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MAGISTRADO PONENTE: DR. CARLOS 
ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 
 

Cuernavaca, Morelos; a ocho de mayo del dos mil doce. 

 

VISTOS los autos para resolver el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEE/JDC/048/2012-1, promovido por el ciudadano 

Efraín Gómez Rojas, por su propio derecho, en contra de 

la negativa del Partido Revolucionario Institucional de dar 

respuesta a los escritos presentados; y, 

 

 R E S U L T A N D O 

 

I.- Antecedentes.- Del escrito inicial  y de las 

constancias que obran en autos se tiene lo siguiente: 
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a).- Convocatoria.- Con fecha cuatro de marzo del dos 

mil doce, el Comité Directivo Estatal del Partido 

Revolucionario Institucional, emitió la convocatoria para 

participar en el proceso interno para seleccionar y 

postular a los candidatos, en especial para el Municipio de 

Yautepec, Morelos. 

 

b).- Solicitud de Registro de precandidatos.- Con 

fecha quince de marzo del presente año, se llevó a cabo 

la recepción de las solicitudes de registro de los 

aspirantes a precandidatos a Presidente Municipal de 

Yautepec, Morelos. 

 

c).- Recurso de inconformidad e impugnación. El 

diecinueve de marzo de dos mil doce, el ciudadano Efraín 

Gómez Rojas interpuso recurso de inconformidad e 

impugnación ante el Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Estatal Electoral Morelos. 

 

d).- Remisión del recurso de inconformidad. El 

veintiuno de marzo del presente año, el Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Estatal Electoral Morelos, remitió el 

medio de impugnación en original a la Comisión Estatal 

de Justicia Partidaria, para que se le diera el trámite 

correspondiente.  
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e).- Escrito. El día veintinueve de marzo del dos mil 

doce, el promovente presentó escrito al Delegado Especial 

del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario 

Institucional, expresando su inconformidad, sin que hasta 

el momento de la elaboración, se haya recibido 

contestación. 

 

f).- Escrito al Comité Directivo Estatal. El nueve de 

abril del año en curso, el actor presentó escrito dirigido al 

Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 

Institucional, en donde informa sobre las irregularidades 

en el proceso de elección para presidente municipal de 

Yautepec, solicitando le fuera contestada por escrito. 

 

II.- Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano. El día veinticuatro 

de abril de la presente anualidad, el ciudadano Efraín 

Gómez Rojas, presentó juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, ante este 

Tribunal colegiado. 

 

III.- Tramitación.- El veinticuatro de abril de la 

presente anualidad, el Magistrado Presidente, acordó 

integrar y registrar el juicio de mérito, bajo el número de 

expediente TEE/JDC/048/2012-1, y ordenó la 

publicitación del mismo en los estrados de este Tribunal, 

para efecto de que comparecieran, en su caso, los 

terceros interesados.  
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IV.- Turno.- En fecha veinticinco de abril de la presente 

anualidad, la Secretaria General de este órgano 

colegiado, acordó turnar el presente expediente a la 

Ponencia del Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández, 

en atención a la diligencia de sorteo celebrada bajo el 

principio de equidad en la distribución de los medios de 

impugnación, establecido en el artículo 78 del Reglamento 

Interno del Tribunal Estatal Electoral. 

 

V.- Acuerdo de Radicación, Admisión y 

Requerimiento. Mediante auto de fecha veintisiete de 

abril del año en curso, el Magistrado Ponente, acordó la 

radicación y la admisión de la demanda planteada, y se 

tuvieron por admitidas diversas probanzas aportadas por 

el actor. 

 

VI.- Cumplimiento de Requerimiento. En fecha 

veintinueve de abril de la presente anualidad, la Comisión 

Estatal de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario 

Institucional, dio cumplimiento al requerimiento 

solicitado. 

 

VII.- Cierre de Instrucción. Toda vez que no existían 

pruebas pendientes por desahogar, la ponencia a cargo 

de la instrucción, declaró cerrada la instrucción del 

presente toca electoral, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 325 del Código Estatal Electoral, turnándose los 
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autos al secretario proyectista correspondiente, para el 

efecto de elaborar el proyecto respectivo, al tenor de los 

siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Estatal Electoral, 

integrante del Poder Judicial del Estado de Morelos, ejerce 

jurisdicción y es competente para conocer y resolver el 

presente juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano, con fundamento en lo que 

disponen los artículos 23 fracción VI y 108 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, así como en términos de lo dispuesto en los 

artículos 165, fracciones I y II, 297 y 313 del Código 

Electoral para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDO.- Improcedencia por falta de materia. 

Este Tribunal Colegiado considera que en el presente 

juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano, se actualiza el sobreseimiento 

previsto en el artículo 336 fracción III del Código Electoral 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, en virtud de que 

el medio de impugnación ha quedado sin materia. 

El artículo 336 fracción III del ordenamiento legal antes 

invocado, prevé que procede sobreseer el medio de 

impugnación promovido, cuando la autoridad electoral 

modifique o revoque el acto o resolución impugnada, de 
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tal manera que quede totalmente sin materia el 

respectivo medio de impugnación. 

De lo anterior, es de enfatizar que el legislador local al 

señalar los términos “autoridad electoral”, debe 

interpretarse en sentido amplio y no de manera literal; 

toda vez que en términos del artículo 298, fracción II, del 

código de la materia, señala como partes a la autoridad 

que será el organismo electoral que realice el acto o que 

dicte la resolución que se impugna; de tal forma, que al 

tratarse de un juicio para la protección de los derechos 

políticos electorales del ciudadano, los órganos internos 

intrapartidista responsables, adquieren tal carácter; lo 

anterior es así, ya que como es sabido el juicio ciudadano 

procede en contra de los actos o resoluciones de las 

autoridades electorales administrativas, y dicha 

procedencia se da cuando se ven afectados los derechos 

político electorales del ciudadano, con motivo del ejercicio 

de derechos de los partidos políticos o coaliciones, 

respecto a sus órganos de dirección, por tanto, los 

órganos internos partidarios, de igual forma deben tener 

el carácter de órganos responsables. 

Una vez precisado lo anterior, el sobreseimiento procede 

en el medio de impugnación promovido, cuando el órgano 

interno partidista responsable modifique o revoque el acto 

o resolución impugnada, de tal manera que quede 

totalmente sin materia el respectivo medio de 

impugnación. 
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Cabe mencionar que el citado sobreseimiento contiene 

dos elementos: 

1.- Que el órgano interno partidista responsable del acto 

o resolución impugnado lo modifique o revoque, 

2.- Que tal decisión genere, como efecto inmediato y 

directo, que el medio de impugnación quede totalmente 

sin materia, antes de que se dicte resolución o sentencia 

en el juicio o recurso respectivo. 

Sin embargo, sólo el último componente es determinante 

y definitorio, ya que el primero es instrumental, en tanto 

que el segundo es sustancial, es decir, lo que produce en 

realidad el sobreseimiento es el hecho jurídico de que el 

medio de impugnación quede totalmente sin materia, en 

cambio, la revocación o modificación del acto o resolución 

impugnado es sólo el medio para llegar a esa situación 

jurídica. 

Es pertinente señalar que el proceso tiene por finalidad 

resolver una controversia respecto de intereses de 

trascendencia jurídica, mediante una sentencia, que debe 

emitir un órgano del Estado, autónomo e imparcial, 

dotado de facultades jurisdiccionales. Esta sentencia, 

como todas, se caracteriza por ser vinculatoria para las 

partes litigantes. 

Así, cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, por 

el surgimiento de una solución autocompositiva o porque 
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deja de existir la pretensión o la resistencia, el proceso 

queda sin materia y por tanto, ya no tiene objeto alguno 

continuar con la etapa de instrucción del juicio, la cual 

tiene el carácter de fase de preparación de la sentencia.  

Asimismo, pierde todo objetivo el dictado de una 

sentencia de fondo, es decir, la que resuelva el litigio o 

controversia de intereses jurídicos. 

Ante esta situación lo procedente, conforme a Derecho, 

es dar por concluido el juicio o proceso, mediante el 

dictado de una sentencia de sobreseimiento, si la 

demanda ya ha sido admitida. 

Ahora bien, aun cuando en los juicios que en materia 

electoral se promueven, para controvertir actos de las 

autoridades correspondientes o de los partidos políticos, 

la forma normal y ordinaria de que un proceso quede sin 

materia consiste en la que ha tipificado expresamente el 

legislador, que es la revocación o modificación del acto o 

resolución impugnado, ello no implica que sean éstas las 

únicas causas para generar la extinción del objeto del 

proceso, de tal suerte que cuando se produce el mismo 

efecto, de dejar totalmente sin materia el proceso, como 

consecuencia de un distinto acto, resolución o 

procedimiento, también se debe considerar el 

sobreseimiento en comento. 

Lo anterior, ha sido criterio de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con 
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la tesis de jurisprudencia identificada con la clave S3ELJ 

34/2002, mismo que a la letra dice: 

IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA 
EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA.- El 
artículo 11, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de 
Medios Impugnación en Materia Electoral, contiene implícita una 
causa de improcedencia de los medios de impugnación electorales, 
que se actualiza cuando uno de ellos queda totalmente sin materia. El 
artículo establece que procede el sobreseimiento cuando la 
autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo 
modifique o revoque de tal manera que quede totalmente sin 
materia el medio de impugnación respectivo, antes de que se 
dicte resolución o sentencia. Conforme a la interpretación literal 
del precepto, la causa de improcedencia se compone, a primera vista, 
de dos elementos: a) que la autoridad responsable del acto o 
resolución impugnado lo modifique o revoque, y b) que tal 
decisión deje totalmente sin materia el juicio o recurso, antes 
de que se dicte resolución o sentencia. Sin embargo, sólo el 
segundo elemento es determinante y definitorio, ya que el 
primero es instrumental y el otro sustancial; es decir, lo que 
produce en realidad la improcedencia radica en que quede 
totalmente sin materia el proceso, en tanto que la revocación 
o modificación es el instrumento para llegar a tal situación. 
Ciertamente, el proceso jurisdiccional contencioso tiene por objeto 
resolver una controversia mediante una sentencia que emita un 

órgano imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, que resulta 
vinculatoria para las partes. El presupuesto indispensable para todo 
proceso jurisdiccional contencioso está constituido por la existencia y 
subsistencia de un litigio entre partes, que en la definición de 
Carnelutti es el conflicto de intereses calificado por la 
pretensión de uno de los interesados y la resistencia del otro, 
toda vez que esta oposición de intereses es lo que constituye 
la materia del proceso. Al ser así las cosas, cuando cesa, 
desaparece o se extingue el litigio, por el surgimiento de una 
solución autocompositiva o porque deja de existir la 
pretensión o la resistencia, la controversia queda sin materia, 
y por tanto ya no tiene objeto alguno continuar con el 
procedimiento de instrucción y preparación de la sentencia y 
el dictado mismo de ésta, ante lo cual procede darlo por 
concluido sin entrar al fondo de los intereses litigiosos, 
mediante una resolución de desechamiento, cuando esa 
situación se presenta antes de la admisión de la demanda, o de 
sobreseimiento, si ocurre después. Como se ve, la razón de ser de la 
causa de improcedencia en comento se localiza precisamente en que 
al faltar la materia del proceso se vuelve ociosa y 
completamente innecesaria su continuación. Ahora bien, aunque 
en los juicios y recursos que en materia electoral se siguen contra 
actos de las autoridades correspondientes, la forma normal y 
ordinaria de que un proceso quede sin materia consiste en la 
mencionada por el legislador, que es la revocación o modificación del 

acto impugnado, esto no implica que sea éste el único modo, de 
manera que cuando se produzca el mismo efecto de dejar totalmente 
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sin materia el proceso, como producto de un medio distinto, también 
se actualiza la causa de improcedencia en comento. 

Como se puede advertir, en el texto de la tesis en 

consulta se precisa que la razón del mencionado 

sobreseimiento se concreta y justifica precisamente al 

faltar la materia del proceso, lo cual vuelve ocioso y 

completamente innecesario iniciar o continuar la 

instrucción del juicio electoral promovido. 

En la especie, el acto reclamado por el promovente 

consiste en la negativa del Partido Revolucionario 

Institucional, de dar respuesta a diversos escritos, de 

parte del Delegado Especial del Comité Ejecutivo 

Nacional, Comisión Estatal de Justicia Partidaria y Comité 

Directivo Estatal, todos del Partido Revolucionario 

Institucional, de fecha nueve, diecinueve y veintiocho de 

marzo y nueve de abril de la presente anualidad. 

Ahora bien, de los escritos que alude el actor de los 

cuales fueron omisos en dar respuesta los órganos 

internos partidistas del Partido Revolucionario 

Institucional, se advierte que las pretensiones del 

enjuiciante son idénticas, al existir una vinculación entre 

sí, como a continuación se expone: 

A) Escrito de fecha nueve de marzo del dos mil doce, 

dirigido al Delegado Especial del Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido Revolucionario Institucional, en el 

cual el promovente, solicita: 
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“Con fecha  4 de marzo del año en curso se publico por internet la 

convocatoria emitida por el partido Revolucionario Institucional (PRI) 

por conducto de su comité directivo estatal, el día 6 del mismo mes y 

año. Asistí a las oficinas correspondientes para hacer del conocimiento 

y registrarme como aspirante a la presidencia municipal de este mi 

municipio que es Yautepec. Se supone señor delegado que a partir de 

esa fecha todos los que aspiramos podríamos tener reunión si así lo 

considerase. El Sr. Fernando Figueroa Nájera Delegado Especial 

designado por el Comité Directivo Estatal en este municipio. Cosa que 

no ha sido en ese sentido, ya que el delegado en mención se ha 

reunido en dos o tres ocasiones antes de la convocatoria para tomar 

acuerdos diferentes aspirantes y yo fui excluido de esas reuniones. 

Pero hasta este momento he sido respetuoso de los tiempos para 

pronunciarme como aspirante. 

[…] 

Además me inconformo también porque los priistas Julián Abarca 

Toledano y Jovita Herrera Gutiérrez se siguen desempeñando como 

diputados activos en el congreso local, así como el ciudadano Miguel 

Ángel Quiroz Maldonado que sigue funcionan como Secretario del H. 

Ayuntamiento que preside el ciudadano Humberto Segura Guerrero, 

en los tres casos debería de haber pedido licencia en sus respectivos 

ya que con esta actitud están violentado el artículo 33 de la 

Constitución de los Estado Unido Mexicanos.” 

B)  Escrito de fecha diecinueve de marzo del dos mil 

doce, dirigido al Consejero Presidente del Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Estatal, y en la cual el 

actor refiere: 

El día 4 de marzo del año en curso se publico la convocatoria a nivel 
estado emitida por el partido Revolucionario Institucional (PRI) para la 
elección de los candidatos a presidentes municipales en todos los 
municipios que conforman el estado de Morelos. La convocatoria 
estableció que la fecha de registro de aspirantes seria el jueves 15 del 
mes en curso.  
[…] el día 9 de marzo acudí a las oficinas estatales del PRI a presentar 
un recurso de inconformidad (anexo copia del oficio) ante el ciudadano 
Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Delegado Especial del Comité 
Ejecutivo Nacional (PRI), en donde hago mención de la violación a la 
convocatoria por parte del Delegado Fernando Figueroa Nájera y 
violentando el artículo 125 de la Constitución Política de los Estado 
Unidos Mexicanos. 
Los ciudadanos Julián Abarca Toledano y Jovita Herrera Gutiérrez, así 
como el ciudadano Miguel Ángel Quiroz Maldonado violentando el 
artículo 125 de la Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos, puesto que para aspirar a una candidatura de elección 
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popular debieron pedir licencia con anticipación para poder participar 
en el proceso interno. 
Me inconformo y solicito la impugnación de la constancia que acredita 
el ciudadano Julián Abarca Toledano como candidato único a la 
presidencia municipal de Yautepec de Zaragoza, ya que cuento con el 
documento que acredita mi registro como candidato a la Presidencia 
del Municipio de Yautepec de Zaragoza por la Comisión Estatal de 
Procesos Internos del Comité Directivo Estatal del PRI firmado por la 
responsable de la mesa receptora la ciudadana Mirna Benítez el día 
15 de marzo del año en curso a las 15:30 hrs. (anexo copia del 
documento que acredita mi registro). En base a lo anterior, pido que se 
tome en consideración mi petición ya que yo me registre antes de 
ciudadano Julián Abarca quien llego cinco minutos antes de las 16 
horas, al límite que había fijado la comisión receptora de documentos. 
Tratándose de un tercer interesado, estoy presentando mi 
inconformidad ante Usted, por no estar de acuerdo con las anomalías 
que se presentaron en este proceso, violentado la base octava de la 
convocatoria emitida por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
para la elección de los candidatos a presidentes municipales, el día 4 
de marzo del 2012; donde sus puntos son claros y concisos y no hay 
porque violentarlos cuando los actos se apegan a derecho. […] 

C) Escrito de fecha veintiocho de marzo del dos mil doce, 

dirigido al Delegado Especial del Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido Revolucionario Institucional, y en 

el cual el promovente alude: 

“1) Después de haberme registrado el 15 de marzo como lo marcaba 
la convocatoria para aspirantes a la presidencia municipal y de 
haberme registrado con el respaldo del sector campesino (CNC).  
 
[…] 
 
3) En consecuencia me inconforme en tiempo y forma el día 19 de 
marzo del 2012 al Instituto Electoral Del Estado De Morelos, pero por 
instrucciones del Ing. Oscar Garant Herrera consejero presidente del 
consejo estatal electoral del Instituto Estatal Electoral de Morelos. El 
C. Lic. José Enrique Pérez Rodríguez  secretario ejecutivo del consejo 
estatal electoral. Turno el oficio y mi documentación a la Comisión 
Estatal de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional 
que preside el Lic. Manuel Gómez V. funcionario del nivel que sean.                 
 
[…] 
Me inconformo y protesto la manera de actuar del presidente de 
procesos internos del partido revolucionario institucional, así como del 
presidente de justicia partidaria del mismo instituto político (PRI)  Lic. 
Manuel Gómez V. puesto que en la oficialía del Lic. Manuel Martínez 
Garrigos presidente estatal del PRI […]  
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Lo que hago de su conocimiento señor Delegado Joaquín Ernesto 
Hendricks puesto que usted ya se ha de haber  dado cuenta de la 
inconformidad de una buena cantidad de priistas por los desatinos 
cometidos en el proceso de elección.  
[…] 

D) Escrito de fecha nueve de abril del dos mil doce, 

dirigido al Presidente del Comité Directivo Estatal del 

Partido Revolucionario Institucional, y en el cual 

refiere el actor: 

1) Mi inconformidad con el propósito de manifestarle que desde el término 
que paso el registro de aspirantes a precandidatos a presidente municipal 
del municipio de Yautepec, que se llevó a efecto el 15 de marzo de 2012, 
y que violando fraganti el artículo 27 fracción IV del reglamento de 
impugnación de nuestro partido (PRI) […] 

[…] 

3) Sigo impugnando porque a la fecha después de haberme dirigido al Ing. 
Oscar Garant Herrera Consejero Presidente  del Consejo Estatal Electoral 
que me notifico que mis documentos fueron entregados al Lic. Manuel 
Gómez Vázquez, firmando de recibido el 21 de marzo de 2012 y este 
Señor  Licenciado es el Presidente de la Comisión de Justicia  Partidaria, 
y hasta la fecha no he recibido respuesta, por lo cual eso es motivo de mi 
inconformidad expresa y violatoria a la vez  del derecho de un ciudadano 
partidario  de nuestra institución que ni siquiera se han designado en 
tomar en cuenta mi carrera partidaria como lo demuestro con mi curricula. 

4) Sigo impugnando  e inconformándome con el carácter del precandidato  
como lo he mencionado y no he encontrado respuesta alguna como lo 
demuestro en el cuerpo del oficio recibido por los: CC. Delegado del CEN 
del PRI, Presidente  de la Comisión de procesos internos, CNC Morelos, 
Comité Directivo Estatal del PRI CNOP y Morelos , con fecha 28 de marzo 
del 2012. Como lo acredito con la respectiva copia.  

5) Estoy solicitando a usted, como Presidente del Comité Estatal del PRI, 
porque por su conducto usted les haga llegar esta queja e impugnación  al 
C.C. Presidente de la Comisión de  Procesos Internos, y al Presidente de 
la Comisión de Justicia Partido que cancelen el registro del C. Julián 
Abarca Toledano. 

[…] 

De los escritos presentados ante los órganos internos 

partidistas responsables, se advierte que las pretensiones 
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del promovente, son análogas, y que en esencia, son las 

siguientes:  

1) Que el día nueve de marzo del presente año acudió a 

las oficinas del Partido Revolucionario Institucional a 

presentar un recurso de inconformidad ante el Delegado 

Especial del Comité Ejecutivo Nacional, en donde 

menciona la violación a la convocatoria por parte del 

Delegado Fernando Figueroa Nájera, al reunirse en dos o 

tres ocasiones para tomar acuerdos con diferentes 

aspirantes y el fuera excluido de estas reuniones. 

2) Que los ciudadanos Julián Abarca Toledano y Jovita 

Herrera Gutiérrez, y Miguel Ángel Quiroz Maldonado 

violentaron el artículo 125 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, puesto que no solicitaron 

licencia con anticipación para poder participar a una 

candidatura de elección popular en el proceso interno. 

3) Que el actor se registró como candidato a la 

presidencia municipal de Yautepec, el día quince de 

marzo del dos mil doce, con el respaldo del sector 

campesino; por lo que el ciudadano Julián Abarca 

Toledano no es el único que se registró. 

4) Que se violentó la base octava de la Convocatoria 

emitida por el Partido Revolucionario Institucional para la 

elección de los candidatos a presidentes municipales 

emitida el cuatro de marzo del dos mil doce. 
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Como se advierte de las pretensiones señaladas, el actor 

en varias ocasiones reitera su molestia consistente en 

diversas violaciones a la convocatoria para participar a la 

candidatura a presidente municipal de Yautepec, Morelos, 

por lo que interpone en diversos escritos sus 

inconformidades e incluso presenta recurso de queja o 

inconformidad. 

En esta tesitura, se advierte en la instrumental de 

actuaciones que el promovente presentó el día diecinueve 

de marzo del presente año, recurso de inconformidad e 

impugnación ante el Consejero Presidente del Instituto 

Estatal Electoral, remitiendo dicho medio de impugnación 

mediante oficio número IEE/SE/193/2012 de fecha veinte 

de marzo del dos mil doce a la Comisión Estatal de 

Justicia Partidiaria del Partido Revolucionario Institucional 

para efecto del trámite correspondiente, como consta a 

fojas de la 23 a la 25. 

En estas circunstancias, la Comisión Estatal de Justicia 

Partidaria Revolucionario Institucional, mediante informe 

justificativo rendido el veintinueve de abril del dos mil 

doce, refiere que respecto del recurso de inconformidad e 

impugnación interpuesto por el actor, procedió al análisis 

de la misma, determinando que no cumplió con lo exigido 

en las fracciones I y II del artículo 18 del Reglamento de 

Medios de Impugnación del Partido de referencia, puesto 

que lo presentó y lo dirigió ante una instancia que no le 

correspondía, y aunque con ello no interrumpió la 
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prescripción, sin embargo, aún si fuera así, por la fecha 

en la que fue interpuesto su escrito, ya estaba fuera de 

tiempo para hacerlo valer, razón por que a la Comisión 

citada ya no le fue posible admitir el escrito de 

inconformidad para su trámite correspondiente. 

De tal forma que la Comisión de Justicia de mérito, en 

términos del artículo 23 fracción II del Reglamento de 

Medios de Impugnación del Partido Revolucionario 

Institucional procedió a desechar el recurso de 

inconformidad e impugnación presentado por el hoy actor 

por no haberse cumplido con las formalidades exigidas en 

la normatividad, como es el caso, de que el promovente 

no presentó su medio de impugnación dentro del plazo 

legal, como lo prevé el artículo 16 del Reglamento antes 

referido. 

Determinación que le fue notificada al promovente, 

mediante cédula de notificación por estrados, a las nueve 

horas del día veintitrés de marzo del dos mil doce, en 

virtud de no haber proporcionado domicilio procesal 

dentro de la jurisdicción de esa Comisión Estatal de 

Justicia, tal y como lo dispone el artículo 39 del 

reglamento mencionado, que en caso de que los 

promoventes o comparecientes omitan señalar domicilio, 

éste no resulte cierto o se encuentre fuera de la ciudad en 

la que tenga su sede la Comisión de Justicia Partidaria 

respectiva, la notificación se practicará por estrados, 

probanza que consta en autos a foja 127. 
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Como se desprende, el Partido Revolucionario 

Institucional a través de su Comisión Estatal de Justicia 

Partidaria, dio respuesta al escrito relativo al recurso de 

inconformidad e impugnación presentado por el 

ciudadano Efraín Gómez Rojas, el día diecinueve de 

marzo de la presente anualidad. 

Ahora bien, si bien es cierto que los escritos de fecha 

nueve, veintiocho de marzo y nueve de abril del presente 

año, no dieron contestación a los mismos, también lo es 

que las pretensiones que refiere el promovente en los 

ocursos mencionados, tienen vinculación entre sí, puesto 

que como ha quedado precisado en líneas anteriores, el 

enjuiciante informa a los órganos internos partidistas         

-Delegado Especial del Comité Ejecutivo Nacional, 

Comisión Estatal de Justicia Partidaria y Comité Directivo 

Estatal- le resuelvan sobre actos que considera que fue 

objeto de violación para la procedencia de su registro 

como candidato a Presidente Municipal de Yautepec, 

también lo es, que las pretensiones enunciadas por el 

actor, por ser análogas, se deben tener por contestadas, 

en virtud de que en su momento procesal oportuno fuera 

resuelta por la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del 

Partido Revolucionario Institucional, el día veintitrés de 

marzo del año dos mil doce, y notificado en los estrados 

de esa Comisión, en esa misma fecha. 

Órgano interno partidista que conforme a sus atribuciones 

y facultades que le son conferidas en los artículos 211, 
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214, fracción XII de los Estatutos del Partido 

Revolucionario Institucional; 8, 9, 10, 11 y 12 del 

Reglamento de Medios de Impugnación del partido 

referido, es la instancia idónea para conocer y resolver 

con plena jurisdicción sobre las controversias que se 

presenten en la postulación de candidatos, de ahí que las 

pretensiones aludidas por el promovente fueron ya 

atendidas por el Partido Revolucionario Institucional, por 

tener vinculación entre sí. 

En estas circunstancias, es inconcuso que la causa de 

pedir del actor quedó satisfecha, al quedar plenamente 

acreditado que la Comisión Estatal de Justicia Partidaria 

del Partido Revolucionario Institucional, como órgano 

competente de conocer, substanciar y resolver la 

controversias internas del partido revolucionario 

institucional, concernientes a procesos internos para 

elegir dirigentes y postular candidatos a cargos de 

elección popular, se pronunció y resolvió el escrito de 

informidad e impugnación presentado por el actor el día 

diecinueve de marzo del dos mil doce, de manera que, al 

no subsistir ya el objeto de esta controversia, el juicio en 

que se actúa ha quedado sin materia. 

Por todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal 

Colegiado considera que el presente medio de 

impugnación debe decretarse el sobreseimiento previsto 

en el artículo 336 fracción III del Código Electoral del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 



 
                     EXPEDIENTE: TEE/JDC/048/2012-1 

                      

                                           

                                                                        

 

 

Página 19 de 20 

 

Por lo expuesto, fundado y motivado, y de acuerdo con 

los artículos 295 fracción II inciso c), 297, 304, 313, 336, 

339 y 342, del Código Electoral del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; y 78 del Reglamento Interno del 

Tribunal Estatal Electoral del Estado de Morelos; se 

 

R E S U E L V E 

 

ÚNICO.- Se sobresee el presente juicio para la 

protección de los derechos político electorales del 

ciudadano, por actualizarse el artículo 336, fracción III, 

del código local de la materia, promovido por el 

ciudadano Efraín Gómez Rojas, en su calidad de militante 

del Partido Revolucionario Institucional, en términos del 

Considerando Segundo de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE al actor, al Delegado 

Especial del Comité Ejecutivo Nacional, a la Comisión 

Estatal de Justicia Partidaria y al Comité Directivo Estatal, 

todos del Partido Revolucionario Institucional y POR 

ESTRADOS a la ciudadanía en general, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 328 y 329 del Código 

Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, así 

como del numeral 85 del Reglamento Interno del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial del Estado de Morelos.  

Archívese en su oportunidad el expediente como asunto 

total y definitivamente concluido. 



 
                     EXPEDIENTE: TEE/JDC/048/2012-1 

                      

                                           

                                                                        

 

 

Página 20 de 20 

 

Así lo resuelven y firman, por unanimidad de votos los 

Magistrados que integran el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial del Estado de Morelos, ante la Secretaría General, 

que autoriza y da fe. CONSTE.  

 

 

FERNANDO BLUMENKRON ESCOBAR 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 

 

 

 

CARLOS ALBERTO PUIG 

HERNÁNDEZ 

HERTINO AVILÉS 

ALBAVERA 

MAGISTRADO MAGISTRADO 

 

 

 
 

 

 

XITLALI GÓMEZ TERÁN 

SECRETARIA GENERAL 


