
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

VISTOS los autos del expediente al rubro citado, relativo al juicio para 

la protección de los derechos político electorales del ciudadano 

promovido por el ciudadano Alberto Tapia Fernández, en contra de la 

nominación y designación que hace el Partido Socialdemócrata de  

precandidato al ciudadano Isidro Soriano Mora, por la candidatura al 

cargo de presidente municipal de Cuautla, Morelos, así como el registro 

como candidato del ciudadano de referencia ante el Consejo Municipal 

Electoral de Cuautla, Morelos, del Instituto Estatal Electoral; y 

 

R E S U L T A N D O 

 

De lo relatado por el promovente en su escrito de demanda y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten en el caso los 

siguientes antecedentes:  

 

I. Con fecha nueve de enero del año en curso, la Comisión Electoral 

Interna del Partido Socialdemócrata emitió la convocatoria para la 

postulación de los candidatos a los puestos de elección popular del 

Estado de Morelos;    

 

II. Con fecha veintiséis de enero de dos mil doce, el ciudadano Alberto 
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Tapia Fernández, fue registrado como aspirante a la precandidatura por 

la alcaldía municipal de Cuautla, Morelos, en calidad de propietario, 

como ciudadano morelense y no como militante del Partido 

Socialdemócrata.  

 

III. Dentro del término que fue concedido en la convocatoria del Partido 

Socialdemócrata, es decir, del quince de enero al cinco de febrero del 

año en curso, únicamente se registraron ante la Comisión Electoral del 

Partido Socialdemócrata como precandidatos los ciudadanos Alberto 

Tapia Fernández y Constantino Méndez Olmedo; 

 

IV. Con fecha dieciocho de marzo de dos mil doce, el ciudadano Alberto 

Tapia Fernández, por conducto del periódico “El interdiario”, se hace 

conocedor del registro ante el Consejo Municipal Electoral de Cuautla, 

Morelos, del ciudadano Isidro Soriano Mora, como candidato propietario 

a la Presidencia Municipal de Cuautla, Morelos, por parte del Partido 

Socialdemócrata;  

 

V.  Con fecha veinte de abril de dos mil doce, el ciudadano Alberto Tapia 

Fernández, interpuso recurso de impugnación en contra del registro del 

ciudadano Isidro Soriano Mora, ante el órgano interno del Partido 

Socialdemócrata; 

 

VI. Con fecha treinta de abril del año en curso, se publica a través del 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”  la lista de candidatos registrados y 

reconocidos ante el Instituto Estatal Electoral, que contenderán en el 

proceso electoral ordinario del año dos mil doce a cada uno de los 

puestos de elección popular, en el cual aparece el ciudadano Isidro 

Soriano Mora, para el cargo de candidato a la Presidencia Municipal de 

Cuautla, Morelos, por el Partido Socialdemócrata, como propietario para 
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la contienda electoral del primero de julio del año en curso; 

 

VII. El día seis de mayo de dos mil doce, fue recibido en la oficialía de 

partes de este órgano jurisdiccional, escrito de demanda de juicio para la 

protección de los derechos político electorales del ciudadano promovido 

por Alberto Tapia Fernández; 

 

VIII. El seis de mayo de dos mil doce, el Magistrado Presidente ante la 

Secretaria General de este Tribunal dictó acuerdo, por el que ordenó el 

registro del presente medio de impugnación en el libro de gobierno 

correspondiente, asignándose el respectivo número de expediente, 

haciéndose del conocimiento público para los terceros interesados y 

previniendo al promovente, a efecto de que en el plazo de veinticuatro 

horas, subsanara la falta de requisitos para la interposición del medio de 

impugnación con el apercibimiento correspondiente; 

 

IX. Con fecha siete de mayo de la presente anualidad, la Secretaría 

General de este órgano colegiado certificó el plazo concedido al 

promovente para cumplimentar los requisitos faltantes e hizo constar la 

incomparecencia del mismo, por lo que el Magistrado Presidente acordó 

dar cuenta al Pleno a efecto de resolver lo conducente en términos del 

artículo 317 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de 

Morelos; y  

 

 

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

 

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Estatal Electoral, tiene jurisdicción 

y es competente para conocer y resolver el presente juicio para la 

protección de los derechos político electorales del ciudadano, de 
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conformidad con el artículo 297 del Código Electoral del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

 

SEGUNDO. 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 la causal 

de improcedencia contenida en la fracción VI del numeral 335, en 

correspondencia con los artículos 316, fracción X, así como 317 del 

código electoral local. Dispositivos en los que se señala lo siguiente: 

 

 ARTÍCULO 316.- El juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano deberá formularse por escrito y 
cumpliendo con los siguientes requisitos: 
[…] 
X.- Precisar la fecha de notificación del acto o resolución impugnada 
o bien aquella en la que se tuvo conocimiento de la misma o de la 
omisión reclamada, allegando el documento justificativo y, a falta de 
éste, manifestándolo bajo protesta de decir verdad. 
 
ARTÍCULO 317.- En el caso de que la demanda correspondiente no 
cumpliere con alguno de los requisitos contenidos en las fracciones 
II, III, IV, V, IX y X del artículo 316, se prevendrá al actor mediante 
auto aclaratorio notificado por estrados y por una sola vez, de 
los requisitos faltantes, los que deberán ser satisfechos en el plazo 
de veinticuatro horas, y de no hacerse así se acordará tener por no 

presentado el recurso.    
 
ARTÍCULO 335.- Los recursos se entenderán como notoriamente 
improcedentes y deberán ser desechados de plano cuando: 
[…] 
VI.- No reúnan los requisitos que señala este código; […] 
 

 

El énfasis es nuestro. 

 

De una interpretación sistemática y funcional de los numerales de 

referencia, se arriba a la conclusión de que, tratándose del juicio para la 

protección de los derechos político electorales del ciudadano, el 

legislador local previó en la normativa elementos de procedibilidad, que 



TEE/JDC/086/2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 5 

deben ser satisfechos plenamente para estar en condiciones de acceder 

a la justicia electoral. Asimismo, estableció la hipótesis de prevención 

consistente en que mediante acuerdo, notificado vía estrados, se 

requiere al promovente por una sola ocasión a efecto de que, en el 

plazo de veinticuatro horas, cumplimente los requisitos faltantes para la 

procedencia del juicio de mérito, que en el caso se prevé en la fracción 

X del artículo 316 de la legislación electoral local, consistente en lo 

siguiente: 

 

— 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. 

 

En cuanto a este requisito, el autor del código comicial de la entidad, 

impuso la carga procesal al promovente, de precisar, es decir, fijar o 

determinar de modo correcto la fecha de notificación o en la que se tuvo 

conocimiento del acto u omisión, no bastando con enunciarla sino que 

allegara con su escrito el documento justificativo, es decir, la constancia 

en donde se demostrara que efectivamente fue notificado o tuvo 

conocimiento en la fecha señalada en su escrito de demanda, dejando 

abierta la posibilidad de que, a falta de tal documento, protestara su 

dicho. 

 

De la lectura y análisis integral de las disposiciones antes referidas, este 

órgano jurisdiccional arriba a la convicción de que la intención del 

legislador, no fue otra que la de otorgar certeza jurídica sobre la fecha 

de notificación del acto o resolución, para estar en condiciones de 

acceder a la justicia local.    
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En efecto, en el artículo 316 del código electoral local se encuentran 

previstos los requisitos que deben satisfacerse tratándose del juicio 

ciudadano local, los cuales se encuentran en armonía con el principio de 

una tutela judicial efectiva, pues la misma está garantizada al momento de 

radicar el asunto y prevenir al promovente a efecto de que cumplimente los 

elementos de procedibilidad faltantes, para evitar el desechamiento de los 

juicios sin mayor oportunidad de subsanar lo que por ley hiciera falta. 

     

Al respecto, cabe destacar que el código electoral morelense contempla 

una disposición a efecto de que se garantice el acceso a la justicia electoral 

en materia del juicio para la protección de los derechos político electorales 

del ciudadano, misma que se prevé en su artículo 317, pues en él se 

determina que en 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 diverso numeral 316, se debe prevenir 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 medio de 

impugnación.  

 

Lo anterior obliga a este órgano jurisdiccional local a que, al momento de la 

revisión de los juicios y ante la omisión por parte de los enjuiciantes en el 

cumplimiento de algún elemento con que debe contar la demanda, no se 

desechen los medios de impugnación sino dar la oportunidad a los 

promoventes de satisfacerlos. 

 

Ahora bien, el cumplimiento de los elementos de procedibilidad es de orden 

público y, por tanto, de análisis preferente en todo medio de impugnación, 

siendo el caso que el juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano no es la excepción, por lo que cualquier persona 
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que tenga la intención de acceder a la justicia debe cumplir con lo 

dispuesto en el artículo 316 del código electoral local y demás 

disposiciones aplicables en dicho dispositivo legal. 

 

Sobre el tema, cabe referir que el artículo 317 del código electoral local, es 

de naturaleza garantista pero también impone al ciudadano la obligación de 

ser acucioso en la promoción de su juicio, precisamente a efecto de 

protegerle en su derecho de acceso a la justicia, sin caer en el absurdo de 

violentar las disposiciones de orden público contempladas en el mismo 

cuerpo normativo.  

 

Una vez analizado el marco normativo, con relación al asunto que nos 

ocupa, tal y como se hace referencia en los antecedentes de esta 

resolución, con fecha seis de mayo de la presente anualidad, mediante 

acuerdo, se previno al promovente para efecto de cumplimentar el 

requisito faltante en su impugnación, contenido en la fracción X del 

artículo 316 del código local de la materia, en los siguientes términos: 

 

Requiérase al promovente para que, en el plazo de veinticuatro 
horas contadas a partir del momento en que le sea notificado el 
presente acuerdo en los estrados de este Tribunal Estatal Electoral, 
cumplimente el requisito establecido en las fracción X del artículo 316 
del código electoral local, consistente en “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”.----------------------------------------------------- 
Lo anterior, con la finalidad de evitar la posible conculcación a los 
derechos procesales del promovente y en aras de una tutela judicial 
efectiva, toda vez que en su escrito de demanda resulta ambigua la 
referencia que se hace respecto de la fecha en que se tuvo 
conocimiento del acto de registro combatido, ello es así en virtud de 
los siguientes señalamientos: “Con las copias que exhibo extraídas 
vía internet del PERIÓDICO OFICIAL, „TIERRA Y LIBERTAD‟ como 
órgano de Difusión del Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, que exhibo del DÍA TREINTA de Abril del año en curso y que 
contiene la publicación de los Candidatos registrados y reconocidos 
ante el INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL” “No existe notificación 
personal solo y primeramente el 18 de marzo del año en curso por el 
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periódico INTERDIARIO y hoy por la publicación de la lista de los 
candidatos que contendrán a los puestos de elección popular”; sin que 
con ello se pueda advertir con claridad la fecha en que tuvo 
conocimiento del acto. Por lo anterior, deberá precisar la fecha de 
notificación, en los términos que señala la norma citada.------------- 
Lo anterior, con el APERCIBIMIENTO de que en caso de no 
satisfacer el mencionado elemento de procedibilidad del medio de 
impugnación que nos ocupa se estará a lo dispuesto por el artículo 
317 del código electoral local.------------------------------------------------------ 

 

La correspondiente cédula de notificación por estrados del acuerdo del 

que se ha hecho referencia, fue fijada a las veinte horas con treinta 

minutos del mismo día seis de mayo del dos mil doce, por lo que el 

plazo de las veinticuatro horas, a que alude el artículo 317 del código 

comicial local, feneció a las veinte horas con treinta minutos del día siete 

de mayo del presente año.  

 

En virtud de lo anterior, la Secretaría General de este órgano 

jurisdiccional, mediante acuerdo de siete de mayo del año que 

transcurre, procedió a certificar el plazo de referencia, señalando que el 

mismo transcurrió de las veinte horas con treinta minutos del día seis de 

mayo del año dos mil doce y feneció a las veinte horas con treinta 

minutos del día siete del mismo mes y año; haciendo constar la 

incomparecencia del promovente en el presente juicio, en virtud de que 

el mismo no acudió de forma personal ante este órgano jurisdiccional, ni 

tampoco existe registro en el libro de gobierno correspondiente de que 

fuera presentado ante la oficialía de partes escrito signado por el 

enjuiciante, mediante el cual cumplimentara la prevención formulada.  

 

Dicha prevención tiene su razón jurídica, en la finalidad de evitar la 

conculcación de los derechos procesales del promovente, toda vez que, 

la simple lectura de la demanda, en principio, podría conllevar a 

presumir, que la fecha en que el mismo tuvo conocimiento del acto 
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impugnado fue el treinta de abril del presente año, ante la expresión del 

promovente, consistente en lo siguiente:  

 

Con las copias que exhibo extraídas vía internet del PERIÓDICO 
OFICIAL, „TIERRA Y LIBERTAD‟ como órgano de Difusión del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, que exhibo del DÍA 
TREINTA de Abril del año en curso y que contiene la publicación 
de los Candidatos registrados y reconocidos ante el INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL acredito que contenderán en el PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO del año 2012, a cada uno de los puestos 

de elección Popular, acredito que en la página 71, para el cargo de 
candidato a la presidencia Municipal de Cuautla, Morelos, postulado 
por el PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA, como Propietario para la 
contienda electoral del primero de Julio del año en curso, es el C. 
ISIDRO SORIANO MORA; Acto que considero da origen al presente 
Juicio, ya que solo y mediante la Resolución correspondiente que 

emita este Tribunal Electoral Local, ordenará la sustitución o la 
revocación del candidato al cargo de la presidencia Municipal de 
Cuautla, Morelos en calidad de Propietario, y en su lugar se designara 
al Promovente, por haber violado las bases internas de la Convocatoria 
que emitió el órgano electoral del PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA, en 
agravio del CIUDADANO ALBERTO TAPIA FERNÁNDEZ, en flagrante 
violación a su (sic) derechos Político Electorales de ser elegido al cargo 
de CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUTLA, 
MORELOS por el partido socialdemócrata, partido Político con registro 
estatal, toda vez que el promovente cumple con las bases normativas 
electorales y Constitucionales del Estado de Morelos. 

 

El énfasis es nuestro. 

 

Señalando, de igual forma, el mismo promovente en su demanda, que 

“No existe notificación personal solo y primeramente el 18 de marzo 

del año en curso por el periódico INTERDIARIO y hoy por la 

publicación de la lista de los candidatos que contendrán a los puestos 

de elección popular”. 

 

En virtud de lo anterior, fue que se procedió a la prevención planteada al 

promovente con el objeto de precisar la fecha de notificación en que 

tuvo conocimiento del acto impugnado y así evitar la probable 

conculcación a sus derechos. Sin embargo, ante la incomparecencia del 
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enjuiciante, este órgano jurisdiccional considera procedente hacer 

efectivo el apercibimiento formulado en el propio acuerdo de fecha seis 

de mayo del dos mil doce, ante el incumplimiento del requisito de 

referencia, mismo que se encuentra en la fracción X del artículo 316 del 

código electoral local. 

 

En conclusión, para que este Tribunal procediera a la substanciación del 

asunto debieron haberse cumplimentado los requisitos faltantes, siendo 

importante puntualizar que los requisitos técnicos no presentados 

trascienden a la admisibilidad del medio de impugnación, puesto que 

para que este órgano jurisdiccional pueda estar en condiciones de 

conocer del juicio de mérito, debe contarse a cabalidad con los 

elementos procesales previstos por la normatividad electoral. Esto es, se 

deben atender a los principios de certeza y seguridad jurídica. 

 

Por lo anterior, debe hacerse efectivo el apercibimiento decretado y, en 

consecuencia, tener por no presentado el medio de impugnación, al 

actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 317 y de conformidad 

con el numeral 335, fracción VI, del código electoral local, siendo 

procedente su desechamiento de plano.  

 

Toda vez que el promovente señala domicilio en esta ciudad capital, 

procédase a llevar a cabo la notificación de la presente resolución, en el 

lugar referido en el escrito de demanda.  

 

Por lo expuesto y fundado, se  

 

R E S U E L V E 

 

ÚNICO. Se desecha de plano el presente juicio para la protección de 
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los derechos político electorales del ciudadano, promovido por Alberto 

Tapia Fernández, por las consideraciones expuestas en la presente 

resolución.  

 

Notifíquese personalmente al actor y a las demás partes en los 

estrados de órgano jurisdiccional, en términos de los artículos 328 y 329 

del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

  

Archívese en su oportunidad el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluído. 

 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los Magistrados 

que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Morelos, ante la 

Secretaria  General quien autoriza y da fe. 

 
 
 
 
 

FERNANDO BLUMENKRON ESCOBAR  
MAGISTRADO PRESIDENTE 
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HERNÁNDEZ 
MAGISTRADO 
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MAGISTRADO 

 
 
 
 
 
 

XITLALI GÓMEZ TERÁN 
SECRETARIA GENERAL 


