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Guadalupe, Zacatecas,  cinco de noviembre de dos mil catorce. 
 

VISTOS, los autos del Recurso de Revisión y del Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-electorales del Ciudadano, 

promovidos por el Partido del Trabajo y José Alfredo Guerreo Nájera, 

respectivamente, para controvertir en ambos casos el Informe que rinde 

la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos, al Consejo 

General, respecto al procedimiento que deberá observar la organización 

denominada Democracia Alternativa, Asociación Civil para constituir un 

partido político estatal de dieciséis de agosto del año en curso, y 

 

R E S U L T A N D O 

 

1. Antecedentes.  De la narración de hechos que los promoventes 

hacen en sus demandas y de las constancias que obran en autos, se 

advierten los siguientes: 

 

  1.1 Escrito de intención. El veintitrés de mayo de dos mil catorce, 

José Alfredo Guerrero Nájera, en representación de la organización 

Democracia Alternativa, Asociación Civil presentó ante el Instituto 

Electoral del Estado de Zacatecas1, escrito de intención para iniciar con 

las actividades previas para obtener el registro como partido político 

estatal.  

                                                           
1
 En adelante, Instituto Electoral 
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Mediante oficio IEEZ-02/0309/14 de la misma fecha, el Secretario 

Ejecutivo del Instituto Electoral, remitió el escrito de referencia al 

Presidente de la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos 

para su revisión y análisis. 

 

 1.2 Omisiones del escrito de intención. El veintinueve de mayo de 

dos mil catorce, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y 

Partidos Políticos informó que como resultado de la revisión del escrito 

de intención se detectaron omisiones tanto en el llenado del formato, 

como en los documentos que debieron adjuntarse al mismo.  

 

1.3 Requerimiento para subsanarlas. Con motivo de tales 

omisiones, se le requirió personalmente a José Alfredo Guerrero Nájera, 

para que, dentro del término de cinco días hábiles subsanara las 

omisiones observadas, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le 

tendría por no interpuesto su escrito de intención.  

 

 1.4 Cumplimiento a requerimiento. En respuesta al requerimiento, 

el doce de junio del año en curso el representante de la asociación 

exhibió ante el Instituto Electoral diversa documentación, por lo que, una 

vez analizada, mediante oficio IEEZ-COEPP-002/2014 se tuvo por 

cumplido el requerimiento y se le indicó que podía continuar con el 

procedimiento para la constitución del partido político estatal.2 

 

 1.5 Informe al Consejo General. El dieciséis de julio siguiente, el 

presidente de la Comisión de Organización Electoral y Partidos 

Políticos3 rindió al Consejo General del Instituto Electoral el informe 

intitulado: INFORME QUE RINDE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y PARTIDOS 

POLÍTICOS, AL CONSEJO GENERAL, RESPECTO AL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁ OBSERVAR 

LA ORGANIZACIÓN DENOMINADA DEMOCRACIA ALTERNATIVA, ASOCIACIÓN CIVIL PARA 

CONSTITUIR UN PARTIDO POLÍTICO ESTATAL.4 

 

                                                           
2
 Oficio notificado personalmente al actor el veinticinco de junio de dos mil catorce, según obra en la foja 083 del 

expediente TEZ-RR-001/2014. 
 
3
 En lo subsecuente se le denominará indistintamente: la Comisión o la autoridad responsable.   

 
4  En adelante, informe impugnado. 
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2. Impugnaciones primigenias. Inconformes con tal acto, el Partido del 

Trabajo y José Alfredo Guerrero Nájera, interpusieron Recurso de 

Revisión y Juicio para la Protección de los Derechos Político-electorales 

del Ciudadano, respectivamente, a efecto de controvertir, cada uno en la 

parte que les interesa, el contenido del precitado informe. 

 

2.1 Resolución de este tribunal. Por sentencia de dos de 

septiembre del año en curso, esta autoridad determinó desechar ambos 

asuntos sobre la base de que, conforme a la normatividad aplicable al 

caso el acto controvertido por los inconformes no era susceptible de 

impugnación porque carecía de definitividad, toda vez que aún podía ser 

revocado o modificado por el Consejo General cuando decidiera sobre 

la procedencia o no del registro como partido político estatal. 

 

3. Juicio ciudadano. En contra de esta decisión, José Alfredo Guerrero 

Nájera promovió juicio ciudadano, al cual el ocho de octubre de dos mil 

catorce recayó la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del expediente SUP-

JDC-2433/2014, en la que se determinó:  

PRIMERO. Se revoca la sentencia dictada el dos de septiembre de dos mil 

catorce por el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Zacatecas en los medios de impugnación registrados con las claves TEZ-RR-

001/2014 y TEZ-JDC-102/2014 acumulados. 

SEGUNDO. Se ordena al Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Zacatecas, en caso de no advertir alguna otra causal de 

improcedencia, admitir la demanda formulada por José Alfredo Guerrero Nájera 

en el juicio registrado con la clave TEZ-JDC-102/2004 y resolver el fondo del 

asunto. 

TERCERO. Se ordena al Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Zacatecas, en caso de no advertir alguna otra causal de 

improcedencia, admitir el recurso de revisión registrado con la clave TEZ-RR-

001/2004 hecho valer por el Partido del Trabajo y resolver el fondo del asunto. 

 

    3.1 Recepción de expedientes y trámite. El diez de octubre de esta 

anualidad es y año, se recibió en este tribunal el oficio SGA-JA-

3022/2014, mediante el cual la Sala Superior envió los expedientes de 

mérito, mismos que por acuerdo de la presidenta de este órgano 

jurisdiccional fueron turnados a la ponencia del magistrado Felipe 

Guardado Martínez para los efectos señalados en la ejecutoria. 
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  3.2 Admisión. El diecisiete de octubre de dos mil catorce, fueron 

admitidos ambos medios de impugnación al no actualizarse ninguna 

causal de improcedencia.   

 

  3.3 Cierre de instrucción. Una vez que se corroboró que no 

existían diligencias por desahogar, se declaró cerrada la instrucción y 

quedaron los autos en estado de dictar sentencia.  

 

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

 

PRIMERO. Competencia. El Tribunal de Justicia Electoral del Estado 

de Zacatecas, es competente para conocer y resolver de los presentes 

asuntos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 fracción 

IV, incisos c) y l) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 42 párrafo segundo, apartado B, fracción III párrafo segundo 

y fracción IV de la Constitución Política del Estado de Zacatecas; 5, 

fracción V y 8. Párrafo segundo, fracción I, de la Ley del Sistema de 

Medios de Impugnación del Estado de Zacatecas5. 

 

Lo anterior, por tratarse, en el primer caso, de un Recurso de Revisión 

interpuesto por un partido político a efecto de combatir un acto de la 

autoridad administrativa electoral aduciendo presuntas violaciones 

constitucionales y legales y, en el segundo caso, por ser un juicio para 

la protección de los derechos político-electorales, a través del cual, el 

ciudadano impugna un acto de la autoridad administrativa electoral 

alegando supuestas infracciones a su derecho de asociación. 

 

SEGUNDO. Procedencia. Tal como quedó expuesto en el acuerdo de 

admisión, en los presentes medios de impugnación se tienen por 

satisfechos los requisitos de procedibilidad previstos en los artículos 13 

y 14 de la Ley de Medios, como a continuación se detalla. 

 

Ambos medios de impugnación se interpusieron por escrito, ante la 

autoridad responsable, en ellos se señala el nombre de los actores 

respetivos, su domicilio para oír y recibir notificaciones y las personas 

                                                           
5
 En lo subsecuente, Ley de Medios. 
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autorizadas para ello. En los ocursos de referencia también se 

identifican el acto impugnado, los agravios que les causa, las 

disposiciones legales que consideran violadas, los hechos en que basan 

su impugnación y su pretensión; además los inconformes ofrecen 

pruebas y hacen constar nombre y firma autógrafa de quienes 

promueven. 

 

Tanto el juicio ciudadano como el recurso de revisión se interpusieron 

por las personas legitimadas para promoverlos, a las que la autoridad 

responsable les reconoció personería en los informes circunstanciados 

correspondientes porque el juicio ciudadano se interpuso por José 

Alfredo Guerrero Nájera quien tiene el carácter de representante legal 

de la organización denominada Democracia Alternativa, Asociación 

Civil; en tanto que, el recurso de revisión se interpuso por el licenciado 

Juan José Enciso Alba, representante propietario del Partido del Trabajo 

ante la autoridad administrativa electoral. 

 

Ahora, en cuanto a las causales de improcedencia hechas valer por la 

autoridad responsable en cada uno de los medios de impugnación, a 

juicio de esta autoridad, ambas devienen infundadas por los motivos 

que se exponen a continuación: 

 

En el juicio ciudadano la responsable hizo valer la causal prevista en el 

artículo 14, párrafo segundo, fracción IV, de la Ley de Medios, 

consistente en la presentación extemporánea del juicio, porque, a su 

parecer, la aplicación de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas 

respecto del procedimiento para la constitución del partido político ya le 

había sido notificado con antelación6
 y, que no obstante que ya tenía 

conocimiento del procedimiento a seguir, el actor dejó trascurrir casi tres 

meses para manifestar su inconformidad con la ley aplicada a través de 

la impugnación a un acto diverso.  

 

Al respecto, es importante señalar que en la ejecutoría SUP-JDC-

2433/2014, la Sala Superior, entre otras cosas, señaló: “Con independencia 

                                                           
6
 Aduce que el acto vinculante es el oficio IEEZ-COEPP-002/2014 notificado al actor personalmente el  veinticinco 

de junio de dos mil catorce. 
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de que la demandante tenga o no razón respecto de la ley aplicable al caso concreto y 

del porcentaje de militantes que deba satisfacer (respecto de lo cual no se prejuzga en 

este medio de impugnación) lo cierto es que, a partir del informe reclamado, le han 

sido impuesto cargas que no podrían ser reparadas en el futuro, en caso de que tuviera 

razón respecto al porcentaje menor de militantes que, a su juicio, está obligada a 

satisfacer”.
7
 

 

Por lo que, al margen de que el actor ya tuviera conocimiento del 

procedimiento que debía satisfacer para la constitución del nuevo 

partido político estatal, la Sala de referencia consideró que a través del 

Informe impugnado se le impusieron cargas que podrían ser 

irreparables en el futuro, de ahí que, en acatamiento a lo ordenado por 

la superioridad, este tribunal considera que no puede considerarse 

extemporánea la presentación del juicio, puesto que, el Informe 

impugnado le fue notificado el dieciocho de julio de dos mil catorce y 

presentó su demanda el siete de agosto siguiente, esto es dentro del 

término legal.  

 

Lo anterior es así, porque de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 11 y 12 de la Ley de Medios, el actor dispuso del cuatro al siete 

de agosto del presente año para interponer su juicio, sin contar del 

veintiuno de julio al primero de agosto del año en cita por ser periodo 

vacacional para la autoridad responsable8 además de los días 

diecinueve y veinte de julio, ni dos y tres de agosto por ser sábados y 

domingos. 

 

Por otra parte, en el recurso de revisión, la autoridad responsable hizo 

valer la causal de improcedencia relativa a la falta de definitividad del 

informe impugnado, lo cual ya quedó superado, pues cabe recordar que 

el dos de septiembre pasado este tribunal desechó los asuntos 

acumulados por considerar actualizada tal hipótesis de improcedencia, 

sin embargo, como ya se ha dicho, esa decisión fue revocada por la 

Sala Superior, señalando respecto del recurso de revisión lo siguiente:  

 

                                                           
7
 Razonamiento visible en el último párrafo de la foja diecisiete de la resolución.  

 
8
 Véase Calendario General de Labores, ofrecido por la parte actora del juicio ciudadano mismo que se encuentra 

glosado en la foja 045 al 048 del expediente TEZ-JDC-102/2014 
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[…] Cabe precisar, que al tratarse de una sentencia dictada en un procedimiento 

en el que la autoridad responsable decidió acumular y resolver en forma conjunta 

dos medios de impugnación distintos, tampoco puede subsistir el desechamiento 

del recurso de revisión promovido por el Partido del Trabajo, puesto que versó 

sobre el mismo acto y fue desechado por las mismas razones y, al revocar el 

desechamiento de uno de los medios de impugnación acumulados no sería 

conforme a derecho permitir una sentencia contradictoria, en la que se 

desechara uno de los medios acumulados y se resolviera el fondo respecto 

del otro. […] 

 

De la anterior trascripción se advierte que la máxima autoridad electoral 

determinó revocar el desechamiento no sólo respecto del juicio 

ciudadano, sino que, también el recurso de revisión sobre la base de 

que no sería conforme a que prevaleciera el desechamiento de alguno 

de los asuntos acumulados; en ese sentido lo correcto es abordar el 

estudio de fondo de los agravios expuestos por el Partido del Trabajo, 

toda vez que no se observa la actualización de alguna otra causal de 

improcedencia o sobreseimiento. 

 

TERCERO. Cuestión previa y método de estudio. Previo al estudio 

de fondo, debe asentarse que como se narró en los antecedentes, la 

presente sentencia se emite en cumplimiento a la ejecutoria dictada por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación dentro del expediente marcado con la clave SUP-JDC-

2433/2014, cuyos efectos concretamente fueron: a. Que si no se 

actualizaba otra causal del improcedencia se admitieran ambos medios 

de impugnación y b. Que por tanto, se analizaran de fondo los agravios 

hechos valer por los impugnantes. 

 

Como se expuso, el diecisiete de octubre pasado se dictó acuerdo por el 

que se admitieron ambos asuntos al estimar que eran procedentes, por 

lo que para dar cabal cumplimiento a lo ordenado, en este acto debe 

resolverse el fondo de ambos asuntos, para lo cual, por cuestión de 

método este tribunal estudiará de manera separada los medios de 

impugnación acumulados, asignándole un considerando y su respectivo 

punto resolutivo a cada uno de ellos para brindar mayor claridad a los 

actores.  
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En primer término, se estudiará el recurso de revisión, toda vez, que su 

inconformidad versa sobre el supuesto incumplimiento de los requisitos 

necesarios para que pueda dar inicio el procedimiento de constitución 

de partido político estatal y, de resultar fundado su agravio, quedaría sin 

materia el juicio ciudadano. Solo en el caso de que resultara  infundado 

el agravio del recurso de revisión, en el siguiente considerando se 

analizarán los planteamientos vertidos por José Alfredo Guerrero 

Nájera. 

 

 CUARTO. Recurso de Revisión. El Partido del Trabajo, 

concretamente se inconforma del punto quinto del informe impugnado9
, 

mismo que enseguida se transcribe:   

 

“Quinto. En sesión de la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos, 

celebrada el 18 de junio del presente año, se revisó el escrito de intención 

presentado por el interesado y se determinó que dio cumplimiento en tiempo y 

forma legal con el requerimiento formulado.” 

 

La causa de pedir del recurrente es que, a su parecer, no se cumplieron 

los requisitos legales que tuvo por satisfechos la Comisión responsable; 

su pretensión, es que se revoquen los actos realizados por la 

organización Democracia Alternativa para constituirse como partido 

político estatal y se tenga por no interpuesto el escrito de intención.  

 

Para alcanzar su pretensión, el partido recurrente hace valer el 

siguiente agravio: 

 
Violación al principio de legalidad.  

  
Aduce el inconforme que le genera perjuicio que la organización 

“Democracia Alternativa” no haya cumplido con los requisitos contenidos 

en los artículos 15, 16, 17 y 18 de los Lineamientos para la Constitución 

de Partidos Políticos Estatales10
 y, sin embargo, la autoridad 

responsable haya determinado que si los había cumplido. 

 

                                                           
9
 Informe que rindió la responsable, al Consejo General, respecto al procedimiento que debería observar la 

organización democracia alternativa, para constituir un partido político estatal. 
 
10

 En adelante, los Lineamientos  
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Las razones por las que considera que la organización que pretende 

constituirse como partido político estatal no cumplió con los requisitos 

de su escrito de intención son las siguientes: 

 

A. Omisiones del escrito de intención. 

 

• Que la responsable no debió reconocer a José Alfredo Guerrero 

Nájera como representante de la asociación Democracia Alternativa, 

porque en su escrito de intención manifestó que el poder se encontraba 

en trámite. 

 

• No se adjuntó al escrito de intención el acta constitutiva de la persona 

moral que dijo representar. 

 

• No señaló con claridad la denominación de la persona jurídico-

colectiva, toda vez, que en el escrito se indicó que estaba en trámite.  

 

• Que no cumplió con el requisito a que se refiere el artículo 15, porque 

se exige que sea la organización interesada en constituir un partido 

político la que presente su intención por escrito, y que en el caso, lo 

hizo José Alfredo Guerrero Nájera ostentándose como representante 

de una organización, pero que no acreditó la existencia jurídica de la 

misma.  

 

B.  Indebidamente se otorgaron cinco días para subsanar omisiones. 

 

• Que la responsable fue muy benevolente al aplicar el artículo 20, 

numeral 2, fracciones I y II de los Lineamientos y otorgarles cinco días 

para que cumplieran con los requisitos de los artículos 16 y 17, sin 

percatarse de que al no acreditarse todos los requisitos al momento de 

presentar su escrito ya existiera la organización. 

 

C.  Que aun con la respuesta al requerimiento, no cumplieron los 

requisitos. 

 

• En concepto del recurrente, aún después de que se dio respuesta al 

requerimiento de la responsable, no se cumplieron los requisitos 

porque el escrito de intención se presentó el veintitrés de mayo y el 

acta constitutiva de la asociación es de veintinueve de mayo, por lo 

que, alega que no se debió tener por cumplido tal requisito, dado que la 
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organización nació jurídicamente seis días después a la presentación 

de su escrito de intención. 

 

• Además, que al no señalar el nombre de la asociación desde el 

principio era suficiente para desechar el escrito, pues a su parecer, era 

un requisito sine qua non para su procedencia.  

 

• Que del acta constitutiva se advierte que el representante de la 

asociación es Benjamín Escobar Macías y que, en todo caso, era él 

quien debió presentar el escrito de intención. 

 

• Que la cédula del Registro Federal del Contribuyente tiene fecha de 

tres de junio de dos mil catorce y que ello pone de manifiesto que al 

momento de la presentación de su aviso de intención, la organización 

no había nacido a la vida jurídica y, 

 

• Que el acta constitutiva carece de inscripción ante el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio y, que por ello, no debió tenérsele por 

presentada su solicitud. 

 

Litis. Ahora, al confrontar la parte controvertida del acto impugnado con 

el agravio del actor, tenemos que el problema a resolver en este asunto 

consiste en determinar si se cumplieron los requisitos del escrito de 

intensión como lo asegura la responsable, o si por el contrario, tiene 

razón el recurrente y la organización no cumplió con ellos y por ende, 

debe tenerse por no interpuesto su ocurso.  

 

A juicio de esta autoridad, es infundado el agravio hecho valer por el 

Partido del Trabajo, pues como se evidenciará a continuación la 

organización Democracia Alternativa si cumplió con los requisitos 

legales. 

 

Efectivamente, de conformidad con lo previsto en los artículos 41, 

párrafo 1, de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, para que una 

organización pueda ser registrada como partido político estatal deberá 

cumplir los siguientes requisitos: I. Formular su declaración de 
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principios, programa de acción y estatutos11, II. Contar con un mínimo de 

afiliados, del 1% de los ciudadanos registrados para la elección 

inmediata anterior  en el padrón del Estado, y III. Contar con estructuras 

de representación en por lo menos 30 municipios del Estado. 

 

A su vez, el artículo 45 de la citada ley dispone que para constituir un 

partido político estatal, la organización interesada deberá notificar entre 

el primero de enero y el treinta de junio del año siguiente al de la 

elección ordinaria más reciente, por escrito dirigido al Consejo General 

del Instituto su intención de iniciar formalmente las actividades para 

obtener su registro como partido político estatal y que realizará actos 

previos, tendientes a demostrar que se cumple con los requisitos antes 

señalados. 

 

Aunado a lo anterior, los Lineamientos para la Constitución de Partidos 

Políticos Estatales tienen por objeto regular lo establecido en los 

artículos 41, 42, 43, 44, 45 y 46 de la Ley Electoral del Estado de 

Zacatecas, respecto del procedimiento que deberá observar la 

organización interesada en constituirse como partido político estatal. Los 

referidos Lineamientos, fueron aprobados por el Consejo General 

mediante el acuerdo ACG-IEEZ-104/V/2013 de diecisiete de diciembre de 

dos mil trece y, en lo que nos interesa, establecen:  

 

En los artículos 15 y 16, que el término para la presentación del escrito 

de intención comprende del primero de enero al treinta de junio de dos 

mil catorce y, que tanto el escrito como la documentación anexa 

deberán presentarse en la Oficialía de Partes del Instituto Electoral. 

 

En el artículo 17, los requisitos que deberá contener el escrito de 

intención12, mismos que son los que en seguida se enumeran: 

 
a. Nombre de la organización; 

 

                                                           
11

  Los documentos se elaborarán en los términos precisados en los artículos 42, 43 y 44 de la Ley Electoral del 
Estado de Zacatecas. 
 
12 El escrito deberá presentarse en el formato de escrito de intención (FEI). Artículo 17, numeral 2. 
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b. Nombre completo del representante; 

 

c. Domicilio para oír y recibir y personas autorizadas para tal efecto; 

 

d. Número de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes de la 

organización como persona moral; 

 
e. Denominación del partido político estatal que se pretende registrar 

y sus siglas; 

 

f. Emblema y colores que identificarán al partido político estatal; 

 

g.  La manifestación de que entregará cada mes los informes del 

origen y destino de los recursos utilizados en las actividades 

previas que realice para obtener su registro; 

 

h. El órgano de finanzas, y  

 

i. Firma autógrafa del representante.  

 

En el artículo 18, la documentación que se deberá anexar al escrito de 

intención, véase:  

 
a. Original o copia certificada del acta constitutiva de la 

organización protocolizada ante notario público, en la que se 

indique que tiene como objeto obtener el registro como partido 

político estatal; 

 

b. Original o copia certificada del poder notarial que acredite la 

personalidad de quién o quienes representan legalmente a la 

organización. Sólo en el caso de que este requisito no se 

contemple en el acta constitutiva, y  

 

c. Copia simple de la cédula del Registro Federal de 

Contribuyentes de la organización como persona moral. 

 

El artículo 19 por su parte, contempla que la Comisión será la encargara 

de revisar que se cumplan los requisitos señalados y que si no se 

cumplieran deberá seguirse el trámite a que se refiere el artículo 20 

numeral 2, consistente en que la comisión de organización girará oficio 

al representante de la organización para darle a conocer las omisiones 

detectadas y que contará con un plazo improrrogable de cinco días 

hábiles, para subsanar las omisiones y manifestar lo que a su derecho 

convenga. 
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El mismo artículo 20, en su numeral 3, dispone que si la organización 

cumple con los requisitos establecidos en la ley electoral y los 

lineamientos, se le notificará a su representante a efecto de que 

continúe con el procedimiento de constitución del partido político estatal; 

pero, que si no los cumple o no los subsana dentro del plazo otorgado, 

entonces se tendrá por no interpuesto su escrito de intención.  

 

Del marco normativo anterior, se desprende que para que una 

organización de ciudadanos que pretenda constituirse como partido 

político estatal pueda continuar con las actividades previas a la 

formación de su partido, antes tiene que haber cumplido los siguientes 

requisitos:  

 

- Presentar su intención por escrito en la oficialía de partes del Consejo 

General entre el primero de enero y el treinta de junio de dos mil 

catorce; 

 

- Que el escrito de intención tuviera los datos mencionados en el 

artículo 17 de los Lineamientos; 

 

-  Que se hubieran anexado a su escrito los documentos exigidos por el 

artículo 18 de los Lineamientos, y 

 

- En su caso, que dentro del plazo legal, haya subsanado las omisiones 

en que hubiera incurrido.  

 

En el particular, se estima que si se cumplieron los referidos requisitos, 

toda vez que de las constancias que obran en autos se desprende que 

el veintitrés de mayo de dos mil catorce, la organización Democracia 

Alternativa presentó en la Oficialía de Partes del Consejo General del 

Instituto Electoral escrito en el formato (FEI), mediante el cual manifestó 

su intención de constituirse como partido político estatal,13 con lo que se 

tiene por satisfecho el primer requisito, pues el escrito se presentó en la 

forma, lugar y fecha legalmente establecidos. 

 

                                                           
13

 Visible en la foja 153 del expediente TEZ-RR-001/2014 
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En cuanto al resto de los requisitos, es importante señalar que del 

informe de veintinueve de mayo rendido por la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral y Partidos Políticos se advierte que se 

detectaron las siguientes omisiones por parte de la organización: 1. No 

se señaló el nombre de la organización, ni el número de la cédula de su 

Registro Federal de Contribuyentes de la asociación y 2. Que no se 

anexo al escrito el acta constitutiva de la organización protocolizada 

ante notario público, el poder notarial de quien represente legalmente a 

la asociación y la copia del registro federal de causantes. 

         

Asimismo, de las foja 051 del expediente que se resuelve se puede 

apreciar que el cinco de junio se le notificó José Alfredo Guerrero Nájera 

el requerimiento hecho por la autoridad responsable, para que, dentro 

del término de cinco días hábiles subsanara tales omisiones, con el 

apercibimiento que de no hacerlo, se le tendría por no interpuesto su 

escrito de intención y que en respuesta a dicho requerimiento, el doce 

de junio siguiente, el representante de la asociación manifestó que el 

nombre de la organización era “Democracia Alternativa” y que el 

número de la cédula de identificación fiscal era idCIF:14060108526, de 

igual modo, a través de ese documento exhibió ante el Instituto Electoral 

la siguiente documentación:  

 
a. Original del acta constitutiva de la asociación civil Democracia 

Alternativa, inscrita en la escritura pública 4590 pasada ante la fe 

del notario público número 42, licenciado Jaime Arturo Casas 

Madero. 

 

b. Original del Poder general para pleitos y cobranzas, actos de 

administración y de dominio otorgado por la asociación civil 

Democracia Alternativa a través de su presidente Benjamín 

Escobar Macías a favor de José Alfredo Guerrero Nájera, y 

 

c. Copia simple de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes 

de la asociación civil Democracia Alternativa. 
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Los documentos de los que se desprenden los datos anteriores se 

encuentran glosados dentro de la copia certificada del expediente14
 

formado con motivo del proceso de constitución del partido político 

estatal en análisis, a los cuales se les otorga valor probatorio pleno 

conforme lo establecido por el artículo 23, párrafo segundo de la Ley de 

Medios al no estar controvertidas en cuanto a su autenticidad o 

contenido y tomando en consideración que fueron pruebas ofrecidas 

tanto por el actor, como por la autoridad responsable. 

 

De los hechos narrados, se tiene que a juicio de esta autoridad también 

se cumplieron el resto de los requisitos, pues si bien es cierto -como lo 

aduce el recurrente- que al momento de la presentación del escrito la 

organización tuvo algunas omisiones, también lo es, que quedó 

demostrado que la autoridad responsable con fundamento en el artículo 

20, numeral 2, fracciones I y II de los lineamientos le otorgó el término 

de cinco días hábiles para subsanar sus omisiones y, que dentro de 

dicho plazo, fueron enmendadas por los interesados.  

 

Esto es así, porque en cuanto a la información exigida por el artículo 17 

de los Lineamientos sólo le faltaba mencionar el nombre de la 

organización y el número de la cédula del Registro Federal de 

Contribuyentes y, como se evidenció líneas arriba, mediante el escrito 

de doce de junio la organización otorgó al Instituto Electoral esa 

información y, de la misma manera, a través de ese escrito cumplió las 

exigencias del artículo 18, pues exhibió el acta constitutiva, el poder del 

representación legal y la copia de la cédula del registro federal de 

causantes que había omitido anexar.  

 

Por tanto, no le asiste la razón al partido recurrente respecto de que no 

se cumplieron los requisitos legales y además, son incorrectas sus 

apreciaciones en relación a la forma y tiempos en que debieron 

cumplirse. 

 

La primera apreciación de que las omisiones del escrito de intención 

eran suficientes para que se tuviera por no interpuesto es errónea, pues 

                                                           
14

  Expediente de clave IEEZ-COEPP-EI-01/2014. 
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no tiene sustento legal alguno y contrario a ello, los lineamientos que 

regulan el procedimiento para la constitución de partidos políticos 

estatales prevén dos momentos para cumplirlos, el primero el de la 

presentación del escrito de intención y, el segundo, dentro de los cinco 

días hábiles que se le deben otorgar para subsanar sus omisiones.  

 

También es equivoca su apreciación de que la autoridad responsable 

fue muy benevolente al aplicar el artículo 20 de los Lineamientos, pues 

prevenir a las partes para que subsanen sus omisiones no puede 

considerarse una actitud benevolente, ya que lo único que hizo fue 

actuar conforme a derecho pues si la norma aplicable establece la 

posibilidad de que los ciudadanos gocen de un término para 

cumplimentar su escrito de intención y, en el caso, así se hizo, es 

incuestionable que la autoridad responsable actuó apegada al principio 

de legalidad y no sólo eso, sino que con su actuar protegió además la 

garantía de audiencia de la organización de ciudadanos. 

 

La garantía de audiencia se encuentra contemplada en el artículo 14 de 

la Constitución Federal y puede definirse como el derecho concedido a 

toda persona para que previamente a cualquier acto de autoridad que 

pueda llegar a privarle de sus derechos o posesiones, se le dé la 

oportunidad de defenderse en juicio, así como la posibilidad de ofrecer 

pruebas y alegatos, ante tribunales establecidos con anterioridad al 

hecho; esta garantía se estableció con la finalidad de que el gobernado 

pueda tener la seguridad de que antes de ser afectado por la decisión 

de alguna autoridad, será oído en su defensa. 

 
   

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

señalado: “Que si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula 

Garantías Judiciales, su aplicación no se limita a los recursos judiciales 

en sentido estricto, sino el conjunto de requisitos que deben observarse 

en las instancias procesales a efecto de que las personas puedan 

defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del 

Estado que pueda afectar sus derechos." 
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Por su parte, la Sala Superior ha considerado que se debe observar la 

garantía de audiencia en los procedimientos de registro de partidos 

políticos, para lo cual, una vez verificada la documentación presentada, 

las autoridades electorales deben prevenir o dar vista a los solicitantes 

con las inconsistencias o irregularidades que se encuentren, a fin de 

conceder, en términos razonables, la oportunidad de que se subsanen o 

desvirtúen las respectivas observaciones. 

 

El criterio anterior sirve de apoyo para sostener la legalidad de la 

prevención hecha por la Comisión, además de que es acorde con la  

Jurisprudencia 3/2013,15
 con el texto y rubro siguientes: 

 
 "REGISTRO DE PARTIDOS O AGRUPACIONES POLÍTICAS. 

GARANTÍA DE AUDIENCIA.- De la interpretación sistemática y 

funcional de los artículos 1°, 14, 35, fracción III de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que son 

derechos del ciudadano asociarse individual y libremente para 

tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; que 

a toda persona se le debe dar la oportunidad de defenderse o 

manifestar lo que a su derecho corresponda previamente al acto de 

autoridad que pueda llegar a privarla de sus derechos y que las 

normas relativas a los derechos humanos se deben interpretar 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. En este sentido, se debe observar la garantía de audiencia 

en los procedimientos de registro de partidos o agrupaciones 

políticas, para lo cual, una vez verificada la documentación 

presentada, las autoridades electorales deben prevenir o dar 

vista a los solicitantes con las inconsistencias o irregularidades 

formales que se encuentren, a fin de conceder, en términos 

razonables, la oportunidad de que se subsanen o desvirtúen las 

respectivas observaciones. Lo anterior, a fin de implementar las 

medidas apropiadas y efectivas que lleven a su máxima dimensión 

el derecho fundamental de libre asociación política".  

 

                                                           
15

 Consultable en la Compilación 1997-2013, Volumen 1, Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral 

3/2013, páginas 651-652. 
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Finalmente, también es desacertada su aseveración de que aún 

después de que la organización dio respuesta al requerimiento no se 

cumplieron los requisitos legales. 

 

Lo anterior porque el Partido del Trabajo manifiesta que las fechas tanto 

del acta constitutiva de la asociación, como del registro federal de 

contribuyentes era posterior a la presentación del escrito de intención y 

que con ello se evidenciaba que no habían nacido jurídicamente al 

momento de la presentación de su escrito intención, por lo que, a su 

parecer, esa circunstancia era suficiente para que no se les tuvieran por 

satisfechos tales requisitos. Además, que el nombre de la asociación 

debió señalarse desde el principio, porque se trataba de un requisito 

sine qua non para su procedencia y que el acta constitutiva carece de 

inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y, 

que por ello, no debió tenérsele por presentada su solicitud. 

 

Lo incorrecto de sus planteamientos, se debe a que el artículo 20, 

numeral 2, fracciones I y II de los Lineamientos textualmente dispone:  

 
“Artículo 20. 

[…]  

2. En caso de que la organización no cumpla con los requisitos establecidos 

en los artículos 17 y 18 de estos Lineamientos, se realizará lo siguiente: 

 
I. La Comisión de Organización hará del conocimiento de la organización las  

omisiones detectadas mediante oficio dirigido a su representante. 

 
II. La organización contará con un plazo improrrogable de cinco días 

hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación, para 

subsanar las omisiones y manifestar lo que a su derecho convenga.” 

 
Del artículo anterior tenemos que los lineamientos establecen que si la 

organización no cumple con los requisitos establecidos  en los artículos 

17 y 18, contará con un plazo de cinco días hábiles para subsanar las 

omisiones, lo que significa que puede cumplir dentro de ese plazo 

cualquier requisito de los contenidos en tales artículos que haya omitido 

al momento de presentar su escrito de intención, sin que la norma  

prevea diferencia entre cuáles requisitos pueden ser subsanados y 

cuáles no, por lo que atendiendo al principio general de derecho que 

establece que donde la ley no distingue, no se puede distinguir 

debemos concluir que si es legalmente posible que las constancias que 
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no se habían agregado al escrito de intención se agreguen con 

posterioridad o incluso de tramiten después de presentado el escrito, 

pues esa circunstancia no se encuentra prohibida. 

 

De ahí que, esta autoridad no puede tener por válidas las 

manifestaciones del actor en el sentido de que determinados requisitos 

ya no podían ser subsanables con posterioridad, pues hacerlo llegaría al 

extremo de que esta autoridad pusiera límites al ejercicio del derecho de 

asociación que la ley no impone, lo que conllevaría a una evidente 

restricción al ejercicio de un derecho humano, lo cual sería contrario al 

artículo 1º constitucional.  

 

En suma, toda vez que ha resultado infundado el agravio hecho valer 

por el partido recurrente y, se ha demostrado que la asociación civil 

Democracia Alternativa si cumplió con los requisitos legales exigidos 

para poder dar inició a las actividades previas para la constitución de su 

partido político estatal, lo procedente es confirmar el punto quinto del 

informe impugnado en razón de que fue la única parte controvertida en 

el presente medio de impugnación. 

 

QUINTO. Juicio para la Protección de los Derechos Político-

electorales del Ciudadano. Al interponer este medio de impugnación 

José Alfredo Guerrero Nájera concretamente se inconforma del punto 

séptimo del informe rendido por la Comisión, mismo que a la letra dice: 

 

“Séptimo. Que en términos de lo previsto en los artículos: 41, numeral 1; 45 y 46, 

numeral 1, de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, y 22, 24, 25, 32, 47, 48 y 

63 de los Lineamientos para la Constitución de Partidos Políticos Estatales, la 

organización “Democracia Alternativa, Asociación Civil “deberá realizar asambleas 

en por lo menos 30 municipios y una asamblea estatal constitutiva; deberá contar 

con un mínimo de afiliadas y afiliados del 1% de las ciudadanas y los ciudadanos 

registrados para la elección inmediata anterior en el padrón electoral; deberá 

formular su Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos,; deberá 

informar mensualmente al instituto el origen y destino de los recursos que obtenga 

para el desarrollo de sus actividades tendentes  a la obtención de su registro, y 

una vez que haya realizado los actos previos para constituirse como partido 
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político estatal presentar la solicitud de registro a más tardar en el mes de enero 

de 2015.” 

 

Atendiendo a la suplencia de la queja deficiente, aplicable en este tipo 

de juicios, tenemos que sustancialmente los agravios hechos valer por 

el demandante son:  

 
1. Indebida aplicación de la ley.  

 
Aduce el actor, que la autoridad responsable le aplicó incorrectamente 

el procedimiento para la constitución de partido político previsto en la 

Ley Electoral del Estado de Zacatecas y los Lineamientos, porque, en 

su concepto, le era aplicable el procedimiento previsto en la Ley General 

de Partidos Políticos. 

 

Los motivos por los que considera que le aplica la ley general de 

partidos y no la ley estatal electoral son: a. Que la constitución federal 

obliga a los estados a que armonicen las disposiciones locales al marco 

legal federal y que en el estado aún no se ha armonizado la ley 

electoral, por lo que, desde su óptica, eso es suficiente para que se le 

apliquen los requisitos de la normativa federal, y b. Que aunque 

presentó su escrito de intención el veintitrés de mayo, la responsable lo 

revisó hasta el día veintinueve posterior y que, es ésta última fecha la 

que se tiene que tomar en cuenta como fecha de inicio del proceso de  

formación del partido político estatal y, momento para el cual ya estaba 

vigente la Ley general. 

 

Además, solicita que atendiendo al mayor beneficio, esta autoridad le 

aplique  la Ley General de Partidos Políticos, pues dicha ley exige como 

mínimo de militancia para obtener el registro sólo el 0.26% del padrón 

electoral utilizado en la elección inmediata anterior y, en cambio, la ley 

estatal le exige el 1%, por lo que, de ser aceptada su pretensión, en su 

escrito de demanda, la organización de ciudadanos manifiesta su total 

apego y aceptación de todas las reglas contenidas en la ley general con 

las obligaciones y derechos que la misma otorga.16 

 

                                                           
16

 Véase página 18 de la demanda primigenia.  
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2. Requisitos contradictorios.  

 

Manifiesta el actor, que en el procedimiento que le fue establecido por la 

autoridad responsable, existen dos contradicciones que le generan 

perjuicio en su esfera de derechos, pues se le aplican los artículos 24 y 

32, párrafo 1, de los Lineamientos y, que estos le exigen mayores 

requisitos a los previstos en la ley electoral.  

 

Señala, que las exigencias contrarias a la ley electoral son, en el primer 

caso, respecto de la fecha de corte del padrón electoral necesario para 

la obtención del registro como partido político estatal y, en el segundo 

caso, en cuanto al quórum legal para la celebración de las asambleas 

municipales; de ahí que el actor considere necesaria la intervención de 

este tribunal para que se corrijan las contradicciones mencionadas. 

 

Una vez sintetizados los agravios hechos valer por el actor, tenemos 

que la litis en el presente asunto consiste en determinar si la autoridad 

responsable aplicó correctamente la Ley Electoral del Estado de 

Zacatecas, o si tiene razón el actor y debe aplicarse al caso concreto la 

Ley General de Partidos Políticos. 

 

Este órgano jurisdiccional estima infundado el agravio marcado con el 

número 1, como se explica a continuación. 

 

En efecto, el veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se emitió la Ley 

General de Partido Políticos, misma que prevé claramente las reglas 

de transición aplicables, para lo cual es pertinente observar el 

contenido de los artículos primero y segundo transitorios: 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO. Los asuntos que a la entrada en vigor de esta Ley se encuentren 

en proceso se resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento en 

que iniciaron. Lo anterior, sin perjuicio de que se apliquen en lo conducente los 

plazos previstos en los artículos transitorios del presente Decreto. 

 

De los artículos transcritos se advierten dos cuestiones relevantes para 

el tema que nos ocupa, la primera, que la Ley General de Partidos 
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Políticos entró en vigor el veinticuatro de mayo de dos mil catorce y, la 

segunda, que los asuntos que se encuentren en proceso a la entrada en 

vigor de la referida ley, serán resueltos conforme a las leyes vigentes al 

momento en que iniciaron. 

 

Es decir, la Ley General de Partidos Políticos sólo será aplicable para 

los trámites que se hagan del veinticuatro de mayo en adelante, y 

aquellos asuntos que ya estaban en trámite a la entrada en vigor de tal 

ley se tramitarán con las leyes vigentes al momento de su inicio. 

 

En el caso particular, la organización Democracia Alternativa presentó 

su escrito de intención ante el Instituto Electoral el veintitrés de mayo 

de dos mil catorce y la ley vigente en ese momento era la Ley Electoral 

del Estado de Zacatecas, por lo que, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo segundo transitorio17 es esa precisamente la ley que 

deberá aplicarse en el procedimiento de constitución de partido político 

estatal de esa organización de ciudadanos.  

 

Se llega a esta conclusión, porque de conformidad con los artículos 45, 

numeral 1, de la ley electoral local, en relación con los diversos artículos 

15 y 16 de los Lineamientos, la presentación del escrito de intención 

ante el Consejo General del Instituto es el acto con el que se inicia el 

proceso de constitución de partidos políticos estatales.  

 

Además, es erróneo el planteamiento del actor en el sentido de que, la 

fecha de inicio que debe tomarse en cuenta es la de veintinueve de 

mayo del presente año y no la del veintitrés del mismo, desde su óptica, 

el proceso de constitución de partido político estatal inició cuando la 

autoridad responsable revisó su escrito intención, entonces se debe 

tomar aquella como fecha de inicio.   

                                                           
17

 Tomando en consideración que tenemos la obligación de observar y aplicar los artículos transitorios. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS. FORMAN PARTE DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO RESPECTIVO Y SU 

OBSERVANCIA ES OBLIGATORIA. Los artículos transitorios de una ley, reglamento, acuerdo y, en 

general, de cualquier ordenamiento jurídico, forman parte de él; en ellos se fija, entre otras 

cuestiones, la fecha en que empezará a regir o lo atinente a su aplicación, lo cual permite que la etapa 

de transición entre la vigencia de un numeral o cuerpo de leyes, y el que lo deroga, reforma o adiciona, 

sea de tal naturaleza que no paralice el desenvolvimiento de la actividad pública del Estado, y no dé 

lugar a momento alguno de anarquía, por lo que la aplicación de aquéllos también es de observancia 

obligatoria, en términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Lo equivocado de su aseveración, se debe a que conforme al artículo 

20, párrafo 1, de los Lineamientos la autoridad responsable tiene diez 

días hábiles siguientes a la recepción del escrito de intención para 

revisar si se satisfacen los requisitos legales. De manera que, el hecho 

de que el veintinueve de mayo hayan tenido por revisado el escrito de 

intención, de entrada es conforme al plazo que la ley le otorga a la 

Comisión y además, no existe sustento legal para afirmar que el 

proceso de constitución de un partido político estatal inicie con la 

revisión de su escrito de intención. 

 

De manera que debe tenerse como fecha de inicio, el veintitrés de 

mayo de dos mil catorce, pues como se muestra en la siguiente 

imagen, fue el acto con el que el actor inició el proceso de formación del 

partido político local, documento del que además se advierte que se 

está sujetando a las disposiciones normativas de la ley electoral local.  
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Entonces, si es indiscutible que el veintitrés de mayo se presentó el 

aviso de intención y, para ese momento la ley vigente era la Ley 

Electoral del Estado de Zacatecas, entonces, no existe duda de que es 

dicha ley la que debe aplicarse a su caso concreto, pues como se 

menciona en el artículo segundo transitorio de la ley general de partidos 

“Los asuntos que a la entrada en vigor de esta ley se encuentren 

en proceso se resolverán conforme a las disposiciones vigentes al 

momento en que iniciaron”.  

 

De manera que, si la Ley General de Partidos Políticos entro en vigor el 

veinticuatro de mayo de dos mil catorce y, para esa fecha ya se 

encontraba en trámite el escrito de intención presentado por José 

Alfredo Guerrero Nájera, es evidente que le son aplicables las 

disposiciones vigentes al momento de su inicio, esto es, las de la Ley 

Electoral del Estado de Zacatecas. 

 

Por otra parte, también, es incorrecto su planteamiento de que el 

Congreso local, no ha hecho sus adecuaciones en materia electoral 

ordenadas por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, pues en Sesión Ordinaria de treinta de junio de dos mil 

catorce, la LXI legislatura del Estado de Zacatecas, aprobó  el Decreto 

número 17718, a través del cual se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Zacatecas en materia electoral.  

 

En la referida reforma, contrario a lo aducido por el actor, si se hicieron 

las adecuaciones en materia electoral, incluso también en el segundo 

transitorio se reitera la regla que deberá operar para la aplicación de 

leyes de aquellos asuntos que se encuentren en trámite: 

 

SEGUNDO.- Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del 

presente Decreto, serán resueltos conforme a las normas vigentes al momento de 

su inicio. Lo anterior, sin perjuicio de que se apliquen, en lo conducente, los plazos 

previstos en los artículos transitorios del presente Decreto. 

 

De igual modo, en el artículo tercero transitorio establece un término de 

ciento ochenta días siguientes a la publicación del decreto para que la 
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  Decreto que fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el doce de julio de dos mil 
catorce 
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legislatura apruebe las leyes y reformas correspondientes a efecto de 

adecuarlas a la constitución estatal y federal  

 

Ahora bien, una vez que ha quedado establecido cuál es la ley aplicable 

al caso concreto, es importante aclararle al actor que su petición de que 

se le aplique la Ley General de Partidos Políticos porque a su parecer le 

genera mayores beneficios, no es del todo correcta, pues como se 

expondrá a continuación, si bien es cierto que esa ley exige un 

porcentaje menor de afiliación, lo cierto es que también contempla otros 

requisitos que llegarían a afectar el camino que ya lleva recorrido en 

este proceso de constitución del partido político estatal. 

 

Es cierto, como lo dice el actor que la nueva ley en su artículo 10, 

párrafo 2, inciso c), sólo le exige un 0.26% de afiliación, sin embargo, si 

tomamos en cuenta que una ley es un todo indivisible y que la 

aplicación de la misma no puede ser parcial si no en su conjunto, no 

necesariamente le otorga mayores beneficios dicha ley, pues el actor se 

limita a observar el porcentaje de afiliación necesaria, pero pasa por alto 

que dicha ley exige además otros requisitos para la procedencia del 

registro, entre ellos:  

 

 Que se le pide un mayor número de asambleas municipales (las dos 

terceras partes de los municipios, esto es 39 asambleas 

municipales)19 

 

 Que se incrementa un requisito de validez adicional para la 

celebración de asambleas municipales (el quórum del 0.26% de 

cada municipio)20
  

 

 Que sólo puede notificar su intención de constituir un partido político 

en el mes de enero del año siguiente a la elección de gobernador  

 

Si nos limitamos a ver el porcentaje de afiliación, parecería más 

benéfico el estipulado en la Ley general, pero si observamos bien todos 

los requisitos que esta ley impone, nos podemos dar cuenta que si se le 

                                                           
19

 Artículo 10, párrafo 2, inciso c),de la Ley General de Partidos Políticos  
 
20

 Artículo 13, párrafo 1, inciso a),de la Ley General de Partidos Políticos  
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aplicara sería en perjuicio de la organización de ciudadanos, pues 

tendría que celebrar casi diez asambleas municipales más, lo cual se 

traducirá en más tiempo y más recursos económicos que tendrá que 

invertir. 

 

Además del anterior, se adiciona un requisito para poder considerar 

válida cada asamblea municipal -que se obtenga en cada una de ellas el 

0.26% del padrón municipal correspondiente- lo que quiere decir que, en 

aquellas asambleas que celebre y no se logre dicho porcentaje, en 

automático se considerarán inválidas y por consiguiente tendrá que 

celebrar mayor número de asambleas para poder tener las dos terceras 

partes de los municipios con la celebración de asambleas válidas.  

 

Por último, el requisito más gravoso para el actor sería el relativo al 

término establecido para iniciar el procedimiento para constituir su 

partido político en el estado, pues el artículo 11, de la Ley General de 

partidos Políticos establece: 

 

Artículo 11.  La organización de ciudadanos que pretenda constituirse en partido 

político para obtener su registro ante el Instituto deberá, tratándose de partidos 

políticos nacionales, o ante el Organismo Público Local que corresponda, en el 

caso de partidos políticos locales informar tal propósito a la autoridad que 

corresponda en el mes de enero del año siguiente al de la elección de 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en el caso de registro nacional, o de 

Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, tratándose de registro local. 

 
Del artículo anterior, podemos observar que si se le aplicara la ley 

general de partidos, estaríamos fuera del plazo legal para que estuviera 

en condiciones de continuar con su procedimiento de constitución de 

partido político estatal, pues la nueva ley dispone que el momento para 

dar aviso de formar un partido político local es en el mes de enero del 

año siguiente a la elección de gobernador y, si en nuestro estado la 

siguiente elección de gobernador será en dos mil dieciséis, entonces 

tendría que esperarse hasta enero de dos mil diecisiete para 

presentar su escrito de intención. 

 

En ese sentido, si se le aplicara la ley general como lo pide y aunado a 

que manifiestan sujetarse a todos los derechos y obligaciones que en 
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ella se encuentran se debería tener por no interpuesto su escrito de 

intención presentado el veintitrés de mayo de dos mil catorce porque 

sería evidentemente extemporáneo y, si esto ocurriera, se dejaría sin 

efectos todo lo que el actor ha hecho hasta el día de hoy para lograr su 

registro y, obviamente no tendría la posibilidad de contender como 

partido político estatal en la elección de dos mil dieciséis, es por lo 

anterior, que a juicio de este órgano le otorga mayores beneficios la 

aplicación de la ley electoral local. 

 

En conclusión, es infundado su agravio marcado con el número 1, 

porque en el informe impugnado se le aplicaron los requisitos de la ley 

electoral local y, como se expuso, esa es la ley aplicable a la 

organización Democracia Alternativa para constituirse como partido 

político estatal en virtud de que era la que estaba vigente al momento 

que presentaron su escrito de intención. 

 

Por otro lado, en cuanto al agravio número 2, relativo a la contradicción 

de los requisitos que se le impusieron, esta autoridad considera que es 

fundado por los siguientes motivos: 

 

Es verdad que a través del acto impugnado le impusieron la obligación 

de cumplir – entre otros- con los requisitos previstos en el artículo 41, 

fracción I,  de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas así como con los 

artículos 24 y 32 de los Lineamientos, sin embargo, el actor no está de 

acuerdo con los requisitos exigidos por los Lineamientos porque 

considera que le exigen mayores requisitos a los establecidos en la ley 

electoral y, que esa cuestión le genera incertidumbre respecto del 

mínimo de militancia que debe cubrir para obtener su registro como 

partido político. 

 

Al respecto, cabe señalar que los Lineamientos de mérito se aprobaron 

por el Consejo General mediante acuerdo de clave ACG-IEEZ-

104/V/2013 y en uso de su facultad reglamentaria establecida en el 

artículo 23 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral  del Estado de 

Zacatecas. 

 



28 
 

 

Empero, debe tenerse en cuenta que, conforme al principio de jerarquía 

normativa, el ejercicio de la facultad reglamentaria no puede 

modificar o alterar el contenido de una ley, es decir, los reglamentos 

o lineamientos tienen como límite natural los alcances de las 

disposiciones que dan cuerpo y materia a la ley que reglamentan.   

 

Este criterio ha sido sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en la Tesis P./J.30/2007, con datos de 

publicación: Pleno, Novena Época del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Mayo de 2007, página 1515, de 

rubro y texto siguiente, que sirve de criterio orientador: 

 

FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES. La facultad 

reglamentaria está limitada por los principios de reserva de ley y de 

subordinación jerárquica. El primero se presenta cuando una 

norma constitucional reserva expresamente a la ley la regulación 

de una determinada materia, por lo que excluye la posibilidad de 

que los aspectos de esa reserva sean regulados por disposiciones 

de naturaleza distinta a la ley, esto es, por un lado, el legislador 

ordinario ha de establecer por sí mismo la regulación de la materia 

determinada y, por el otro, la materia reservada no puede regularse 

por otras normas secundarias, en especial el reglamento. El 

segundo principio, el de jerarquía normativa, consiste en que el 

ejercicio de la facultad reglamentaria no puede modificar o alterar el 

contenido de una ley, es decir, los reglamentos tienen como límite 

natural los alcances de las disposiciones que dan cuerpo y materia 

a la ley que reglamentan, detallando sus hipótesis y supuestos 

normativos de aplicación, sin que pueda contener mayores 

posibilidades o imponga distintas limitantes a las de la propia ley 

que va a reglamentar. Así, el ejercicio de la facultad reglamentaria 

debe realizarse única y exclusivamente dentro de la esfera de 

atribuciones propias del órgano facultado, pues la norma 

reglamentaria se emite por facultades explícitas o implícitas 

previstas en la ley o que de ella derivan, siendo precisamente esa 

zona donde pueden y deben expedirse reglamentos que provean a 

la exacta observancia de aquélla, por lo que al ser competencia 

exclusiva de la ley la determinación del qué, quién, dónde y cuándo 
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de una situación jurídica general, hipotética y abstracta, al 

reglamento de ejecución competerá, por consecuencia, el cómo de 

esos mismos supuestos jurídicos. En tal virtud, si el reglamento 

sólo funciona en la zona del cómo, sus disposiciones podrán 

referirse a las otras preguntas (qué, quién, dónde y cuándo), 

siempre que éstas ya estén contestadas por la ley; es decir, el 

reglamento desenvuelve la obligatoriedad de un principio ya 

definido por la ley y, por tanto, no puede ir más allá de ella, ni 

extenderla a supuestos distintos ni mucho menos 

contradecirla, sino que sólo debe concretarse a indicar los 

medios para cumplirla y, además, cuando existe reserva de ley 

no podrá abordar los aspectos materia de tal disposición. 

De la jurisprudencia anterior tenemos que la facultad reglamentaria de la 

debe realizarse respetando en todo momento la exacta observancia de 

la ley, y los lineamientos que se emitan atendiendo a esta facultad no 

pueden ir más allá de ella, ni extenderla a supuestos distintos ni 

mucho menos contradecirla, sino que sólo debe concretarse a indicar 

los medios que se utilizarán para cumplirla.  

Ahora bien en el caso, los artículos controvertidos son el 24 y el 32, 

numeral 1, por considerar que piden más requisitos que los establecidos 

en la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, lo cual es cierto, como se 

evidenciará a continuación: 

Análisis del artículo 24 de los lineamientos.  
 

 

Ley Electoral del Estado de 

Zacatecas 

 

Lineamientos para la constitución de 

partidos políticos estatales 

 
Registro de Partidos Políticos Estatales 

Artículo 41 
 

1. Para que una organización pueda ser 
registrada como partido político estatal 
deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 
I.  […] 
 

II. Contar con un mínimo de afiliados, 
del 1% de los ciudadanos registrados 
para la elección inmediata anterior, en 
el padrón del Estado; y 
 

III. […] 
 

 
Mínimo de afiliados 

 
Artículo 24 

 

Para que una organización pueda ser registrada como 

partido político estatal deberá contar con un mínimo de 

afiliadas y afiliados del 1% de las ciudadanas y los 

ciudadanos inscritos en el padrón electoral del Estado, 

con corte al treinta y uno de diciembre de dos mil 

trece. 
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Como se evidencia en el cuadro anterior, en el artículo 24 de los 

Lineamientos, se le exige que el 1% de afiliación sea con el padrón 

estatal con corte al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, sin 

embargo, la ley electoral exige que ese porcentaje de afiliación se 

calcule con el padrón estatal que se utilizó en la elección inmediata 

anterior; en la elección anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 

255, numeral 121 de la ley electoral, el padrón que se utilizó fue el del 

mes abril, lo que demuestra que sí existe contradicción en las 

disposiciones legales que se le están aplicando, pues, por un lado, la ley 

electoral le pide afiliación del 1% del padrón estatal de abril, y por el 

otro, los lineamientos le exigen el 1% pero del padrón con corte al 

treinta y uno de diciembre, es decir entre uno y otro existen ocho meses 

de diferencia, meses en los que naturalmente debió incrementar el 

padrón electoral estatal. 

De manera que, si como quedó antes expuesto, los Lineamientos para 

la constitución de partidos políticos estatales, fueron aprobados por el 

Consejo General del Instituto Electoral con el objeto reglamentar los 

artículos 41, 42, 43, 44, 45 y 45 de la ley electoral local, pero si la 

facultad reglamentaria no puede modificar o alterar el contenido de 

una ley, los lineamientos debieron respetar la misma fecha de corte del 

padrón electoral que establece la Ley, pues el consejo general sólo 

tienen facultad reglamentaria y esa facultad, le impide alterar el 

contenido de la ley, pues los lineamientos debieron limitarse a exigir los 

requisitos en la ley que reglamentaban y no excederlos como en el caso 

ocurrió. 

 

Por lo tanto, si el artículo 41, numeral 1 de la ley electoral sólo le exige 

para el registro de partidos político estatales el 1% del padrón estatal 

que se utilizó en la elección anterior, entonces este debió ser el requisito 

                                                           
21

 Artículo 259.  

1. En los términos del convenio suscrito entre el Instituto y el Instituto Federal Electoral o la autoridad que 
corresponda, se prevendrá que noventa días antes de la jornada electoral de que se trate, el Registro 
Federal de Electores entregará las listas nominales previas o básicas al Instituto, a fin de que éste las 
exhiba por espacio de quince días en los tableros de sus consejos municipales, con el fin de que los 
ciudadanos y los partidos políticos las revisen y, en su caso, formulen las observaciones 
correspondientes. 
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exigido a la organización de ciudadanos y no el previsto en el artículo 24 

de los lineamientos, dado que en este se exige un porcentaje de 

afiliación por encima de la ley y, esta autoridad no puede validar esa 

exigencia, porque sería tanto como permitir que se imponga un límite al 

ejercicio del derecho humano de asociación que no se encuentra 

previsto en la ley.  

 

Es por ello, que a juicio de este tribunal, en aras de otorgar la protección 

más amplia al actor, lo procedente será inaplicar al caso concreto el 

artículo 24 de los Lineamientos, en virtud de que  se demostró que es 

contrario a la Ley Electoral del Estado de Zacatecas. 

  
Análisis del artículo 32, numeral 1 de los lineamientos. 

En el artículo 32, numeral 1 de los Lineamientos, ocurre lo mismo que 

en el caso anterior, se exigen mayores requisitos a los dispuestos por la 

ley electoral, sólo que en este caso, la exigencia es respecto de que en 

cada asamblea municipal tiene que haber un determinado quórum legal, 

véase: 

Ley Electoral del Estado de Zacatecas 

 

Lineamientos para la constitución de partidos 

políticos estatales 

 
Registro de Partidos Políticos Estatales 

Artículo 41 
 
2. Para que una organización pueda ser registrada como 

partido político estatal deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 
I.  […] 
II.  Contar con un mínimo de afiliados, del 1% de los 
ciudadanos registrados para la elección inmediata 
anterior, en el padrón del Estado; y 
 
III.  Contar con estructuras de representación en por lo 
menos 30 municipios del Estado. 
 

Artículo 45. 
 
3. […] 

 
I. El número de afiliados que libremente asistieron a 
las asambleas municipales; que conocieron y 
aprobaron la declaración de principios, el programa de 
acción y los estatutos; y que suscribieron el documento 
de manifestación formal de afiliación; 
 
II. Que con las personas mencionadas en la fracción 
anterior, quedaron integradas las listas de afiliados 
incluyendo el nombre, los apellidos, su residencia y la 
clave de la credencial para votar con fotografía. 
 
III. Que en la realización de la asamblea de que se 
trate, no existió intervención de organizaciones 
gremiales o de otras con objeto social diferente al de 
constituir el partido político. 

 
 
 

Quórum legal y desarrollo de la asamblea municipal 
 
Artículo 32 
 
1. Para la celebración de la asamblea municipal, 

deberá reunirse al menos, el quórum legal 
equivalente al 1% de las afiliadas y los afiliados 
inscritos en el padrón electoral correspondiente 
al municipio en que se celebre, con corte al 
treinta y uno. 

2. […] 
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Como claramente se puede constatar del cuadro anterior, la ley estatal 

electoral si exige que se celebren treinta asambleas municipales y, que 

como resultado de ellas, se haya obtenido un mínimo de afiliación del 

1% del padrón estatal utilizado en la elección anterior, pero en ninguna 

parte de la ley se exige que cada asamblea municipal se deba tener 

como requisito de validez: “… reunir al menos, el quórum legal 

equivalente al 1% de las afiliadas y los afiliados inscritos en el padrón 

electoral correspondiente al municipio en que se celebre, con corte 

al treinta y uno.” 

 

Entonces, si la ley electoral sólo exige la celebración de por lo menos 

treinta asambleas, y que en ellas acudan se afilie libremente el número 

de ciudadanos que asista, sin imponer que en cada una de ellas se afilie 

el 1% del padrón municipal con corte al treinta y uno de diciembre, es 

evidente que se nuevamente se le está imponiendo al actor respetar un 

artículo que sobrepasa la exigencia legal. 

 

Porque atendiendo a lo que la ley electoral prevé, basta con que se 

celebren al menos treinta asambleas municipales y que como 

resultado de las mismas, al final se tenga afiliación del 1% del 

padrón estatal que se utilizó en la elección anterior, con esta 

exigencia, no existe riesgo que le declaren inválida alguna asamblea 

municipal, todas serán válidas y se le otorgará su registro si al sumar 

sus afiliaciones alcanza tal porcentaje estatal exigido. 

 

Sin embargo, con el requisito establecido en el artículo 32 de los 

lineamientos, existe el riesgo de que aquellas asambleas municipales en 

que no se logre el quórum legal exigido no sean tomadas en cuenta por 

no haber satisfecho ese porcentaje que la ley no exige. 

 

En este tema, es indispensable traer a colación las consideraciones del 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para 

aprobar dicho requisito, enseguida se transcribe el considerando 

vigésimo quinto del acuerdo por el que se aprobaron los lineamientos de 

mérito: 
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“[…] Vigésimo quinto. Que los artículos 41, numeral 1, fracciones II y III; y 51, 

numeral 1, fracción XI de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, prevén que 

para que una organización pueda ser registrada como partido político estatal 

deberá contar con un mínimo de afiliados del 1% de los ciudadanos 

registrados para la elección inmediata anterior, en el padrón del Estado, y 

contar con estructuras de representación en por lo menos treinta municipios de la 

entidad. 

 

Asimismo, que es obligación de los partidos políticos conformar y sostener el 

citado número de estructuras en la entidad. 

 

Esto es, la norma electoral exige diversos requisitos para que una organización 

se constituya como partido político estatal, entre ellos, que cuente con un 

porcentaje mínimo de afiliados y con estructuras de representación en por lo 

menos treinta municipios. 

 

Por tanto, de una interpretación sistemática y funcional de los artículos de 

mérito, se advierte que la finalidad de la norma es que la organización que 

pretenda constituirse como partido político estatal, cuente con una efectiva 

representación en el territorio del Estado. 

 

Bajo esa tesitura, en el Proyecto de Lineamientos se contempla que para la 

celebración de las asambleas municipales la organización deberá reunir por lo 

menos el 1% de los afiliados registrados en el padrón electoral 

correspondiente al municipio en que se celebre la asamblea, con corte al 

treinta y uno de diciembre de dos mil trece. 

 

Esto en razón de que, el mínimo de afiliados equivalente al 1% de los 

ciudadanos registrados en el padrón electoral del Estado, debe guardar armonía 

y reflejarse con el mismo porcentaje respecto del padrón electoral 

correspondiente a los municipios en los que se lleven a cabo las asambleas, con 

lo cual se atiende a la finalidad de la norma, consistente en que el partido político 

estatal que se conforme, cuente con una efectiva representación en el territorio 

del Estado a través de sus estructuras municipales y que además, se genere el 

pluralismo político así como la participación de la ciudadanía, elementos 

esenciales de un estado democrático” 

 

De la transcripción anterior se desprende, por un lado, que el Consejo 

General si tenía conocimiento de los alcances y los límites de la ley 

electoral y, por el otro, que sobrepasando su facultad reglamentaria 

realizó un ejercicio de interpretación sistemática y funcional de la ley y 

concluyó ampliando un requisito de que la ley no establece- el quórum 

legal para cada asamblea municipal. 

 

Es por lo anterior, que al igual que en el caso anterior esta autoridad 

jurisdiccional considera que el contenido del artículo 32, numeral 1 de 

los lineamientos es contrario a la ley electoral y por tanto, debe 

inaplicarse al caso concreto.  

 

Inaplicación de los artículo 24 y 32, numeral 1 de los Lineamientos 

para la constitución de partidos políticos estatales. 



34 
 

En base a las consideraciones expuestas, a juicio este tribunal 

jurisdiccional, el contenido de los artículo 24 y 32, numeral 1 de los 

Lineamientos para la constitución de partidos políticos estatales 

constituye un límite al ejercicio del derecho humano de asociación, pues 

ambos artículos rebasan los requisitos exigidos por la ley para la 

obtención del registro como partido político estatal. 

 

En ese contexto, acorde con el artículo 1° Constitucional, esta autoridad 

jurisdiccional tiene la obligación de proteger y garantizar los derechos 

humanos de carácter político electoral de conformidad con los principios 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; para 

ese efecto, el ordenamiento normativo de referencia fija un parámetro 

interpretativo de las normas relativas a derechos humanos: deberán 

interpretarse conforme a la constitución y a los tratados internacionales 

en materia de derechos humanos, en lo que más favorezca a la 

persona.  

 

Dicho parámetro interpretativo para la determinación o alcance de un 

derecho humano, de acuerdo con lo sostenido por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en el engrose del expediente Varios 912/2010, 

supone realizar, en ese orden, según se dijo:  

 

a) Interpretación conforme en sentido amplio. Ello significa que los 

jueces del país, al igual que todas las demás autoridades del 

Estado mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y 

conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución 

y en los tratados internacionales en los cuales el Estado mexicano 

sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia.  

 

b) Interpretación conforme en sentido estricto. Ello significa que 

cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los 

jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de 

las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos 

humanos establecidos en la Constitución y en los tratados 
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internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, para 

evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos.  

 

c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no 

son posibles. Ello no afecta o rompe con la lógica del principio de 

división de poderes y del federalismo, sino que fortalece el papel 

de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y 

aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la 

Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el 

Estado mexicano es parte. 

 

El control difuso de convencionalidad implica la obligación para los 

jueces de los estados, de verificar si las disposiciones normativas que 

aplicarán a los casos concretos son compatibles con la constitución y 

con las de los tratados internacionales y armonizar éstas con aquéllos, 

con la finalidad de dar la mayor protección a los derechos humanos.  

 

En el mismo sentido se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, al emitir el criterio sustentado en la tesis identificada con la 

clave P. LXIX/2011(9a.), consultable en la página 552, del Libro III de 

diciembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: PASOS A SEGUIR EN EL 

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX 

OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. 

 

Asimismo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación emitió el criterio contenido en la Tesis XXVII/2013, 

consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 

13, 2013, páginas 96 y 97.de rubro: DERECHO DE ASOCIACIÓN. LOS 

REQUISITOS PARA EJERCERLO DEBEN INTERPRETARSE 

CONFORME AL PRINCIPIO PRO PERSONA.  

 

Por tanto, atendiendo a las facultades antes mencionadas, esta 

autoridad jurisdiccional a efecto de implementar la medida apropiada y 

efectiva para llevar a su máxima dimensión el derecho fundamental de 
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libre asociación política, declara la inaplicación de los artículo 24 y 32, 

párrafo 1 de los Lineamientos para la constitución de partidos políticos 

estatales en favor de la organización Democracia Alternativa, 

representada por José Alfredo Guerrero Nájera.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se  

 
R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se confirma el punto Quinto del INFORME QUE RINDE LA 

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y PARTIDOS POLÍTICOS, AL CONSEJO 

GENERAL, RESPECTO AL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁ OBSERVAR LA 

ORGANIZACIÓN DENOMINADA DEMOCRACIA ALTERNATIVA, ASOCIACIÓN CIVIL 

PARA CONSTITUIR UN PARTIDO POLÍTICO ESTATAL, por las razones 

expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia.  

 

SEGUNDO. Se declara la inaplicación de los artículos 24 y 32, párrafo 

1, de los Lineamientos para la Constitución de Partidos Políticos 

Estatales en favor de la organización Democracia Alternativa, 

representada por José Alfredo Guerrero Nájera, por los motivos 

expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. 

 

TERCERO. Infórmese de la presente determinación, a la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro de las 

veinticuatro horas posteriores al dictado de este fallo, adjuntando copia 

certificada del mismo. 

 

Notifíquese personalmente a los actores en el domicilio, que para tal 

efecto, señalaron en su escrito inicial; por oficio a la autoridad 

responsable y por estrados a los demás interesados; agregando, en 

todos los casos, copia certificada de la presente resolución, conforme a 

lo dispuesto por los artículos 24, 25, 26 y 28 de la Ley de Medios. Se 

anexa a la presente Resolución, como parte integrante de la misma, el 

voto particular del señor Magistrado Edgar López Pérez 

 

Así, por UNANIMIDAD DE VOTOS en cuanto al Recurso de Revisión  y, 

en cuanto al Juicio para la Protección de los Derechos Político- 
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electorales del Ciudadano por MAYORÍA DE VOTOS, con el voto en 

contra del magistrado Edgar López Pérez; lo resolvieron y firmaron los 

Magistrados que integran el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Zacatecas, ante la fe de la Secretaria General de Acuerdos, que 

autoriza y da fe.  

 

 

 

 

SILVIA RODARTE NAVA 
Magistrada presidenta 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
FELIPE GUARDADO MARTÍNEZ                             EDGAR LÓPEZ PÉREZ 
            Magistrado                                                                 Magistrado                                             
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOSÉ GONZÁLEZ NÚÑEZ                            MANUEL DE JESÚS BRISEÑO  
                                                                                         CASANOVA                     
             Magistrado                                                           Magistrado 
 

 
 
 
 
 
 
 

MARÍA OLIVIA LANDA BENÍTEZ 
Secretaria General de Acuerdos 
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VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL MAGISTRADO EDGAR 

LÓPEZ PÉREZ, EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA DICTADA 

AL RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN Y SU 

ACUMULADO JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES DEL CIUDADANO 

IDENTIFICADOS CON LAS CLAVES TEZ-RR-001/2014 Y TEZ-

JDC-102/2014. CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 

56 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS. 

 

En forma anticipada, dejo constancia del respeto y consideración a la señora y 

señores Magistrados que, en unión del que suscribe, conformamos el Pleno 

de este Tribunal de Justicia Electoral del Estado. 

 

En razón de no compartir en su totalidad las consideraciones y efectos del 

proyecto de sentencia aprobado por la mayoría de los magistrados, formulo 

VOTO PARTICULAR, en los términos siguientes: 

 

Si bien, comparto la resolución en cuanto a la propuesta de lo resuelto 

respecto del Recurso de Revisión interpuesto por el Partido del Trabajo; 

contrario a lo sostenido por la mayoría, en opinión del suscrito se considera 

que le asiste la razón al promovente del Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-electorales del Ciudadano, en cuanto a la realización por 

parte de este Órgano Jurisdiccional, de una interpretación de mayor beneficio 

al accionante, debe aplicársele el procedimiento contenido en la Ley General 

de Partidos Políticos, para la constitución de un partido político local. 

 

En el asunto sometido a nuestra consideración, el actor aduce que la 

autoridad responsable le aplicó incorrectamente el procedimiento para la 

constitución de partido político previsto en la Ley Electoral del Estado y los 

Lineamientos emitidos previamente por la autoridad Administrativa electoral, 

pues en su concepto le era aplicable el procedimiento previsto en la Ley 

General de Partidos Políticos, debido a que. Aunque presentó su escrito de 

intención el veintitrés de mayo, la responsable los revisó hasta el día 

veintinueve posterior y que, es esta última fecha la que se tiene que tomar en 

cuenta como fecha de inicio del procedimiento, en la cual ya estaba vigente la 

Ley General. 
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Además, el promovente solicita a esta Autoridad que atendiendo al principio 

de mayor beneficio, se  le aplique la Ley General de Partidos Políticos, pues 

en ella se exige como mínimo de militancia para obtener el registro sólo el 

0.26% del padrón electoral utilizado en la elección inmediata anterior y en 

cambio la Ley Electoral Local le exige el 1%; asimismo, la primera le ofrece 

mayores ventajas para poder hacer efectivo el Derecho humano de 

asociación, mientras que la segunda contiene un procedimiento 

desproporcional. 

 

Atento a lo anterior, el suscrito considera que le asiste la razón al quejoso, en 

virtud de las siguientes consideraciones: 

 

El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, refiere que todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en la misma y en los Tratados Internacionales de los que el 

Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo 

las condiciones que la propia Constitución establece. 

 

Además, que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con la Constitución y Tratados Internacionales, favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia.  

Aunado a lo anterior, obliga a todas las autoridades, en el ámbito de su 

competencia, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos, de conformidad con los principio de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

Por su parte, el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su fracción II, establece que es derecho de los ciudadanos 

mexicanos, asociarse individual y libremente para tomar parte en forma 

pacífica en los asuntos políticos del país. 

 

En ese sentido, el principio pro homine implica que la interpretación jurídica 

debe tender al mayor beneficio del hombre, por lo cual debe llevarse a cabo 

de manera extensiva cuando se trate de derechos protegidos constitucional y 

legalmente de acuerdo a los tratados internacionales. 
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sostenido que los 

derechos fundamentales no son absolutos y pueden estar sujetos a 

limitaciones, pero su reglamentación debe observar los principios de 

legalidad, necesidad y proporcionalidad. 

 

De lo anterior, las autoridades electorales pueden armonizar las disposiciones 

relacionadas con los derechos fundamentales tutelados en los tratados 

internacionales, siempre y cuando su contenido los potencialice. 

 

La restricción cuestionada no resulta necesaria, proporcional e idónea para 

tutelar algún otro derecho de mayor entidad, sino que contraviene la finalidad 

perseguida por el ejercicio del derecho de asociación. 

 

En ese sentido, la medida restrictiva en cuestión atenta directamente contra la 

garantía constitucional y derecho fundamental de asociación, mediante la 

implementación de procedimientos racionales constituir un partido político, 

para hacer valer el derecho fundamental de asociarse libremente. 

 

 

Con base en las disposiciones citadas, es mi convicción que la interpretación 

sistemática y funcional sustentada en el principio pro personae, y conforme al 

paradigma de derechos humanos que se desprende de la reforma 

constitucional del año dos mil once, al artículo 1º constitucional en correlación 

con el 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, permiten concluir el respeto al ejercicio de un derecho fundamental 

de naturaleza político-electoral consistente en el de asociación. 

 

Por otro lado, si bien es cierto que de la simple lectura del citado precepto 

constitucional, se advierte que el énfasis que se hace es respecto a la persona 

humana y su dignidad; sin embargo, ello no indica que se haya dejado de lado 

a las personas morales; porque si analizamos el referido precepto 

constitucional, en lo referente a que todos los mexicanos gozaran de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados, al 

señalar que todas las personas gozaran de este derecho se está incluyendo 

tanto a las personas físicas como a las morales. 
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Lo anterior, guarda sustento por la resolución de la contradicción de criterios 

número 360/2014 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 

pasado veinticuatro de abril del dos mil catorce, en la que determinó que 

“…las personas morales sí son titulares de determinados derechos 

fundamentales y, por ende, le es aplicable el principio pro persona, conforme 

lo estipula el artículo 1° constitucional…” 

 

Máxime, si nuestro orden jurídico mexicano reconoce la existencia de 

personas morales, jurídicas, colectivas que tienen personalidad jurídica y que, 

por tanto, son sujetos de derechos y obligaciones, tal es el caso de los 

partidos políticos, a quienes la Ley General de Partido Políticos en el artículo 

23, les impone algunos derechos y obligaciones. 

  

Por otra parte, considero importante manifestar que las personas morales o 

jurídicas son creadas por personas físicas para la consecución de 

determinados fines que de otra forma no se podrían alcanzar; de modo que 

estas personas jurídicas constituyen un instrumento al servicio de las 

personas que las crearon, además de que los entes colectivos creados son la 

consecuencia del ejercicio privado de otros derechos, como por ejemplo el de 

la libertad de asociación y que del pleno ejercicio de esos derechos requiere 

de una organización que fue creada para garantizar todos aquellos derechos 

fundamentales que sean necesarios para la consecución de sus propios fines. 

 

Es por ello, que conforme a una interpretación expansiva del derecho humano 

de tutela judicial efectiva en materia electoral, a fin de garantizar la fuerza 

vinculante y la supremacía del texto Constitucional, con el objeto de que se dé 

cumplimiento estricto de los mandatos constitucionales, cuando éstos 

reconocen un derecho humano e imponen deberes específicos, proteger y 

garantizar, dado que, en estos casos, se puede vulnerar también los principios 

constitucionales que rigen la materia. 

 

En efecto, y tal como lo señala el promovente al aplicarle la ley electoral local, 

le impone una carga excesiva al solicitar para su registro como partido el 1% 

de apoyo ciudadano, tiende a ser desproporcional, como se señala a 

continuación:  

 

 LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE 

ZACATECAS 

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 

ARTÍCULO 41 
1. Para que una organización pueda ser 

Artículo 10. 
1. Las organizaciones de ciudadanos que 
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registrada como partido político estatal deberá 
cumplir los  
siguientes requisitos: 
… 
II. Contar con un mínimo de afiliados, del 1% de 
los ciudadanos registrados para la elección 
inmediata anterior, en el padrón del Estado; y 

pretendan constituirse en partido político 
nacional o local deberán obtener su registro 
ante el Instituto o ante el Organismo Público 
Local, que corresponda. 

 
2. Para que una organización de ciudadanos 

sea registrada como partido político, se deberá 
verificar que ésta cumpla con los requisitos 
siguientes: 

… 
 
c) Tratándose de partidos políticos locales, 
contar con militantes en cuando menos dos 
terceras partes de los municipios de la entidad 
o de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal; los cuales deberán contar con 
credencial para votar en dichos municipios o 
demarcaciones; bajo ninguna circunstancia, 
el número total de sus militantes en la 
entidad podrá ser inferior al 0.26 por ciento 
del padrón electoral que haya sido utilizado 
en la elección local ordinaria inmediata 
anterior a la presentación de la solicitud de 
que se trate. 

 

De lo anterior se evidencia que al aplicarle la Ley Electoral del Estado, se le 

obliga a cumplir con la excesiva carga de contar con un mínimo de afiliados 

del 1% del padrón electoral, mientras que la Ley General de Partidos Políticos, 

le exige sólo el 0.26 % de los mismos. 

 

En esa tesitura, debe considerarse que la Ley General de Partidos Políticos es 

de orden público y de observancia general en el territorio nacional y tiene por 

objeto regular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos 

políticos nacionales y locales, así como distribuir competencias entre la 

Federación y los Estados en materia de constitución de los partidos políticos, 

así como los plazos y requisitos para su registro legal. 

 

De esa manera, la medida restrictiva en cuestión como lo es el procedimiento 

contenido en el artículo 41 de la Ley Electoral Estatal, atenta directamente 

contra la garantía constitucional y derecho fundamental de constituir, mediante 

la implementación de un procedimiento proporcional, a la constitución de un 

partido político local para hacer valer el derecho fundamental de asociarse 

libremente a un partido. 

 

Diferente se encuentra el procedimiento contenido en el artículo 10, de la Ley 

General de Partidos Políticos, que contiene un procedimiento que 

evidentemente beneficia más al accionante, a efecto de que haga efectivo su 

derecho de asociación contenido en el artículo 35, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Éste último, debe destacarse que cumple con los requisitos de legalidad, 

necesidad y proporcionalidad contenidos en diversos criterios emitidos por la  

Corte Interamericana de Derechos Humanos   

 

Bajo esas circunstancias se arriba a la conclusión que debe privilegiarse la 

aplicación del procedimiento contenido en la Ley General de Partidos 

Políticos, a fin de hacer efectivo el derecho de asociación del impugnante. Al 

respecto debe señalarse, que ha sido criterio sustentado por Sala Superior, 

que el derecho de asociarse libremente, es un derecho de base constitucional. 

 

Si bien es cierto la Ley General de Partidos Políticos, en el transitorio segundo 

refiere que los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de 

esa ley, se resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento en 

que iniciaron sin perjuicio de que se apliquen en lo conducente, los plazos 

previstos en los artículos transitorios; también lo es que dicha norma no riñe 

con lo dispuesto en el primero constitucional, en virtud que éste obliga a las 

autoridades a aplicar la norma que más favorezca a las personas, tal como 

acontece en la especie. 

 

Por lo tanto, y en atención a lo anteriormente expuesto es que considero que 

la ley que le debe ser aplicable es la Ley General de Partidos Políticos, pues 

con dicha interpretación se da cumplimiento al artículo primero de la 

Constitución, al optar por lo más benéfico para el derecho de asociación del 

promovente, fortaleciendo con ello, el sistema electoral y democrático.  

 

 

 

 

EDGAR LÓPEZ PÉREZ 
MAGISTRADO 

 


