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Ciudad de México, a veinte de marzo de dos mil veinte.  

 
El Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en 

cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Ciudad de México 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resuelve el 

Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la 

Ciudadanía citado al rubro, promovido por la Asociación Civil 

“SOCIEDAD, EQUIDAD Y GÉNERO, A.C.” mediante sus 

representantes, para controvertir el Acta Circunstanciada emitida el 

dos de diciembre del año anterior por la Dirección Ejecutiva de 

Asociaciones Políticas del Instituto Electoral de la Ciudad de México 
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respecto de la Asamblea celebrada el treinta de diciembre pasado en 

la demarcación territorial Iztapalapa, en el sentido de confirmarla.  
 
 

GLOSARIO 
 

Acto impugnado o acta 
circunstanciada  

El Acta emitida por la Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas del Instituto Electoral 
de la Ciudad de México el dos de diciembre 
de dos mil diecinueve a propósito de la 
Asamblea celebrada por la Asociación Civil 
“SOCIEDAD, EQUIDAD Y GÉNERO, A.C.” el 
treinta de diciembre en la Alcaldía Iztapalapa 

Autoridad responsable o 
Dirección Ejecutiva  

Dirección Ejecutiva de Asociaciones 
Políticas del Instituto Electoral de la Ciudad 
de México 

Consejo General  Consejo General del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México 

Código Electoral Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución Local Constitución Política de la Ciudad de México 

INE Instituto Nacional Electoral 

Instituto Electoral Instituto Electoral de la Ciudad de México 

Juicio de la Ciudadanía 
Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales de la Ciudadanía 
 

Ley Procesal 
Ley Procesal Electoral de la Ciudad de 
México 
 

Lineamientos 

Lineamientos para la Verificación del número 
mínimo de afiliados a las organizaciones 
interesadas en obtener su registro como 
Partido Político Local del Instituto Nacional 
Electoral 
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Parte actora o Asociación Civil 

 
Asociación Civil “SOCIEDAD, EQUIDAD Y 
GÉNERO, A.C.” 
 

Pleno 
Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México  
 

Reglamento  

Reglamento para el registro de partidos 
políticos locales ante el Instituto Electoral de 
la Ciudad de México 
 

Sala Regional 
Sala Regional de la Cuarta Circunscripción 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación con sede en la Ciudad de México 

Sistema Sistema de Registro de Partidos Políticos 
Locales  

Tribunal Electoral u Órgano 
Jurisdiccional Tribunal Electoral de la Ciudad de México 

 

De lo narrado por la parte actora, de las constancias que integran el 

expediente al rubro citado, así como de los hechos notorios ─que se 

hacen valer de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la 

Ley Procesal─ se advierten los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 

I. Constitución como partido político local. 
 
1. Convocatoria y Reglamento. Mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-

334/2018 de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho el Consejo 

General aprobó el Reglamento y la Convocatoria a las organizaciones 

ciudadanas legalmente instituidas en asociación civil o agrupación 

política local, interesadas en constituirse en partido político local en la 

Ciudad de México. 
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2. Notificación de intención. El treinta y uno de enero de dos mil 

diecinueve la parte actora presentó en la Oficialía de Partes del 

Instituto Electoral el escrito de notificación de intención de constituirse 

en partido político local.  

 
3. Procedencia de la notificación de intención. A través del oficio 

IECM/DEAP/0186/2019 de veinticinco de febrero del año anterior, la 

Dirección responsable notificó a la parte actora la procedencia de la 

notificación de intención para constituirse como partido político local 

y su acreditación como representantes oficiales de la Asociación Civil.  

 
4. Asamblea en Iztapalapa. El treinta de noviembre de dos mil 

diecinueve la Asociación Civil llevó a cabo su asamblea en la citada 

demarcación territorial. 

 
5. Acta Circunstanciada. El dos de diciembre siguiente la Dirección 

Ejecutiva hizo constar el incumplimiento de los requisitos establecidos 

en los artículos 33 y 34 del Reglamento, al actualizarse el supuesto 

previsto en el diverso 24 párrafo segundo del mismo ordenamiento, 

durante la Asamblea programada por la parte actora en la 

demarcación territorial Iztapalapa, la que le fue notificada el veinte de 

ese mes.  

 

II. Juicio de la Ciudadanía. 
 

1. Demanda. El nueve de enero de dos mil veinte1 la Asociación Civil 

presentó su escrito de demanda de Juicio de la Ciudadanía ante el 

Instituto Electoral. 

 
1 En adelante todas las fechas se referirán a dos mil veinte, salvo precisión en contrario.  
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2. Recepción y turno. El diecisiete posterior se recibió en este 

Tribunal Electoral el medio de impugnación, así como diversa 

documentación remitida por el Instituto Electoral.  

 

El veinte de enero el Magistrado Presidente ordenó integrar el 

expediente TECDMX-JLDC-004/2020 y turnarlo a su Ponencia para 

la sustanciación y, en su oportunidad, formular el proyecto de 

resolución correspondiente, lo que se cumplimentó mediante oficio 

TECDMX/SG/124 suscrito por el Secretario General.  

 

3. Radicación. Mediante proveído de veintiuno siguiente, el 

Magistrado Instructor radicó el expediente y se reservó proveer sobre 

la admisión de la demanda y las pruebas ofrecidas por la parte actora.  

 

4. Incomparecencia de tercero interesado. Durante el plazo de 

setenta y dos horas para la publicación de los medios de impugnación 

no compareció tercero interesado, según lo informado por el Instituto 

Electoral.  
 

5. Resolución. Mediante Sentencia de treinta de enero, este órgano 

Jurisdiccional resolvió el Juicio de la Ciudadanía TECDMX-JLDC-

004/2020, determinando desechar la demanda presentada por la 

parte actora al estimar que se actualizaba la causal de inadmisión 

establecida en el artículo 49 fracción IV, de la Ley Procesal 

consistente en que el medio de impugnación había sido presentado 

fuera de los plazos establecidos en la misma. 
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III. Juicio de la Ciudadanía Federal. 
 
1. Impugnación. El siete de febrero la Asociación Civil controvirtió la 

Resolución a que se refiere el numeral que antecede, por lo que la 

Sala Regional integró el expediente SCM-JDC-31/2020. 

 

2. Resolución. Mediante Sentencia de cinco de marzo la Sala 

Regional revocó la Resolución dictada el treinta de enero por este 

Órgano Jurisdiccional. 

 

3. Recepción y turno. En la misma fecha se notificó a este Tribunal 

Electoral la citada Resolución y se recibió el expediente 

correspondiente. 

 

Asimismo, el Magistrado Presidente de este Órgano Jurisdiccional 

ordenó remitir el expediente TECDMX-JLDC-004/2020 a la Ponencia 

a su cargo, a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala 

Regional; lo que se cumplimentó mediante oficio 

TECDMX/SG/445/2020. 

 

4. Radicación y ordena elaboración del proyecto de Resolución. 

El diez de marzo el Magistrado Instructor radicó el expediente y 

ordenó la elaboración del proyecto de Resolución que correspondiera 

para dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional; lo que se 

hace al tenor de las siguientes: 

 

 

 

 



7 
 

TECDMX-JLDC-004/2020 

RAZONES Y FUNDAMENTOS 
 
PRIMERO. Competencia.  
 
Este Tribunal Electoral es competente para conocer y resolver el 

presente medio de impugnación, toda vez que, en su carácter de 

máximo órgano jurisdiccional electoral en la Ciudad de México, 

garante de la legalidad de todos los actos y resoluciones en la 

materia, le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable las 

impugnaciones que planteen las personas ciudadanas cuando 

consideren que un acto o resolución de una autoridad electoral es 

violatorio de sus derechos político-electorales, conforme a lo previsto 

en el artículo 123 fracción V de la Ley Procesal. 
 

Así, corresponde al Tribunal Electoral conocer de aquellos Juicios de 

la Ciudadanía cuando los actos impugnados produzcan o puedan 

producir una afectación cierta, directa e inmediata en sus derechos 

político-electorales.  

 

Precisado lo anterior, se citan las disposiciones normativas en que se 

sustenta la competencia y la decisión de este Tribunal Electoral. 

 

• Constitución Federal. Artículos 1, 17, 122 Apartado A, 

fracciones VII y IX, en relación con el 116 fracción IV, incisos b) 

y c), y 133. 

 

Tratados Internacionales: 
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• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos2. 
Artículos 2 y 14. 

• Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto 
de San José de Costa Rica”3. Artículos 8.1 y 25. 

 
Legislación de la Ciudad de México: 
 

a) Constitución Local. Artículos 38 y 46 Apartado A, inciso g). 

 

b) Código Electoral. Artículos 1, 2, 165 fracción II, 171, 179 

fracción IV y 182 fracción II.  

 

c) Ley Procesal. Artículos 1 párrafo primero, 28 fracción IV, 30, 

31, 32, 37 fracción II, 43 párrafo primero, fracciones I y II, 46 

fracción III, 85 primer párrafo, 88, 91 fracciones I y VI, 122 y 

123 fracción V. 

 
SEGUNDO. Precisión del acto impugnado.  
 

La Asociación Civil manifiesta en su escrito inicial que le causa 

agravio la inobservancia del segundo párrafo del artículo 24 del 

Reglamento, así como el Acta Circunstanciada. 

 

En estima de este Tribunal Electoral, el acto de aplicación del artículo 

24 párrafo segundo del Reglamento se actualizó de manera escrita, 

fundada y motivada, en el Acta referida, ya que en la misma se hizo 

 
2 Aprobado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, mediante 
resolución 2200 (XXI), el 16 de diciembre de 1966. Aprobado por el Senado el 18 de diciembre 
de 1980. Ratificado por México el 24 de marzo de 1981. 
3 Aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos el 22 de 
noviembre de 1969. Aprobada por el Senado el 18 de diciembre de 1980. Ratificada por México 
el 24 de marzo de 1981. 
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constar el incumplimiento de los requisitos establecidos en los 

artículos 33 y 34 del Reglamento, al haberse actualizado el supuesto 

previsto en el artículo 24 párrafo segundo; siendo en ese documento 

en el que formalmente se pudo haber causado perjuicio a los 

derechos político-electorales de la parte actora. 

 

En consecuencia, el acto concreto que le genera un perjuicio real y 

directo a la Asociación Civil es precisamente el Acta Circunstanciada 

y no otro, pues la supuesta negativa de registro a diversas personas 

como afiliadas en realidad se concretó y se hizo del conocimiento de 

la parte actora de manera fehaciente, hasta su notificación. 

 

Por ello, es el Acta Circunstanciada la que se tendrá como único acto 

impugnado.  

 

TERCERO. Procedencia. 
 

Este Tribunal Electoral examina si el medio de impugnación satisface 

los presupuestos procesales establecidos en la normativa, a efecto 

de determinar su procedencia y, en su caso, pronunciarse sobre el 

fondo de la cuestión planteada. 

 

Ello, en virtud de que la prosecución de un juicio es una cuestión de 

orden público, cuyo trámite está contenido en la ley, como se 

desprende del artículo 80 de la Ley Procesal.  
 

 

Por tanto, es imperativo que se analicen los supuestos de 

procedencia del mismo de manera preferente, ya sea que las partes 

invoquen alguna causa de inadmisión o esta opere de oficio, pues de 

actualizarse alguna existiría impedimento para la válida constitución 
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del proceso, la sustanciación del juicio y, en su caso, dictar sentencia 

que resuelva la materia de la impugnación. 

 

Sirve de apoyo la Jurisprudencia TEDF1EL J001/1999 aprobada por 

este Tribunal Electoral, de rubro “IMPROCEDENCIA, CAUSALES 
DE. SU ESTUDIO ES PREFERENTE Y DE OFICIO EN LOS MEDIOS 
DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS POR EL CÓDIGO ELECTORAL 
DEL DISTRITO FEDERAL”4. 
 

Al rendir su Informe Circunstanciado, la autoridad responsable hizo 

valer las causales de inadmisión establecidas en el artículo 49 

fracciones III y IV de la Ley Procesal, relativas a que se pretende 
impugnar actos o resoluciones que se hubiesen consentido 
expresamente y a que el medio de impugnación se presentó fuera 
de los plazos establecidos en la Ley, respectivamente.  

 

Procede, entonces, analizar las citadas causas de improcedencia, 

dado que su eventual estimación impide el subsiguiente debate sobre 

el fondo de la cuestión planteada.  

 

Se considera que es infundado lo que argumenta la autoridad 

responsable, como se explica enseguida. 

 

• Acto consentido. 
 

Refiere que la parte actora impugna un acto emitido con motivo de la 

celebración de una asamblea de demarcación territorial, cuando 

incluso, ya transcurrió la asamblea constitutiva, lo que implica el 

 
4 Compilación de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1999-2012, Tribunal Electoral del Distrito 

Federal, pág. 13. 
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consentimiento expreso de la no celebración de su asamblea en la 

demarcación de Iztapalapa. 

 

Al respecto, y toda vez que la Asociación Civil controvirtió el Acta 

Circunstanciada mediante la promoción del Juicio que se resuelve, es 

inconcuso que no lo consintió, de ahí lo infundado de la causal que 

se analiza. 

 

• Presentación extemporánea. 
 

La autoridad responsable manifiesta que el medio de impugnación se 

presentó fuera del plazo establecido por la Ley, en virtud de que el 

Acta Circunstanciada le fue notificada a la parte actora el veinte de 

diciembre, por lo que el plazo para combatirla transcurrió del veintitrés 

al veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, y la demanda se 

presentó el nueve de enero. 

 

Al respecto, la Sala Regional al resolver el Juicio Ciudadano SCM-

JDC-31/2020 estimó que la Circular número 96 por la que el Instituto 

Electoral informó que serían considerados inhábiles del veintitrés de 

diciembre de dos mil diecinueve al tres de enero, generó duda o 

incertidumbre en la Asociación Civil respecto del plazo para la 

promoción del medio de impugnación. 

 

Asimismo, que cuando sea la autoridad responsable la que propicie 

una confusión en los plazos, un eventual estado de inseguridad o falta 

de certeza, debe operar en favor de la persona justiciable cualquier 

beneficio que se genere de ello, a fin de tutelar de la manera más 

adecuada el derecho de acceso a la justicia. 
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Por lo que, ante la confusión generada por la falta de claridad de la 

citada Circular y haciendo una interpretación pro persona, la 

presentación de la demanda debe considerarse oportuna, ya que, si 

el Acta Circunstanciada le fue notificada a la parte actora el veinte de 

diciembre de dos mil diecinueve, entonces el plazo legal para 

presentar el medio de impugnación transcurrió del seis al nueve de 

enero. 

 

Esto, sin tomar en cuenta los días veintiuno y veintidós de diciembre 

de dos mil diecinueve, cuatro y cinco de enero, por corresponder a 

sábado y domingo ─y por tanto inhábiles─, ni veintitrés de diciembre 

de dos mil diecinueve al tres de enero, por haber sido considerados 

inhábiles por el Instituto Electoral en la Circular de referencia. 

 

De ahí que, si la demanda se presentó el nueve de enero, se haya 

presentado oportunamente y la causal que se hizo valer no se 

actualice.  

 

Por su parte, este Órgano Jurisdiccional no advierte de oficio que el 

medio de impugnación resulte improcedente, habida cuenta que la 

demanda satisface los requisitos previstos en el artículo 47 de la 

normativa procesal, como se verá a continuación:  

 

a) Forma. Se presentó por escrito, en el mismo se precisó el nombre 

de la parte actora y un domicilio en esta ciudad para oír y recibir 

notificaciones. Asimismo, se identificaron las firmas autógrafas de 

quienes promueven, el acto reclamado, los hechos en que se basa la 

impugnación, los agravios que les causan, los preceptos legales que 

consideran vulnerados y se ofrecieron los medios de prueba 

correspondientes.  
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b) Oportunidad. Este requisito se cumple, como se demostró al 

analizar la causal de improcedencia correspondiente.  

 

c) Legitimación. La Asociación Civil la tiene de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 46 fracción I, inciso a), de la Ley Procesal. 

 

d) Interés jurídico. La parte actora cuenta con él para promover el 

presente Juicio, toda vez que a través del Acta Circunstanciada la 

Dirección Ejecutiva tuvo por no acreditado el requisito a que se 

refieren los artículos 33 y 34 del Reglamento, por haberse actualizado 

el supuesto que prevé el artículo 24 párrafo segundo de ese 

ordenamiento, por lo que hace a la asamblea de demarcación 

territorial en Iztapalapa.  

 

De ahí que el contenido de la misma pueda causarle una afectación 

en sus derechos político-electorales. 

 

e) Definitividad. Del análisis de la normativa electoral para esta 

Ciudad no se advierte la obligación de la parte actora de agotar otro 

medio de defensa antes de acudir al presente Juicio. 

 

f) Reparabilidad. Los efectos del acto impugnado no se han 

consumado de modo irreparable porque, de estimarse fundados los 

agravios hechos valer, aún es susceptible de revocación o 

modificación por este Órgano Jurisdiccional y, en consecuencia, es 

posible restaurar el orden jurídico que se considera transgredido. 
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CUARTO. Materia de la impugnación. 
 

1. Pretensión, causa de pedir y resumen de agravios. Este 

Tribunal Electoral, en ejercicio de la atribución prevista en los artículos 

89 y 90 de la Ley Procesal, analiza de manera íntegra el escrito de 

demanda a efecto de identificar los agravios, con independencia de 

su ubicación, o bien que para su formulación se emplee una 

determinada fórmula o se siga un silogismo. 

 

En su caso, se suplirá la deficiencia en la expresión de la 

inconformidad para desprender el perjuicio que señala la parte actora 

y salvaguardar su garantía de acceso a la justicia, tal y como se 

advierte de la Jurisprudencia emitida por este Tribunal Electoral de 

rubro: “SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA 
ARGUMENTACIÓN DE LOS AGRAVIOS. PROCEDE EN LOS 
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN CUYA RESOLUCIÓN 
CORRESPONDA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO 
FEDERAL”5. 
 

De ahí que del análisis al escrito inicial este Órgano Jurisdiccional 

desprenda los elementos que enseguida se precisan:  

 
a. Pretensión. En esencia, la parte actora solicita a este Tribunal 

Electoral la revocación del Acta Circunstanciada y ordenar a la 

Dirección Ejecutiva que valide la asamblea en la demarcación 

territorial Iztapalapa, o bien, la realice nuevamente con las personas 

que no fueron registradas. 

 

 
5 Jurisprudencia J.015/2002, consultable en Compilación de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 
1999-2012, Tribunal Electoral del Distrito Federal, México, 2012, pág. 44. 
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b. Causa de pedir. Se sustenta esencialmente en la indebida 

aplicación del artículo 24 del Reglamento. 

 

c. Resumen de agravios. En atención al principio de economía 

procesal y dado que no hay obligación legal de transcribir las 

alegaciones expuestas en vía de agravios, este Tribunal Electoral 

procede a enunciar los motivos de inconformidad formulados por la 

parte actora.  

 

Del análisis integral al escrito de demanda y en suplencia de la queja 

deficiente en la argumentación de los agravios, se advierte que la 

Asociación Civil controvierte el Acta Circunstanciada conforme a los 

planteamientos siguientes: 

 

Que la autoridad responsable se negó a registrar a diversos 

asistentes a la asamblea de demarcación territorial en Iztapalapa en 

desacato a lo dispuesto en el artículo 24 párrafo segundo del 

Reglamento, lo que hizo con un criterio subjetivo y unilateral al señalar 

que ya habían transcurrido los quince minutos adicionales previstos 

en el ordenamiento citado.  

 

Refiere que en el Acta Circunstanciada asentó haber identificado a 

las personas que se encontraban presentes y no habían sido 

verificadas, pero no estableció el número de personas registradas 

hasta ese momento y tampoco señaló el número de personas que se 

encontraban presentes y que serían registradas. 

 

Agrega que al haber asentado en el acta referida que identificaron a 

las personas que hasta ese momento se encontraban presentes y no 

habían sido identificadas “con el fin de ser tomadas en cuenta para el 
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quorum”, la Dirección Ejecutiva reconoció que se encontraban 

presentes el suficiente número de personas para alcanzar el quorum. 

 

Finalmente, refiere que la autoridad responsable fue omisa en asentar 

en el acto impugnado su inconformidad por no haber continuado con 

el registro “del nutrido grupo de personas que se encontraban 

presentes sin que fueran verificadas, ni registradas para fines del 

quorum”. 

 
2. Controversia a dirimir. En virtud de lo anterior, la litis en el 

presente asunto se constriñe a determinar si la Dirección Ejecutiva 

actuó o no conforme a derecho al negar el registro de diversos 

asistentes a la asamblea de treinta de noviembre de dos mil 

diecinueve, una vez transcurridos los cuarenta y cinco minutos que 

dispone el Reglamento y, en consecuencia, si el acto impugnado 

debe seguir surtiendo sus efectos o es susceptible de ser revocado. 

 

QUINTO. Estudio de fondo. 
 
La parte actora se duele de que la Dirección Ejecutiva suspendió sin 

justificación la verificación de diversas personas que asistieron a la 

asamblea de treinta de noviembre en la demarcación territorial 

Iztapalapa, en un abierto desacato del artículo 24 párrafo segundo del 

Reglamento. 

 

En estima de este Órgano Jurisdiccional, los motivos de agravio que 

hace valer la parte actora son infundados, como se explica 

enseguida. 
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Marco Normativo e interpretación 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el 

derecho de libertad de asociación consagrado en el artículo 9 de la 

Constitución Federal es un derecho complejo, compuesto por 

libertades de índole positiva y negativa, que implica, entre varias 

cuestiones, la posibilidad de que cualquier persona pueda establecer, 

por sí mismo y junto con otras personas, una entidad con 

personalidad jurídica propia, cuyo objeto y finalidad lícita sea de libre 

elección6. 

 

También ha razonado que la libertad de asociación en materia política 

constituye un derecho público fundamental, indispensable en todo 

régimen democrático pues propicia el pluralismo político y la 

participación de la ciudadanía en la formación del gobierno y el control 

de su actuación. Empero, no es absoluto o ilimitado, pues del propio 

texto del artículo 9 de la Constitución Federal se advierte que su 

ejercicio debe ser pacífico, tener un objeto lícito y llevarse a cabo por 

la ciudadanía mexicana en pleno goce de sus derechos políticos. 

 

De esta prerrogativa deriva, por un lado, el derecho de asociación 

política ─cuyo fundamento es el artículo 35 de la Constitución 

Federal─ y, por otro, el derecho de asociación político-electoral 

─establecido en el artículo 41 fracción III, párrafo octavo de la Carta 

Magna─.  

 

Esta subespecie del derecho de asociación política encuentra su 

límite lógico, natural y jurídico en el momento que queda satisfecho 

 
6 Tesis 1a. LIV/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: 
“LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y DE REUNIÓN. SUS DIFERENCIAS”.   
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ese propósito, lo cual se consigue cabalmente a través de la afiliación 

y militancia en una agrupación política7.  

 

Por su parte, la Sala Superior ha sustentado que este derecho en 

materia político-electoral se encuentra inmerso en la base de la 

formación de los partidos políticos y asociaciones políticas, los cuales 

se convierten en las herramientas para el ejercicio de dicha libertad, 

siempre que se cumplan las formas específicas que regulan 

legalmente, para permitir su intervención en el proceso electoral8. 

 

De acuerdo con el Código Electoral, las Asociaciones Políticas se 

refieren al conjunto de ciudadanas y ciudadanos que, en términos del 

artículo 9 de la Constitución Federal, se reúnen para tomar parte en 

los asuntos políticos del país9.  

 

Establece que las Asociaciones Políticas promoverán el análisis y 

presentación de propuestas sobre problemas nacionales y locales, 

contribuyendo a elevar la participación de la ciudadanía en la solución 

de los mismos10.   

 

Los partidos políticos constituyen entidades de interés público con 

personalidad jurídica y patrimonio propios; gozarán de los derechos y 

de las prerrogativas que para cada caso se establecen en la 

Constitución Federal, las Leyes Generales, la Constitución Local y el 

propio Código. 

 
 

7 Jurisprudencia 61/2002 de la Sala Superior, de rubro: “DERECHO DE ASOCIACIÓN. SUS 
DIFERENCIAS ESPECÍFICAS EN MATERIA POLÍTICA Y POLÍTICO-ELECTORAL”.  
8 Jurisprudencia 25/2002, de rubro “DERECHO DE ASOCIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-
ELECTORAL. BASE DE LA FORMACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y 
AGRUPACIONES POLÍTICAS.” 
9 Artículo 239. 
10 Artículo 240. 
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Reconoce la prerrogativa de las organizaciones ciudadanas para 

constituirse en partidos políticos locales, para lo deben obtener el 

registro ante el Instituto local, cumpliendo los requisitos y 

procedimientos que establece la norma11.  

 

Exigencias que por sí mismas, no constituyen restricciones indebidas 

a los derechos políticos, pues su reglamentación debe observar los 

principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad 

democrática12.  

 

De manera que, el derecho de libre asociación político-electoral no es 

ilimitado sino que, al formar parte del derecho de asociación política 

y, a su vez, del derecho de asociación en general, puede estar sujeto 

a restricciones que sean acordes a su naturaleza y fines propios, sin 

que impidan su realización. 

 

La Ley General de Partidos Políticos13, el Código Electoral14 y el 

Reglamento15 son afines en cuanto al procedimiento de registro y 

requisitos para que las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos 

que pretendan constituirse como partido político local obtengan su 

registro ante el Organismo Público local correspondiente, siendo el 

siguiente:  

 

• El procedimiento de registro inicia con el escrito de notificación 

(intención) que entreguen las organizaciones interesadas en 

constituirse como partido político local, a la Dirección Ejecutiva, por 

 
11 Artículos 260 y 261. 
12 La Corte Interamericana de Derechos Humanos así lo sostuvo en el Caso Yatama vs 
Nicaragua.  
13 Artículos 10, 11, 13, 15, 17 y 19. 
14 Artículos 260, 261, 265, 266, 267 y 269. 
15 Artículos 17, 20, 28 y 31. 
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conducto de sus representantes acreditados en su respectiva Acta 

Constitutiva.  

 

• El escrito de intención debe presentarse en el mes de enero del 

año siguiente al de la elección de la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México.  

 

• Formularán una declaración de principios y, de acuerdo con ella, 

su programa de acción y el Estatuto, que normen sus actividades. 

 

• Deberán contar con militantes en cuando menos dos terceras 

partes de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los 

cuales deberán contar con credencial para votar en dichas 

demarcaciones.  

 

• El número total de militantes, bajo ninguna circunstancia podrá ser 

inferior al 0.26 por ciento del Padrón Electoral que se haya utilizado 

en la elección local ordinaria inmediata anterior a la presentación de 

la solicitud de que se trate. 

 

• Deberán celebrar una asamblea local constitutiva y otras 

asambleas por lo menos en dos terceras partes de las demarcaciones 

territoriales, todas ante la presencia de una persona funcionaria del 

Instituto Electoral.  

 

• Una vez realizados los actos relativos al procedimiento de 

constitución de un partido, la organización de ciudadanos/as 

interesada, en el mes de enero del año anterior al de la siguiente 

elección, presentará ante el Instituto Electoral la solicitud de registro, 

acompañándola con diversa documentación.  
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• El Instituto Electoral conocerá de la solicitud de los y las ciudadanas 

que pretendan su registro como partido político local, examinará los 

documentos de la solicitud de registro a fin de verificar el 

cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de constitución y 

formulará el proyecto de dictamen de registro en un plazo de sesenta 

días naturales, contados a partir de que tenga conocimiento de la 

presentación de la solicitud de registro. Resolverá lo conducente con 

base en el dictamen con proyecto de resolución que le presente la 

Comisión de Asociaciones Políticas.  

 

• El Instituto Electoral notificará al INE para que realice la verificación 

del número de personas afiliadas y de la autenticidad de las 

afiliaciones al nuevo partido, conforme al cual se constatará que se 

cuenta con el número mínimo de personas afiliadas. 

 

• Cumplidos los requisitos, el Instituto Electoral expedirá el 

certificado en el que se haga constar el registro del Partido Político 

local. 

 

• En caso de negativa, fundamentará las causas que la motivan y lo 

comunicará a los interesados.  

 

Ahora bien, de conformidad con el Reglamento16, el procedimiento 

para el desarrollo de las asambleas, en concreto para el registro y 

verificación del quorum, es el siguiente:  

 

 
16 Artículo 24. 
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● Las y los funcionarios designados por el Instituto Electoral revisarán 

la asistencia de las personas afiliadas a la hora en que fue convocada 

la asamblea.  

 

● Reunido el mínimo de asistencia establecido por la Ley, se 

informará a la organización que podrá dar inicio la asamblea.  

 

● En caso de no reunirse el quórum dentro de los cuarenta y cinco 

minutos siguientes a la hora convocada, la asamblea no se verificará 

y las personas funcionarias del Instituto Electoral se retirarán del 

lugar. 

 

● Si transcurren cuarenta y cinco minutos en el proceso de 
verificación de personas afiliadas o delegadas y existen 
asistentes pendientes de verificar, sin que se hubiere reunido el 
quórum, se concederán quince minutos más para concluir la 
verificación identificando a las personas que hasta ese momento 
se encuentren presentes y no hayan sido verificadas, con el fin 
de ser tomadas en cuenta para el quórum, lo cual será informado 

a las personas representantes de la organización.  

 

● En caso de haber transcurrido cuarenta y cinco minutos a partir de 

la hora programada para celebrar la asamblea y no existieren 

personas pendientes por revisar, sin que se hubiera reunido el mínimo 

de asistencia, se comunicará a la representación de la organización 

que la asamblea no podrá realizarse por falta de quórum y el personal 

del Instituto Electoral se retirará del lugar, haciendo constar dicha 

circunstancia en el acta correspondiente. 
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Caso concreto 
 
De la copia certificada del Acta Circunstanciada17 que obra en el 

expediente ─documental pública que en términos de los artículos 55 

fracción III y 61 párrafo segundo de la Ley Procesal, tiene pleno valor 

probatorio al haber sido emitida por una autoridad con atribuciones 

para ello─, destaca que la Dirección Ejecutiva hizo constar lo 

siguiente: 
 

Ø Que a las nueve horas con dieciséis minutos del treinta de 

noviembre de dos mil diecinueve su personal se constituyó en 

el lugar denominado “Alianza de Tranviarios de la Ciudad de 

México” ubicado en los límites geográficos de la Alcaldía 

Iztapalapa. 

Ø Que el 0.26% para alcanzar el quorum legal en la demarcación 

territorial de Iztapalapa corresponde a 3832 personas afiliadas 

asistentes. 

Ø A las diez horas con treinta minutos ─hora señalada para la 

celebración de la asamblea─, una vez instalados cincuenta y 

nueve equipos de cómputo, el personal habilitado inició a 

verificar el cumplimiento del requisito correspondiente a la 

obtención del quorum legal para la celebración de la asamblea. 

Ø Transcurridos los cuarenta y cinco minutos reglamentarios para 

reunir el quorum legal, existían asistentes pendientes de 

verificar, sin que se hubiera reunido el quorum, por lo que 

informaron a los representantes de la Asociación Civil que se 

concederían quince minutos más para concluir la verificación, 

identificando a las personas que hasta ese momento se 

 
17 Visible de la foja 24 a la 27 de autos. 
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encontraban presentes y no habían sido verificadas, con el fin 

de ser tomadas en cuenta para el quorum. 

Ø Hecho lo anterior, dicho quorum no se cumplió ya que solo se 

registraron 3026 personas asistentes, de las 3832 que debía 

reunir como mínimo, de las que 100 abandonaron el lugar. 

Ø En virtud de que la asamblea programada no se celebró por 

falta de quorum, no se generó en el Sistema de registro la lista 

de personas afiliadas que asistieron a la asamblea, por lo que 

se procedió a la devolución de las 3026 cédulas de afiliación 

recabadas. 

Ø En atención a lo cual, a las once horas con cincuenta minutos, 

la representación de la Asociación Civil dio por concluida la 

reunión y los asistentes se retiraron de forma ordenada y 

pacífica del lugar. 

 

El análisis de lo asentado respecto de la verificación del quorum 

requerido para la celebración de la asamblea de demarcación 

territorial en Iztapalapa, permite concluir que la actuación del personal 

de la Dirección Ejecutiva se apegó a lo dispuesto en el párrafo 

segundo del artículo 24 del Reglamento. 

 

Se estima así, porque la referida porción normativa establece que: “Si 

transcurren cuarenta y cinco minutos en el proceso de verificación de 

personas afiliadas o delegadas y existen asistentes pendientes de 

verificar, sin que se hubiere reunido el quorum, se concederán quince 

minutos más para concluir la verificación identificando a las personas 

que hasta ese momento se encuentren presentes y no hayan sido 

verificadas, con el fin de ser tomadas en cuenta para el quorum, lo 

cual será informado a las personas representantes de la 

organización.” 
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Lo trasunto permite afirmar que el quorum para poder iniciar una 

asamblea debe cumplirse en el plazo de cuarenta y cinco minutos y 

en el caso de no alcanzare en ese tiempo y haber personas presentes 

sin verificar, se darán quince minutos más para verificarlas; en la 

inteligencia de que serán registradas las personas que sea posible en 

el lapso de quince minutos. 

 

Ello, porque de acuerdo al Reglamento, el quorum debe ser 

alcanzado en un máximo de sesenta minutos. 

 

De lo que se colige que la Asociación Civil parte de una premisa 

equivocada al considerar que la verificación del quorum debe llevarse 

a cabo indefinidamente hasta que este sea alcanzado y no dentro del 

tiempo que establece el Reglamento. 

 

En el caso concreto, a los cuarenta y cinco minutos de haber iniciado 

el registro de personas afiliadas asistentes, se constató que no había 

sido alcanzado el quorum, por lo que haber personas pendientes de 

verificar, la autoridad responsable informó a las personas 

representantes de la parte actora que se concederían quince minutos 

más e identificó a quienes hasta ese momento estaban presentes y 

no habían sido verificadas, con el fin de que fueran tomadas en 

cuenta para el quorum. 

 

Pasados los quince minutos adicionales, el personal de la Dirección 

Ejecutiva comprobó que tampoco se había logrado registrar el mínimo 

de personas afiliadas asistentes requeridas. 
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De ahí que, si la autoridad responsable se negó a verificar a personas 

que llegaron después de haber identificado a quienes se encontraban 

en el lugar, transcurridos los cuarenta y cinco minutos y no habían 

sido verificadas, o bien, por haberse agotado los quince minutos 

adicionales, su actuación haya sido apegada a lo dispuesto por el 

Reglamento. 

 

Puesto que su obligación era solamente verificar a quienes estaban 

presentes cuando se cumplieron los primeros cuarenta y cinco 

minutos que marca el Reglamento, o a las personas asistentes que 

diera tiempo en los quince minutos adicionales; sin que ello constituya 

violación alguna al derecho de asociación en su vertiente de afiliación, 

ya que no es válido continuar verificando asistentes por tiempo 

indefinido, cuando la normativa aplicable dispone que debe hacerse 

por un máximo de sesenta minutos. 

 

De manera que, el personal de la Dirección Ejecutiva no se negó a 

continuar con la verificación a partir de un criterio subjetivo y 

unilateral, como lo refiere la parte actora, sino en plena observancia 

al procedimiento establecido en el Reglamento, conforme al cual, el 

quorum debe ser alcanzado en un tiempo determinado.   

 

Ahora bien, tal y como lo refiere la parte actora, en el acto impugnado 

no se hizo constar el número de personas que habían sido verificadas 

a los cuarenta y cinco minutos de la hora señalada para la celebración 

de la asamblea, y tampoco se señaló el número de personas que se 

encontraban en el lugar, hasta ese momento, sin ser verificadas. 

 

Sin embargo, tal circunstancia no puede ser considerada como una 

omisión de la Dirección Ejecutiva, por la básica consideración de que 
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el Reglamento, al establecer el procedimiento para la verificación del 

quorum no indica que la autoridad deba hacer tales señalamientos, 

solamente refiere de manera general, que se identifique a las 

personas que están presentes y no hayan sido verificadas. 

 

No obstante, obra en autos el Testimonio de la fe de hechos emitida 

por el Notario Público número 128, documental pública que de 

conformidad con los artículos 55 fracción IV y 61 párrafo segundo de 

la Ley Procesal, tiene pleno valor probatorio al haber sido expedido 

por quien está investido de fe pública y al haberse consignado en el 

mismo, hechos que le constan. 

 

En el referido documento se hizo constar lo siguiente: 

 
“Siendo las diez horas con treinta minutos del día anotado al principio 
de esta acta, inicia el Registro de Asistentes en las diversas mesas, 
que para el efecto se instalaron y puedo observar una gran afluencia 
de personas en todas sus mesas.-----------------------------------------------
Siendo las once horas con quince minutos del día en que se actúa, el 
representante del Instituto Electoral de la Ciudad de México, pidió al 
personal bajo su cargo detener el registro de asistentes, así como las 
filas de las personas que se encontraban formadas frente a uno de los 
equipos de cómputo instalados, haciendo mención que se suspende 
el registro para hacer un conteo preliminar, Una vez realizado dicho 
conteo el representante del Instituto Electoral de la Ciudad de México, 
acompañado por los organizadores de la Asamblea, incluido el 
compareciente, vamos tomando nota del número de ciudadanos 
registrados para su afiliación en cado uno de los equipos de cómputo, 
durante diez minutos aproximadamente.--------------------------------------
El conteo preliminar realizado por el representante del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México, arroja la cantidad de dos mil 
ochocientas treinta y nueve personas registradas para su afiliación. 
Por lo que el Funcionario citado, señala a los organizadores de la 
Asamblea, que autoriza continuar con el registro de los asistentes. ---
Siendo las once horas con veintitrés minutos, continúa el registro, el 
cual es nuevamente suspendido siendo las once horas con treinta y 
ocho minutos, para volver a realizar el conteo de asistentes. De nueva 
cuenta, el representante del Instituto Electoral, pidió al personal bajo 
su cargo detener el registro de asistentes, así como las filas de 
personas que se encontraban formadas frente a cada uno de los 
equipos de cómputo instalados y el flujo de las personas que se 
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aprecian estar sentadas en la primera área de espera.--------------------
Una Vez realizado dicho conteo el representante del Instituto Electoral 
de la Ciudad de México, acompañado por los organizadores de la 
Asamblea, incluida el compareciente, vamos tomando nota del 
número de ciudadanos registrados para su afiliación en cada uno de 
los equipos de cómputo, el cual arrojó un total de tres mil veintiséis 
personas. Así mismo al representante del Instituto Electoral le reporta 
que cien personas abandonaron el lugar de la Asamblea, por lo que 
el número con que se cuenta es de dos mil novecientos veintiséis. El 
representante del Instituto Electoral, suspendiendo el registro de los 
asistentes que se encontraban en la fila y sentados en el área de 
espera, dando por concluida la reunión para efecto de llevar la 
asamblea programada-------------------------------------------------------------“ 

 

De la transcripción se advierte que el Notario Público número 128 

asentó que al finalizar los cuarenta y cinco minutos que indica el 

Reglamento, habían sido verificadas 2839 personas; que después de 

los quince minutos adicionales se verificó la cantidad de 3026 

asistentes, y que al haber abandonado el lugar 100 personas, el 

registro fue de 2926. 

 

Empero, tampoco dio fe del número de personas que, concluidos los 

cuarenta y cinco minutos que establece el Reglamento, fueron 

identificadas para ser tomadas en cuenta para el quorum en los 

quince minutos adicionales. 

 

De manera que, este Órgano Jurisdiccional no cuenta con elemento 

alguno que le permita determinar ─ni siquiera indiciariamente─, como 

lo sugiere la parte actora, que el número de personas identificadas 

por el personal de la Dirección Ejecutiva concluidos los cuarenta y 

cinco minutos y que serían tomadas en cuenta para el quorum, eran 

las necesarias para alcanzar el mínimo de asistentes requerido. 

 

Por otra parte, no le asiste la razón a la Asociación Civil cuando 

manifiesta en su escrito inicial que el hecho de que la autoridad 
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responsable haya asentado “… con el fin de ser tomadas en cuenta 

para el quorum”, es un reconocimiento de que se encontraba presente 

el suficiente número de personas para alcanzar el quorum. 

 

Ello, porque la frase completa “identificando a las personas que hasta 

ese momento se encontraban presentes y no habían sido verificadas, 

con el fin de ser tomadas en cuenta para el quorum”, no permite, bajo 

ninguna interpretación, desprender que la Dirección Ejecutiva haya 

señalado que con las personas que se encontraban presentes se 

alcanzaba el mínimo requerido para iniciar la asamblea; la única 

interpretación que admite lo asentado es que las personas que se 

encontraban ahí ─transcurridos los cuarenta y cinco minutos que 

establece el Reglamento─ serían contabilizadas para efectos del 

quorum. 

 

Lo anterior se respalda con el hecho de que, justamente como lo 

refiere la Asociación Civil, la autoridad responsable no señaló el 

número de personas que se encontraban presentes al concluir los 

cuarenta y cinco minutos, y que el fedatario público tampoco hizo 

referencia a esa cantidad; por lo que no existe en autos elemento 

alguno que permita calcular ─aunque sea de manera aproximada─ 

esa cantidad y por tanto, interpretar lo asentado en el Acta 

Circunstanciada de la forma en que lo hace la parte actora. 

 

Empero, aunque así hubiera sido, la autoridad responsable no tenía 

permitido continuar con la verificación hasta que se registraran las 

personas necesarias para cumplir con el quorum sin importar que se 

rebasara el tiempo que establece el Reglamento.  

 



30 
 

TECDMX-JLDC-004/2020 

Finalmente, la Asociación Civil manifestó que la autoridad 

responsable fue omisa en asentar en el Acta Circunstanciada su 

inconformidad por no haber continuado con el registro “del nutrido 

grupo de personas que se encontraban presentes sin que fueran 

verificadas, ni registradas para fines del quorum”.  

 

De conformidad con el artículo 51 de la Ley Procesal, la persona que 

afirma está obligada a probar; en este sentido, la parte actora tenía la 

carga de probar su afirmación, esto es, que se inconformó porque la 

autoridad no continuó con la verificación de las personas que están 

en el lugar, lo que en el caso concreto no ocurrió. 

 

En efecto, en autos no obra indicio alguno de que la parte actora se 

haya inconformado por la situación apuntada, y la documental pública 

que aportó solamente refiere, por lo que hace a esta situación, que: 

“Por último, el Licenciado ERICK BENITEZ ESTRADA, representante 

de SOCIEDAD, EQUIDAD Y GÉNERO, ASOCIACIÓN CIVIL, me pide 

que tome fotografías de las personas, a las cuales no se les permitió 

el Registro”.  

 

Lo que únicamente da cuenta de que hubo personas que no fueron 

registradas, pero no de que los representantes de la Asociación Civil 

se hayan inconformado porque no fueron verificadas diversas 

personas. 

 
En consecuencia, ante lo infundado de los motivos de agravio 

esgrimidos por la parte actora, lo procedente es confirmar el acto 

impugnado.  
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Por lo expuesto y fundado, se: 
 

RESUELVE 
 
ÚNICO. Se confirma el Acta Circunstanciada emitida el dos de 

diciembre del año anterior por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones 

Políticas del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto de la 

Asamblea celebrada el treinta de noviembre pasado en la 

demarcación territorial Iztapalapa, conforme a lo dispuesto en el 

Considerando QUINTO de la presente Sentencia.    

 
NOTIFÍQUESE personalmente a la parte actora; por oficio a la Sala 

Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación y a las autoridades responsables, acompañando 

copia certificada de la presente Sentencia, y por estrados. 

 

Publíquese en el sitio de Internet de este Tribunal Electoral, 

www.tecdmx.org.mx, una vez que esta Sentencia haya causado 

estado.  

 

Archívese el expediente como asunto total y definitivamente 

concluido.  

 

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

y los Magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México. Todo lo actuado ante el Secretario General, quien 

autoriza y da fe.  
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