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ACUERDO PLENARIO

JUICIO PARA tA PROTECCIóN DE
tOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEE/J DC/ I 32/ 201 5-3

ACTORA: MIREYA LOPEZ AVILÉS

ónoaruo RESpoNSABLE:
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
DEL INSTITUTO MORELENSE DE
PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

MAGISTRADO PONENTE: DR.
FRANCISCO HURTADO DELGADO

Cuernovoco, Morelos; o

quince.
VE inlicinco de obril del dos mil

,t'

V I S T O S poro resolve( iô, outos del juicio poro lolt.

proiección de los Oerecho! polílico elecioroles del
¡

ciudodono TEÉ/JDC/132/2015,:3, promovido por lo

ciudqdono Mireyo López núités,'por su propio derecho;y,

RESU[iAN.DO

del escrito de demondo osí

obron en outos, se

l;i

:!

l. Anlecedenles. Del onólisis

como de los constoncios

odvierien los siguienles:

j.

que

o) Regísfro. El dío dieciocho de enero
t,

del oño en curso, lc
ocloro presenló documenioción porþ regislrorse como
precondidolo o presidente Municipol de Temixco,
Morelos por el poriìdo Revolucionorio lnstitucionol.

b) Conocimienfo de condidoto. El dío ocho de obril de
dos mil quince, q irovés del periódico Oficiol ,,Tierro y
Libertod" tuvo conocimiento que el lnslituto Morelense
de Procesos Electoroles y porticipoción Ciudodono,
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Froncisco Hurfodo Delgobo, poro conocer el osunto de

mérito, el cuol fue 'ideniificodo con el número¡' '.

TEE/JDC/132/201s-s. 1 i!i'::
V. Tercero inleresodo. Orlrorite lo tromiioción del medio

de impugnoción que noi oéupo no comporeció tercero

interescdo olguno, .o*oi ," hoce constor en lo:: !,

certificoción de fecho dipcisiete de obril de dos mil

quince, obro o fojo ì25 del:expediente en que se oclúo.
:

Vl. Acuerdo de rodicocfbn y requerimiento. En fecho
diecisiele de obril Oe to pièsente onuolidod, lo ponencio

i: :,

instructoro, le requirió o Jo ocloro poro que en un plozo

de veinficuotro horos, diero cumplimienlo o los requisitos

estoblecidos en los frocciones ll, lll, lV y V, delorlículo 340,

del Código de lnsliiuciones. y procedimienios Elecloroles
i:r

poro el Esiodo de Mor:elos. j

Vll. Certificoción, otéuerOo ÿ
veintidós de mozo de dos,/ '..

''..cenntcocton del fenecimient

ìra:i',:.1

_.r::ì::,: :::-i

.. ...''.:,,

:.'1,:.,1.:i.i..

:: .í :11:t,-... :a:.:

vislo

mil

o del

ol pleno. Con fecho

quince, se reolizó lo
plozo otorgodo c lo

enjuicionle.

En lo mismq fecho medionte,diverso proveído diciodo
por lo ponencio instructoro se þcorOó su incumplimienio,

:)

dóndose visto ol pleno poro quþ en uso de los focultodes
que le olorgo el código d" l.lo moterio, resuelvo lo
procedente conforme o derecho, con fundomenio en el
el ortículo 142, troccion t, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estqdo de Morelos;y,

'r.lt
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t
un recurso efeêtivo, previsio en el oriículo 25 de lo
Convención Ar¡lericono sobre Derechos Humonos, ello
no significo glg. en cuolquier coso el órgono
jurisdiccionol dé-6o resolver el fondo del osunlo, sin que
importe lo verifieQción de los requisitos de procedencio
previsios en los þý"es nocionoles poro lo inierposición de
cuolquier medio de defenso, yo que los formolidodes
procesoles son l''o lvío que hoce posible orribor o uno
odecuodo resolución, por lo que foles ospectos, por sí
mismos, son insuficientes poro decloror procedenle lo
improcedenie.

,. i
En ese sentido, todo vez que se octuolizo lo cousol dei

improcedencio contenido en los frocciones lll, Vl, del
numerol 3ó0, en corrql0ción con los numeroles 340 y 341,

,.i.

del Código de lnstituÇiones y procedimienlos Electorcles
tl'

poro el Eslodo de Morelos, m¡smos que son del lenor
l!1siguienie: I i

!L-sctÜ11"åL
{.JiìÈL

Arlículo 340. El

derechos políiic
formulorse por e
requisitos:

t...1
lll. Acompoñor
poro ocredilor I

ì:
d

t:
Ì

juicio poro lo proiección de los
elecloroles del ciudodono deberó
rito y cumpliendo con los siguienles

ÞÞ $å&

lV. Hoce¡
responsoble

io doèumenloción que seo necesorio
legitimoción del promovenle;

nción ,rdel orgonismo o quloridod
el qclo o.resolución reclqmqdo;

V. Hocer mención del oclo o resolución impugnodo;
t...ì

Vll. Mencionqr de monero expreso y cloro los hechos
en que se bosq lo imiugnoción, expresondo los
ogrovios que ccruse el '.gcto o resoiución de lo
outoridod eleclorol odminislrolivo impugnodo, los
disposiciones o normotiviÇod ínlerno Jel portido
político o del convenio de:coolición o condidoluro
común presunlomenle violodos, osí como los rnotivospor los cuoles se estimo que el oclo reclqmodo
conculco los derechos político elecloroles del
promovente;
tl
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iiSreunido los requi

resolucîón; en virt

del juicio ciudod

demondo reúno

gno,
:i

es necesoflo que el escrito de

procedibilidod que

osrporo su sustoncioción y debido
'!

ud dé lo onlerior, poro lo procedencio

lo requisitos de

contemplo el ortícO lo 340, del Códi

Procedimienlos Eleòlorol es poro el Estodo de Morelos,

s

go de lnstituciones y

L-,É

mismos que deben esior $otisfechos poro lo odmisibilidod

del juicio ciudodonö, de tol monero que lo demondo
t4 ;.

debe precisor entre þtros elementos. el octo o resolución
ii

combotido sobre losivielociones o los derechos polílicos

electoroles, en perjui'Cio del promovente, elemento de

corócler formol, que tiene como objeto deierminor lo
::¿

procedencio procesol .Uel juicio.

i:
En esle sentido, y de'conformidod con los disposiciones

ontes señolodos si el legislodor previó elemenÌos de
| 'i.

procedibilidod del jurcioiciudodono, es con lo finolidod

de que el escrifo dê dåmondo cuenie con todos los
) 'a-

requisilos estoblecidos en el ortículo 340, del Código de
lnstituciones y Procedimienlos ElecToroles poro el Estodo

de Morelos.

' .,.

Dicho seo de poso, poro que este órgono jurisdiccionol

se encuenlre en condiciones de conocer sobre el osunlo
que nos ocupo, o efecto;, de evitor lo posible

conculcoción de lo esfero jurídico del promovente, se

consideró, con fundomento en elprocedimienlo previslo

en el ortículo 341 del código de lo moterio, lo periinencio

de requerir o lo promovenle o efeclo de que oclororo su
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ol requerimiento cÙe le fue formulodo el diecisiete de

.

obril del oño que lionscurre.
_ir t:
t-t l:.De lo onierior, .cobe precisor, que el outo de

requerimienio de fèchcldiecisieie de obril de lo presente

onuolidod. fue notiificodo o lo incoonte en los estrodos
rri

de este órgono júrisdiiccionol, todo vez que, en su

demondo no señoló. do

de nolificociones, tol c
picilio poro oír y recibir iodo fipo
I
omo como consto o fojo 3 del

expedtenïe en que
r{

se oclúq; en ese sentido, se

punfuolizo

requrflo o

en ei'l

octoro"'

p¡oveíque

lo

Iì

tp

do referido tombién se le
efecto de que señoloró

l*-'iil" " '
iE lÁt-;-":-

oro.;¡ :i

domicilio poro oír y rediUlr iodo tipo de notificociones, lol.:. ..

y como lo estoble ortículo 340, frocción ll, del

y Procedimientos Electoroles

, por lo que se esiimo que onfe

de lo octoro lo procedente es

digo de lnstiiuc

lo follo de cumpl lmien

poro el Eslodo de M

desechor de plo

Por,otro lodo, e

consiste en lo rel

jurídico irregulor

no el re ente medio de im pugnocron.q
I

I
1

spr iso ìseñolor que el interes JUn dico
t

oct nque'se presenfo entre lo situoción

esedenuncro, por lesionor lo esfero

de derechos del promovente y lo occión que se pide
poro remediorlo, medionte loioplicoción delderecho, osí

como en lo utilidod de dichoi,medido poro subsonor lo

referido irreguloridod. ',

En ese sentido, el inlerés jurídico procesol se surle si en lo
demondo se oduce lo infrocción de olgún derecho
suslonciol del octor y o lo vez éste hqce ver que lo

9
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no es subsonoble; de ohí que lo circunstoncio de que
el Juez noturql .j liubiero odmitido lo demondo
propuesto por el ócJor, no implico, en obsoluio, que

':se tengo por reço¡ocido poro iodos los efecios
legoles del juicio, ê1,lnlerés jurídico y legilimoción del
interesodo, por el.ìsi ple molivo de hober infenlodo
lo occión pues, c o quiero que seo, ello no relevo
o lo outoridod jud ol poro onolizor su cumplimiento
ol dictor lo senten , previo ol estudio de lo cueslión
de fondo de lo liti
dicho requisito, d

y, poro el coso de no cumplirse
loror lo improcedencio de lo

occión con fundo enlo en el oriículo 355 de ese
ordenomiento pro sol civil cuondo se hoce voler
como excepción I

jolio de legitimoción.

'ì.

De lo onlerior, todo osunto que se plontee onÌe este
t' :l:

órgono jurlsdiccionot ,ldéþe haber colmodo odemós de
los requisitos legoles Ë*ór.ror, oquéilos que demueslren

lo ofecioción reol ý Oiçgcto hocío el occiononte del

med¡o de impugnocióh, o fin de que se hogo
congruenfe lo necÇsoriq iniervención de lc ouloridod

i
jurisdiccionol poro reporor procedîmientos.

'::r

ii

ptr;
3we

nJ
I

No obstqnle lo o enor,yomoyoro bundomiento es

rmportonle deslocdr que el legislodor estobleció o fovor
de los precondi

estén en opiitud

tos uno; occión genérico poro que

resullodo del pr ceso internö. En esos condiciones, debe

de velor por el odecuodo desorrollo y

estimorse que s precondidcitos registrodos cuenton con
inlerés jurídic pcro impugnör los octos derivodos del
proceso eleclivo interno del 'poriido político en el que
porlicipon, sin que en ese coso seo exigible, poro su

ociuolizoción. demostror que lo reporoción de lo
violoción olegodo, le: puedo generor un beneficio
porlìculor, por lo lon.lo lo octoro debìó de hober

il
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Juicios poro lo .prqfección de los derechos polílico-
elecloroles del, þiudodono. SUP-JDC-s18/2012 y
ocumulodo.-Aciorès: Emmo Lucío Lorios Goxiolo y
olro.-Autoridodel-s iesponsobles: Consejo Generol del
lnstiiuto Federol E[eClorol y olro.-2ó de obril de 2012.-
Unonimidod de'1 cuoko voios.-Ponente: Monuel
Gonzó lez Oropezo.-+Secreiqrios: Jesús Gonzólez Peroles
y Guillermo OrneloS Guliérrez.

1i
Juicio poro lo prQtëcción de los derechos político-
elecloroles del ciudþdono. SUP-JDC-S28/2Q12.-AcIor:
Corlos Ernesio ' " Rosodo Ruelos.-Autoridodes

jl
formolmente obligotori . Goceto de Jurisprudencio y
Tesis en molerio elecf o l, Tribunol Elecforol del Poder

n, Año 5, Número 10, 2012,Judiciol de lo
póginos 35 y 3ó.

A moyor obundomienlo, cobe prec¡sor que es obligoción

,ð
lú Federo

úëRAtì
'ÙRALI

]Råtqs!

del promovente ocredito plenomente que el octo que
,.]

reclomo ofecto su interéi júrídico pues éste no debe

rio
:l

lÒl

nferirse ni tenerse por cie b bose de presunciones. yo

que nlngun precep fo de ey suslontivo y odjelivo de to
moferio estoblece que lo lolo presentoción de o

demondo y lo reloc lOf'ì:i
I de hiÞchos ofirmodos en ello,

troigc oporejodo eso presuncton.

Consecuentemenie, i lo pror¡ovente no ocredito en
formo indubiloble y fehociente Que el octo impugncdo
le inogo perjuicio, resulio incuesfiqnoble que el mismo no
ofecio sus inlereses jurídicos, y por lo lonto eljuicio resulto
improcedente. según lo previene el citodo ortículo 3ó0,

frocción llldel Código Eleclorol Locol.

I
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enfo lnterno
"ÿS 

y 97 del Reglom

Estodo de Morelos.
tì

!
unidod el oresenle

1

entb concluido.

'1

Archívese en su opoit
¡

del Tribunol Eleclorol del

como tolol y definitivom
:
lì
-{

Así, por unonimidod loi
;

que integron el lribun_$

onle lo Secreiorio GenÇ
ì
*
x
,ì

,t

I

HERTIN

MAGI I

CARL RTO

RN ANDE

MAGISTRADO

¡

M

expediente

resu lven y firmon los Mogisirodos

rEt torol del Estcdo de Morelos,

rol ue oulorizo y do fe.

z-

TBAVERA
SIDENTE

ÅRl\GE}JÈR,qI,
TIT{AI.ËLËCT()IìAL
TAÐODEMOREI.OS

c RIA At

RANCIS
DEIGADO

MAGISTRADO

i.

!:

:.

vrrÉs
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