se estará a lo dispuesto por el artículo 317, del código electoral local. ---------------------
NOTIFÍQUESE.- Por estrados de este órgano jurisdiccional en términos del artículo

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente del Tribunal Estatal Electoral ante la
Secretaria General, que autoriza y da fe. -----------------------------------------------------------
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