
                                                   

                        ACUERDO PLENARIO 

JUIC O PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES 

DEL CIUDADANO. 

EXPEDIENTE: TEEM/JDC/1526/2021-SG. 

ACTORA: CLAUDINA CRUZ LÓPEZ. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 

ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 

MORELENSE DE PROCESOS 

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA.  

 

Cuernavaca, Morelos; a nueve de  julio de dos mil veintiuno1. 

 

Acuerdo Plenario, sobre el desechamiento del Juicio para Protección 

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, al rubro indicado 

promovido por la ciudadana Claudina Cruz López, por su propio 

derecho; y,  

R E S U L T A N D O 

I. Antecedentes. De lo narrado en su escrito inicial de demanda y de 

la constancia que obran en autos, se tiene lo siguiente: 

a) Inicio del proceso electoral. Con fecha ocho de septiembre de dos 

mil veinte, dio inicio el proceso electoral local ordinario 2020-2021.   

b) Jornada electoral. Con fecha seis de junio, se celebró la jornada 

electoral del proceso electoral ordinario 2020-2021, con la finalidad 

de renovar la totalidad de las personas integrantes del Congreso del 

Estado, así como de los Ayuntamientos del Estado de Morelos. 

c) Sesión permanente. Con fecha nueve de junio, el Consejo 

Municipal Electoral de Huitzilac, Morelos, inicio sesión permanente de 

cómputo y escrutinio, y una vez culminada se remitió la 

documentación y expedientes correspondientes, al Consejo Estatal 

                                                           
1 Todas las fechas del presente acuerdo corresponden al año dos mil veintiuno, salvo 

referencia en contrario. 
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Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana.    

d) Conocimiento del acto. Manifiesta la actora bajo protesta de decir 

verdad, se acaba de enterar que en el Municipio de Huitzilac, 

Morelos, el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, lo relativo al acuerdo  

por el que se emite la declaración de validez y calificación de la 

elección que tuvo verificativo el seis de junio, respecto del cómputo 

total y la asignación de regidores en el Municipio de Huitzilac, Morelos, 

así como la entrega de las constancias de asignación respectivas 

II. Juicio ciudadano. El siete de julio, la ciudadana Claudina Cruz 

López, presento ante este Tribunal Electoral, Juicio Ciudadano, quien 

impugna el acuerdo que presenta la Secretaria Ejecutiva al Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, por el que se emite la declaración de 

validez y calificación de la elección que tuvo verificativo el seis de 

junio, respecto del cómputo total y la asignación de regidores en el 

Municipio de Huitzilac, Morelos, así como la entrega de las 

constancias de asignación respectivas. 

III. Acuerdo de recepción y trámite y vista al Pleno. Mediante 

proveído de fecha ocho de julio, la Magistrada Presidenta ante la 

Secretaria General de este Tribunal Electoral acordó integrar el 

expediente al rubro citado, ordenando dar vista al Pleno con la 

finalidad de que resuelva lo que en derecho corresponda.  

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

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral del Estado de Morelos, 

ejerce jurisdicción y es competente para conocer y resolver el 

presente recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 17, 41 base VI, y 116 fracción IV, de la Constitución Política 
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de los Estados Unidos Mexicanos; 23 fracción VII y 108 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 136, 137 

fracciones I y II, 141, 142 fracción II, 318, 319, fracción II, inciso b), 321 

y 337 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos2. 

El término resolver no debe ser restrictivo o atenderse de manera 

literal, únicamente por lo que hace al dictado de sentencia de fondo, 

debe interpretarse de forma amplia, esto es, en el sentido de que 

cualquier circunstancia que se advierta previa o durante el 

procedimiento, o posterior, a la emisión de una sentencia definitiva, 

pueda considerarse también una resolución. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia y desechamiento. Toda vez 

que el estudio de las causales de improcedencia es de orden público 

y, por tanto, de análisis preferente, este Tribunal Colegiado ha 

identificado que sobreviene la causal de improcedencia establecida 

en el artículo 360, en relación con el numeral 328, ambos del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, este Tribunal considera que el medio de impugnación 

intentado por la ciudadana Claudina Cruz López, fue presentado 

fuera del plazo previsto en la ley.  

En virtud de lo anterior, se considera pertinente hacer una 

transcripción del precepto legal que se considera colmado en el 

presente asunto, y en efecto, versa el artículo 360, fracción IV, del 

Código Comicial vigente en la entidad, de la siguiente forma: 

 

“Artículo 360. Los recursos se entenderán como 

notoriamente improcedentes y deberán ser desechados 

de plano cuando: 

                                                           
2 En adelante Código electoral. 
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[…] 

 

IV. Sean presentados fuera de los plazos que señala este 

Código; 

 

[…] ”  

El énfasis es propio. 

En efecto, los juicios y recursos previstos en el Código de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, se deben 

promover, por regla general, dentro del plazo cuatro días, contados 

a partir del siguiente a aquel en que se tenga conocimiento del acto 

o resolución impugnada, o se hubiese notificado de conformidad con 

la ley aplicable. 

En ese sentido, el artículo 328 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, refiere lo 

siguiente: 

Artículo 328. Los recursos de revisión, apelación, 

reconsideración y juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano, deberán interponerse 

dentro del término de cuatro días, contados a partir del día 

siguiente a aquel que se tenga conocimiento o se hubiera 

notificado el acto o resolución que se impugne. 

El énfasis es propio. 

De los preceptos legales anteriormente transcritos se desprende: 

• Que la demanda de juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano, deberá interponerse dentro 

del término de cuatro días; 

• Que el término de cuatro días se contará a partir del día 

siguiente a aquel que se tenga conocimiento o se hubiera 

notificado el acto o resolución que se impugne; 



 
 

Recurso de Inconformidad 
TEEM/JDC/1526/2021-SG 

Página 5 de 9 
 

• Que los recursos se entenderán como notoriamente 

improcedentes y serán desechados de plano cuando sean 

presentados fuera de los plazos señalados por el código comicial 

local. 

En este sentido y de conformidad con las normas citadas, la 

presentación dentro de los plazos establecidos por el código de la 

materia, constituyen un presupuesto para la procedencia de los 

medios de impugnación, entre ellos, el juicio para la protección de 

los derechos político electorales del ciudadano. 

Asimismo, en correlación con lo anterior, el artículo 8 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

de igual forma prevé el plazo de cuatro días para la presentación de 

los medios de impugnación, salvo los casos previstos en la legislación 

adjetiva electoral federal. 

En el caso concreto, del análisis del escrito de demanda, así como de 

las documentales que obran en autos, se advierte que el juicio 

ciudadano presentado por la actora es extemporáneo, por lo que 

este Tribunal Electoral del Estado de Morelos estima conveniente 

establecer claramente en un principio, cual fue el acto que se 

impugnan a través del actual juicio ciudadano, acción que se realiza 

para delimitar las pretensiones intentadas por la actora, lo que a juicio 

de quien resuelve, fundamenta los motivos de improcedencia que, 

como se ha dicho, se consideran colmados. 

Al respecto, este medio de impugnación se debió interponer dentro 

de los cuatro días contados a partir del día siguiente a la notificación 

del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana. 
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En el entendido de que, cuando la violación reclamada en el medio 

de impugnación respectivo se produzca durante el desarrollo de un 

proceso electoral, todos los días y horas serán considerados como 

hábiles, los plazos se computarán de momento a momento, y si están 

señalados por días, éstos se considerarán de veinticuatro horas. 

 

Es menester mencionar, que la actora presentó su escrito de juicio 

ciudadano en la oficialía de partes de este Tribunal el siete de julio. 

 

en cumplimiento a lo establecido en el referido 340, fracción x, del 

código comicial vigente en la entidad, la actora, en su escrito inicial 

de demanda, manifestó que se hizo sabedora y bajo protesta de 

decir verdad, el día de su presentación, es decir el siete de julio, sin 

manifestar el medio por el cual adquirió dicho conocimiento, al 

respecto, esta autoridad sostiene el hecho de que, la afirmación 

vertida por la actora, respecto de la fecha del conocimiento del acto 

reclamado, debe estar soportada en constancias y circunstancias 

legalmente idóneas, que permitan establecer que la fecha que la 

actora afirma fue del conocimiento, efectivamente lo sea.  

del análisis que esta autoridad ha hecho de las constancias 

procesales que integran el presente medio impugnativo, no se 

desprende la existencia de prueba alguna que soporte la 

manifestación hecha por la actora bajo protesta de decir verdad, ello 

por cuanto hace a la fecha en que supuestamente se ostentó como 

sabedora de los actos que reclama. 

 

por lo que dicha manifestación es una clara manifestación sobre 

hechos propios que claramente le perjudican, en el sentido de que 

atendiendo lo narrado en los hechos en su escrito inicial,  el nueve de 

julio, tuvo conocimiento que el Consejo Municipal Electoral de 
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Huitzilac, Morelos, dio inicio a la sesión permanente de cómputo y 

escrutinio, y una vez culminada se remitió la documentación y 

expedientes correspondientes, al Consejo Estatal Electoral del 

IMPEPAC, lo que constituye una confesión expresa y espontánea que 

tiene valor probatorio pleno conforme a las reglas de la lógica y la 

experiencia establecidas en los artículos 14 y 16, párrafo 4, de la Ley 

de Medios. 

 

En consecuencia, del juicio ciudadano presentado por la actora ante 

este Tribunal Electoral, el siete de julio, es evidente la 

extemporaneidad.  

 

En el caso, resulta aplicable por analogía de razón, la tesis de 

jurisprudencia número 2005717, emitida por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación, Décima Época, Primera Sala, Libro 3, febrero de 2014, 

Tomo I, Página 487, cuyo rubro y contenido son del tenor siguiente: 

PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL 

GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS 

DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER 

UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 

10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema 

jurídico mexicano para incorporar el denominado principio 

pro persona, el cual consiste en brindar la protección más 

amplia al gobernado, así como los tratados internacionales 

en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a 

un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no 

significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional 

deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la 

verificación de los requisitos de procedencia previstos en las 

leyes nacionales para la interposición de cualquier medio 

de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía 

que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo 

que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para 

declarar procedente lo improcedente. 
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En virtud de lo anteriormente señalado, se concluye que la 

promovente presentó la demanda de juicio ciudadano, cuando ya 

habían transcurrido en exceso los cuatro días para el ejercicio de su 

derecho, esto tomando en cuenta el contenido de las constancias 

que obran en el presente expediente y por no existir prueba en 

contrario. 

Por tanto, al encontrarse acreditado que el medio de impugnación 

en que se actúa se presentó en forma extemporánea, este Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos, concluye que ha lugar a desechar 

de plano el juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano interpuesto por Claudina Cruz López, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 360, fracción IV, del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos. 

 

El subrayado es propio. 

Por tanto, la presente demanda resulta improcedente, en 

consecuencia, debe desecharse de plano. 

Por lo expuesto y fundado se: 

 

R E S U E L V E  

ÚNICO. Se desecha de plano el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido por la 

ciudadana Claudina Cruz López, lo anterior en términos de las 

consideraciones expresadas en el presente acuerdo.  
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NOTIFÍQUESE como en derecho corresponda; con fundamento en lo 

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

Procedimientos Electorales el Estado de Morelos, así como los artículos 

102 al 106 del Reglamento Interno de este Tribunal Electoral. 

PUBLÍQUESE, el presente acuerdo, en la página oficial de internet de 

este órgano jurisdiccional. 

ARCHÍVESE en su oportunidad el presente expediente como asunto 

total y definitivamente concluido.  

Así, por unanimidad de votos lo acuerdan y firman las Magistradas y 

Magistrado integrantes del Pleno de este Tribunal Electoral del Estado 

de Morelos, ante la Secretaria General, quien autoriza y da fe. 

  

MARTHA ELENA MEJÍA 

           MAGISTRADA PRESIDENTA 

 

 

 

 

 

CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ       IXEL MENDOZA ARAGÓN  

                                    MAGISTRADO  

 

 

 

 

                         MAGISTRADA  

          MARINA PÉREZ PINEDA 

           SECRETARIA GENERAL  

 


