
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de marzo del dos mil 

quince. 

 

VISTOS, para acordar el escrito presentado por Antonio 

Rojas Manzano, en su carácter de militante del Partido de la 

Revolución Democrática, en contra del registro del ciudadano 

José Félix Taboada Medina, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. Antecedentes. De las constancias que obran en autos, se 

desprenden los siguientes: 

 

a). Inicio formal del proceso electoral. Con fecha cuatro de 

octubre del dos mil catorce, inició el proceso electoral local 

en esta entidad federativa, mediante el cual se elegirán a los 

miembros del Congreso e integrantes de los Ayuntamientos 

del Estado de Morelos. 

 

 
ACUERDO PLENARIO. 

EXPEDIENTE: TEE/JDC/081/2015 

ACTOR: ANTONIO ROJAS 
MANZANO. 

AUTORIDAD U ÓRGANO 
RESPONSABLE: PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
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II. Recurso de impugnación. El veintitrés de marzo del 

presente año, el ciudadano Antonio Rojas Manzano, 

presentó recurso de impugnación, ante la oficialía de partes 

de este Tribunal Electoral.  

 

III. Recepción y trámite. Por acuerdo de fecha veinticuatro 

de marzo del año en curso, el Magistrado Presidente hizo 

constar la presentación del recurso de impugnación y su 

documento anexo, ordenando dar cuenta al Pleno respecto a 

la vía intentada por el promovente.  

 

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

 

I. Competencia. Este Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos, ejerce jurisdicción y es competente para emitir el 

presente acuerdo de conformidad en lo dispuesto por los 

artículos 41, base VI, y 116, Fracción IV, inciso c), apartado 

5° de la Constitución Política 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 VI, 141, 142 fracción I, 318, 319 fracción II 

inciso c), 321 y 337, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, el 

cual señala que corresponde a este órgano colegiado 

resolver los recursos que se interpongan durante los 

procesos electorales y no electorales. 
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El término “resolver” no debe ser restrictivo o atenderse de 

manera literal, únicamente por lo que hace al dictado de 

sentencias de fondo, sino que debe interpretarse de forma 

amplia, en el sentido de que cualquier circunstancia que se 

advierta previa o durante el procedimiento de substanciación 

pueda y deba resolverse sin que se emita sentencia definitiva 

al respecto, como es el caso del reencauzamiento de la vía 

intentada por el justiciable, a lo cual se encuentra sustentado 

en la jurisprudencia 9/2012 emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es 

del tenor siguiente: 

 

REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA 
PROCEDENCIA DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN 
CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ÓRGANO 
COMPETENTE. De la interpretación sistemática de los 
artículos 16, 17, 41, 99, fracción V, in fine, 116, 122, 124 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 27 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 2 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, se advierte que se prevé 
un sistema de distribución de competencias, entre la 
federación y las entidades federativas, para conocer de los 
medios de impugnación en materia electoral, así como la 
obligación de los partidos políticos a garantizar el 
derecho de acceso a la justicia partidista; en esas 
condiciones, cuando el promovente equivoque la vía y 
proceda el reencauzamiento del medio de impugnación, 
debe ordenarse su remisión, sin prejuzgar sobre la 
procedencia del mismo, a la autoridad u órgano 
competente para conocer del asunto, ya que esa 
determinación corresponde a éstos; con lo anterior se 
evita, la invasión de los ámbitos de atribuciones respectivos 
y se garantiza el derecho fundamental de acceso a la 
justicia. 

 

El énfasis es propio. 
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En la especie, se trata de determinar el reencauzamiento de 

la vía intentada por el promovente Antonio Rojas Manzano 

en contra del registro del ciudadano José Félix Taboada 

Medina, como candidato a Presidente Municipal de 

Xochitepec, Morelos; por lo que se debe analizar el curso 

que debe darse al mismo. 

 

En mérito de lo anterior, al ser una atribución del Pleno 

resolver sobre los medios de impugnación que se 

interpongan durante los procesos electorales y no 

electorales, es procedente el conocimiento de la cuestión 

planteada, para determinar la vía impugnativa del ocurso 

presentado, atendiendo a la intención del promovente en el 

mismo, a efecto de una correcta aplicación de justicia así 

como de una tutela judicial efectiva. 

 

Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia identificada 

con el número S3ELJ 04/99, de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, consultable en 

la compilación 1997-2012. Jurisprudencia y tesis en materia 

electoral, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: 

 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. 
EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE 
LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA 
INTENCIÓN DEL ACTOR.- Tratándose de medios de 
impugnación en materia electoral, el juzgador debe de leer 
detenida y cuidadosamente el ocurso que contenga el que 
se haga valer, para que, de su correcta comprensión 
advierta y atienda preferentemente a lo que se quiso decir y 
no a lo que aparentemente se dijo, con el objeto de 
determinar con exactitud la intención del promovente, ya que 
solo de esta forma se puede lograr una recta administración 
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de justicia en materia electoral, al no aceptarse la relación 
obscura, deficiente o equivoca, como la expresión exacta del 
pensamiento del autor del medio de impugnación relativo, es 
decir, que el ocurso en que se haga valer el mismo, debe ser 
analizado en conjunto para que, el juzgador pueda, 
válidamente, interpretar el sentido de lo que se pretende. 

 

II. Reencauzamiento. En la especie se considera, que la 

acción intentada por el actor, debe ser reencauzada a un 

juicio para la protección de los derechos político electorales 

del ciudadano. 

 

Lo anterior es así, porque del análisis del escrito inicial de 

demanda, se advierte que el actor, refiere que presenta 

recurso de impugnación, sin precisar qué medio o recurso 

de impugnación procedería de los que contempla la 

normatividad electoral. 

 

Ahora bien, conviene señalar al promovente que la 

equivocación de la vía, no deviene necesariamente en la 

improcedencia de su acción, mucho menos en su derecho en 

términos de la tesis de jurisprudencia cuyo rubro y texto son 

del tenor siguiente: 

 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN LA ELECCIÓN 
O DESIGNACIÓN DE LA VÍA NO DETERMINA 
NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA. Ante la 
pluralidad de posibilidades que la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral da para 
privar de efectos jurídicos a los actos y resoluciones 
electorales, es factible que algún interesado exprese que 
interpone o promueve un determinado medio de 
impugnación, cuando en realidad hace valer uno diferente, o 
que, al accionar, se equivoque en la elección del recurso o 
juicio legalmente procedente para lograr la corrección o la 
satisfacción de la pretensión que se propone. Sin embargo, 
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si: a) se encuentra identificado patentemente el acto o 
resolución que se impugna; b) aparece manifestada 
claramente la voluntad del inconforme de oponerse y no 
aceptar ese acto o resolución; c) se encuentran satisfechos 
los requisitos de procedencia del medio de impugnación 
legalmente idóneo para invalidar el acto o resolución contra 
el cual se opone reparo o para obtener la satisfacción de la 
pretensión, y d) no se priva de la intervención legal a los 
terceros interesados; al surtirse estos extremos, debe darse 
al escrito respectivo el trámite que corresponda al medio de 
impugnación realmente procedente, porque debe tenerse en 
cuenta que conforme a la fracción IV del artículo 41 
constitucional, uno de los fines perseguidos con el 
establecimiento de un sistema de medios de impugnación 
consiste en garantizar los principios de constitucionalidad y 
legalidad de los actos y resoluciones electorales; por tanto, 
dentro de los derechos electorales reconocidos en la Carta 
Magna a los ciudadanos, agrupados o individualmente, 
destaca el de cuestionar la legalidad o la constitucionalidad 
de los actos o resoluciones electorales que consideren les 
causa agravio, cuestionamiento que se sustancia en un 
proceso de interés público, cuyo objeto, por regla general, no 
está a disposición de las partes, por estar relacionado con 
derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. 
Esto debe complementarse con la circunstancia de que el 
artículo 23, párrafo 3, de la ley secundaria citada previene 
que, si se omite el señalamiento de preceptos jurídicos 
presuntamente violados o se citan de manera equivocada, 
en la resolución que se emita deben tomarse en 
consideración las disposiciones que debieron ser invocadas 
o las que resulten aplicables al caso concreto. En 
observancia a lo anterior, se arriba a la solución apuntada, 
pues de esta manera se verá colmado el referido fin del 
precepto constitucional invocado, con la consiguiente 
salvaguarda de los derechos garantizados en él, lo que no 
se lograría, si se optara por una solución distinta, que incluso 
conduciría a la inaceptable conclusión de que esos derechos 
pudieran ser objeto de renuncia. 

 

En este sentido, este órgano jurisdiccional estima que la 

demanda que nos ocupa debe reencauzarse a juicio para la 

protección de los derechos político electorales del ciudadano, 

por lo que a continuación se razona. 

 

En el caso, el enjuiciante en esencia refiere lo siguiente: 
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a) Que acudió al comité del Partido de la Revolución 

Democrática, para que se le informara respecto de cuales 

fueron la bases que se tomaron para que el ciudadano José 

Félix Taboada Medina haya sido registrado como candidato 

a Presidente Municipal de Xochitepec, Morelos; por el 

Partido de la Revolución Democrática, ya que él considera 

que el ciudadano antes referido no reúne el perfil, ni mucho 

menos los requisitos que el Comité Directivo Estatal difundió 

para el registro. 

 

b) Que el Ciudadano José Félix Taboada nunca ha militado 

dentro del Partido de la Revolución Democrática ni ha 

cumplido con las obligaciones dentro del partido, por lo cual 

no debe otorgársele el registro, solicitando que el mismo le 

sea otorgado a él. 

 

De acuerdo con lo expuesto, es claro que el planteamiento 

central del promovente, está relacionado con el registro del 

ciudadano José Félix Taboada Medina, al cargo de 

Presidente Municipal de Xochitepec, Morelos; para el periodo 

electoral 2015-2018. 

 

En tal virtud, a juicio de este Tribunal, el presente asunto 

debe tramitarse y resolverse como juicio para la protección 

de los derechos político electorales del ciudadano, por lo que 

a continuación se expone. 

 



 
 
 

8 
 

Al respecto conviene señalar lo dispuesto en el artículo 337 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, refiere: 

 

Artículo 337.- El juicio para la protección de los derechos 
político electorales del ciudadano tiene como objeto los 
actos o resoluciones relativas al registro o cancelación de 
algún precandidato, candidato o bien de la sustitución de 
éstos, emitidas por las autoridades electorales 
administrativas, con motivo del ejercicio de derechos de los 
partidos políticos o coaliciones, en contravención a su 
normatividad interna o al convenio respectivo y que por su 
naturaleza pueda afectar los derechos político electorales de 
aquel ciudadano. 
 

Del numeral en cita, se advierte que el juicio ciudadano tiene 

su procedencia en contra de los actos o resoluciones 

relativas al registro, cancelación de registro y sustitución de 

algún precandidato o candidato, emitidos por las autoridades 

electorales administrativas, con motivo del ejercicio de 

derechos de los partidos políticos o coaliciones, en 

contravención a su normatividad interna o al convenio 

respectivo y que por su naturaleza pueda afectar los 

derechos político electorales del ciudadano. 

 

No obstante lo anterior, es importante precisar que con 

independencia de la literalidad de lo dispuesto en el artículo 

337, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, precisa que el 

sistema de medios de impugnación en materia electoral debe 

garantizar, entre otras prerrogativas, la protección de los 

derechos políticos de los ciudadanos para votar y ser votado. 
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Por su parte, el artículo 319 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

señala en lo que interesa lo siguiente: 

 

Artículo 319.- Se establecen como medios de impugnación: 
 
I.  
[…] 
II. Durante el proceso electoral: 
a) Recurso de revisión, para impugnar los actos y 
resoluciones de los Consejos Distritales y Municipales 
electorales; 
b) Recurso de apelación para impugnar las resoluciones 
recaídas a los recursos de revisión o contra actos y 
resoluciones del Consejo Estatal, Distrital y Municipal, que 
resolverá el Tribunal Electoral, y c) Juicio para la 
protección de los derechos político electorales del 
ciudadano; 
[…] 

 

El énfasis es propio.  

 

Del numeral en cita, se colige lo siguiente: 

 

a). Que el legislador local, dentro del sistema de medios de 

impugnación en materia electoral, contempló durante el 

proceso electoral los recursos de revisión, apelación e 

inconformidad, y el juicio para la protección de los derechos 

político electorales. 

 

b). Que los recursos de revisión, apelación e inconformidad 

así como el juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano, son procedentes durante el 

proceso electoral local. 
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Así, este Tribunal advierte que el medio de impugnación que 

se hace valer, por cuanto a los actos de registro, es en 

realidad un juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano, por lo que procede su análisis 

dentro del marco normativo que rige a dicho medio de 

defensa local. 

 

En consecuencia, se reencauza el escrito presentado por el 

ciudadano Antonio Rojas Manzano quien promueve en su 

carácter de ciudadano y militante del Partido de la 

Revolución Democrática; a juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano. 

 

En el caso, resulta aplicable la jurisprudencia identificada con 

el número 12/2004, emitida por el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, misma que es del tenor 

siguiente: 

 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN LOCAL O FEDERAL. 
POSIBILIDAD DE REENCAUZARLO A TRAVÉS DE LA 
VÍA IDÓNEA. Si bien la tesis jurisprudencial J.01/97 de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, MEDIO DE IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN LA 
ELECCIÓN O DESIGNACIÓN DE LA VÍA NO DETERMINA 
NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA (Justicia 
Electoral, suplemento número 1, 1997, páginas 26 y 27), 
versa sobre la equivocación en que pueden incurrir los 
interesados al intentar alguno de los medios de impugnación 
contemplados en la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, por regularse en ella una 
pluralidad de posibilidades para privar de efectos jurídicos a 
los actos y resoluciones electorales; no obstante, se estima 
que dicho criterio debe hacerse extensivo no sólo a los 
casos en que los promoventes equivoquen la vía idónea de 
entre los distintos juicios o recursos previstos en la 
legislación adjetiva federal, sino también en aquellos en que 
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el error se produzca con motivo de la confusión derivada de 
intentar un medio impugnativo federal cuando lo correcto sea 
invocar uno de los contemplados en las leyes estatales 
respectivas, y viceversa, dado que resulta evidente que, en 
estos casos, si bien sólo sea en apariencia, se multiplican 
las opciones a disposición de los diversos sujetos que 
intervienen en las cuestiones electorales, para lograr la 
corrección o satisfacción de la pretensión que se persigue, 
acrecentándose de este modo las probabilidades de que los 
interesados, en especial aquellos que ordinariamente no 
cuenten con un conocimiento técnico jurídico sobre los 
aspectos procesales, como los ciudadanos y candidatos, 
expresen que interponen o promueven un determinado 
medio de defensa, cuando en realidad hacen valer uno 
diferente, o que, al accionar, fallen en la elección del recurso 
o juicio legalmente procedente para la consecución de sus 
pretensiones. Esta ampliación del criterio en comento no 
solamente resulta acorde y consecuente de los propósitos 
expuestos de manera detallada en la citada tesis, sino que 
también hace efectivo el derecho fundamental consignado 
en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, relativo a la administración de justicia por 
los tribunales de manera expedita, pronta, completa e 
imparcial. Obviamente, esta posibilidad de reencauzar un 
medio de impugnación local o federal a través de la vía 
respectiva, sólo será posible si se surten los extremos 
exigidos en la jurisprudencia multicitada. 

 

Asimismo, se ordena a la Secretaría General de este órgano 

jurisdiccional, que proceda a registrar en el Libro de 

Gobierno como juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano, bajo el número al rubro 

indicado.  

 

III. Improcedencia y desechamiento. Toda vez que el 

estudio de las causales de improcedencia son de orden 

público y, por tanto, de análisis preferente, este Tribunal 

considera que en el presente medio de impugnación se 

actualiza la causal prevista por el artículo 360, fracciones III y 

VI, que conduce a desechar de plano, cuando el medio de 
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impugnación no reúne los requisitos que señale el código de 

la materia. 

 

En este sentido, el artículo 360 de la normatividad electoral, 

señala:  

Artículo 360. Los recursos se entenderán como 

notoriamente improcedentes y deberán ser desechados 

de plano cuando: 

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

 

El énfasis es nuestro. 

 

En la especie, del análisis del escrito de demanda del actor, 

en síntesis se deduce lo siguiente: 

 

a). Que el señor José Félix Taboada Medina, ha realizado 

diversos delitos de abuso de autoridad, por órdenes del 

presidente municipal de Xochitepec el C. Rodolfo Tapia 

López, para protegerlo de sus malas acciones y de la 

administración que ha llevado.  

 

b). Refiere que en la administración de los ciudadanos José 

Félix Taboada Medina y Rodolfo Tapia López, hubo un 

maltrato a los ciudadanos, pues había casos en que los 

dejaba esperando hasta cuatro horas y no les resolvía sus 

peticiones, además de que a los trabajadores no se les dio 

ningún tipo de apoyo, por el contrario mandaba al personal o 
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al consejero jurídico, José Luis Sánchez Carrizales a que les 

pidiera la renuncia a los trabajadores, abusando de su 

autoridad en perjuicio de los trabajadores, los hacia firmar 

con amenazas o de manera forzada y sin embargo para que 

pudieran cobrar su indemnización los hacían esperar hasta 

que según ellos tuvieran dinero. 

 

c). Que todo lo puede corroborar según su dicho por propia 

vivencia, pues refiere que desde enero del dos mil trece 

entró a laborar como director de catastro, que no se le fueron 

cubiertos tres meses de salario devengado y en ocasiones 

se le pagaba una quincena si y otra no. 

 

d). Refiere que el veintisiete de enero el señor José Félix 

Taboada Medina, no le permitió el acceso a su lugar de 

trabajo y con ello causo daños al municipio pues mando a 

imprimir millares de hojas membretadas y demás papelería 

para reemplazar su nombre negándose los trámites a los 

ciudadanos bajo el argumento que no había Director de 

Catastro. 

 

e). Manifiesta que el Ciudadano José Félix Taboada Medina, 

está cobrando el sueldo que el actor percibía, y que hasta la 

fecha no se le ha indemnizado.  

 

f). Señala que se presentó al H. Ayuntamiento de 

Xochitepec, Morelos, para saber sobre su finiquito y el señor 

José Luis Sánchez Carrizales, Consejero Jurídico de la 
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citada municipalidad, le mencionó que no le iban a pagar 

absolutamente nada, que mejor se cuidara por que el señor, 

José Félix Taboada Medina ya era el próximo Presidente 

Municipal, que ya estaba todo arreglado en las próximas 

elecciones. 

 

g). Que acudió a la comisión de ese municipio para el efecto 

de que le informaran cuales fueron las bases que habían 

tomado para que el señor José Félix Taboada Medina haya 

sido electo como candidato por el Partido de la Revolución 

Democrática, toda vez que no reúne el perfil, ni mucho 

menos los requisitos que el Comité Directivo Estatal de 

Morelos difundió para el registro. 

 

h). Asimismo, menciona que los exámenes que fueron 

aplicados por el ICADEP al ciudadano José Félix Taboada 

Medina, no los aprobó; tampoco cumplió con los requisitos 

para el registro como candidato, toda vez que no acredito 

tener una militancia partidista de al menos tres años, ya que 

es bien sabido que nunca ha sido militante del Partido de la 

Revolución Democrática; también señala que el ciudadano 

José Félix Taboada Medina no asistió a las juntas 

partidarias, que se llevaron a cabo en el Comité Municipal de 

Xochitepec, Morelos; que no está al corriente en el pago de 

sus cuotas partidistas de enero a diciembre del año dos mil 

catorce, y si lo hizo fue en una sola exhibición. 
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En mérito de lo anterior, a juicio de este Tribunal los 

argumentos aducidos por el actor Antonio Rojas Manzano, 

resultan ser vagos, genéricos e imprecisos, toda vez que no 

señala el motivo del porque José Félix Taboada Medina, no 

reúne los requisitos para ser candidato a Presidente de la 

Municipalidad de Xochitepec, Morelos.  

 

Por otro lado, cabe señalar que es obligación del promovente 

acreditar plenamente que el acto que reclama afecta su 

interés jurídico, pues éste no debe inferirse, ni tenerse por 

cierto, a base de presunciones, ya que ningún precepto de la 

ley sustantiva y adjetiva de la materia establece que la sola 

presentación de la demanda y la relación de hechos 

afirmados en ella, traiga aparejada esa presunción. 

 

Consecuentemente, si el actor no acredita en forma 

indubitable y fehaciente que el acto impugnado le irroga 

perjuicio, resulta incuestionable que el mismo no afecta sus 

intereses jurídicos, y por lo tanto el juicio resulta 

improcedente, según lo previene el citado artículo 360, 

fracción III del Código Electoral Local. 

 

Sirve de apoyo la jurisprudencial número 7/2002, dictada por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, visible en la página 39, publicada en la 

Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Suplemento 6, año 2003, misma que cita 

literalmente lo siguiente: 



 
 
 

16 
 

  
 
INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS 
DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO.-
 La esencia del artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral implica que, por regla general, el interés jurídico 
procesal se surte, si en la demanda se aduce la infracción 
de algún derecho sustancial del actor y a la vez éste hace 
ver que la intervención del órgano jurisdiccional es 
necesaria y útil para lograr la reparación de esa 
conculcación, mediante la formulación de algún 
planteamiento tendente a obtener el dictado de una 
sentencia, que tenga el efecto de revocar o modificar el 
acto o la resolución reclamados, que producirá la 
consiguiente restitución al demandante en el goce del 
pretendido derecho político electoral violado. Si se satisface 
lo anterior, es claro que el actor tiene interés jurídico procesal 
para promover el medio de impugnación, lo cual conducirá a 
que se examine el mérito de la pretensión. Cuestión distinta es 
la demostración de la conculcación del derecho que se dice 
violado, lo que en todo caso corresponde al estudio del fondo 
del asunto. 

 

El énfasis es propio. 

 

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

acudió a la Comisión del Municipio, con la finalidad de que le 

informaran cuales fueron las bases que se tomaron en 

cuenta para que el señor José Félix Taboada Medina, 

hubiera sido electo como candidato por el Partido de la 

Revolución Democrática, pues a su juicio no reunió los 

requisitos y violó las bases del proceso interno.  

 

Por otra parte, de los hechos que refiere el actor en su 

escrito de demanda, se tiene que le afecta que el ciudadano 

José Félix Taboada Medina, sea el candidato por el Partido 

de la Revolución Democrática a contender al cargo de 
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Presidente Municipal de Xochitepec, Morelos, sin haber dado 

cumplimiento a los principios rectores del proceso electoral.  

 

A su vez, solicita la cancelación del registro del ciudadano 

José Félix Taboada Medina, y como consecuencia este 

Tribunal lleve a cabo el registro del actor como candidato a la 

Presidencia de Xochitepec, Morelos, por el partido político 

involucrado. 

 

Al respecto, es de señalar al actor, que en términos del 

artículo 321, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, este Tribunal tiene 

competencia para conocer de los recursos de revisión, 

apelación, inconformidad, reconsideración y juicio para la 

protección de los derechos político electorales del ciudadano, 

no así de actos que versen sobre el registro de candidatos. 

 

En correlación con el numeral anterior, los artículos 137 y 

319 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, respecto a la competencia de 

este órgano jurisdiccional, refieren lo siguiente:  

 

Artículo 137.- El Tribunal Electoral del Estado de Morelos es el 
órgano público que, en términos de la Constitución, se erige 
como la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en 
el Estado y tiene competencia para: 

I. Conocer, sustanciar y resolver de manera definitiva y 
firme, en las formas y términos que determine la normativa 
aplicable; 
II. Admitir y resolver los recursos, que en su caso, se 
presenten durante el proceso electoral, en la etapa preparatoria 
de la elección; 
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III. Atender los recursos que se presenten durante la etapa 
posterior a la elección; 
IV. Substanciar los recursos en su caso, que se interpongan 
en procesos electorales extraordinarios; 
V. Dictar resolución en los procedimientos especiales 
sancionadores de que tenga conocimiento; 
VI. Conocer y resolver los recursos que se interpongan en 
tiempos no electorales; 
VII. Dirimir las diferencias o conflictos laborales que surjan 
entre el propio tribunal y sus servidores; 
VIII. Resolver las diferencias o conflictos laborales que surjan 
entre el Instituto Morelense y sus servidores; 
IX. Dictar resolución respecto de los recursos que se 
interpongan con motivo de la realización de los procesos de 
participación ciudadana; 
X. Celebrar convenios de colaboración con otros tribunales, 
instituciones y autoridades para su mejor desempeño, y 
XI. Las demás que sean necesarias para su correcto 
funcionamiento. 
 
Artículo 319. Se establecen como medios de impugnación:  

I. En tiempos no electorales, el recurso de reconsideración, que 
podrá interponerse durante el tiempo que transcurra entre dos 
procesos electorales ordinarios, en las siguientes hipótesis:  

a) Las organizaciones interesadas en constituirse en partido 
político estatal, en contra de las resoluciones que nieguen su 
registro;  

b) En contra de la resolución que dicte el Consejo Estatal en 
relación a las peticiones de los partidos políticos del cambio de 
los documentos básicos;  

c) En contra de las resoluciones que dicte el Consejo Estatal 
cancelando el registro del partido político local;  

d) En contra de la resolución de pérdida del registro por no 
haber obtenido cuando menos el 3% de la votación estatal de 
las elecciones de diputados electos por el principio de mayoría 
relativa;  

e) En contra de las resoluciones del Consejo Estatal que 
impongan sanciones administrativas o pecuniarias;  

f) En contra de la aprobación del registro de partidos políticos 
estatales;  

g) En contra de las resoluciones del Consejo Estatal en relación 
al uso de los recursos públicos destinados a los partidos;  
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h) En contra de las resoluciones del Consejo Estatal en relación 
al participación ciudadana, y  

i) En contra de los demás actos o resoluciones del Consejo 
Estatal; 

II. Durante el proceso electoral:  

a) Recurso de revisión, para impugnar los actos y resoluciones 
de los Consejos Distritales y Municipales electorales;  

b) Recurso de apelación para impugnar las resoluciones 
recaídas a los recursos de revisión o contra actos y 
resoluciones del Consejo Estatal, Distrital y Municipal, que 
resolverá el Tribunal Electoral, y  

c) Juicio para la protección de los derechos político electorales 
del ciudadano;  

III. En la etapa posterior a la jornada electoral, el recurso de 
inconformidad que se hará valer contra:  

a) Los resultados consignados en las actas de cómputo distrital 
o municipal en la elección de que se trate; 

b) La declaración de validez de Diputados por el principio de 
mayoría relativa y de ayuntamientos y el otorgamiento de las 
constancias respectivas;  

c) La asignación de Diputados por el principio de 
representación proporcional y, por consiguiente, el 
otorgamiento de las constancias respectivas, por error en la 
aplicación de la fórmula correspondiente;  

d) La asignación de regidores y, por consiguiente, el 
otorgamiento de las constancias respectivas, por error en la 
aplicación de la fórmula correspondiente, y  

e) Los cómputos para Gobernador, diputados al Congreso y 
miembros de los ayuntamientos por error aritmético;  

IV. Durante los procesos electorales extraordinarios, serán 
procedentes, los recursos a que se refiere la fracción que 
antecede, y  

V. En tiempos no electorales, serán procedentes los juicios que 
se interpongan con motivo de la realización de los mecanismos 
de participación ciudadana. 

 
De los preceptos transcritos, se colige, que este Tribunal, 

como máxima autoridad en materia electoral en la Entidad, 
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tiene competencia para conocer y sustanciar los recursos 

que se presenten con motivo del proceso electoral antes y 

después de concluido este; como lo es, -revisión, apelación, 

reconsideración, inconformidad y juicio para la protección de 

los derechos político electorales del ciudadano, así como 

para conocer de las diferencias o conflictos laborales que 

surjan entre el propio Tribunal y sus servidores y aquellas 

que surjan entre el Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana y sus servidores, por 

lo que resulta evidente que no tiene competencia para 

conocer del registro de los candidatos a los cargos de 

elección popular que presenten los partidos políticos ni los 

candidatos de manera independiente. 

 

Lo anterior, porque el artículo 177, párrafo segundo del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, prevé que el registro de candidatos a los 

cargos de Diputados y Ayuntamientos, se hará ante el 

Consejo correspondiente, dentro del periodo comprendido 

del ocho al quince de marzo del año en curso. 

 

En este contexto, resulta necesario transcribir el artículo en 

comento en la parte que interesa, a saber: 

 

Artículo 177. […] 

El registro de candidatos a los cargos de Diputados y 
ayuntamientos, se hará ante el consejo correspondiente 
del 8 al 15 de marzo del año de la elección. El consejo 
correspondiente tendrá ocho días para resolver sobre la 
procedencia del registro. 
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[…] 

 

El énfasis es propio. 

 

Así, se estima que el actor, debió solicitar su registro como 

candidato a Presidente Municipal por el referido municipio, 

dentro del periodo correspondiente –del 8 al 15 de marzo- 

ante el Consejo Municipal Electoral de Xochitepec, Morelos, 

ya que es el órgano competente para recepcionar las 

solicitudes de registro de los candidatos a los cargos de 

Ayuntamientos. 

 

Lo anterior, siempre que el actor haya garantizado haber 

cumplido con los requisitos previstos en la ley para solicitar 

su registro, pues no basta la manifestación del actor de 

querer ser registrado, para que esta autoridad de oficio lo 

lleve a cabo, sino que debe garantizar que participó en el 

proceso interno de selección como precandidato por el 

partido político en el que milita. 

 

En esta tesitura, este órgano colegiado concluye que la 

solicitud hecha por el promovente respecto del registro de su 

persona como candidato a Presidente Municipal por el 

municipio de Xochitepec, Morelos, es improcedente, por las 

razones que han quedado precisadas con antelación.  

 

A mayor abundamiento, cabe destacar que a la fecha que el 

actor presento su escrito de impugnación, esto es, el 



 
 
 

22 
 

veintitrés de marzo del presente año, el periodo de los 

registros ya había fenecido, por lo tanto, en nada le beneficia 

el hecho de que esta autoridad se pronunciara al respecto, 

pues el mismo ya había concluido, siendo que el actor debió 

haber acudido al órgano competente dentro de los plazos 

establecidos en la normatividad electoral. 

 

En consecuencia, y de acuerdo con las consideraciones 

lógicas y jurídicas vertidas en el presente acuerdo, se 

propone el desechamiento de plano del presente medio de 

impugnación.  

 

Por lo expuesto, fundado y motivado, se 

 

A C U E R D A 

 

PRIMERO.- Es procedente reencauzar la vía de impugnación 

intentada por el actor Antonio Rojas Manzano, a juicio para la 

protección de los derechos político electorales del ciudadano. 

 

SEGUNDO.- Se desecha de plano el juicio para la protección 

de los derechos político electorales del ciudadano 

interpuesto por el enjuiciante Antonio Rojas Manzano, de 

acuerdo con las argumentaciones vertidas en la parte 

considerativa de este acuerdo. 

 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE al actor, y POR 

ESTRADOS A LA CIUDADANÍA EN GENERAL, de 
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conformidad con lo dispuesto por los artículos 353 y 354, del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, así como del numeral 94, 95, 96, 97 y 98 

del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos.  

 

Archívese en su oportunidad el expediente como asunto total 

y definitivamente concluido.  

 

Así, por unanimidad de votos lo acuerdan y firman los 

Magistrados integrantes del Pleno de este Tribunal Electoral 

del Estado de Morelos, ante la Secretaria General, quien 

autoriza y da fe.  

 
 

HERTINO AVILÉS ALBAVERA 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

CARLOS ALBERTO PUIG  
HERNÁNDEZ 
MAGISTRADO 

 
 
 
 
 
 

FRANCISCO HURTADO  
DELGADO 

MAGISTRADO 

MARINA PÉREZ PINEDA 
SECRETARIA GENERAL 
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