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ACUERDO PLENARIO.  

 

EXPEDIENTE: 

TEE/JDC/081/2012-2  

 

ACTOR: 

RODRIGO NAVA ALTAMIRANO 

 

ÓRGANO INTRAPARTIDARIO 

RESPONSABLE: 

COMISIÓN NACIONAL DE 

JUSTICIA PARTIDARIA DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL 

DE CUAUTLA, MORELOS DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

 

 

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

 

VISTOS, los autos del expediente TEE/JDC/081/2012-2, relativo 

al juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano, promovido por el ciudadano 

Rodrigo Nava Altamirano, en contra del acto que literalmente 

destaca de la manera siguiente:  

 
“EL REGISTRO DE LA PLANILLA CONFORMADA POR LOS 

CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SINDICO, 

REGIDORES, PROPIETARIO Y SUPLENTES DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL PARA EL MUNICIPIO DE 

CUAUTLA MORELOS.” 

 

Acto que el promovente atribuye al Consejo Municipal 

Electoral de Cuautla, Morelos, llevado a cabo el veintitrés de 

abril de la presente anualidad; y, 
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R E S U L T A N D O 

Del escrito inicial y de las constancias que obran en autos se 

tienen los siguientes antecedentes, a saber: 

 

I.- Juicio. El veintidós de marzo de la presente anualidad, el 

ciudadano Rodrigo Nava Altamirano, presentó juicio para la 

protección de los derechos político electorales del 

ciudadano, ante la Sala Regional de la IV Circunscripción 

Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, con sede en el Distrito Federal; medio de 

impugnación que fue resuelto el treinta de marzo del 

presente año.  

 

II.- Recursos intrapartidarios. El cuatro de abril del presente 

año, el promovente interpuso recurso de inconformidad 

intrapartidario en contra del dictamen emitido por la 

Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido 

Revolucionario Institucional.  

 

Asímismo, en contra de lo resuelto por la Comisión Estatal de 

Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional, el 

actor promovió el recurso de apelación ante la Comisión 

Nacional de Justicia Partidaria del instituto político en 

cuestión, el cual se resolvió en su oportunidad.  

 

III.- Juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano. El cuatro de mayo del dos mil 

doce fue promovido el juicio de marras. 
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IV.- Trámite. Con fecha cinco del presente mes y año, el 

Magistrado Presidente ante la Secretaria General de este 

órgano jurisdiccional, acordó registrar y tramitar el presente 

medio de impugnación bajo el número de expediente 

TEE/JDC/081/2012, y ordenó la publicación del mismo para 

efecto de que comparecieran, en su caso, los terceros 

interesados. 

 

V.- Turno. Con fecha seis de mayo de la presente anualidad 

la Secretaria General, acordó turnar el expediente 

TEE/JDC/081/2012-2, a la ponencia del Magistrado Hertino 

Avilés Albavera, 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. 

 

Acuerdo que fue cumplimentado el mismo día, mediante 

oficio número TEE/SG/104-12, emitido por la Secretaria 

General de esta instancia electoral. 

 

VI.- Acuerdo de radicación, requerimiento y reserva. Por 

acuerdo de fecha seis de mayo del año en curso, el 

Magistrado Ponente dictó acuerdo de radicación, 

requerimiento y reserva del juicio de mérito, requiriendo al 

promovente, a efecto de que en el plazo de veinticuatro 

horas, compareciera y subsanara la falta de requisitos para la 

interposición del medio de impugnación, con el 

apercibimiento que en caso contrario se tendría por no 

interpuesto el presente juicio. 

 



TEE/JDC/081/2012-2 

Página 4 de 10 

 

VII.- Certificación de plazo y acuerdo. Mediante proveído de 

fecha siete de mayo del actual, la ponencia instructora 

certificó el vencimiento del plazo concedido al actor, 

haciéndose constar la incomparecencia del mismo, motivo 

por el cual se acordó dar cuenta al Pleno a efecto de resolver 

lo conducente en términos del artículo 317 del Código 

Electoral; y 

 

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

 

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 dispuesto 

en el artículo 297 del Código Electoral del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

 

SEGUNDO.- Improcedencia. Toda vez que el estudio de las 

causales de improcedencia son de orden público y, por 

tanto, de análisis preferente, este Tribunal advierte, que en el 

presente se actualiza la causal de improcedencia contenida 

en la fracción VI del numeral 335, en relación con los artículos 

316, fracciones III y X, 317 y 319 del Código Electoral para el 

Estado de Morelos. 

Artículos que por su importancia al caso se transcriben: 

“Artículo 316.- El juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano deberá formularse por 

escrito y cumpliendo con los siguientes requisitos: 

[…] 

III.- Acompañar la documentación que sea necesaria para 

acreditar la legitimación del promovente. 

[…] 
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X.- Precisar la fecha de notificación del acto o resolución 

impugnada o bien aquella en la que se tuvo conocimiento de 

la misma o de la omisión reclamada, allegando el documento 

justificativo y, a falta de éste, manifestándolo bajo protesta de 

decir verdad. 

[…] 

Artículo 317.- En el caso de que la demanda correspondiente 

no cumpliere con alguno de los requisitos contenidos en las 

fracciones II, III, IV, V, IX y X del artículo 316, se prevendrá al 

actor mediante auto aclaratorio notificado por estrados y por 

una sola vez, de los requisitos faltantes, los que deberán ser 

satisfechos en el plazo de veinticuatro horas, y de no hacerse 

así se acordará tener por no presentado el recurso. 

Artículo 319.- Se encuentran legitimados para interponer el 

juicio para la protección de los derechos político electorales 

del ciudadano quienes 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 

los siguientes documentos: 

a) Original y copia de la credencial de elector; y 

b) Original y copia del documento fehaciente de afiliación al 

partido o en su caso testimonio de dos personas que declaren 

bajo protesta de decir verdad que el recurrente es miembro 

del partido político impugnado. 

Artículo 335.- Los recursos se entenderán como notoriamente 

improcedentes y deberán ser desechados de plano cuando: 

… 

VI.- No reúnan los requisitos que señala este código; 

…” 

El énfasis es propio. 

En este orden, de las disposiciones jurídicas transcritas, se 

colige que para que la demanda de mérito pueda ser 

analizada por esta instancia jurisdiccional, debía haber 

quedado acreditado en autos que el promovente anexó 

toda la documentación necesaria para acreditar su 

legitimación.  

En igual sentido, se impone la carga al promovente de 

precisar la fecha de notificación del acto o aquélla en que 

tuvo conocimiento del mismo, es decir, que se impone la 

carga al actor de, no sólo señalarla o enunciarla, sino que 
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allegará con su escrito el documento justificativo, es decir, la 

constancia en donde se demostrará que efectivamente fue 

notificado o tuvo conocimiento en la fecha señalada en su 

escrito de demanda, dejando abierta la posibilidad de que a 

falta de tal documento manifestará bajo protesta de decir 

verdad su dicho. 

Ahora bien, tratándose del juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, el legislador 

local previó en la normatividad elementos de procedibilidad, 

que deben ser satisfechos plenamente por el actor para estar 

en condiciones de acceder a la justicia electoral.  

Cabe hacer mención que de la lectura integral de las 

disposiciones antes referidas, este órgano arriba a la 

convicción de que la intención del legislador, al prever 

elementos de procedibilidad del juicio ciudadano, fue con la 

intención de otorgar certeza sobre la fecha de notificación y 

que el mismo fuera interpuesto por quien tuviera legitimación 

en la causa para hacerlo. 

En este orden de ideas, del análisis realizado a la 

documentación que integra el juicio de marras, se advirtió 

que el escrito de demanda presentado por el promovente no 

cumplía con los requisitos de procedibilidad y admisibilidad, 

motivo por el cual se ordenó prevenir al promovente por el 

término de veinticuatro horas, para efecto de que subsanara 

los requisitos faltantes contendidos en los artículos 316, 

fracciones III y X del artículo y 319 del Código Electoral del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Acuerdo que en su parte medular refiere: 
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“…En estas condiciones para no conculcar los derechos 

políticos electorales del actor; SE PREVIENE al mismo, para que 

en un plazo de veinticuatro horas a partir del momento en 

que se le practique la notificación en los estrados de este 

Tribunal, de cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 316 

fracción X y 319, incisos a) y b) del Código Estatal Electoral; en 

los siguientes términos: 

 

1.- Precise la fecha de notificación del acto o resolución 

impugnada o bien aquella en la que se tuvo conocimiento de 

la misma o de la omisión reclamada, allegando el documento 

justificativo, a falta de éste, manifestándolo bajo protesta de 

decir verdad. Toda vez que el promovente señala que tuvo 

conocimiento del acto impugnado el treinta de abril del 

presente año, sin allegar el documento justificativo o, en caso 

contrario, protestar su dicho.  

 

2.- Original y copia de la credencial de elector;  

3.- Original del documento fehaciente de afiliación al Partido 

Revolucionario Institucional, o en su caso presente testimonio 

de dos personas que declaren bajo protesta de decir verdad 

que el recurrente es miembro del instituto político referido. 

 

Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo así se 

tendrá por no interpuesto el presente juicio; en términos de lo 

previsto por el artículo 317 del Código Electoral local. 

Sirve de sustento legal al caso en particular la jurisprudencia 

dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, tercera época, tomo VIII, tesis 43, 

página 62, registro 22662 e identificada con el número 

S3ELJ42/2002, bajo el rubro y texto siguiente: 

“PREVENCIÓN. DEBE REALIZARSE PARA SUBSANAR 

FORMALIDADES O ELEMENTOS MENORES, AUNQUE NO ESTÉ 

PREVISTA LEGALMENTE.— Cuando el escrito mediante el cual 

se ejerce un derecho en un procedimiento cumple con los 

requisitos esenciales, pero se omite alguna formalidad o 

elemento de menor entidad, que puede traer como 

consecuencia el rechazo de la petición, la autoridad 

electoral, antes de emitir resolución, debe formular y notificar 

una prevención, concediendo un  plazo perentorio, para que 

el compareciente manifieste lo que convenga a su interés 

respecto a los requisitos supuesta o realmente omitidos o 

satisfechos irregularmente, de probar, en su caso, que su 

solicitud sí reúne los requisitos exigidos por la ley, o bien, para 

que complete o exhiba las constancias omitidas, aun cuando 

la ley que regule el procedimiento de que se trate no 

contemple esa posibilidad. Lo anterior con la finalidad de 

darle al compareciente la oportunidad de defensa, antes de 

tomar la extrema decisión de denegar lo pedido, ante la 

posible afectación o privación de sus derechos sustantivos, a 

fin de respetar la garantía de audiencia establecida en el 

artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, así como de quedar en mejores condiciones de 

cumplir adecuadamente con el principio de congruencia, al 

que es necesario atender respecto de cualquier petición que 

se formule a una autoridad, en el acuerdo escrito con el que 

ésta tiene la obligación de responder, en términos del artículo 

8o. constitucional, lo que agrega un motivo lógico y jurídico 

para que la propia autoridad prevenga a los interesados a fin 

de que aclaren las irregularidades que existen en su 

petición…” 

 

 

Respecto a lo anterior, mediante acuerdo de siete mayo del 

actual, se certificó el fenecimiento de dicho plazo, y se hizo 

constar la incomparecencia del promovente en el presente 

juicio, toda vez que el mismo no compareció ante este 

órgano jurisdiccional ni tampoco presentó escrito alguno 

mediante el cual cumplimentara la prevención formulada. 

 

A mayor abundamiento, no pasa desapercibido para este 

Tribunal, que el promovente anexó a su escrito de demanda 

el documento en donde se publicaron diversos registros a los 

cargos de elección popular, sin embargo, ello no es 

protestado como fecha de conocimiento por el actor, de tal 

suerte que no existe la certeza legal que exige la 

normatividad de la materia. 

 

En esta tesitura, este órgano jurisdiccional considera 

procedente hacer efectivo el apercibimiento formulado en el 

propio acuerdo de fecha seis de mayo de la presente 

anualidad, ante la falta de la documentación necesaria para 

acreditar la legitimidad del promovente, toda vez que el 

mismo no adjuntó a su escrito de demanda el original y copia 

de su credencial de elector, así como tampoco lo hizo 

respecto del original y copia de documento fehaciente de 

afiliación al partido o, en su caso, el testimonio de dos 
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personas que declaran bajo protesta de decir verdad que el 

enjuiciante es miembro del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

Finalmente, para que este Tribunal Electoral procediera a la 

sustanciación del juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano, el enjuiciante debió haber 

cumplido con todos los requisitos a que hace referencia el 

artículo 316 de la normatividad electoral aplicable, lo que en 

el caso no acontece. 

 

En este contexto y de acuerdo con las consideraciones 

lógicas y jurídicas vertidas en el presente acuerdo, se tiene 

por no presentado y se desecha de plano el juicio para la 

protección de los derechos político electorales del 

ciudadano, promovido por el ciudadano Rodrigo Nava 

Altamirano, al actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 

317 en relación con el numeral 335, fracción VI, del Código 

Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se; 

 

A C U E R D A 

 

ÚNICO. Se tiene por no presentado y se desecha de plano el 

juicio para la protección de los derechos político electorales 

del ciudadano, promovido por el ciudadano Rodrigo Nava 

Altamirano, en contra de la Comisión Nacional de Justicia 

Partidaria del Partido Revolucionario Institucional y del 

Consejo Municipal Electoral de Cuautla, Morelos del Instituto 

Estatal Electoral.  
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Notifíquese Personalmente al actor en el domicilio señalado 

en su escrito inicial de demanda; y en los estrados de este 

Tribunal a la ciudadanía en general. Lo anterior con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 328 párrafo 

segundo y 329 del Código Electoral para el Estado Libre 

Soberano de Morelos, 87 y 88 del Reglamento Interno de este 

órgano jurisdiccional. 

 

En su oportunidad se ordena archivar el presente, como 

asunto concluido. 

 

Así por UNANIMIDAD de votos lo resolvieron y firman los 

Magistrados que integran el Tribunal Estatal Electoral, ante la 

Secretaria General que autoriza y da fe.  

 

 

 

FERNANDO BLUMENKRON ESCOBAR 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ HERTINO AVILÉS ALBAVERA 

MAGISTRADO MAGISTRADO 

 

 

 

 

 

XITLALI GÓMEZ TERÁN 

SECRETARIA GENERAL 


