
 

 

 

 

 

 

 

Cuernavaca, Morelos, a diez de diciembre  del dos mil 

dieciocho1. 

 

Vistos, para resolver, el juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, identificado con 

el número de expediente TEEM/JDC/442/2018-1, promovido 

por la ciudadana Daniela Ivonne Proo Chávez, por su propio 

derecho, y en su carácter de Secretaria General de Acuerdos 

de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del PRI de Morelos, 

en contra de la negativa por parte de la Comisión Nacional de 

Justicia Partidaria y la CNEP, ambas del Instituto Político ya 

referido, de llevar a cabo la sustanciación, trámite y en su 

momento resolver, el correspondiente medio de impugnación 

consistente en la denuncia interpuesta identificada como 

procedimiento sancionador número CNJP-PS-MOR-258/2018, 

promovido por la actora el pasado veinticinco de septiembre 

del año dos mil dieciocho, ante la Comisión Estatal de Justicia 

Partidaria del partido ya citado ; y, 

 

GLOSARIO  
                                                           
1 Todas las fechas aquí mencionadas se enteran relativas al año dos mil dieciocho, salvo 

mención en contrario. 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL 

CIUDADANO. 

 

EXPEDIENTE: TEEM/JDC/442/2018-1.  

 

ACTORA: DANIELA IVONNE PROO CHÁVEZ. 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIÓN 

NACIONAL DE JUSTICIA PARTIDARIA Y LA 

COMISIÓN NACIONAL DE ÉTICA PARTIDARIA, 

AMBAS DEL PRI. 

 

MAGISTRADO PONENTE: DR. CARLOS ALBERTO 

PUIG HERNÁNDEZ. 
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Actora Daniela Ivonne Proo Chávez. 

 

Acto impugnado Negativa por parte de la Comisión Nacional de 

Justicia Partidaria, así como de la CNEP, ambas 

del PRI, de llevar a cabo el trámite, 

sustanciación y en su momento resolver el medio 

de impugnación consistente en la denuncia 

interpuesta, identificada como  procedimiento 

sancionador con número CNJP-PS-MOR-

258/2018, promovido por la actora el pasado 

veinticinco de septiembre ante la Comisión 

Nacional de Justicia Partidaria del partido 

político ya citado. 

CNEP CNEP. 

CNJP Comisión Nacional de Justicia Partidaria. 

Código Electoral Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos 

Consejo Estatal Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos 

DPRIEM Dirigente del PRI en el Estado de Morelos 

Juicio ciudadano Juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano   

PRI Partido Revolucionario Institucional 
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Tribunal Electoral Tribunal Electoral del Estado de Morelos  

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. - Antecedentes del caso.  

De la narración de los hechos que la actora hace en su escrito 

de demanda y de las constancias agregadas a los autos, se 

advierten los siguientes: 

 

1. Nombramiento.- Que con fecha dieciséis de enero del 

año dos mil quince, la actora, fue nombrada por los 

integrantes de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria 

del PRI del Estado de Morelos, como Secretaria General 

de Acuerdos de la CEJP del Partido ya citado.2 

2. Con fecha veintiséis de enero del año dos mil quince, se 

recibió en las oficinas de la CNJP un escrito signado por la 

Profesora Rufina Villanueva Pacheco, en su carácter de 

Presidenta de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del 

PRI de Morelos, dirigido a la Licenciada Italy Dessire Ciani 

Sotomayor, en su carácter de Presidenta de la CNJP del 

PRI, mediante el cual informa el nombramiento 

efectuado por los integrantes de la Comisión Estatal de 

Justicia Partidaria del PRI a favor de la ciudadana Daniela 

Ivonne Proo Chávez. 

3. Denuncia. -Con fecha veinticinco de septiembre, la 

actora, interpuso ante la CNJP del PRI, denuncia en 

                                                           
2  Documento que obra a fojas 36 y 37 del expediente al rubro en cita. 
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contra del Dirigente del PRI en el Estado de Morelos, por 

violentar de forma grave diversas disposiciones 

normativas de los documentos básicos del PRI. 

4. Acuerdo de la CNJP.- Con fecha dos de octubre, la CNJP 

del PRI emitió acuerdo, mismo que en sus puntos 

resolutivos radicó la denuncia interpuesta por la actora, 

con el número CNJP-PS-MOR-258/2018; en el mismo la 

Comisión se declaró incompetente para conocer la 

denuncia, ordenando remitir ésta a la CNEP del PRI3; 

ordenándose la notificación de dicho acuerdo a la 

denunciante mediante los estrados de la comisión 

primeramente citada. 

5. Notificación por Estrados.- Con fecha dos de octubre, a 

las catorce horas con treinta minutos, el acuerdo 

mencionado con antelación fue publicado mediante 

cédula de notificación fijada en los estrados ubicados en 

las instalaciones que ocupa la CNJP del PRI, asentando 

en la cédula de notificación de estrados, que se 

realizaba por este medio, en virtud de que la actora 

omitió señalar domicilio dentro de la circunscripción 

territorial de la citada Comisión4. 

6. Con fecha nueve de octubre, la actora, manifestó en sus 

escrito de demanda, haber acudido a las instalaciones 

de la CNJP del PRI, donde se percató que el acuerdo 

referido en el numeral anterior, se encontraba notificado 

en los estrados de dicha Comisión, razón por la cual la 

                                                           
3 Que obra a fojas 239 y 240 del expediente en que se actúa. 
4 Documental que obra a foja 242 del presente toca. 
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actora se trasladó a las oficinas de la CNEP del PRI para 

revisar el avance de las investigaciones realizadas por 

dicha autoridad, donde se le informó que ya había sido 

recibida la denuncia según lo que se ordenó en el 

acuerdo descrito en el párrafo anterior, sin embargo no 

se le ha dado el trámite necesario para llevar a cabo las 

investigaciones correspondientes. 

 

SEGUNDO.- Interposición del juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano.  

Inconforme con lo anterior, el día doce de octubre, la actora 

presentó juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano, en las oficinas que ocupa este 

Tribunal Electoral, señalando como acto impugnado la 

negativa de llevar a cabo la sustanciación, trámite y en su 

momento resolver, lo correspondiente al medio de 

impugnación consistente en el Procedimiento Sancionador, 

identificado con el número CNJP-PS-MOR-258/2018, promovido 

por la actora el pasado veinticinco de septiembre.5 

 

TERCERO.- Registro y Prevención.  

Por acuerdo de fecha doce de octubre, el Magistrado 

Presidente ante la Secretaria General de este Tribunal, hizo 

constar la interposición de la demanda presentada por la 

actora, acordándose el registro del medio de impugnación, 

bajo el número de expediente TEEM/JDC/442/2018, así mismo 

                                                           
5 Documento que obra de la foja 1 a la 8. 
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se hizo el requerimiento a la actora, para que de conformidad 

con el artículo 341 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, en el 

plazo de cuarenta y ocho horas diera cumplimiento a lo 

establecido en la fracción III, del artículo 340, en lo relación 

con el numeral 343 incisos b) del Código de la materia y 

exhibiera la documentación necesaria para que acreditase su 

legitimación.6 

 

CUARTO.- Cumplimiento al requerimiento.  

Por acuerdo de fecha diecisiete de octubre, se certificó el 

cumplimiento en tiempo y forma a la prevención formulada a 

la actora, mismo que hace constar el cumplimiento de esta, 

así mismo se hizo del conocimiento público el presente juicio 

ciudadano, para el efecto de que los terceros interesados 

presentarán sus escritos que consideraran pertinentes y por 

último se ordenó la insaculación del presente medio de 

impugnación7. 

 

QUINTO.- Diligencia de Sorteo.  

Con fecha diecisiete de octubre, se llevó a cabo la 

quincuagésima novena diligencia de sorteo, en la cual, del 

resultado de la insaculación respectiva, correspondió a la 

Ponencia Uno a cargo del Magistrado Dr. Carlos Alberto Puig 

Hernández, conocer el presente juicio ciudadano8.   

                                                           
6Acuerdo que obra a foja 27 del presente expediente. 
7 Acuerdo que obra a foja 45 del presente juicio. 
8 Documental que obra foja 55 a la 57 del presente juicio. 
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SEXTO.-Admisión del Juicio Ciudadano y requerimiento del 

informe a las autoridades responsables.  

Mediante providencia de fecha veintinueve de octubre, la 

Ponencia Instructora, previo al análisis de los presupuestos 

procesales de la demanda, admitió las pruebas ofrecidas por 

la actora, haciéndose la radicación y admisión del Juicio para 

la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano, promovido por la actora, y a su vez ordenó a las 

autoridades señaladas como responsables, que en términos  

del artículo 342 del Código Electoral, rindieran su informe 

justificativo, así como la documentación relacionada con el 

acto impugnado9.  

 

SÉPTIMO.-Informes Justificativos de las autoridades 

responsables.  

Con fecha primero de noviembre, fueron presentados en la 

oficialía de partes de este Tribunal, escritos signados por los 

ciudadanos José Antonio González Fernández, en su carácter 

de Presidente de la CNEP y del ciudadano Omar Víctor Cuesta 

Pérez, en su carácter de Secretario General de Acuerdos de la 

CNJP, todas las autoridades citadas pertenecientes al PRI, 

mediante los cuales rindieron informe justificativo del presente 

juicio ciudadano, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 342 del código electoral, así mismo en la misma fecha 

                                                           
9 Acuerdo que obra de foja 60 a 64 del presente expediente. 



 
 
 

8 | P á g i n a  
 

la Secretaría General de este Tribunal certificó el plazo que se 

les otorgó a las autoridades señaladas como responsables.  

 

Al respecto, en fecha ocho de noviembre, la ponencia a 

cargo de la sustanciación y resolución del presente juicio, 

emitió providencia, por medio de la cual acordó respecto del 

cumplimiento de los requerimientos formulados a las 

Comisiones responsables referidas en el primer párrafo que 

antecede, teniéndose como presentadas. 

 

OCTAVO.- Tercero Interesado.  

Durante la tramitación del medio de impugnación que nos 

ocupa no compareció tercero interesado alguno, como se 

hace constar en la certificación realizada por la Secretaria 

General de este órgano jurisdiccional, de fecha diecinueve de 

octubre10. 

 

NOVENO.- Cierre de instrucción.   

Derivado del estudio del sumario, y toda vez que se encuentra 

debidamente sustanciado el mismo, con fecha siete de 

diciembre del año que transcurre, se procedió a declarar 

cerrada la instrucción, y se ordenó turnar los autos al secretario 

proyectista para la elaboración del proyecto correspondiente. 

 

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

 

PRIMERO. Competencia y Jurisdicción.  

                                                           
10 Que obra a foja cincuenta y nueve (59) del expediente en que se actúa. 
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Éste Tribunal Electoral 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; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

1, 17, 41, base VI y 116, fracción IV, inciso C) numeral 5° inciso 

I), de la Constitución Federal; 23 fracción VII y 108 de la 

Constitución Local; 136,137, fracciones I, II, IX, 142, fracción I , 

147, fracción IV, 318, 319,  fracción II, incisos b) y c), 321, 335, 

337, 366, 369, fracción  I y 374 del  Código Electoral.  

Resulta importante mencionar que la actora señala como 

acto impugnado la negativa de llevar a cabo la sustanciación 

y trámite correspondiente del medio de impugnación 

consistente en el procedimiento especial, promovido el 

pasado veinticinco de septiembre, por lo que en el presente 

caso nos encontramos con la hipótesis prevista en el artículo 

33711 del Código Electoral, pues la impetrante considera que 

los actos del partido político al que se encuentra afiliada 

violan sus derechos político electorales y dado que la actora 

impugna una negativa por parte de las autoridades partidarias 

señaladas como responsables, para dar trámite a la denuncia 

                                                           
11 Artículo *337. El juicio para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano, será procedente cuando: 

… 

e) Considere que los actos o resoluciones del partido político al que está afiliado violan 

alguno de sus derechos político electorales.  

 

Lo dispuesto en el inciso e) será aplicable a los precandidatos y candidatos a cargos de 

elección popular aun cuando no estén afiliados al partido señalado como responsable. 

Asimismo, en tal supuesto el quejoso deberá haber agotado previamente las instancias 

de solución de conflictos previstas en las normas internas del partido de que se trate, 

salvo que los órganos partidistas competentes no estuvieren integrados e instalados con 

antelación a los hechos litigiosos, o dichos órganos incurran en violaciones graves de 

procedimiento que dejen sin defensa al quejoso. 
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ya citada, a decir de la recurrente se han incurrido en 

violaciones graves del procedimiento interno del Partido, pues 

se encuentran dejando sin defensa a la quejosa, de ahí su 

procedencia. 

 

SEGUNDO. Requisitos de forma y procedibilidad del Juicio 

Ciudadano.  

Previo al estudio de fondo del presente juicio se realiza un 

análisis de las constancias procesales que integran el presente 

toca electoral, se advierte que se encuentran satisfechos los 

requisitos de procedibilidad del Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, previstos en el 

artículo 340 del Código Electoral , ya que la demanda se 

presentó por escrito ante este Tribunal, en la que se hizo 

constar el nombre y la firma autógrafa de la actora, así mismo 

señala domicilio para oír y recibir notificaciones, y mediante el 

cumplimiento a la prevención que este Tribunal hizo a la 

actora, ésta dio cumplimiento acompañando los documentos 

necesarios para acreditar la legitimación de la promovente; se 

hizo mención de las autoridades señaladas como 

responsables, así como el acto impugnado, los hechos en los 

que basa su acción, las disposiciones normativas 

presuntamente violadas y los agravios; se ofrecieron pruebas y 

en el escrito de su demanda consta firma autógrafa, además 

de las constancias se advierte que se cumple con los requisitos 

siguientes:  
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a) Legitimación. Dicho requisito procesal se encuentra  

satisfecho, ya que el juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano fue 

promovido por parte legitima, con base en lo previsto en 

los artículos 332, fracción V y 343 del Código Electoral, 

toda vez que la ciudadana Daniela Ivonne Proo Chávez, 

promueve en su carácter de ciudadana, en pleno goce 

de sus derechos políticos y en su carácter de Secretaria 

General de Acuerdos de la Comisión Estatal de Justicia 

Partidaria del PRI, personalidad que acreditó con el 

original del nombramiento expedido a su favor, con 

fecha dieciséis de enero del año dos mil quince, el cual 

se encuentra signado por los integrantes de la Comisión 

Estatal de Justicia Partidaria del PRI12, así como el escrito 

de designación efectuado por la Profesora Rufina 

Villanueva Pacheco, en su carácter de Presidenta de la 

Comisión Estatal de Justicia Partidaria del PRI de Morelos y 

dirigido a la Licenciada Italy Dessire Ciani Sotomayor, en 

su carácter de Presidenta de la CNJP del PRI13, así mismo 

acredita ser militante con la copia simple de la 

credencial expedida a su favor por el Dr. César 

Camacho Quiroz e Ivonne Ortega Pacheco, el primero 

en su carácter de Presidente y la segunda en su carácter 

de Secretaria General del C.E.N. del PRI14; a su vez tal 

carácter con el que se ostenta la actora es reconocido 

                                                           
12 Que obra agregado a fojas treinta y seis (36) y treinta y siete (37) del presente toca. 
13 Que obra agregado a foja treinta y cinco (35) del presente toca. 
14 la cual obra agregar a foja número treinta y ocho (38) del presente expediente. 
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por los órganos intrapartidistas señalados como 

responsables en el escrito de su informe justificativo 

rendido ante esta autoridad en materia electoral, 

documentales privadas que concatenadas entres si, 

generan la presunción legal de que la actora goza de la 

personalidad con la que se ostenta, así mismo y dado el 

reconocimiento que la autoridad señalada como 

responsable, realiza en su informe justificativo, se tiene por 

acreditada la misma. 

b) Oportunidad.- En el presente juicio ciudadano, la actora 

señala como acto impugnado la negativa de llevar a 

cabo la sustanciación y trámite correspondiente del 

medio de impugnación consistente en el procedimiento 

sancionador, promovido por la impetrante el pasado 

veinticinco de septiembre, por parte de las autoridades 

señaladas como responsables, lo que conlleva a 

entender que el acto se impugna se actualiza día a día, 

es decir es un acto de tracto sucesivo, y por ende debe 

considerarse que el presente medio de impugnación fue 

promovido en tiempo, sirve como sustento del presente 

criterio la tesis jurisprudencial que a continuación se cita: 

 
“Herminio Quiñónez Osorio y otro 

vs. 

LVII Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, erigida en 

Colegio Electoral y otro 

Jurisprudencia 15/2011 

PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, 

TRATÁNDOSE DE OMISIONES.- En términos de lo dispuesto en el 

artículo 8o., párrafo 1, en relación con el 10, párrafo 1, inciso b), 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, cuando se impugnen omisiones de una 



 
 
 

13 | P á g i n a  
 

autoridad electoral, debe entenderse, en principio, que el 

mencionado acto genéricamente entendido se realiza cada día 

que transcurre, toda vez que es un hecho de tracto sucesivo y, 

en esa virtud, se arriba a la conclusión de que el plazo legal para 

impugnarlo no ha vencido, debiéndose tener por presentada la 

demanda en forma oportuna, mientras subsista, la obligación a 

cargo de la autoridad responsable de convocar a elecciones y 

ésta no demuestre que ha cumplido con dicha obligación. 

Cuarta Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-037/99.—Actor: Herminio Quiñónez Osorio y 

otro.—Autoridad responsable: LVII Legislatura del Congreso del 

Estado de Oaxaca, erigida en Colegio Electoral.—10 de febrero 

de 2000.—Unanimidad de votos.—Ponente: José de Jesús Orozco 

Henríquez.—Secretario: Juan Carlos Silva Adaya.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-114/2007.—

Actor: Coalición "Alianza Por Zacatecas".—Autoridad 

responsable: Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de Zacatecas.—28 de junio de 2007.—Unanimidad de cinco 

votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: 

Fabricio Fabio Villegas Estudillo.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-264/2007.—

Actor: Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: 

Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano.—17 de 

octubre de 2007.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio 

Carrasco Daza.—Secretaria: Claudia Valle Aguilasocho.  

La Sala Superior en sesión pública celebrada el diecinueve de 

octubre de dos mil once, aprobó por unanimidad de votos la 

jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 

obligatoria. 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 

2011, páginas 29 y 30.” 

 

El énfasis es propio: 

 

c) Definitividad. Con la finalidad de verificar si se ve 

colmado el citado requisito de procedibilidad, vemos que éste 

fue agotado, toda vez que ésta interpuso una queja ante la 

CNJP del PRI, tal y como lo señala el artículo 14, incisos III y IV, 

del Código de Justicia Partidaria del PRI: 
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Artículo 14. La Comisión Nacional es competente para: 

… 

III. Conocer, sustanciar y resolver los medios de 

impugnación previstos en este Código;  

IV. Conocer, sustanciar y resolver el juicio para la 

protección de los derechos partidarios del militante, en 

única instancia, cuando los 13 actos combatidos deriven 

de órganos del Partido de ámbito nacional. Tratándose de 

actos emitidos por órganos del Partido del ámbito local, la 

Comisión Nacional será competente para resolver lo 

conducente; V. Se deroga. 

 

Así mismo y derivado del análisis del acto impugnado por la 

actora, así como de los Estatutos y del Código de Justicia 

Partidaria, ambos del PRI, se deprende que no existe ningún 

otro elemento formal, recurso o medio de impugnación dentro 

de una instancia intrapartidista mediante el cual la actora 

pueda hacer valer, en lo respectivo a la negativa por parte de 

las autoridades señaladas como responsables, para llevar a 

cabo la sustanciación y trámite correspondiente del medio de 

impugnación consistente en la denuncia conocida como 

procedimiento sancionador, por lo que el requisito previsto en 

el artículo 33815 del Código Electoral, se encuentra colmado.  

 

TERCERO. Interés Jurídico.  

Una vez reunidos los requisitos formales de la demanda y los 

presupuestos del proceso, cumpliéndose a su vez la 

legitimación en la causa, y dado que la actora afirma tener un 

interés jurídico protegido por la ley así como la necesidad de 

                                                           
15 Artículo 338. Para la procedencia del juicio que tutela la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano, el recurrente deberá de haber agotado, en caso de 

que existan, los medios de defensa que la propia normatividad interna del partido 

político prevenga para dirimir sus controversias o en su caso aquellos que para ese 

efecto se hayan pactado en el convenio de coalición. 
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la intervención de este Tribunal para el ejercicio de la 

jurisdicción e inicio del desarrollo del proceso, hasta la solución 

del conflicto con la culminación de la sentencia del que se 

adolece, se desprende que se tiene por satisfecho dicho 

presupuesto material de la pretensión, dando nacimiento a la 

relación jurídico material del derecho que pretende la actora. 

 

CUARTO.Conceptos de Agravios. Del escrito de demanda de 

la actora se deprenden los siguientes: 

 

1) La negativa de llevar a cabo la sustanciación y trámite 

correspondiente del medio de impugnación consistente en el 

procedimiento sancionador, promovido por la impetrante el 

pasado veinticinco de septiembre del año dos mil dieciocho, 

violentando el contenido del artículo 44, del Código de 

Justicia Partidaria del PRI, que señala que los medios de 

impugnación previstos en ese Título, serán resueltos por la 

Comisión de Justicia Partidaria, setenta y dos horas siguientes a 

que se emita el acuerdo de admisión, el cual deberá hacerse 

inmediatamente una vez concluida la sustanciación y 

declarado el cierre de instrucción. 

2)  La negativa de la CNJP y CNEP para sustanciar y resolver el 

medio de impugnación conocido como procedimiento 

sancionador, en virtud de que ambas autoridades se 

declararon incompetentes para conocer y darle trámite a la 

denuncia interpuesta por la actora. 
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3) La omisión por parte de la CNJP, de hacerle del conocimiento 

mediante notificación personal del acuerdo por el cual dicha 

comisión se declaró incompetente para conocer y sustanciar 

el medio de impugnación conocido como procedimiento 

sancionador. 

 

QUINTO. Estudio de fondo.   

Respecto del escrito de demanda, de la actora se desprende 

que la misma impugna la negativa de las autoridades 

señaladas como responsables de llevar a cabo la 

sustanciación y trámite correspondiente del medio de 

impugnación consistente en el procedimiento sancionador, 

promovido por la impetrante el pasado veinticinco de 

septiembre, violentando el contenido del artículo 44 del 

Código de Justicia Partidaria del PRI, que señala que los 

medios de impugnación previstos en ese Título, serán resueltos 

por la Comisión de Justicia Partidaria, setenta y dos horas 

siguientes a que se emita el acuerdo de admisión. 

 

De lo anterior se deduce que la intención de la promovente es 

que se sustancie y resuelva el medio de impugnación 

conocido como procedimiento sancionador, en contra del 

ciudadano Alberto Martínez González, en su calidad de 

Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de 

Morelos, dirigido al Licenciado Fernando Elías Calles Álvarez, 

en su carácter de Presidente de la CNJP del PRI, y acusado de 

recibido en la Comisión del Partido citado, con fecha 
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veinticinco de septiembre, tal y como se desprende del 

original del escrito de denuncia que obra agregado a fojas de 

la nueve a la veintiséis del presente juicio, hecho que de 

manera expresa fue aceptado por la CNJP del PRI señalada 

como autoridad responsable, por lo que no resulta un hecho 

controvertido, toda vez que en la contestación de la 

demanda que ésta hizo ante este Tribunal, la misma acepta 

que la denuncia fue interpuesta por la actora ante dicha 

Comisión, por lo que el mismo se tiene por cierto. 

 

Ahora bien, derivado los Estatutos del PRI, los cuales se 

encuentran publicados en la página oficial del Partido Político 

responsable, tal y como consta en la certificación practicada 

por la Secretaria Coordinadora adscrita a la Ponencia Uno de 

este Órgano Jurisdiccional,  de fecha seis de diciembre, de la 

cual en usos de las facultades que le concede el artículo 31 

fracción XI del Reglamento Interno de este Tribunal, procedió a 

certificar la existencia de dicho documento, aunado a que 

para este Tribunal, debido a la labor jurisdiccional que realiza, 

la cual se encuentra íntimamente relacionada con los Partidos 

Políticos, por lo que  la existencia de los estatutos citados, 

constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, 

mismo que puede ser valorado en la resolución que se 

pronuncia, sirviendo como referencia la siguiente tesis de 

jurisprudencia: 

“Época: Décima Época  

Registro: 2004949  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2  

Materia(s): Civil  

Tesis: I.3o.C.35 K (10a.)  

Página: 1373  

PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO 

NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN 

JUDICIAL.  

Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes 

informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del 

conocimiento público a través de tales medios al momento en que se 

dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de 

Internet para buscar información sobre la existencia de personas 

morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general 

cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la 

cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo 

del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es 

posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de 

todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible 

determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura 

normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como 

notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una 

decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común 

indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, 

sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de 

este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet 

que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, 

puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en 

contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le 

reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos. 

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

 

Amparo en revisión 365/2012. Mardygras, S.A. de C.V. 7 de diciembre 

de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. 

Secretaria: Ana Lilia Osorno Arroyo. 

 

 

Lo resaltado es propio. 

 

En virtud de lo anterior, y dado que en los Estatutos del PRI, 

disponen en su artículo 81, fracción XXV, inciso i), se aprueba 

por parte del Consejo Político Nacional el Código de Justicia 

Partidaria del PRI, dándole la calidad de un instrumento 
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normativo del Partido en cita,  y en  su “Título Sexto Justicia 

Partidaria” “Capítulo I Del Sistema de Justicia Partidaria”, en 

específico en sus artículos 20916 y 209 Bis 17 se desprende que el 

PRI, cuenta con un Sistema de Justicia Partidaria, para el 

efecto de aplicar las normas internas del mismo, con la 

obligación de resolverlos en los términos del estatuto citado, y 

garantizar la legalidad de los actos y resoluciones de sus 

órganos internos, por lo que la actora en uso de esos derechos 

que estimó violentados, presentó su medio de impugnación 

consistente en Procedimiento Sancionador, el cual hasta la 

fecha no ha sido resuelto, transgrediendo las bases previstas 

en el artículo 231 del Estatuto citado, ya que la autoridad al 

contestar los informes ordenados por este Tribunal en ningún 

momento manifestó que exista una resolución del juicio 

incoado por la actora, sino por el contrario, ésta manifiesta no 

                                                           
16 Artículos 209. El Partido instrumentará un Sistema de Justicia Partidaria, cuyos objetivos 

serán aplicar las normas internas, otorgar los estímulos a sus afiliadas y afiliados, imponer 

las sanciones y resolver los asuntos que en materia de procesos internos o 

inconformidades de militantes le sean sometidos a su conocimiento, en los términos de 

los presentes Estatutos y de los instrumentos normativos del Partido. 

El Sistema de Justicia Partidaria se integrará con un Sistema de Medios de Impugnación 

y un Sistema de Medios Alternativos de Solución de Controversias.  

 
17 Artículo 209 Bis. El Sistema de Medios de Impugnación tiene por objeto garantizar la 

legalidad de los actos y resoluciones de los órganos del Partido; la definitividad de los 

distintos procesos y etapas de los procesos internos de elección de dirigentes y 

postulación de candidaturas y la salvaguarda, así como la validez y eficacia de los 

derechos político-electorales de las y los militantes y simpatizantes.  

 

El Sistema de Medios de Impugnación se sujetará a las bases siguientes:  

I. Tendrá una instancia de resolución, pronta y expedita; 

II. El Código de Justicia Partidaria establecerá plazos ciertos para la interposición, 

sustanciación y resolución de los medios de impugnación, respetando todas las 

formalidades del procedimiento;  

III. III. Deberá ser eficaz, formal y materialmente, para restituir en el goce de los derechos 

político-electorales a militantes y simpatizantes; y 135  

IV. En sus resoluciones, se deberán ponderar los derechos político-electorales de las y los 

militantes en relación con los principios de auto organización y auto determinación de 

que goza el Partido. 
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ser competente para conocer el medio de impugnación 

remitiendo el escrito de denuncia a la CNEP, para que sea 

esta la encargada de sustanciar, investigar y en su momento 

resolver el medio impugnado, lo que conlleva a transgredirle 

sus derechos político electorales del ciudadano. 

 

Así mismo y derivado de lo que consta en el escrito de 

demanda por la actora así como por la CNJP, y la CNEP, 

ambas del PRI, al momento de rendir su informe, la primera de 

éstas por conducto de su Secretario General de Acuerdos, el 

Maestro Omar Víctor Cuesta Pérez, y por instrucciones del 

Licenciado Fernando Elías Calles Álvarez, y la segunda por el 

Presidente de dicha Comisión, el Licenciado José Antonio 

González Fernández, se desprende que la denuncia que la 

actora inició en la instancia partidista ha tenido la siguiente 

tramitación: 

25 de 

septiembre 

2018 

02 de Octubre 2018 03 de Octubre de 

2018 

22 de noviembre de 

2018 

Se presentó 

escrito de 

denuncia en las 

instalaciones 

que ocupa la 

CNJP, relativa al 

procedimiento 

sancionador  en 

contra del 

ciudadano 

Alberto 

Martínez 

González, en su 

calidad de 

Presidente del 

Comité 

Directivo Estatal 

del PRI en el 

Estado de 

Morelos. 

Se radicó la 

denuncia conocida 

como 

Procedimiento 

Sancionador, con la 

clave alfanumérica 

CNJP-PS-MOR-

258/2018, 

ordenándose remitir 

dicho expediente a 

la CNEP, para que 

en términos de los 

artículos 24 fracción 

IV, 25 y 26 del 

Código de Ética 

Partidaria resolviera 

respecto a la 

denuncia 

interpuesta. 

Recepción del 

Procedimiento 

Sancionador en la 

CNEP, tal y como se 

desprende de la 

copia certificada del 

expediente  CNJP-PS-

MOR-258/2018, 

ofrecida como medio 

probatorio por parte 

de la autoridad 

señalada como 

responsable y el cual 

se encuentra el 

escrito mediante el 

cual se envía el 

expediento, mismo 

que obra agregado a 

foja 243 del presente 

sumario. 

Acuerdo mediante el 

cual la CNEP resuelve 

la denuncia remitida, 

declarándose ésta 

incompetente para 

conocer el asunto, 

toda vez que carece 

de facultades 

normativas para 

sustanciar y resolver la 

denuncia interpuesta, 

y solicita a la 

Comisión de Justicia 

que notifique dicho 

acuerdo a la 

denunciante, mismo 

que obra agregado 

de foja 131 a 134 del 

presente sumario. 
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Ahora bien, también es de relevancia mencionar que con 

fecha veinte de noviembre del actual, fue presentado en la 

oficialía de partes de este Tribunal el Juicio para la Protección 

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido 

por la ciudadana Daniela Ivonne Proo Chávez, en contra del 

acuerdo emitido por la CNJP del PRI, de fecha ocho de 

noviembre, dictado dentro del expediente identificado como 

CNJP-PS-MOR-258/2018, en donde la comisión en cita, 

acuerda tener por no concedida la medida cautelar 

solicitada por la hoy actora, consistente en la separación del 

cargo partidista del probable responsable Alberto Martínez 

González, al cargo de Presidente del Comité Directivo Estatal 

de Morelos del PRI, por no existir gravedad en el caso 

denunciado que lo amerite, en términos del artículo 132 del 

Código de Justicia Partidaria del PRI, juicio ciudadano que se 

identificó con el número TEEM/JDC/471/2018-3, y dado que en 

autos de dicho toca electoral consta agregado el informe 

justificativo, signado por el Maestro Omar Víctor Cuesta Pérez, 

Secretario General de Acuerdos, hechos que se constituyen 

como notorios para este Tribunal, por lo que dicho informe 

resulta una aseveración realizada por la autoridad señalada 

como responsable en el presente toca, en el sentido de que 

con fecha ocho de noviembre, se inició instrucción de dicho 

procedimiento sancionador, y que se encuentra corriendo el 

plazo de quince días hábiles concedido a la responsable para 

dar respuesta a las acusaciones formuladas en su contra y que 

se tiene fecha señalada para la audiencia de desahogo de 
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pruebas y formulación de alegatos de las partes, a celebrarse 

el día trece de diciembre del año en curso. 

 

Así mismo, es importante resaltar que el juicio ciudadano 

número TEEM/JDC/471/2018-3, fue promovido en contra de la 

negativa de la CNJP PRI, de otorgarle una medida cautelar 

respecto al procedimiento sancionador ya referido, lo cual se 

traduce en actos que se realizan en atención a la tramitación 

del procedimiento sancionador incoado por la actora, así 

mismo y dado la concatenación de las afirmaciones vertidas 

por el Maestro Omar Víctor Cuesta Pérez, en su carácter de 

Secretario General de Acuerdos, resulta evidente para este 

Tribunal, que la CNJP ha asumido competencia para tramitar y 

resolver el procedimiento sancionador promovido por la 

actora, por lo que respecto a los agravios hechos valer por 

ésta en los identificados con los números 1 y 2, relativos a que 

la CNJP y CNEP, no han tramitado ni resuelto el procedimiento 

ordinario incoado por la actora ya que cada una de ellas se 

ha manifestado incompetente para conocerlo,  lo que se 

traduce en que su agravio es parcialmente fundado, pues es 

claro que el procedimiento sancionador se encuentra en 

trámite. 

 

Dicha calificativa del agravio es derivado que a juicio de este 

tribunal, en razón de que de las documentales privadas que 

contenidas dentro del expediente TEEM/JDC/471/2018-3, 

concatenadas con un reconocimiento implícito que realiza la 
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actora del trámite que se le está otorgando a su 

procedimiento sancionador, ya que en la lógica de lo 

ordinario, no se encontraría ejercitando su derecho de acción 

en contra de la negativa a la medida cautelar solicitada por la 

actora, por lo que en consecuencia resulta evidente que este 

Tribunal no puede declarar fundado su agravio, ya que la 

CNJP se encuentra dando trámite al Procedimiento 

Sancionador que interpuso la actora, es decir, dicha comisión 

ha asumido competencia para conocer del asunto en cita, 

por lo que atendiendo al principio de autodeterminación de 

los partidos políticos y el respeto a su vida interna, es que este 

órgano jurisdiccional considera que la CNJP, se encuentra en 

la hipótesis del trámite que la quejosa solicita en el presente 

toca electoral. 

 

Pese a lo anterior, la CNJP, ha sido omiso en dictar sentencia 

en el mismo, por lo que se procede a verter un análisis de los 

plazos que se prevén en la normatividad interna del PRI, para 

dar trámite y resolver el procedimiento ya referenciado. 

 

Lo anterior en atención al derecho de tutela judicial efectiva, 

previsto en el artículo 17 del nuestra Carta Magna, el cual 

comprende la justicia pronta, y dentro de sus efectos deben 

incluirse no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio 

dentro de los plazos y términos legales, señalados en la 

legislación o reglamentación aplicable, sino también en las 
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actuaciones subsecuentes y por ende la emisión de un fallo en 

el sentido que corresponda.  

 

En ese mismo sentido y dado que la violación al derecho de 

tutela judicial efectiva persiste, pues existe aún la omisión de 

dictar resolución en el procedimiento promovido por la actora, 

en consecuencia este Tribunal entrará al análisis de los plazos 

en que la tramitación del procedimiento sancionador se ha 

desarrollado para lo cual sirve de referencia la siguiente tabla: 

 

Interposición del 

escrito de 

denuncia conocido 

como 

procedimiento 

sancionador 

Admisión y Sustanciación Cierre de instrucción Resolución 

El pasado 25 de 

septiembre del año 

en curso se  

presentó escrito de 

denuncia y tal y 

como lo establece 

el Artículo 100 

fracción V del 

CNJP, el cual 

señala que si el 

medio de 

impugnación reúne 

todos los requisitos, 

la CNJP dictará 

auto de admisión. 

Artículo 42 del CNJP 

establece que la CNJP 

tomará las medidas 

necesarias para impartir 

justicia pronta, expedita, 

eficiente, completa e 

imparcial, así mismo el 

Artículo 100 fracción I del 

citado código establece 

que se turnará a la   

Secretaria General de 

Acuerdos el expediente 

para su registro en el Libro 

de Gobierno, para su 

sustanciación y formulación 

del proyecto de sentencia. 

 

Artículo 135. De resultar 

procedente la denuncia, se 

le comunicará al probable 

responsable, haciéndole 

saber quién lo acusa y los  

hechos que se le imputan, 

para que en un plazo de 

quince días hábiles, dé 

Artículo 44 

establece que los 

medios de 

impugnación serán 

resueltos, dentro de 

las setenta y dos 

horas siguientes a 

que se emita el 

acuerdo de 

admisión, el cual 

deberá hacerse 

inmediatamente, 

una vez concluida la 

sustanciación y 

declarado el cierre 

de instrucción. 

Previo cierre de 

instrucción el 

medio de 

impugnación 

conocido como 

procedimiento 

sancionador 

será resuelto en 

un término de 

setenta y dos 

horas. 
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De lo anterior se desprende que el procedimiento sancionador 

ya citado en el cuerpo de la presente sentencia, ha tomado 

un curso de treinta días, hábiles posteriores a la fecha de la 

interposición del mismo, lo que evidencia la dilación de la 

CNJP, quien ya ha asumido competencia para conocerlo. 

 

Ahora bien dentro de los plazos que se encuentran 

establecidos para la tramitación de los medios de 

impugnación intra-partidarios previstos en los numerales 42, 44, 

94 ,95, 96, 100 del Código Nacional de Justicia Partidaria del 

PRI, por lo que resulta evidente que la autoridad responsable 

no desarrolla el procedimiento dentro de los tiempos 

establecidos para ese fin o porque omite proveer lo 

contestación a las 

imputaciones que se hacen 

en su contra. 

Artículo 137. Dentro de las 

cuarenta y ocho horas 

siguientes a la notificación al 

probable infractor, se 

señalará fecha y hora para 

la celebración de una 

audiencia en la que las 

partes desahogarán las 

pruebas y formularán 

alegatos. 
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conducente para su buena marcha y desenvolvimiento y 

durante la tramitación del procedimiento sancionador, de ahí 

que la violación al derecho de tutela judicial efectiva persista 

pues la autoridad no agota cabalmente el procedimiento ni 

emite la resolución correspondiente. 

 

En ese orden de ideas, lo procedente es declarar 

parcialmente fundado el agravio hecho valer por la actora 

consistente en que la autoridad responsable, en este caso, la 

CNJP -quien asumió competencia-, para los efectos que en el 

apartado respectivo se citan. 

 

Ahora bien, por cuanto al agravio identificado como tercero 

relativo a que la CNJP, realizó la notificación por estrados del 

acuerdo de fecha dos de octubre, por el cual dicha comisión 

se declaró incompetente para conocer y sustanciar el medio 

de impugnación conocido como procedimiento sancionador, 

respecto al presente agravio la CNJP del PRI en su informe 

justificativo  de fecha treinta y uno de octubre18 argumentó 

que la notificación practicada por medio de los estrados de 

esa comisión se realizó de tal manera pues la denunciante 

señaló como domicilio procesal el ubicado en Avenida Copal, 

número 233, colonia Santo Domingo, Delegación Coyoacán, 

C.P. 04369, y en atención a que el domicilio señalado resultó 

incompleto, no se llevó  a cabo la notificación personal 

correspondiente. 

 
                                                           
18  Obra a foja 133 a 143 del presente toca. 
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En el estudio del presente agravio, es oportuno mencionar que 

las notificación constituye el acto procesal de comunicación 

que se rigen en cuanto a su forma por la ley del Tribunal de la 

causa, en este caso concreto, en la normatividad que 

reglamenta la actividad de la CNJP por lo previsto en el 

Código de Justicia Partidaria, mismos que en su artículo 7 del 

Código de Justicia Partidaria define la notificación como el 

acto procesal por medio del cual la Comisión de Justicia 

Partidaria correspondiente, hace del conocimiento de las 

partes alguna determinación que emita en el ámbito de su 

competencia. 

 

Ahora bien, tomando en consideración que la actora señaló 

un domicilio procesal en el que omitió mencionar a que 

ciudad y Estado pertenecía, sin embargo, en el domicilio 

proporcionado consta el Código Postal, el cual según la 

definición que se realiza en el diccionario de la Real 

Academia19, es una relación de números formados por cifras 

que funcionan como clave de zonas, poblaciones y distritos, a 

efectos de la clasificación y distribución del correo, por lo que 

dicho dato constituye un elemento suficiente para ubicar la 

localidad a la que pertenece, dado que es del conocimiento 

ordinario el uso de medios electrónicos en los que se puede 

consultar directamente a que poblado, municipio y región 

pertenece dicho código postal. 

 

                                                           
19  Consultado en la liga electrónica el día seis de diciembre del dos mil dieciocho 

http://dle.rae.es/?id=9daBvI8 
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En atención a lo anterior, para este Tribunal no es causa 

suficiente lo alegado por la CNJP del PRI, para omitir llevar a 

cabo la notificación del acuerdo ya mencionado, pues la 

actora cumplió con el requisito previsto en el artículo 68, 

fracción V20 del Código de Justicia Partidaria del PRI,  máxime 

que el acuerdo en cita contenía a una negativa de la CNJP 

del PRI, en el cual determinó en su punto primero que la 

comisión mencionada no era competente para conocer del 

procedimiento sancionador incoado por la impetrante, 

situación que hubiese generado una irreparabilidad a la 

misma, por haberle hecho nugatorio el acceso a la impartición 

de justicia por parte de la CNJP del PRI, sin embargo, los 

propios hechos que hace valer la actora, en su demanda se 

desprende que la misma ya tiene conocimiento del acuerdo 

referido, pues en dicho acto basó su acción para interponer el 

presente juico ciudadano, en donde incluso lo transcribe, para 

conocimiento previo de este órgano jurisdiccional, por lo que 

la notificación de dicho acuerdo ha quedado convalidada. 

Sirven de referencia las siguientes tesis aisladas: 

Época: Quinta Época  

Registro: 337969  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Tomo XXIX  

Materia(s): Común  

                                                           
20 Artículo 68. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante 

la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnados y 

deberán cumplir con los requisitos siguientes: 

 V. Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en la ubicación territorial de 

la Comisión de Justicia Partidaria correspondiente y, en su caso, autorizar a 

quien en su nombre las pueda oír y recibir; apercibido que de no hacerlo, todas, 

incluidas las personales, se realizarán válidamente por estrados; 
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Tesis:  

Página: 1176  

NOTIFICACIONES DEFECTUOSAS. 

Si quien debe recibir una notificación, se manifiesta, posteriormente, en 

juicio, sabedor del acto materia de la notificación, ésta queda 

convalidada. 

Amparo administrativo en revisión 3603/29. Tosco Giovanni. 25 de julio 

de 1930. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Salvador Urbina. Relator: 

Jesús Guzmán Vaca. 

 

“Época: Séptima Época  

Registro: 250340  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Volumen 157-162, Sexta Parte  

Materia(s): Civil, Común  

Tesis:  

Página: 112  

NOTIFICACION IRREGULAR, CONVALIDACION DE LA, SI EL 

REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD SE MANIFIESTA SABEDOR 

DE ESA PROVIDENCIA. Conforme al artículo 320 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, si una persona 

notificada indebidamente se manifiesta sabedora de la 

providencia respectiva, la notificación surte efecto como si 

estuviera legalmente hecha; pero tratándose de 

sociedades, la persona que debe hacerse sabedora de 

esa providencia, a fin de convalidar la notificación 

irregular, tiene que ser un representante de la sociedad, 

debidamente autorizado, circunstancia que debe constar 

fehacientemente, y no desprenderse de presunciones, ya 

que dicha sociedad sólo se obliga a través de los órganos 

que la representan. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 742/81. Máquinas Mexicanas, S.A. 29 de 

abril de 1982. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Gómez 

Díaz. Secretaria: María Luisa Suárez Cárdenas.” 

 

Lo resaltado es propio. 

En consecuencia, respecto a dicho agravio el mismo deviene 

fundado pero inoperante, pues el actuar de la CNJP del PRI, no 

esta justificado pues como ya se mencionó, la misma contaba 

con datos suficientes para llevar a cabo la notificación de 

manera personal, sin embargo ha sido convalidada por 
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cumplirse el objetivo de hacerse de conocimiento de la 

actora.  

 

No es óbice para este Tribunal, para pronunciarse respecto a 

la omisión en que incurrió la CNJP del PRI, para notificarle de 

manera personal el acuerdo de fecha dos de octubre, por lo 

que se le exhorta a la CNJP, realice las notificaciones 

conforme a derecho proceda, tomando en consideración de 

acuerdo a las reglas generales del procedimiento y 

atendiendo al derechos de contradicción de las partes 

previsto en el artículo 14 Constitucional, deberá de hacerle de 

conocimiento personal aquellos acuerdos de relevancia, para 

el efecto de que la impetrante este en posibilidades de hacer 

valer su derecho de defensa conforme a derecho. 

 

Tomando en consideración que previo al acto privativo de 

algún derecho, se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento. Entre las que encontramos una defensa 

adecuada antes del acto de privación.  

 

VI. Efectos de la Sentencia. En consecuencia, lo procedente es 

ordenar a la Comisión Nacional de Justica Partidaria del PRI, 

para que en el plazo de diez días  hábiles contados a partir del 

día siguiente de la legal notificación de la presente sentencia, 

concluya la sustanciación y resuelva el procedimiento 

ordinario identificado con el numeral CNJP-PS-MOR-258/2018, 

con fecha veinticinco de septiembre del año dos mil 
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dieciocho, promovido por la actora, y notifique de manera 

personal la resolución que emita, así mismo se le otorga un 

término de veinticuatro horas para informar a este Tribunal 

sobre el cumplimiento de la presente resolución, con el 

apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrán las 

medidas de apremio previstas en el artículo 109 del 

Reglamento Internos de este Tribunal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se  

 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Resultan parcialmente fundados por una parte y por 

otra parte fundados pero inoperantes los agravios hechos valer 

por la actora, en términos de lo expuesto en el considerando 

Quinto de esta sentencia. 

SEGUNDO. Se ordena a la Comisión Nacional de Justicia 

Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, para que 

realice las acciones en los tiempos previstos en el 

considerando sexto de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a las partes, y por ESTRADOS a la 

ciudadanía en general, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 353 y 354, del Código, así como de los numerales 

102, 103, 104, 106, y 107 del Reglamento Interno del Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos.  

Publíquese la presente sentencia en la página oficial de 

internet de este órgano jurisdiccional. 




