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  V I S T O S para resolver los autos del Juicio para la protección de 

los derechos político electorales del ciudadano (en adelante “Juicio 

ciudadano”) TEZ-JDC-122/2014 promovido por los ciudadanos Juan 

Espino Cisneros y María Evelia Ortiz Muñoz, (en adelante “actores”, 

“promoventes” o “impugnantes”), en contra de la Comisión Municipal de 

Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional en Luis Moya, 

Zacatecas, y del Comité Directivo Estatal del mismo partido político en el 

Estado (en adelante “autoridades responsables”), por el procedimiento 

electoral interno que dio como resultado la toma de protesta de dicho 

Comité, y  

 

R E S U L T A N D O 

 

  I. Antecedentes. De los hechos que los actores narran en su 

demanda; así como, de las constancias que obran en autos, se desprende 

lo siguiente:  
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1. Emisión de la convocatoria. El cuatro de septiembre de dos mil 

catorce, en la ciudad de Zacatecas, el Comité Directivo Estatal del 

Partido Revolucionario Institucional, emitió por conducto de su 

Presidente y Secretaria General, la respectiva convocatoria para 

renovar el Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario 

Institucional en el Municipio de Luis Moya, Zacatecas, para el 

periodo estatutario 2014-2017. 

 

2. Entrega de documentación. El día catorce de septiembre de dos 

mil catorce, los promoventes se presentaron en las instalaciones del 

Partido Revolucionario Institucional en el Municipio de Luis Moya, 

Zacatecas, para entregar la documentación establecida en la 

convocatoria, con la intención de participar en la elección de la 

Presidencia y Secretaria General del Comité Municipal de Luis Moya, 

obteniendo el correspondiente acuse de recibo de solicitud de 

registro de fórmula. 

 

3. Publicación de los dictámenes. El quince de septiembre del año 

proximo pasado, se llevó a cabo la publicación de los dictámenes 

del proceso interno para la elección de presidente y secretaria 

general del Comité Municipal de Luis Moya, Zacatecas, para el 

periodo estatutario del 2014-2017. 

 

4. Acto impugnado. El ocho de noviembre de dos mil catorce, se 

llevó a cabo la toma de protesta del nuevo Comité Municipal de Luis 

Moya, Zacatecas, como resultado del proceso electoral interno. 

 

II. Juicio Ciudadano. 

 

1. Interposición. Inconformes con lo anterior, el doce de noviembre 

de dos mil catorce, los ciudadanos Juan Espino Cisneros y María 

Evelia Ortiz Muñoz, promueven Juicio ciudadano en contra del 

procedimiento electoral interno que dio como resultado la toma de 

protesta del Comité Municipal del Partido Revolucionario 

Institucional de Luis Moya, Zacatecas. 
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2. Registro y Turno. Por acuerdo del trece de noviembre de dos mil 

catorce, al analizar el escrito del Juicio ciudadano, la Magistrada 

Presidenta de este Tribunal Electoral ordenó su registro en el Libro 

de Gobierno bajo el número de expediente TEZ-JDC-122/2014, y 

ordenó turnarlo a la ponencia a cargo del Magistrado José 

González Núñez, para efecto de que continuara con la 

substanciación, y en su oportunidad se formulara el proyecto de 

resolución que en derecho proceda. 

 

3. Tercero Interesado. El veinticinco de noviembre de dos mil 

catorce, comparecieron Luis Enrique Sánchez Montoya y Elia 

Carmen Espino Valdez ante la Comisión Municipal de Procesos 

Internos del Partido Revolucionario Institucional de Luis Moya 

Zacatecas, presentando escrito de tercero interesado. 

 

4. Informe Circunstanciado. Las autoridades responsables 

rindieron su informe circunstanciado el veintisiete de noviembre de 

dos mil catorce, conforme a lo ordenado por el texto legal del 

artículo 33 párrafo tercero, de la ley adjetiva de la materia. 

 

5. Auto de Recepción. Por auto del dos de diciembre del año en 

curso, se tuvieron por recibidas las actuaciones en la ponencia del 

Magistrado José González Núñez. 

 

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

 

PRIMERO. Competencia. El Tribunal de Justicia Electoral del 

Estado, es competente para conocer y resolver el presente Juicio para la 

protección de los derechos político electorales del ciudadano, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, fracción I, párrafo 

tercero y 116, fracción IV, incisos b), c) f) y l) de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 42, de la Constitución Política del 

Estado de Zacatecas; 1 y 3 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas; 

78, párrafo primero, fracción III y 83, fracción X, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado; 46 Bis y 46 Ter de la Ley del Sistema de Medios 
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de Impugnación en Materia Electoral del Estado (en adelante ley adjetiva 

de la materia), por tratarse de un Juicio ciudadano que promueven los 

impugnantes por sus propios derechos, y consideran que se han 

violentado sus derechos político electorales por parte de la Comisión de 

Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional en el municipio 

de Luis Moya, Zacatecas, al avalar y organizar el proceso interno para la 

toma de protesta del nuevo Comité Directivo Municipal.  

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Previo al análisis y 

resolución de fondo del caso planteado, la autoridad resolutora se 

encuentra obligada a verificar si no existe alguna causal de 

improcedencia, ya sea que pueda advertirse de oficio o porque sea 

invocada por las partes. 

 

Su estudio es de orden público y tiene como objeto corroborar que 

no se actualice alguno de los supuestos de improcedencia, toda vez que 

de resultar positivo alguno de los supuestos, el resultado jurídico sería su 

desechamiento, lo anterior de conformidad con lo establecido en los 

numerales 1, 13, 14 y 15, de la ley adjetiva de la materia. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia con número de 

registro 222, 780, tesis II.1º. J/5, en materia común, Octava Época, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación, pronunciada por los 

Tribunales Colegiados de Circuito, página 95, mayo de 1991, cuyo rubro 

es del siguiente tenor: “IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE 

AMPARO” 

 

De no acatarse lo señalado, se atentaría contra la técnica que rige 

la materia procesal, es decir, no se respetarían las formalidades del 

procedimiento de todo tipo de medio de impugnación previsto en la 

invocada legislación, además, se ocasionaría una vulneración a la garantía 

que tiene toda persona para que se le administre justicia por los 

tribunales de manera pronta, completa e imparcial, de acuerdo a lo 

previsto en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos. 
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En primer término, la Comisión Municipal de Procesos Internos del 

Partido Revolucionario Institucional en Luis Moya, Zacatecas, autoridad 

señalada como responsable, en su informe circunstanciado manifiesta las 

causales de improcedencia siguientes:  

a) Falta de definitividad. 

b) Falta de legitimación de los actores para impugnar.  

c) La extemporaneidad de la demanda para impugnar el 

procedimiento electoral interno, que da como resultado la toma de 

protesta del Comité Municipal de Luis Moya, Zacatecas. 

 

Por otra parte, el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 

Institucional en Zacatecas, también como autoridad responsable, hace 

valer en su informe circunstanciado la causal de improcedencia que 

enseguida se enuncia: 

a) Falta de definitividad. 

 

De igual forma, los ciudadanos Luis Enrique Sánchez Montoya y Elia 

Carmen Espino Valdez, en su carácter de terceros interesados, hacen 

valer las causales de improcedencia relativas a: 

a) Falta de legitimación e interés jurídico. 

b) Extemporaneidad del medio de impugnación. 

 

Causales las anteriores, que se analizarán en atención a la similitud 

y orden en que se interpusieron, siendo la forma siguiente: 

1. Falta de definitividad. 

2. Falta de legitimación y de interés jurídico. 

3. Extemporaneidad del medio de impugnación. 

 

1. Falta de definitividad. 

 

  Las autoridades responsables, refieren que se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en la fracción VIII, del artículo 14, de la ley 

adjetiva de la materia; por no haberse agotado las instancias previas 
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establecidas por las normas internas del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

  Señalan, que se faltó al principio de definitividad conforme al cual 

es indispensable agotar todas las instancias previas establecidas en la 

normativa interna de los partidos políticos, antes de acudir a la 

jurisdicción para lograr la modificación, revocación o nulificación de los 

actos cuestionados; ya que los actores cuentan con un medio de defensa 

al interior del propio partido, establecido en el Código de Justicia 

Partidaria del ente político en cuestión, en su Libro Tercero “De los Medios 

de Impugnación y Procedimientos Administrativos”, artículos 38, fracción 

I, 44, capítulo II, 48 y 49. 

 

  De entrada, el artículo 103, fracción IV, de la Constitución Política 

del Estado, dispone que para que un ciudadano pueda acudir a la 

jurisdicción por violaciones a sus derechos político electorales, deberá 

haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos 

previstas en las normas internas del partido político al que esté afiliado y 

que haya sido el infractor de tales derechos. 

 

Por otro lado, el artículo 14, fracción VIII, en relación con el artículo 

46 Ter, párrafo segundo y tercero, de la ley adjetiva de la materia, 

dispone que para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción por 

violaciones a sus derechos político electorales, deberá haber agotado 

previamente las instancias de solución de conflictos previstas en las 

normas internas del partido político al que esté afiliado y que haya sido el 

infractor de tales derechos. 

 

A lo anterior, cabe referir que resulta ineludible el hecho de que 

para que procedan los medios de impugnación debidamente establecidos 

en la ley adjetiva de la materia, que el acto o la resolución que se 

demande, tenga el carácter de definitiva y firme. 

 

Las particularidades en cuestión, se traducen en la necesidad de 

que el acto o resolución que se combate, no sea susceptible de 
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modificación o revocación alguna, o bien, que requiera  de la intervención 

posterior de algún órgano diverso para que adquiera esas calidades, a 

través de cualquier procedimiento o instancia, que se encuentra previsto, 

en el caso concreto a estudio, en la normatividad del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia con número de 

registro 37/2002,  tercera época, publicada en la revista del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, año 2003, 

páginas 43 y 44, cuyo rubro es del tenor siguiente: “MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN ELECTORALES. LAS CONDICIONES DE PROCEDIBILIDAD 

ESTABLECIDAS EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTICULO 99 CONSTITUCIONAL 

SON GENERALES” 

 

  Así mismo, el artículo 14, párrafo segundo, fracción VIII, de la ley 

adjetiva de la materia, establece que será una causa de improcedencia de 

los medios de impugnación cuando no se hayan agotado las instancias 

previas establecidas por las normas internas de los partidos políticos, para 

combatir las determinaciones de los institutos políticos, en virtud de las 

cuales se pudieran haber modificado, revocado o anulado. 

 

  Dicha improcedencia también debe actualizarse, cuando la 

definitividad y firmeza del acto esté sometido a la ratificación de un 

órgano superior, que pueda o no confirmarlo o validarlo. 

 

  De la misma forma, el artículo 46 Ter, párrafo segundo, de ley en 

mención, señala que el Juicio ciudadano sólo será procedente cuando el 

actor haya agotado todas las instancias previas y realizado las gestiones 

necesarias para estar en condiciones de ejercer el derecho político-

electoral presuntamente violado. 

 

Así pues, de manera primordial, los preceptos legales en cita 

disponen que el tipo de juicio que nos ocupa, sólo sea procedente cuando 

el acto que se impugna sea definitivo y firme. 
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De esa forma, un acto carece de tales presupuestos cuando, por un 

lado existen medios de defensa previos al Juicio ciudadano, aptos para 

revocarlo, modificarlo o confirmarlo y, por otro, cuando la validez del 

acto esté sujeto a la ratificación de un órgano superior, que 

pueda o no confirmarlo. 

 

Continuando, tal como ya se reseñó, en este asunto, el acto 

debatido incumple con los requisitos de procedencia previstos en el 

artículo 103, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de 

Zacatecas, por los razonamientos que enseguida se plasman. 

 

A fin de demostrar lo antes dicho, es conveniente señalar de 

manera textual lo dispuesto en los artículos 38, 44 y 48, del Código de 

Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, en su Libro 

Tercero “De los Medios de Impugnación y Procedimientos 

Administrativos”: 

 

“Artículo 38. El Sistema de Medios de Impugnación en los procesos que norma 
este Código se integra por: 

I. El recurso de inconformidad; 
II. El juicio de nulidad; 

III. El recurso de apelación; y 
IV. El juicio para la protección de los derechos partidarios del 

militante. 
 
Artículo 44. Los medios de impugnación previstos en este Título serán 
resueltos por la Comisión de Justicia Partidaria competente, dentro de las 
setenta y dos horas siguientes a que se emita el acuerdo de admisión, el cual 
deberá hacerse inmediatamente, una vez concluida la sustanciación y declarado 
el cierre de instrucción. 
 
Artículo 48. El recurso de inconformidad procede en los siguientes casos: 

I. En contra de la negativa de recepción de solicitud de registro 
para participar en procesos internos, en los términos de la 
convocatoria respectiva; 

II. Para garantizar la legalidad en la recepción de solicitud de 
registro, en los términos de la convocatoria respectiva; y 

III. En contra de los dictámenes de aceptación o negativa de registro 
de precandidatos y candidatos en procesos internos de elección 
de dirigentes y postulación de candidatos. 

La Comisión Nacional será competente cuando el acto recurrido sea emitido por 
la Comisión Nacional de Procesos Internos y, en tratándose de actos reclamados 
que sean emitidos por las Comisiones de Procesos Internos de ámbito estatal, 
municipal, del Distrito Federal o delegacional, conforme a los Estatutos, serán 
competentes las Comisiones Estatales o del Distrito Federal.” 

 

De las normas estatutarias citadas, se advierte que al interior del 

Partido Revolucionario Institucional existe un sistema de medios de 



TEZ-JDC-122/2014 

9 
 

defensa, entre los que se encuentra el recurso de inconformidad que 

procede en contra de los procesos internos de elección de dirigentes; no 

obstante, los actores no hicieron valer el citado medio de defensa 

intrapartidario. 

 

En consecuencia, es claro que se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en la fracción VIII, del artículo 14, de la ley 

adjetiva de la materia. 

 

Ahora bien, este órgano jurisdiccional no pasa inadvertido el hecho 

de que dichos ordenamientos partidarios refieren que de tales medios de 

impugnación conocerán la Comisión de Justicia Partidaria competente, y 

resueltos por las Comisiones de Procesos Internos de ámbito estatal; por 

tanto, en el caso a estudio, las autoridades señaladas como responsables 

son justamente la Comisión Municipal de Procesos Internos del Partido 

Revolucionario Institucional en Luis Moya, Zacatecas, y el Comité 

Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Zacatecas. 

 

Por ende, es indudable que la remisión del presente asunto para la 

sustanciación del medio de defensa intrapartidario, estaría afectado de 

parcialidad, debido a que conocería de él y sería resuelto por las 

autoridades que en el particular actúan como responsables; de ahí que, 

aún y cuando resulta fundada la causal en análisis, esta autoridad 

electoral considera conveniente el estudio de las demás causas de 

improcedencia que del mismo modo se hacen valer.  

 

2. Falta de legitimación y de interés jurídico. 

 

De igual manera, las responsables señalan como causa de 

improcedencia del medio de impugnación, la contemplada en la fracción I, 

del artículo 52, del Código de Justicia Partidaria, en relación con la 

fracción II, del artículo 13 y la fracción III, del artículo 14, de la ley 

adjetiva de la materia, en virtud a que los actores carecen de legitimación 

para acudir a este Tribunal Electoral, en razón de que no fueron 

registrados como candidatos a la Dirigencia del Comité Municipal. 
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Refieren, que los dictámenes de procedencia e improcedencia de las 

fórmulas se notificaron vía estrados, tal y como lo establece la 

Convocatoria en su base octava y el Reglamento para la Elección de 

Dirigentes y Postulación de Candidatos; acto que se hizo mediante cédula 

de publicación a las dieciocho horas, del día quince de septiembre de dos 

mil catorce, y es a partir de dicha fecha que los actores contaban con 

cuarenta y ocho horas para impugnar dichos dictámenes, lo cual no 

ocurrió; por lo que, no tienen el carácter de candidatos. 

 

Manifiestan que los demandantes nunca tuvieron el carácter de 

candidatos, por tanto, no tienen legitimación para impugnar la elección 

del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en el 

municipio de Luis Moya, Zacatecas, pues la legitimación de los 

promoventes es un presupuesto necesario para el dictado de la resolución 

de los distintos medios de impugnación previstos en la normativa 

partidaria. 

 

En consecuencia, no existe lesión directa a la esfera jurídica de los 

promoventes, puesto que los actores no impugnaron en tiempo la 

negativa de su registro a pesar de estar facultados para ello, de ahí que, 

la toma de protesta no afecta en forma inmediata los derechos políticos 

electorales invocados. 

 

Así también, los terceros interesados manifiestan que los 

demandantes  carecen de legitimación y de interés jurídico, pues en 

ningún momento han tenido la calidad de candidatos, que sólo cuentan 

con la calidad de aspirantes; puesto que la Comisión Municipal de 

Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional de Luis Moya, 

Zacatecas, en tiempo y forma emitió y publicó en los estrados de la 

misma los dictámenes de las fórmulas de candidatos, resultando 

improcedente la integrada por los demandantes. 
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Dadas las manifestaciones anteriores, este órgano electoral estima 

necesario precisar el concepto de  legitimación1  el cual se entiende como 

el requisito que se exige para que proceda el ejercicio de la acción y que 

consiste en la relación que debe existir entre la situación de hecho 

contraria a derecho o el estado de incertidumbre jurídica que afecte a la 

parte actora y la necesidad de la sentencia demandada, así como la 

aptitud de ésta para poner fin a dicha situación o estado. 

 

 En la especie, resulta orientador el criterio contenido en la tesis: 

2a./J. 75/907, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, 196956, 1 de 3, Segunda Sala, Tomo VII, Página 351, 

Jurisprudencia (Común), cuyo rubro y contenido es del tenor siguiente:  

 

“LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación 
procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano 
jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o 
de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad 
procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es 
ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a 
diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese 
derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce 
cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para 
hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular 
de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho 
titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del 
juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia 
favorable.” (el énfasis es nuestro) 

 

 

En este orden de ideas, dicho presupuesto se surte cuando coinciden 

los elementos siguientes: 

a) Potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional a efecto de que 

se tramite un juicio. 

b) La potestad es ejercitada por quien tenga la aptitud. 

c) La aptitud de esa potestad es indispensable para la procedencia del 

juicio. 

  

De los elementos anteriores, tenemos que los ciudadanos Juan Espino 

Cisneros y María Evelia Ortiz Muñoz, cuentan con legitimación procesal 

para acudir a este órgano jurisdiccional a ejercitar el presente Juicio 

ciudadano;  esto, por tratarse de ciudadanos que promueven por sí 

                                                           
1   OVALLE FAVELA, José, Teoría General del proceso, (6ª ed.), Oxford, México, 2006, p. 165. 
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mismos, de manera individual, haciendo valer presuntas violaciones a sus 

derechos político electorales de votar y ser votados para el cargo 

partidista, y además en su carácter de militantes del Partido 

Revolucionario Institucional, calidad que  les reconoce la propia Comisión 

Municipal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional de 

Luis Moya, Zacatecas, en el Considerando VII del dictamen2, del quince 

de septiembre de dos mil catorce, que resuelve sobre la procedencia o 

improcedencia del registro de los actores para participar como candidatos 

al Comité Municipal de dicho ente político en ese municipio.  

 

Documento el anterior, al que se le confiere valor probatorio pleno en 

términos de los artículos 18, párrafo primero, fracción II, en relación con 

el 23, de la ley adjetiva de la materia, por tratarse de un documento 

público expedido por una autoridad dentro del ámbito de sus facultades.  

 

En consecuencia, contrario a lo afirmado por las responsables y los 

terceros interesados, los actores en el presente Juicio ciudadano sí tienen 

legitimación para acudir a esta instancia a impugnar la elección del 

Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en el municipio 

de Luis Moya, Zacatecas, toda vez que consideran que el procedimiento 

llevado a cabo para dicho nombramiento, viola sus derechos político 

electorales.  

 

De ahí que, carezcan de razón las responsables y los terceros 

interesados en lo argumentado en el sentido de que los actores no tienen 

la legitimación para impugnar el acto de autoridad que nos ocupa en la 

presente. 

 

Por otro lado, en cuanto a la falta de interés jurídico de los 

impugnantes, el párrafo primero, del artículo 14, de la ley adjetiva de la 

materia, establece lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 14 
 
El Tribunal de Justicia Electoral podrá desechar de plano aquellos recursos o 
demandas en donde no se afecte el interés legítimo del actor, o bien, cuya 

                                                           
2
 Visible a fojas 110 y 111 de autos 
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notoria improcedencia se derive de las disposiciones del presente 
ordenamiento...”.    

 

De conformidad con el trasunto numeral, el interés jurídico 

constituye un presupuesto para la promoción de los medios de 

impugnación electorales, entre ellos, del Juicio ciudadano. 

 

El interés jurídico consiste en la relación que debe existir entre la 

situación jurídica irregular que se plantea y la providencia jurisdiccional 

que se pide para remediarla, la cual debe ser necesaria y útil para 

subsanar el contexto fáctico considerado contrario a derecho. 

 

En ese tenor, únicamente está en condiciones de instaurar un 

procedimiento quien afirma la existencia de una lesión a su esfera de 

derechos, y promueve la providencia idónea para ser restituido en el goce 

de ese derecho, la cual debe ser apta para revocar o modificar el acto o 

resolución reclamados, para lograr una efectiva restitución al demandante 

en el goce del pretendido derecho político-electoral violado. 

 

Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 7/2002, emitida por la 

Sala Superior, cuyo rubro y contenido es el siguiente: 

 

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

 

En este sentido, en principio, para el conocimiento del fondo de una 

controversia es necesario que quien promueve el juicio, aporte elementos 

que hagan suponer que es el titular del derecho subjetivo afectado por el 

acto, resolución u omisión de la autoridad señalada como responsable y 
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que la afectación que resiente en sus derechos es actual y directa, puesto 

que para que se surta el interés jurídico, es necesario que el acto, 

resolución u omisión impugnado pueda repercutir en la esfera jurídica de 

quien acude al proceso, pues sólo de esta manera, se lograría garantizar 

o reparar la afectación al derecho de que aduce ser titular.    

 

En la especie, no se actualiza el interés jurídico de los actores del 

presente juicio, toda vez que no fueron registrados como candidatos a la 

Dirigencia del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional de 

Luis Moya, Zacatecas, lo cual se desprende del dictamen en el que se 

declara la improcedencia de la solicitud de registro de la fórmula 

integrada por éstos, el cual fue publicado en los estrados de dicho 

Comité, esto a las dieciocho horas del quince de septiembre de dos mil 

catorce.  

 

En tal sentido, es claro el hecho de que los promoventes fueron 

debidamente notificados del dictamen de improcedencia de su solicitud de 

registro, situación con la que además se evidencia que éstos no 

alcanzaron la calidad de candidatos para dicho cargo partidista, ya que tal 

determinación no la combatieron en términos de la normativa partidista 

atinente. 

 

Así pues, tal como lo afirman las autoridades responsables y los 

terceros interesados, el acto que ahora impugnan los actores, no afecta 

en forma inmediata los derechos políticos electorales que invocan, debido 

a que no impugnaron en tiempo la negativa de su registro a pesar de 

estar facultados para ello.  

 

3. Extemporaneidad del medio de impugnación. 

Al respecto, las autoridades responsables aducen que los actores en 

su demanda se duelen de que no les fue notificado en el domicilio que 

señalaron, los dictámenes de procedencia y de improcedencia de las 

fórmulas; sin embargo, que la Convocatoria y el Reglamento para la 

renovación de dirigentes y elección de candidatos, son claras al establecer 

que la notificación de los dictámenes se hace mediante cédula publicada 
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en los estrados de la Comisión de Procesos Internos, y que es obligación 

y responsabilidad de los interesados revisar dichos estrados. 

 

Manifiestan además, que dicha notificación se hizo conforme a la 

normatividad, según consta de la cédula de publicación de las dieciocho 

horas del quince de septiembre de dos mil catorce; por lo que, el plazo 

para impugnar la improcedencia del registro fue desde las dieciocho horas 

del día quince de septiembre, hasta las dieciocho horas del diecisiete de 

septiembre, de dos mil catorce; y los actores pretenden impugnar hasta el 

trece de noviembre de dos mil catorce, es decir, cincuenta ysiete días 

después de que se venció el plazo legal para impugnar. 

 

Por otra parte, los terceros interesados señalan que los actores 

pretenden mediante la impugnación de la toma de protesta del Comité 

Municipal del Partido Revolucionario Institucional de Luis Moya, 

Zacatecas, impugnar el proceso electivo interno, lo cual es absolutamente 

incongruente; y que además, los tiempos legales establecidos para 

impugnar el proceso, ya concluyeron, motivo por el cual es una petición 

incongruente y extemporánea. 

 

Por tanto, en concepto de las autoridades responsables y de los 

terceros interesados, el plazo para controvertir el citado acto de autoridad 

trascurrió del quince al diecisiete de septiembre de dos mil catorce, y los 

ahora actores presentaron su escrito de demanda el trece de noviembre 

del citado año; de ahí que, consideren que la demanda se presentó de 

forma extemporánea. 

 

Resulta fundada la causal de improcedencia, en atención a lo 

siguiente:  

 

De manera primordial, se debe decir que para la válida integración 

de un procedimiento jurisdiccional, se debe tener presente que han de 

concurrir determinados presupuestos procesales, los cuales son elementos 

necesarios en su constitución, tramitación, sustanciación y resolución. 
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Dentro de los presupuestos procesales se encuentra el concerniente 

a la oportunidad con que se deben promover los medios de impugnación; 

es decir, la necesidad de que los justiciables que se sientan afectados en 

sus derechos ocurran ante los órganos jurisdiccionales dentro de los 

plazos legales establecidos previamente para tal efecto pues, de lo 

contrario, el correspondiente escrito de demanda resultaría 

extemporánea. 

   

  En el caso, tal y como se ha indicado, opera la extemporaneidad en 

la promoción del presente juicio, lo cual impide su válida constitución. 

 

  Lo anterior es así, en virtud a que la notificación de los dictámenes 

que resolvieron sobre la procedencia o improcedencia del registro de los 

candidatos a titulares del Comité Municipal del Partido Revolucionario 

Institucional en Luis Moya, Zacatecas, se llevó a cabo en términos de la 

Convocatoria3 que para el efecto se expidió, misma que en su Base 

OCTAVA, párrafos tercero y último, de manera textual refieren: 

 

 “Los dictámenes emitidos se publicarán en los estrados de la Comisión 
Municipal de Procesos Internos y del Comité Municipal con efectos de 
notificación personal… 
 
Los interesados en participar en este proceso interno tendrán la responsabilidad 
y obligación de revisar periódicamente los estrados físicos y electrónicos a 
través de los cuales se publicarán los dictámenes y acuerdos relativos, ya que la 
publicación de éstos por dichos medios tiene efectos de notificación”.  

 

 

 Del mismo modo, el artículo 16, párrafo tercero, del Reglamento 

para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidatos, establece: 

 

“Los dictámenes emitidos y los acuerdos que se adopten en esta etapa 
procedimental deberán ser publicados a la brevedad posible en los estrados 
físicos y medios electrónicos del Partido, lo que tendrá efectos de notificación y 
será obligación y responsabilidad de los aspirantes verificar los espacios ya 
mencionados”.   

 
 

Lo anterior, se realizó a las dieciocho horas del quince de 

septiembre de dos mil catorce, en los estrados del Comité Directivo 

                                                           
3 Visible a foja 027 de autos. 
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Municipal del Municipio de Luis Moya, según consta del acta4 levantada 

con tal motivo. 

 

Pruebas las anteriores (convocatoria y acta de notificación), a las que se 

les confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 18, párrafo 

primero, fracción II, en relación con el 23, de la Ley del Sistema de 

Medios de Impugnación Electoral del Estado de Zacatecas, por tratarse de 

documentos expedidos por una autoridad dentro del ámbito de sus 

facultades.  

 

  Por ende, resulta evidente el hecho de que les fue debidamente 

notificado el dictamen a los promoventes, en los términos legales 

establecidos para ello; por lo que, tuvieron conocimiento de ello desde el 

día quince de septiembre de dos mil cuatro, y pretenden impugnar el acto 

hasta el doce de noviembre de dos mil catorce. 

 

  En consecuencia, el escrito de demanda que dio origen al medio de 

impugnación en que se actúa, fue evidentemente presentado de manera 

extemporánea; de ahí que, se considere fundada la causal de 

improcedencia hecha valer por las autoridades responsables y los terceros 

interesados. 

 

  En las relatas circunstancias, en la especie se actualizan las 

causales de improcedencia hechas valer por las autoridades responsables 

y los terceros interesados; en tal virtud, procede desechar de plano el 

Juicio ciudadano al rubro indicado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

 

RESUELVE 

 

ÚNICO. Se desecha de plano el Juicio ciudadano promovido por 

Juan Espino Cisneros y María Evelia Ortiz Muñoz, en contra del 

procedimiento electoral interno que dio como resultado la toma de 

                                                           
4 Visible a foja 160 de autos. 
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protesta del Comité Directivo Municipal de Luis Moya, Zacatecas, en 

atención a lo razonado en el considerando SEGUNDO de la presente 

resolución. 

 

Notifíquese a los impugnantes en el domicilio señalado para el 

efecto; por oficio, agregando copia certificada de esta ejecutoria, a la 

autoridad responsable; y a los terceros interesados en el domicilio 

señalado para tal efecto. Lo anterior, con fundamento en lo previsto en 

los artículos 25, párrafo tercero; 26, párrafos segundo, fracción II, y 

tercero; 27, párrafo sexto, inciso c); 39, párrafo primero, fracciones I y II 

de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del 

Estado de Zacatecas. 

 

Así lo resolvió este Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Zacatecas, por unanimidad de votos de los Magistrados Silvia Rodarte 

Nava, Manuel de Jesús Briseño Casanova, Edgar López Pérez, Felipe 

Guardado Martínez y José González Núñez; sentencia que fue resuelta en 

sesión pública celebrada en la fecha al principio mencionada, siendo 

Presidenta del Tribunal la primera de los mencionados y ponente en la 

presente causa el último de los nombrados, quienes firman para todos los 

efectos legales en presencia de la Secretaria General de Acuerdos, quien 

autoriza y da fe.- DOY FE. 

 

SILVIA RODARTE NAVA 

MAGISTRADA PRESIDENTA 

 

 

 

 MANUEL DE JESÚS BRISEÑO CASANOVA      EDGAR LÓPEZ PÉREZ                        

               MAGISTRADO                                         MAGISTRADO 

 

 

FELIPE GUARDADO MARTÍNEZ                  JOSÉ GONZÁLEZ NÚÑEZ             

                MAGISTRADO                                       MAGISTRADO                                   

 

 

                                MARÍA OLIVIA LANDA BENÍTEZ 

                             SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 
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Certificación. La Licenciada María Olivia Landa Benítez, Secretaria 

General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Electoral del Estado, certifica 

que las firmas de los Magistrados de este Tribunal contenidas en la 

presente foja, corresponden a la sentencia dictada en fecha nueve de 

enero de dos mil quince, dentro del expediente TEZ-JDC-122/2014. DOY 

FE. 


