
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuernavaca, Morelos; a ocho de marzo del dos mil quince. 

 

V I S T O S los autos del expediente al rubro citado, relativo al juicio 

para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, 

promovido por Salustio Carlos Bolaños Perrusquia, quien se ostenta con 

el carácter de Precandidato a Presidente Municipal de Jiutepec, 

Morelos, en contra del registro del ciudadano Javier Mujica Díaz como 

candidato a Diputado Local por el VII Distrito Electoral Zona Sur del 

referido municipio; y,  

 

R E S U L T A N D O  

 

1. Antecedentes. Del análisis del escrito de demanda así como de las 

constancias que obran en autos, se advierten los siguientes: 

 

a). Convocatoria. Con fecha cinco de enero de dos mil quince, la 

Comisión Municipal de Procesos Internos del Partido Revolucionario 

Institucional de Jiutepec, Morelos, publicó la convocatoria para participar 

en el proceso interno de selección y postulación de candidatos a 

Diputados Locales de la municipalidad señalada.  
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DESECHAMIENTO 
 

EXPEDIENTE: TEE/JDC/064/2015 

 

ACTOR: SALUSTIO CARLOS 
BOLAÑOS PERRUSQUIA. 
 

ÓRGANO PARTIDISTA 
RESPONSABLE: COMISIÓN 
MUNICIPAL DE PROCESOS 
INTERNOS DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
DE JIUTEPEC, MORELOS. 
 
 



 
 
 

2 
 

 

b). Registro. El día dieciocho de enero del año en curso, el actor 

presentó documentación para registrarse como  precandidato a 

Diputado Local por el VII Distrito Electoral Zona Sur de Jiutepec, 

Morelos por el Partido Revolucionario Institucional. 

 

c). Conocimiento de candidato. El día catorce de febrero de dos mil 

quince, a través de los medios de comunicación tuvo conocimiento de la 

designación del ciudadano Javier Mujica Díaz, como candidato a 

Diputado Local por el VII Distrito Electoral Zona Sur de Jiutepec, 

Morelos, por el Partido Revolucionario Institucional. 

 

2. Juicio para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano. Inconforme con lo anterior, el veinticinco de febrero del 

presente año, el actor presentó ante éste órgano jurisdiccional juicio 

para la protección de los derechos político electorales del ciudadano. 

 

3. Trámite. Mediante acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil quince, 

se tuvo por recibido el medio de impugnación asignándosele el número 

de expediente TEE/JDC/064/2015, asimismo se le requirió al 

promovente por el plazo de veinticuatro horas, para que aclarara su 

pretensión, así como para que adjuntara los documentos con los cuales 

acreditara su legitimación. 

 

4. Certificación, acuerdo y vista al pleno. Mediante acuerdo de tres 

de marzo de dos mil quince, se realizó la certificación del fenecimiento 

del plazo otorgado al promovente, así como su incumplimiento, dándose 

vista al Pleno para que en uso de sus atribuciones resolviera lo que en 

derecho proceda, respecto de la cuestión planteada; y, 
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C O N S I D E R A N D O  

I. Competencia. Este Tribunal Electoral del Estado de Morelos, ejerce 

jurisdicción y es competente para dictar el presente acuerdo con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, 41, base VI, 116, 

fracción IV, inciso c), numeral 5 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 23, fracción VII, 108 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 141 y 142, fracción II 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos. 

 

II. Causales de improcedencia. Toda vez que el estudio de las 

causales de improcedencia es de orden público y, por tanto, de análisis 

preferente, este Tribunal advierte, la actualización de las causales de 

improcedencia contenidas en las fracciones III, IV y VI, del numeral 360, 

en relación con los artículos 340 y 341, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, mismos que son 

del tenor  siguiente: 

 
Artículo 340. El juicio para la protección de los derechos político 
electorales del ciudadano deberá formularse por escrito y cumpliendo con 
los siguientes requisitos: 
 
I. Hacer constar el nombre del promovente; 
 
II. Señalar domicilio para recibir notificaciones en la capital del Estado y, 
en su caso, a quien en su nombre las pueda oír y recibir; 
 
III. Acompañar la documentación que sea necesaria para acreditar la 
legitimación del promovente; 
 
IV. Hacer mención del organismo o autoridad responsable del acto o 
resolución reclamada; 
 
V. Hacer mención del acto o resolución impugnada; 
 
VI. Mencionar el nombre del partido político o de la coalición cuya 
determinación diera origen al acto o resolución reclamada de la autoridad 
electoral administrativa; 
 
VII. Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la 
impugnación, expresando los agravios que cause el acto o resolución de 
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la autoridad electoral administrativa impugnada, las disposiciones o 
normatividad interna del partido político o del convenio de coalición o 
candidatura común presuntamente violadas, así como los motivos por los 
cuales se estima que el acto reclamado conculca los derechos político 
electorales del promovente; 
 
VIII. Ofrecer y aportar dentro de los plazos y formas que para ese efecto 
establece este ordenamiento, las pruebas que expresamente se autorizan 
para este recurso y solicitar las que deba requerir el Tribunal Electoral, 
cuando el promovente justifique que habiéndolas solicitado por escrito y 
oportunamente al organismo competente, partido político y/o coalición, no 
le fueron entregadas; 
 
IX. Hacer constar la firma autógrafa o huella dactilar del promovente; 
 
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, y 
 
XI.- Con el escrito de interposición del recurso se deberá exhibir copias 
del mismo y de sus anexos para la autoridad responsable, así como para 
el partido político o coalición que hubieren motivado el acto o resolución 
que se reclama. 

 
           Artículo 341. 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 360. Los recursos se entenderán como notoriamente 

improcedentes y deberán ser desechados de plano cuando: 
[…] 

 
III. Sean interpuestos por quien no tenga legitimación o interés en 
los términos de este Código; 
 
IV. Sean presentados fuera de los plazos que señala este Código; 
 
 
VI.- No reúnan los requisitos que señala este código;  
[…] 

 

El énfasis es propio. 

 

De la normatividad invocada, se desprende que, tratándose del juicio 

para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, el 

legislador local previó elementos de procedibilidad, que deben ser 
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satisfechos plenamente para estar en condiciones de acceder a la 

justicia electoral. 

 

Toda vez que, para la procedencia del juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, es necesario que el escrito 

de demanda reúna los requisitos de procedibilidad que contempla el 

artículo 340, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, mismos que deben estar satisfechos para la 

admisibilidad del juicio ciudadano, de tal manera que la demanda debe 

precisar entre otros elementos, el acto o resolución combatido sobre las 

violaciones a los derechos políticos electorales, en perjuicio del 

promovente, elemento de carácter formal, que tiene como objeto 

determinar la procedencia procesal del juicio. 

 

En este sentido, y de conformidad con las disposiciones antes 

señaladas si el legislador previó elementos de procedibilidad del juicio 

bajo análisis, es con la finalidad de que el escrito de demanda cuente 

con todos los requisitos contemplados en el artículo 340, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.  

 

Bajo ese contexto, para que este Tribunal se encuentre en condiciones 

de conocer sobre el asunto que nos ocupa, a efecto de evitar la posible 

conculcación de la esfera jurídica del promovente, se consideró, con 

fundamento en el procedimiento previsto en el artículo 341 del código de 

la materia, la pertinencia de requerir al promovente a efecto de que 

aclarara su pretensión, es decir, que precisara el acto o resolución 

impugnada, adjuntando las documentales con las que acreditara su 

dicho, puesto que del escrito de demanda se advierte lo siguiente: 

 
[…] 
PRETENSIONES. 
1. La cancelación provisional y en su momento definitiva del registro del 

C. JAVIER MUJICA DÍAZ como candidato a Diputado Local por el VII 
Distrito Electoral Sur de Jiutepec, Morelos. 
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2. El registro del suscrito C. Salustio Carlos Bolaños Perrusquia como 
único y legitimo candidato a Diputado Local del séptimo distrito 
(Jiutepec Sur) en el estado de Morelos. 

  
MEDIDAS PROVISIONALES. 
La cancelación provisional de la publicidad que está realizando el C. 
JAVIER MUJICA DÍAZ como candidato a Diputado Local del séptimo 
distrito (Jiutepec Sur) en el Estado de Morelos, hasta que este Tribunal 
Estatal Electoral emita su resolución, toda vez que con ello está 
afectando el debido proceso. 
[…] 

 

De lo anterior, es que con fecha veintiséis de febrero de la presente 

anualidad, este órgano jurisdiccional estimó requerir al promovente para 

que en el plazo de veinticuatro horas, cumpliera con el requisito 

establecido en la fracción V artículo 340, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, es decir, cuál es 

el acto impugnado, para que este órgano jurisdiccional estuviera en 

condiciones de conocer el presente.  

 

Al respecto, es de señalar que mediante acuerdo de tres de marzo del 

año en curso, se hizo constar  el incumplimiento por parte del actor, toda 

vez que de una búsqueda minuciosa en el Libro de Registro de 

Correspondencia de la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos, no se encontró registro alguno de que fuera 

presentado documento por el promovente Salustio Carlos Bolaños 

Perrusquia, mediante el cual diera cumplimiento al requerimiento que le 

fue formulado el veintiséis de febrero de la presente anualidad, no 

obstante de haber sido notificado de manera personal tal como como 

consta a fojas de la dieciséis a la dieciocho del expediente en que se 

actúa, por lo que se estima que ante la falta de cumplimiento del actor lo 

procedente es desechar de plano el presente medio de impugnación. 

 

Por otra parte, conviene señalar que del análisis al escrito de demanda 

también se tiene, que el mismo es improcedente porque no fue 

presentado dentro del término legal de los cuatro días, de conformidad 
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con el artículo 328 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos. 

 

Ello es así, porque el actor manifiesta que el día catorce de febrero del 

presente año, se enteró por los medios de comunicación que el 

ciudadano Javier Mujica Díaz, era el candidato electo por el Partido 

Revolucionario Institucional, para contender al cargo de Diputado Local 

por el VII Distrito Electoral Zona Sur de Jiutepec, Morelos. 

 

En este sentido, se llega a la conclusión de que sí, el actor tuvo 

conocimiento del acto que reclama el día catorce de febrero del presente 

año, para que fuera procedente el juicio ciudadano que promueve ante 

esta instancia judicial, se debió haber presentado dentro de los plazos 

legales, es decir, dentro del término de cuatro días, contados a partir del 

día siguiente a aquel que tuvo conocimiento del acto, por lo que el 

presente medio de impugnación se debió presentar a más tardar el 

dieciocho de febrero de dos mil quince y no hasta el veinticinco de 

febrero que es la fecha en que el actor presentó su demanda en la 

oficialía de partes de este Tribunal. 

 

Así, este Tribunal estima que el promovente presentó la demanda del 

medio de impugnación respectivo cuando ya había transcurrido el plazo 

legal de los cuatro días para el ejercicio de su derecho, pues dejó 

transcurrir once días; para la presentación del respectivo juicio, sin que 

esté controvertida la fecha de presentación o, de las constancias que 

integran el expediente se advierta una demora justificada para ello, razón 

por la cual, al encontrarse acreditado que el medio de impugnación en que 

se actúa, se presentó en forma extemporánea, lo procedente es decretar 

el desechamiento del presente medio de impugnación. 

 

Por otro lado, cabe señalar que es obligación del promovente acreditar 

plenamente que el acto que reclama afecta su interés jurídico, pues éste 
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no debe inferirse ni tenerse por cierto, a base de presunciones, ya que 

ningún precepto de la ley sustantiva y adjetiva de la materia establece 

que la sola presentación de la demanda y la relación de hechos 

afirmados en ella, traiga aparejada esa presunción. 

 

Consecuentemente, si el actor no acredita en forma indubitable y 

fehaciente que el acto impugnado le irroga perjuicio, resulta 

incuestionable que el mismo no afecta sus intereses jurídicos, y por lo 

tanto el juicio resulta improcedente, según lo previene el citado artículo 

360, fracción III del Código Electoral Local. 

 

En la especie, el actor aduce en su escrito de demanda que el día 

dieciocho de enero de la presente anualidad, se registró como 

precandidato a Diputado Local por el VII Distrito Electoral Zona Sur de 

Jiutepec, Morelos, ante la Comisión Municipal de Procesos Internos del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 

Ahora bien, de los hechos que refiere el actor en su escrito de demanda, 

se tiene que le afecta que se haya otorgado el registro como candidato 

al ciudadano Javier Mujica Díaz, sin que haya dado cumplimiento a 

todos los requisitos establecidos,  toda vez que el mismo no se condujo 

de conformidad con los principios rectores, además de que realizó actos 

anticipados de campaña.  

 

En este sentido, es importante señalar, que si el actor refiere haberse 

registrado como precandidato para contender al cargo de Diputado 

Local por el VII Distrito Electoral Zona Sur de Jiutepec, Morelos; debió 

anexar la documentación relacionada con su registro, sin embargo, no 

acredita dicho carácter, puesto que no ofreció las documentales con las 

cuales corroborará su dicho, no obstante de haber sido notificado de 

manera personal, tal como se acredita con la cédula de notificación que 

obra a fojas de la dieciséis hasta la dieciocho del presente expediente.  
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A su vez, la causa de pedir la hace consistir en que solicita la 

cancelación provisional y definitiva del registro del ciudadano Javier 

Mujica Díaz, y como consecuencia se ordene el registro del actor como 

único candidato a Diputado Local por el VII Distrito Electoral Zona Sur 

de Jiutepec, Morelos, por el partido político involucrado. 

 

Sin embargo, toda vez  que el actor no cumplió con la prevención 

realizada por este órgano jurisdiccional y ante la falta de documentación 

con la cual se acredite su dicho, se estima que no tiene interés jurídico o 

derecho para discutir judicialmente el registro a que alude. 

 

De ahí que, al acreditarse la causal de improcedencia en estudio, y dado 

que el juicio que se resuelve no ha sido admitido es factible decretar su 

desechamiento de plano.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se   

 

A C U E R D A 

 

ÚNICO.- Es improcedente el presente juicio para la protección de los 

derechos políticos electorales del ciudadano, promovido por Salustio 

Carlos Bolaños Perrusquia, en consecuencia se desecha de plano en 

términos de las consideraciones expuestas en la parte considerativa del 

presente acuerdo plenario. 

 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE, al actor en el domicilio señalado en 

autos, y EN LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, a la ciudadanía en general, de conformidad con 

lo dispuesto por los artículos 353 y 354, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, así como en 



 


	DESECHAMIENTO JDC-064-2015.pdf
	firmas del tee-jdc-064-2015.pdf

