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Ciudad de México, dieciocho de febrero del dos mil veintiuno. 

 

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

sesión pública de esta fecha, resuelve confirmar el oficio 

IECM/DEAP/0229/2021, por el cual la Directora Ejecutiva de 

Asociaciones Políticas del Instituto Electoral informó al actor 

que había quedado sin efectos el registro que se le había 

otorgado como aspirante a candidatura sin partido, de manera 

condicionada. 

 

GLOSARIO 
 

Actor, promovente o 
demandante 

 
Acto impugnado 

 

XxxxxxxXxxxxxXxxxxxxXxxxxxx 
 
Oficio IECM/DEAP/0229/2020, de 
veintiocho de enero de dos mil 
veintiuno, por el cual se informó al 
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Acuerdo IECM/ACU-CG-

084/2020 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acuerdo IECM/ACU-CG-
085/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

Acuerdo IECM/ACU-CG-
100/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficio 
IECM/DEAP/0204/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directora Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas o 
autoridad responsable  

 

actor que el registro condicionado de 
aspirante a candidatura sin partido, 
quedó sin efectos. 
 
Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Electoral de la Ciudad de 
México, por el que se aprueba la 
Convocatoria a las ciudadanas y 
ciudadanos de la Ciudad de México 
interesados en participar en el registro 
de candidaturas sin partido a los 
cargos de Diputaciones al Congreso 
Local, titulares de Alcaldías y 
Concejalías en las dieciséis 
demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, en el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
 
Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Electoral de la Ciudad de 
México, por el que se aprueban los 
Lineamientos para el registro de 
candidaturas sin partido a los cargos 
de Diputaciones al Congreso Local, 
Alcaldías y Concejalías de la Ciudad 
de México, en el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021. 
 
Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Electoral de la Ciudad de 
México, sobre la procedencia de las 
solicitudes de registro como aspirantes 
a candidaturas sin partido al cargo de 
Diputaciones por el Principio de 
Mayoría Relativa, en el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, 
presentadas del 24 de octubre al 6 de 
noviembre de 2020. 
 
De veinticinco de enero de dos mil 
veintiuno, en el cual el Instituto 
Electoral de la Ciudad de México, le 
solicita al actor que en un plazo 
máximo de veinticuatro horas informe 
las acciones que ha llevado a cabo con 
el propósito subsanar las omisiones 
relacionadas con la presentación de la 
documentación, cuya expedición se 
encuentra a cargo de autoridades 
gubernamentales, hacendarias y 
notariales. 
 
Directora Ejecutiva de Asociaciones 
Políticas del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México 
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Consejo General o CG 

 
 

Código Electoral o Código 
Electoral local 

 
 

Constitución Federal 
o CPEUM 

 
Constitución Local 

 
 

Ley Procesal 
 
 

Convención Americana 
 
 

Declaración Universal 
 
 

Sala Superior o Sala 
Superior del TEPJF 

 
Suprema Corte o SCJN 

 
 

Tribunal Electoral 
 
 
Instituto Electoral, Instituto 

Electoral local o IECM 
 

Consejo General del Instituto Electoral 
de la Ciudad de México 
 
Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la 
Ciudad de México 
 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 
Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 
Ley Procesal Electoral para la Ciudad 
de México 
 
Convención Americana sobre 
Derechos Humanos 
 
Declaración Universal de Derechos 
Humanos 
 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación 
 
Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México 
 
Instituto Electoral de la Ciudad de 
México 
 

 
De lo narrado por la parte actora en su escrito inicial, así como 

de las constancias que obran en el expediente, se advierten 

los siguientes: 

ANTECEDENTES 

 

De la narración efectuada por la parte actora en su demanda, 

así como de los autos que obran en el expediente, se advierte 

lo siguiente: 

 

I. Actos previos 
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1. Proceso Electoral Local. El once de septiembre de dos mil 

veinte, el Consejo General del Instituto emitió la declaratoria 

formal del inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. 

 
II. Registro de aspiraciones a candidaturas sin partido 

 

1. Convocatoria. El veintitrés de octubre1, el Consejo General 

del IECM aprobó la Convocatoria2, dirigida a la ciudadanía de 

la Ciudad de México interesada en participar en el registro de 

candidaturas sin partido a los cargos de Diputaciones al 

Congreso Local, titulares de Alcaldías y Concejalías en las 

dieciséis demarcaciones territoriales de esta Ciudad Capital, 

en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 

2. Manifestación de intención. El tres de noviembre, el 

promovente manifestó su intención de contender por un cargo 

de diputado local sin partido, mediante la remisión de un correo 

electrónico a la Dirección Ejecutiva. 

 
3. Respuesta a su solicitud. El cinco de noviembre, la parte 

actora recibió respuesta por parte de la Dirección Ejecutiva, a 

través de un correo electrónico en donde se le asignó fecha y 

hora para acudir a las oficinas centrales a presentar la solicitud 

de registro y la documentación correspondiente. 

 
4. Entrega de documentos. El seis de noviembre, el 

promovente acudió al IECM donde presentó su formato de 

                                                             
1 En lo sucesivo todas las fechas se refieren a dos mil veinte, salvo mención expresa. 
2 Mediante acuerdo IECM/ACU-CG-084/2020. 
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registro, así como sus anexos, con excepción de la copia 

certificada del acta constitutiva de la asociación civil. 

 

5. Registro condicionado. El nueve de noviembre de dos mil 

veinte, el Consejo General del IECM aprobó el acuerdo 

IECM/ACU/CG-100/2020, en el cual, respecto al actor, 

determinó otorgarle, en forma condicionada, el registro como 

aspirante a candidato sin partido a una diputación por el 

principio de mayoría relativa.  

 

Ello, dado que el demandante había sido omiso en exhibir la 

copia certificada del acta constitutiva de la asociación civil, por 

ende, quedó condicionado a aportar la documentación 

mencionada a más tardar el diez de diciembre siguiente, 

siendo que, en caso de incumplimiento, quedaría 

automáticamente sin efectos el registro. 

  

6. Notificación al actor. El 11 de noviembre, la Dirección 

Ejecutiva del IECM notificó al promovente —mediante correo 

electrónico—, el acuerdo IECM/ACU/CG-100/2020. 

 

7. Requerimiento al aspirante. Mediante oficio 

IECM/DEAP/0204/2021 de fecha veinticinco de enero del 

presente año3, se le comunicó al actor que durante el plazo 

que le fue concedido para subsanar las omisiones 

relacionadas con la presentación de la documentación cuya 

expedición se encuentra a cargo de autoridades 

gubernamentales, hacendarias y notariales, la Dirección 

                                                             
3 En lo sucesivo todas las fechas se refieren a dos mil veintiuno, salvo mención expresa. 
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Ejecutiva de Asociaciones Políticas no recibió manifestación 

alguna de su parte, motivo por el cual, se le solicitó que en un 

plazo máximo de veinticuatro horas, hiciera llegar un informe 

sobre las acciones llevadas a cabo con el propósito de cumplir 

tal requisito. 

 

8. Registro condicionado sin efectos. El actor manifiesta 

que el veintinueve de enero de este año, tuvo conocimiento del 

oficio IECM/DEAP/0229/2021, de veintiocho de ese mes, por 

el cual la Directora Ejecutiva de Asociaciones Políticas del 

Instituto Electoral le informó que quedaba sin efectos el 

registro que le había sido otorgado como aspirante a candidato 

sin partido para el cargo de una diputación local, que le había 

sido condicionado por no haber cumplido con el requisito 

atinente a exhibir la documentación relativa a la constitución 

de una asociación civil.  

 

III. Juicio de la Ciudadanía 

 
1. Presentación de la demanda. El uno de febrero de la 

presente anualidad, la parte actora promovió Juicio de la 

Ciudadanía ante la Oficialía de Partes del Instituto Electoral, 

para impugnar el oficio IECM/DEAP/0229/2021, por el cual se 

le informó que el registro de aspirante a candidatura sin 

partido, otorgado de manera condicionada, quedó sin efectos. 

 

2. Remisión. El seis de febrero, la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto remitió a este Tribunal Electoral el escrito de 

demanda, informe circunstanciado y demás constancias.  
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3. Turno. Mediante acuerdo de ocho de febrero, el Magistrado 

Presidente ordenó integrar el expediente TECDMX-JLDC-

012/2021 y turnarlo a la Ponencia de la Magistrada Martha 

Leticia Mercado Ramírez, para la sustanciación y, en su 

oportunidad, formular el proyecto de resolución 

correspondiente. 

 
4. Radicación. El dieciséis de febrero, la Magistrada 

Instructora acordó la radicación del expediente.  

 

5. Estado de resolución. En su oportunidad, la Magistrada 

Instructora acordó admitir el presente juicio y, al no existir 

diligencias pendientes, ordenó el cierre de la instrucción, así 

como formular el proyecto de sentencia correspondiente, a 

efecto de ponerlo a consideración del Pleno de este Tribunal.  

 

CONSIDERACIONES 

 

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 esta 

entidad federativa, garante de la constitucionalidad, 

convencionalidad y legalidad de todos los actos y resoluciones 

en la materia, le corresponde resolver en forma definitiva e 

inatacable, entre otras, las impugnaciones presentadas 

cuando se aduzca la violación a los derechos político-

electorales. 
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Ello es así, porque a través del Juicio de la Ciudadanía como 

el que nos ocupa, se tutela que los actos y/u omisiones 

realizadas por la autoridad electoral no sean violatorios de los 

derechos político-electorales, entre otros, el derecho a ser 

votado por la ciudadanía de la Ciudad de México. 

 

En el caso concreto, se estima que este Tribunal Electoral 

cuenta con la competencia necesaria para conocer del 

presente asunto, si se toma en consideración que el 

promovente controvierte el oficio IECM/DEAP/0229/2021, por 

el cual se le informó que quedaba sin efectos el registro que le 

había sido otorgado como aspirante a candidato sin partido 

para el cargo de una diputación local, que le había sido 

condicionado por no haber cumplido con el requisito atinente a 

exhibir la documentación relativa a la constitución de una 

asociación civil.  

 

En esa tesitura, al tratarse de un acto que emanan de la 

autoridad administrativa electoral, es que se surte la 

competencia de este órgano jurisdiccional. 

 

Lo anterior con fundamento en los artículos 1, 17, 122, 

Apartado A, fracciones VII y IX, con relación al 116, párrafo 

segundo, fracción IV, incisos b), c) y I), y 133, de la 

Constitución Federal; 38, numeral 4, y 46, Apartado A, inciso 

g), de la Constitución Local; 165, párrafo primero, fracción II, y 

179, fracción IV, del Código Electoral; 28, 37, fracción II, 122, 

y 123, párrafo primero, fracción V, de la Ley Procesal. 
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SEGUNDO. Procedencia del Juicio. 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. 

 

Requisitos de procedencia. 

 

1. Forma. La demanda cumple con los requisitos establecidos 

en el artículo 47 de la Ley Procesal, porque se presentó por 

escrito; se hacen constar el nombre, la firma y el domicilio para 

recibir notificaciones de la parte actora; asimismo se identifican 

los hechos en que se basa la impugnación, los agravios que 

causa el acto combatido y los preceptos legales que se 

consideran vulnerados. 

 

2. Oportunidad. Se tiene por satisfecho, toda vez que el plazo 

para interponer un medio de impugnación ante este Tribunal 

Electoral es de cuatro días4, contados a partir de que se tenga 

conocimiento del acto que se considera genera afectación. 

 
En relación con lo anterior, la Ley Procesal5 establece que, 

tratándose de procesos electorales todos los días y horas son 

hábiles, por lo que, el cómputo de los términos se hará de 

momento a momento, y si están señalados por días, éstos se 

considerarán de veinticuatro horas. 

 

                                                             
4 De conformidad con el artículo 42, de la Ley Procesal. 
5 Artículo 41, párrafos primero y segundo. 
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En la especie, la parte actora manifestó, en su escrito inicial, 

que el día veintinueve de enero del presente año, tuvo 

conocimiento del oficio IECM/DEAP/0229/2021, por el cual la 

Directora Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto 

Electoral, le informó que había quedado sin efectos el registro 

como aspirante a candidatura sin partido, que le había sido 

otorgado en forma condicionada. 

 

Como se advierte, al tratarse de un asunto relacionado con el 

proceso electivo que se desarrolla actualmente en la Ciudad 

de México, el plazo para presentar el medio de impugnación 

es de cuatro días, tomando en cuenta que durante este 

período todos los días y horas son hábiles. 

 

Ahora bien, como se precisó, el accionante controvierte el 

oficio IECM/DEAP/0229/2021, mismo que tuvo conocimiento 

el veintinueve de enero del dos mil veintiuno, por ende, el plazo 

para la presentación de la demanda transcurrió del treinta de 

enero al dos de febrero del presente año. 

 

Por tanto, si el escrito de demanda se presentó el uno de 

febrero siguiente, es evidente su oportunidad. 

 

3. Legitimación. Consiste en la situación en que se encuentra 

una persona con respecto a determinado acto o situación 

jurídica para efecto de poder proceder legalmente, es decir, es 

la facultad de poder actuar como parte en el proceso. 

Concepto establecido en la tesis IV.2o.T.69 L de los Tribunales 

Colegiados de Circuito, de rubro: “PERSONALIDAD, 
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PERSONERÍA, LEGITIMACIÓN E INTERÉS JURÍDICO, 

DISTINCIÓN.”6 

 

El presente juicio es promovido por parte legítima, de 

conformidad con lo previsto por el artículo 46, fracción II, de la 

Ley Procesal, puesto que se trata de un ciudadano, por propio 

derecho, en su calidad de aspirante sin partido, que cuestiona 

las razones por las cuales la Directora Ejecutiva del Instituto 

dejó sin efecto su registro como aspirante a candidatura sin 

partido a Diputación de Mayoría Relativa, para el proceso 

electoral local ordinario 2020-2021, que le había sido otorgado 

en forma condicionada. 

 

4. Interés jurídico. Se surte si en la demanda se aduce la 

infracción de algún derecho sustancial de la parte actora y, a 

la vez, ésta hace ver que la intervención del órgano 

jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la reparación de 

esa conculcación. Lo anterior a partir de la jurisprudencia 

7/2002 de rubro: “INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA 

PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS 

PARA SU SURTIMIENTO”.7 

 

La parte actora cuenta con interés jurídico para promover el 

presente medio de impugnación, toda vez que considera que 

al dejar sin efectos su registro condicionado como aspirante a 

candidatura sin partido a Diputación de Mayoría Relativa, para 

el proceso electoral local ordinario 2020-2021, se afecta su 

                                                             
6 Consultable en la página de internet: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/183461  
7 Consultable en la página de internet: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2002&tpoBusqueda=S&sWord
=INTER%c3%89S,JUR%c3%8dDICO,DIRECTO,PARA,PROMOVER,MEDIOS,DE,IM
PUGNACI%c3%93N.,REQUISITOS,PARA,SU,SURTIMIENTO  

https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/183461
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2002&tpoBusqueda=S&sWord=INTER%c3%89S,JUR%c3%8dDICO,DIRECTO,PARA,PROMOVER,MEDIOS,DE,IMPUGNACI%c3%93N.,REQUISITOS,PARA,SU,SURTIMIENTO
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2002&tpoBusqueda=S&sWord=INTER%c3%89S,JUR%c3%8dDICO,DIRECTO,PARA,PROMOVER,MEDIOS,DE,IMPUGNACI%c3%93N.,REQUISITOS,PARA,SU,SURTIMIENTO
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2002&tpoBusqueda=S&sWord=INTER%c3%89S,JUR%c3%8dDICO,DIRECTO,PARA,PROMOVER,MEDIOS,DE,IMPUGNACI%c3%93N.,REQUISITOS,PARA,SU,SURTIMIENTO
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esfera de derechos como participante a candidatura sin 

partido. 

 

5. Definitividad. Se colma este requisito porque la ley no 

establece la obligación de agotar otro medio de impugnación, 

antes de acudir a esta instancia para controvertir los resultados 

de la elección de integrantes de las Comisiones. 

 

6. Reparabilidad. El acto impugnado no se ha consumado de 

manera irreparable, tomando en consideración que el mismo 

es susceptible de ser revocado, modificado o anulado por este 

Tribunal Electoral y, en consecuencia, es posible restaurar el 

orden jurídico que se estima transgredido. 

 

En atención a lo anterior, este Tribunal Electoral al no advertir 

alguna causal de improcedencia, lo conducente es realizar el 

análisis de fondo de este asunto. 

 

TERCERO. Pretensión, agravios y litis a resolver. Este 

Tribunal Electoral en ejercicio de las facultades previstas en 

los artículos 89 y 90 de la Ley Procesal, procede a identificar y 

analizar los agravios que hace valer el actor, para lo cual, en 

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

que se analizará íntegramente la demanda, a fin de 

desprender el perjuicio que, en concepto del demandante, le 

ocasiona el acto reclamado.  

 

Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia TEDF2EL 

J015/2002, aprobada por este órgano jurisdiccional, de rubro: 

“SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA EN LA 
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ARGUMENTACIÓN DE LOS AGRAVIOS. PROCEDE EN 

LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN CUYA RESOLUCIÓN 

CORRESPONDA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

DISTRITO FEDERAL” 8. 

 

También, sirve de apoyo la jurisprudencia 4/99 de la Sala 

Superior, de rubro “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 

MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE 

INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA 

DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL 

ACTOR”9. 

 

Del análisis de la demanda se desprenden los siguientes 

elementos:  

 

1. Pretensión.  

 

La pretensión del actor es que se deje insubsistente el acto 

impugnado, mediante el cual la Directora Ejecutiva de 

Asociaciones Políticas le informó que quedaba sin efectos el 

registro que le había sido otorgado como aspirante a candidato 

sin partido para el cargo de una diputación local, que le había 

sido condicionado por no haber cumplido con el requisito 

relativo a exhibir la documentación relativa a la constitución de 

una asociación civil. 

 

Ello, como resultado de que se considere que es 

                                                             
8 Consultable en Compilación de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1999-2012, Tribunal 
Electoral del Distrito Federal, México, 2012, pág. 44. 
9 Compilación 1997-2018, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1, 
Jurisprudencia, página 589.   
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inconstitucional e inconvencional el requisito relativo a 

constituir una asociación civil y, por ende, no le sea exigible la 

presentación de la documentación correspondiente, lo que 

tendría como consecuencia que se ordene a la responsable 

mantener vigente su registro como aspirante.  

 

2. Agravios.  

 

En atención al principio de economía procesal y dado que no 

hay obligación legal de transcribir los agravios, este Tribunal 

Electoral procede a enunciar los motivos de inconformidad del 

actor.  

 

1. Le causa agravio la aplicación del numeral 311, párrafo 

quinto, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de la CDMX, relativo al requisito de creación de 

asociación civil para obtener el registro de aspirante a un cargo 

de elección popular sin partido. 

 

El actor refiere que ese numeral contraviene el numeral 23, 

inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos10, el cual garantiza a la ciudadanía el ejercicio pleno 

de su derecho a ser votada, ya que el requisito de constituir 

                                                             
10 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: 
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos; 
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio 
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de 
los electores, y 
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de 
su país. 
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere 
el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, 
idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en 
proceso penal. 
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una asociación civil para poder ejercer al derecho a ser votado 

excluye a las personas por su condición económica. 

 

2. El promovente considera que el citado artículo 311, 

quinto párrafo, del Código local contraviene lo establecido en 

el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos11, debido a que tiene derecho de acceso en 

condiciones de igualdad a las funciones públicas del país, 

siendo que el requisito de constituir una asociación civil, según 

su dicho, es una restricción cuyo único fin es limitar la 

materialización del derecho a ser votado por cuestiones de 

clase social.  

 

Señala que, en su caso, se encuentra estudiando la 

universidad y no cuenta con ingresos que le permitan costear 

los gastos de crear una asociación civil, siendo que satisface 

todos los requisitos de elegibilidad del cargo, por lo que el 

mandato de exhibir copia certificada del acta constitutiva de la 

asociación civil obstaculiza sin motivo razonable, el ejercicio 

de su derecho a ser votado.  

 

3. La determinación de la autoridad responsable fue 

“equívoca”, ya que incumplió la obligación señalada en el 

artículo 1 de la Constitución Federal12, al no proteger y 

                                                             
11 1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o 
por medio de representantes libremente escogidos. 
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones 
públicas de su país. 
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se 
expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, 
por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que 
garantice la libertad del voto. 
12 Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 
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garantizar el derecho del actor a ser votado, el cual está 

reconocido en los tratados internacionales y en la Constitución 

Federal. 

 

El artículo 311, quinto párrafo, del código local es 

inconstitucional por no cumplir con el parámetro de necesidad. 

 

Considera que la autoridad electoral cuenta con toda la 

información y documentación suficiente con la cual puede 

tener estricto control de las actividades que el actor lleve a 

cabo como aspirante y candidato sin partido. 

 

4. El demandante considera que el acto impugnado vulnera 

sus derechos dispuestos en el artículo 35 fracciones II y III, de 

la CPEUM, porque el numeral 311, quinto párrafo, del código 

local es inconstitucional, ya que dispone un requisito que no es 

adecuado, pues no cumple con un fin especial o único. 

 

Además, aduce que el requisito de la Asociación Civil no es 

idóneo ni razonable, pues existen otros medios para garantizar 

a la autoridad electoral el cabal cumplimiento de las 

obligaciones del candidato sin partido. 

 

 

                                                             
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece. 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia. 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
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3. Litis.  

 

La litis se centra en resolver si es indebido o no el requisito 

relativo a la constitución de una asociación civil y, por ende, 

determinar la legalidad del acto de la autoridad responsable de 

dejar sin efectos el registro condicionado del actor como 

aspirante a candidato sin partido a una diputación local.  

 

El actor formuló agravios tendentes, todos, a plantear la 

inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 311, 

quinto párrafo, del Código Electoral.  

 

Por tanto, el análisis de sus argumentos se hará de forma 

conjunta, sin que ello genere afectación alguna al promovente, 

pues lo trascendente es que los agravios sean estudiados en 

su totalidad.  

 

Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 4/2000, de la Sala 

Superior del TEPJF, de rubro: “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN 

CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”13. 

 

Es importante precisar, en cuanto al estudio que se hará del 

artículo 311, quinto párrafo, del Código Electoral, que en el 

caso de resultar fundados los agravios, la consecuencia sería 

la inaplicación de la norma sólo para el caso concreto, con 

efectos en términos del artículo 91 de la Ley Procesal.  

 

                                                             
13 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6. 
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a. Tesis 

 

Los agravios son infundados, en razón de que el artículo 311, 

quinto párrafo, del Código Electoral local no es contrario a los 

artículos 23, inciso c), de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; 21 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos; 1 y 35, fracciones II y III, de la 

Constitución Federal, ya que el requisito para aspirantes a 

candidaturas sin partido, consistente en constituir una 

asociación civil, es razonable, necesario, adecuado e idóneo y 

no implica una exigencia excesiva o desproporcionada.  

 

b. Justificación 

 

1. El derecho a ser votado. 

 

En primer lugar, se tiene presente el contenido de los artículos 

2°, párrafos 1 y 2; 3°; 25, y 26 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos; 21 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, así como 1°, párrafo 1; 2°; 23; 29; 30, y 

32, párrafo 2, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, los cuales establecen siguiente: 

 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

Artículo 2 
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se 
compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos 
que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su 
jurisdicción, los derechos reconocidos en el presente Pacto, 
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
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social. 
2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a 
sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del 
presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las 
disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren 
necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en 
el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por 
disposiciones legislativas o de otro carácter. 
... 
 
Artículo 3 
Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 
garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de 
todos los derechos civiles y políticos enunciados en el 
presente Pacto. 
... 
 
Artículo 25 
Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones 
mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de 
los siguientes derechos y oportunidades: 
a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, 
directamente o por medio de representantes libremente 
elegidos; 
b) Votar o ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que 
garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; 
c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las 
funciones públicas de su país. 
 
Artículo 26 
Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho 
sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, 
la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las 
personas protección igual y efectiva contra cualquier 
discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición social. 

Declaración Universal de Derechos Humanos 

Artículo 21   

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de 
su país, directamente o por medio de representantes 
libremente escogidos.  
 2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en 
condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su 
país.  
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder 
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público; esta voluntad se expresará mediante elecciones 
auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por 
sufragio universal e igual y por voto secreto u otro 
procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.   

Convención Americana sobre Derechos Humanos 

Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos 
1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a 
respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 
garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté 
sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 
... 
 
Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho 
Interno 
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el 
Artículo 1° no estuviera ya garantizado por disposiciones 
legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se 
comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las 
medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias 
para hacer efectivos tales derechos y libertades. 
... 
 
Artículo 23. Derechos Políticos 
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes 
derechos y oportunidades: 
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, 
directamente o por medio de representantes libremente 
elegidos; 
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que 
garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y 
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, 
a las funciones públicas de su país. 
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y 
oportunidades a que se refiere el inciso anterior, 
exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, 
residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o 
condena, por juez competente, en proceso penal. 
 
Artículo 29. Normas de Interpretación 
Ninguna disposición de la presente Convención puede ser 
interpretada en el sentido de: 
a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, 
suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades 
reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida 
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que la prevista en ella; 
b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que 
pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de 
cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra 
convención en que sea parte uno de dichos Estados; 
c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser 
humano o que se derivan de la forma democrática 
representativa de gobierno, y 
d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración 
Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos 
internacionales de la misma naturaleza. 
Artículo 30. Alcance de las Restricciones 
Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, 
al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en 
la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que 
se dictaren por razones de interés general y con el propósito 
para el cual han sido establecidas. 
 
Artículo 32. Correlación entre Deberes y Derechos 
... 
2. Los derechos de cada persona están limitados por los 
derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las 
justas exigencias el bien común, en una sociedad 
democrática. 

 

De las normas transcritas se advierte que el contenido o 

alcance del derecho político-electoral de la ciudadanía a ser 

votada es un derecho fundamental de base constitucional y 

configuración legal, cuyo contenido y extensión no es absoluto, 

sino requiere ser delimitado por el legislador ordinario 

competente mediante de una ley. 

 

En el ámbito nacional, el derecho político-electoral de la 

ciudadanía a ser votada para todos los cargos de elección está 

consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

En efecto, el artículo 35, fracción II, del propio ordenamiento 

constitucional establece expresamente como prerrogativa de 

la ciudadanía: “Poder ser votado para todos los cargos de 
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elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o 

comisión, teniendo las calidades que establezca la ley”. 

 

Como se puede advertir, el ejercicio del derecho político-

electoral de la ciudadanía a ser votada requiere ser regulado o 

reglamentado a través de una ley (federal o local, según el 

cargo de elección popular de que se trate), la cual se debe 

ajustar a las bases previstas en la propia Constitución federal, 

respetando cabalmente su contenido esencial, armonizándolo 

con otros derechos fundamentales de igual jerarquía (v. gr., el 

derecho de igualdad) y salvaguardando los principios, valores 

y fines constitucionales involucrados, como pueden ser, la 

democracia representativa, el sistema de partidos y los 

principios de certeza y objetividad que deben regir el ejercicio 

de la función estatal de organizar las elecciones14. 

 

2. Candidaturas independientes  

 

El nueve de agosto de dos mil doce, se publicaron reformas a 

la Constitución Federal; entre otras, se modificó el contenido 

del artículo 35, fracción II, para establecer la facultad de la 

ciudadanía de contender para un cargo público bajo la figura 

de candidaturas independientes. 

 

Dicho numeral establece:  

 

“Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía: 
… 
II.  Poder ser votada en condiciones de paridad para 
todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades 

                                                             
14 Así lo sostuvo la Sala Superior del TEPJF en la sentencia dictada en el expediente 
SUP-JDC-1561/2016. 
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que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de 
candidatos y candidatas ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos políticos, así como a los 
ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de 
manera independiente y cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación; 
…” 

 

Al respecto, en el nuevo texto del artículo se precisó que 

quienes aspiraran a contender como candidatos 

independientes debían cumplir con los requisitos, términos y 

condiciones que determine la legislación. 

 

Lo anterior implica que, el poder reformador de la Constitución 

no estableció un derecho absoluto a favor de quienes aspiren 

a una candidatura independiente, sino que se encuentra sujeta 

a los requisitos que el legislador ordinario establezca en la 

legislación secundaria. 

 

A este respecto, la SCJN, al analizar los requisitos 

establecidos en diversas acciones de inconstitucionalidad 

respecto al establecimiento de requisitos para participar como 

candidato independiente estableció que los legisladores de las 

entidades federativas, de conformidad con el contenido del 

artículo 35, fracción II de la norma fundamental, cuentan con 

un amplio margen de configuración legislativa para 

establecer los requisitos que deben cumplir los aspirantes a 

candidatos independientes15. 

 

En el mismo sentido, la Sala Superior del TEPJF16 ha 

                                                             
15 Acciones de Inconstitucionalidad 38/2014 y acumuladas, 92/2014 y acumuladas 
(Sonora); 43/2014, 47/2014, 48/2014 y 57/2014 (Guanajuato) 49/2014 y acumuladas 
(Sonora); 65/2014 y acumulada (Guerrero). 
16 Sentencias de los juicios ciudadanos SUP-JDC-548/2015 y SUP-JDC-919/2017. 
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considerado que las entidades federativas tienen la obligación 

de regular un marco normativo que garantice el acceso de la 

ciudadanía a las candidaturas independientes, para lo cual 

gozan de una amplia libertad de configuración, siempre 

que la regulación que adopten no suprima el ejercicio de ese 

derecho, por lo que las bases y requisitos que se impongan 

deben ser razonables, es decir, no deben resultar excesivos 

o desproporcionados. 

 

Por tanto, como lo han señalado tanto la SCJN, como la Sala 

Superior, existe una habilitación constitucional para que el 

legislador ordinario pueda establecer los requisitos necesarios 

para que la ciudadanía pueda contender a candidaturas 

independientes para un cargo de elección popular, siempre y 

cuando los mismos sean razonables e idóneos para cumplir 

con el fin constitucional. 

 

3. Candidaturas sin partido en la CDMX 

 

Ahora bien, en el caso de la Ciudad de México, el artículo 27 

de la Constitución Local dispone el derecho de la ciudadanía 

para presentar candidaturas para acceder a cargos de elección 

popular sin necesidad de que sean postuladas por un partido 

político, siempre que cuenten con el respaldo de una cantidad 

de firmas equivalente al uno por ciento de la lista nominal de 

electores en el ámbito respectivo. 

 

Asimismo, reserva a la ley secundaria la facultad de establecer 

las reglas y procedimientos para su registro y participación, así 

como las medidas para garantizar su acceso al financiamiento 
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público y a las prerrogativas en todo el proceso electoral, en 

los términos de lo dispuesto por la ley general. 

 

Al efecto, en el párrafo 3 del citado numeral, se dispone que 

los requisitos que establezca la ley para el registro de 

candidaturas sin partido se guiarán por los principios de 

justicia, racionalidad y proporcionalidad. 

 

En ese contexto, en atención a la aludida reserva legal, el 

Congreso local reguló las candidaturas sin partido en los 

artículos 310 a 326 del Código Electoral, destacando de esas 

normas, lo siguiente:  

 

- Las candidaturas sin partido podrán presentarse para 

ocupar los cargos de: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México; Alcaldesa o Alcalde y Concejales en las 

demarcaciones territoriales de la ciudad y Diputadas y 

Diputados al Congreso de la Ciudad de México17. 

 

- El proceso de selección de las candidaturas sin partido 

comprende las etapas siguientes: 

 

a) Convocatoria. La emitirá el Consejo General del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, con el objeto de señalar las 

etapas y mecanismos para el registro de candidaturas sin 

partido. 

 

b) Registro de aspirantes. La ciudadanía interesada en 

                                                             
17 Artículo 310 del Código Electoral.  
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obtener una candidatura sin partido deberá comunicarlo al 

Instituto Electoral, por escrito, en el formato que éste 

determine; una vez hecha la comunicación y recibida la 

constancia respectiva, la persona interesada adquirirá la 

calidad de aspirante. 

 

Con la manifestación de intención, la persona interesada en 

la candidatura sin partido deberá presentar la 

documentación que acredite la creación de la persona 

moral constituida en asociación civil, la cual deberá tener el 

mismo tratamiento que un partido político en el régimen fiscal.  

 

Para tal efecto, el Instituto Nacional Electoral establecerá el 

modelo único de estatutos de la asociación civil. La persona 

moral deberá estar constituida, por lo menos, con la persona 

aspirante, su representante legal y el encargado de la 

administración de los recursos de la candidatura sin partido. 

 

Asimismo, deberá acreditar su alta ante el Sistema de 

Administración Tributaria y anexar los datos de la cuenta 

bancaria aperturada a nombre de la persona moral para recibir 

el financiamiento público y privado correspondiente.  

 

c) Procedimiento para la obtención de las firmas 

ciudadanas para alcanzar el porcentaje de apoyo fijado 

para cada candidatura. A partir del día siguiente de la fecha 

en que obtengan la calidad de aspirantes, podrán realizar 

actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano 

requerido, por medios diversos a la radio y la televisión, 

siempre que no constituyan actos anticipados de campaña. 
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Las personas aspirantes deberán presentar un número de 

firmas de apoyo, que será equivalente al porcentaje de firmas 

del uno por ciento de la lista nominal en el ámbito respectivo. 

 

Las personas aspirantes a candidatura para el cargo de 

Jefatura de Gobierno, contarán con ciento veinte días para 

recabar los apoyos mencionados y las personas aspirantes a 

candidatura para el cargo de diputación, Alcaldesa o Alcalde o 

Concejal contarán con sesenta días. 

 

d) Dictamen sobre el respaldo ciudadano requerido para 

obtener el derecho a registrarse como candidato sin 

partido. En todos los casos el Instituto Electoral deberá tener 

certeza de la autenticidad de las firmas de apoyo para que 

estas sean consideradas válidas. 

 

El procedimiento de verificación de los requisitos estará a 

cargo del Instituto Electoral de la Ciudad de México, quien 

emitirá el dictamen correspondiente y en su oportunidad 

otorgará el registro de las candidaturas sin partido que hayan 

cumplido con los requisitos. 

 

e) Registro de candidatura sin partido. Los requisitos para 

obtener el registro de una candidatura sin partido son:  

 

- Los establecidos en el artículo 18 del Código Electoral 

para las candidaturas postuladas por partidos políticos, 

consistentes en: estar inscrita o inscrito en el Registro 

Federal de Electores y contar con credencial para votar, 
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cuyo domicilio corresponda a la Ciudad de México; no 

estar inhabilitada o inhabilitado para el desempeño del 

servicio público; no haber sido sentenciada o 

sentenciado por el delito de violencia política contra las 

mujeres en razón de género. 

 

- No haber militado en algún partido político, cuando 

menos un año antes a la solicitud de registro. 

 

- Se deberá presentar un número de firmas de apoyo, que 

será equivalente al porcentaje de firmas del uno por 

ciento de la lista nominal en el ámbito respectivo. 

 

4. Requisito cuestionado 

 

El actor controvierte la exigencia que prevé el artículo 311, 

quinto párrafo, del Código Electoral, en los términos siguientes:  

 

Artículo 311. Las y los ciudadanos que pretendan postular su 
candidatura sin partido a un cargo de elección popular 
deberán hacerlo de conocimiento al Instituto Electoral por 
escrito en el formato que éste determine. 
 
… 
Con la manifestación de intención, la o el candidato sin partido 
deberá presentar la documentación que acredite la 
creación de la persona moral constituida en Asociación 
Civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que un partido 
político en el régimen fiscal. El Instituto Nacional establecerá 
el modelo único de estatutos de la Asociación Civil. De la 
misma manera deberá acreditar su alta ante el Sistema de 
Administración Tributaria y anexar los datos de la cuenta 
bancaria aperturada a nombre de la persona moral para recibir 
el financiamiento público y privado correspondiente. La cuenta 
a la que se refiere este párrafo servirá para el manejo de los 
recursos para obtener el apoyo ciudadano y para, en su caso, 
la campaña electoral. 
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Esto es, el demandante está inconforme con que el artículo 

transcrito establezca que, con la manifestación de intención, 

quien aspire a una candidatura sin partido, deberá acreditar la 

constitución de una asociación civil.  

 

c. Estudio del caso 

 

Los planteamientos del actor son infundados, en razón de que 

el artículo 311, quinto párrafo, del Código Electoral local es 

acorde a los artículos 23, inciso c), de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; 21 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos; 1º y 35, fracciones II y III, de 

la Constitución Federal.  

 

Esa conclusión tiene sustento en lo resuelto por el Pleno de la 

SCJN, al analizar la constitucionalidad del artículo 530, 

párrafos penúltimo y último, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas18, el cual, de 

                                                             
18 Artículo 530.- Los ciudadanos que pretendan postularse como candidatos 
independientes a un cargo de elección popular deberán hacerlo del conocimiento del 
Instituto, por escrito y en el formato que éste determine. 
Durante los procesos electorales en que se renueven al titular del Ejecutivo del Estado, 
a los diputados al Congreso del Estado y a los miembros de los ayuntamientos, la 
manifestación de esa intención se realizará a partir del día siguiente a aquél en que se 
emita la convocatoria y hasta el día en que de inicio el periodo para recabar el apoyo 
ciudadano correspondiente, debiendo hacerlo conforme a las siguientes reglas: 
I. Los aspirantes al cargo de Gobernador, deberán presentar el escrito ante el Secretario 
Ejecutivo del Instituto. 
II. Los aspirantes al cargo de diputado por el principio de mayoría relativa, ante el 
Presidente del Consejo Distrital correspondiente. 
III. Los aspirantes al cargo de integrantes de los Ayuntamientos, ante el Presidente del 
Consejo Municipal correspondiente. 
Hecha la comunicación a que se refiere el primer párrafo de este artículo y recibida la 
constancia respectiva, los ciudadanos adquirirán la calidad de aspirantes. 
Junto con la manifestación de intención, el aspirante a candidato independiente 
deberá presentar la documentación que acredite la creación de la persona jurídica 
colectiva constituida en asociación civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento 
que un partido político en el régimen fiscal. El Instituto establecerá el modelo 
único de estatutos de la asociación civil. De la misma manera deberá acreditar su 
alta ante el Sistema de Administración Tributaria y anexar los datos de la cuenta 
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manera similar al precepto aquí impugnado, contiene la 

obligación para quien aspire una candidatura independiente, 

de constituir una asociación civil. 

 

Al respecto, al resolver la acción de inconstitucionalidad 

35/2014 y sus acumuladas, el Máximo Tribunal analizó el 

concepto de invalidez propuesto por un partido político en el 

que manifestaba que el citado numeral vulneraba los artículos 

1º, 35, fracción II constitucionales, 23, párrafo 1, inciso b) 

y c) de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y 25, inciso b) del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos –esto es, los mismos respecto 

de los cuales ahora el actor plantea la inconstitucionalidad e 

inconvencionalidad del artículo 311, quinto párrafo, del Código 

Electoral local–.  

 

El Pleno declaró la validez de la norma que prevé la obligación 

de constituir una asociación civil ya que estimó que dicha 

medida es razonable y no constituye un requisito excesivo o 

desproporcionado pues únicamente pretende dar un cauce 

legal a las relaciones jurídicas que se entablen con la 

candidatura independiente.  

 

La SCJN destacó que, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 116, fracción IV, incisos k) y p), de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 357, párrafo 2, de 

                                                             
bancaria aperturada a nombre de la persona jurídica colectiva para recibir el 
financiamiento público y privado correspondiente. 
La persona jurídica colectiva a la que se refiere el párrafo anterior deberá estar 
constituida por lo menos el aspirante a candidato independiente, su 
representante legal y el encargado de la administración de los recursos de la 
candidatura independiente.” 
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la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

las entidades federativas tienen la obligación de proveer un 

marco normativo que garantice el acceso de la ciudadanía a 

las candidaturas independientes, para lo cual gozan de una 

amplia libertad de configuración, en el entendido de que la 

regulación que adopten no puede hacer nugatorio ni 

obstaculizar indebidamente dicha prerrogativa, sino que las 

bases y requisitos que rijan esta figura deben ser razonables, 

es decir, no deben resultar excesivos o desproporcionados. 

 

En este sentido, razonó que los requisitos que la Constitución 

General de la República y la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales prevén para las candidaturas 

independientes no limitan en modo alguno el contenido de las 

legislaciones locales en materia de candidaturas 

independientes, ni constituyen un modelo al cual deban 

ceñirse.  

 

Luego, al analizar el caso concreto, el Pleno consideró que el 

requisito establecido por el legislador local –Chiapas–, en la 

norma cuestionada, consistente la obligación de constituir una 

asociación civil para que una persona sea registrada como 

candidata independiente, es razonable y no constituye un 

requisito excesivo o desproporcionado pues únicamente 

pretende dar un cauce legal a las relaciones jurídicas que se 

entablen con la candidatura independiente.  

 

Al efecto, explicó que, por un lado, esa medida busca proveer 

a la candidatura independiente de una estructura mínima que 

facilita su actuación a través de los distintos miembros de la 
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asociación, se entiende que, primordialmente, en lo que se 

refiere al manejo y comprobación de recursos usados durante 

la campaña. 

 

Y, además, ese requisito abona a la transparencia, al permitir 

distinguir claramente entre los actos jurídicos de la persona 

candidata independiente en su esfera personal y los 

relacionados con su candidatura.  

 

Por ello, el Pleno consideró que el requisito en mención no 

puede constituir un obstáculo o carga excesiva, pues si bien 

implica un trámite y un costo para quien aspire a una 

candidatura independiente, ello guarda proporción con la 

finalidad de la candidatura, que es la de acceder a un cargo de 

elección popular. 

 

De manera que existe criterio del Máximo Tribunal del país en 

el sentido de que es válida la exigencia legal para las personas 

aspirantes a candidaturas independientes o sin partido de 

constituir una asociación civil, en razón de que persigue fines 

válidos y necesarios, por lo cual es una medida razonable y 

proporcional.  

 

En ese mismo sentido, la Sala Superior del TEPJF, al resolver 

diversos asuntos, como los expedientes SUP-JDC-548/2015, 

SUP-REC-72/2015 SUP-JDC-954/2015, SUP-JDC-887/2017, 

SUP-JDC-919/2017 y SUP-JDC-995/2017 y recientemente, el 

SUP-JDC-160/2021, ha sostenido la misma línea 

argumentativa referida, esto es, ha considerado que son 

válidas las normas que exigen a las personas aspirantes a 
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candidaturas independientes la constitución de una asociación 

civil.  

 

En efecto, en esos precedentes, la Sala Superior ha analizado 

normas de diversas legislaciones, considerando, a partir de lo 

resuelto por la SCJN, que el requisito exigido a las personas 

aspirantes a candidaturas independientes de constituir una 

asociación civil no resulta excesivo o desproporcionado, sino 

que constituye una medida razonable. 

  

En ese sentido, la Sala Superior ha considerado que, entre 

otras finalidades del requisito en cuestión, es posible 

identificar: 

 

i) proveer a la candidatura independiente de una 

estructura que facilite su actuación,  

ii) contribuir a la transparencia, al permitir distinguir entre 

los actos jurídicos del candidato independiente en su 

esfera personal y los relacionados con su candidatura, y  

iii) permitir una mejor y más adecuada fiscalización de los 

recursos que obtenga el candidato independiente, tanto 

de financiamiento público como privado. 

 

Ante lo cual, la Sala Superior también ha sostenido que el 

requisito mencionado no es excesivo, dado que el trámite y 

costo que implica para quien aspire a una candidatura 

independiente, guarda proporción con la finalidad de la propia 

candidatura, que es la de acceder a un cargo de elección 

popular; ello en condiciones que proporcionen transparencia a 

los recursos empleados por la candidatura, en aras de 
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privilegiar las condiciones de equidad en la contienda. 

 

En ese contexto, dado que tanto la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, como la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación se han pronunciado por el 

requisito en análisis, atendiendo a la función y jerarquía 

constitucional de dichos órganos, este Tribunal Electoral no 

podría arribar a una conclusión diferente.  

 

En efecto, este órgano electoral estima que los argumentos del 

actor son infundados, porque el artículo 311, quinto párrafo, 

del Código local al establecer el requisito para aspirantes a 

candidaturas sin partido consistente en constituir una 

asociación civil, es razonable y adecuado, porque tiene una 

finalidad primordial, como es la transparencia de los recursos 

obtenidos por la propia candidatura, en beneficio tanto de la 

persona aspirante en la administración y declaraciones 

fiscales en su ámbito personal, como de la transparencia en el 

financiamiento de las actividades tendentes a obtener la 

candidatura sin partido. 

 

Por las razones expuestas y atendiendo a las consideraciones 

que, sobre el tema, han sostenido la SCJN y el TEPJF, el 

precepto aludido no es inconstitucional o inconvencional como 

lo planteó el demandante.  

 

Incluso, cabe destacar que, sobre dicha norma, ya se 

pronunció este Tribunal Electoral, al resolver el cinco de enero 

de dos mil dieciocho, el expediente TECDMX-JLDC-610/2017, 

en el cual, la parte actora cuestionó la negativa de su registro 



 

TECDMX-JLDC-012/2021 
 

 
 

35 
 

como aspirante a candidato sin partido, por no acreditar la 

constitución de una asociación civil, así como otros requisitos.  

 

En dicho fallo, este órgano colegiado concluyó que el requisito 

que establece el artículo 311, párrafo quinto, del Código 

Electoral, relativo a constituir una asociación civil, “cumple con 

una finalidad legitima vinculada a permitir a la autoridad 

fiscalizadora en materia electoral, la óptima y eficaz 

verificación de los ingresos y egresos empleados, en un primer 

momento, para recabar el apoyo necesario para alcanzar la 

postulación como candidato independiente, pero también 

durante la campaña desplegada por tal candidatura”.  

 

Asimismo, en esa sentencia, se estableció que ese requisito 

es exigible desde el momento del registro de la aspiración de 

una candidatura sin partido, de manera que su incumplimiento 

conlleva la negativa de registro.  

 

Los aludidos razonamientos fueron confirmados por Sala 

Regional, al dictar sentencia en el juicio de la ciudadanía SCM-

JDC-16/2018, resuelto en sesión de veintiséis de enero de dos 

mil dieciocho. 

 

Por otra parte, cabe destacar que el actor sostiene la 

inconvencionalidad del artículo 311, quinto párrafo, del Código 

Electoral, en los artículos 23, inciso c), de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y 21 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, que establecen el derecho 

de las personas a acceder en condiciones de igualdad a las 

funciones públicas del país, sin que pueda ser limitado por sus 
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condiciones económicas. 

 

Sin embargo, ese planteamiento es infundado, ya que el 

demandante parte de la premisa incorrecta de considerar que 

la constitución de la asociación civil es un requisito de 

elegibilidad para acceder a un cargo público de elección 

popular.  

 

Lo cierto es que se trata de un mecanismo facilitador de la 

transparencia y rendición de cuentas para las personas que 

aspiren una candidatura sin partido.  

 

Además, en todo caso, la experiencia a que se refiere el 

artículo el artículo 311, quinto párrafo del Código Electoral, 

para la constitución de la asociación civil, es que la persona 

interesada puede acudir a algún mecanismo de crédito o 

ayuda a través de sus simpatizantes o cualquier persona para 

cubrir el gasto que implica el trámite correspondiente, lo que 

no deriva en una violación o restricción a sus derechos político-

electorales, ni se aparta del marco legal. 

 

En ese sentido, la medida prevista en el artículo 311, quinto 

párrafo del Código Electoral no resulta una carga excesiva ni 

contraria al derecho a ser votado de la ciudadanía que aspira 

a obtener una candidatura independiente, pues su fin se 

encamina a que sea más fácil realizar las acciones 

relacionadas con la transparencia de los recursos personales 

de la persona aspirante y los correspondientes a las 

actividades propias a la candidatura y, a la par, que la 

autoridad administrativa electoral, de manera más eficaz, 
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cuente con la información pertinente para su fiscalización.  

 

Por tanto, no obstante que la medida referida reviste una carga 

para quien pretende registrarse como aspirante a una 

candidatura sin partido, no podría estimarse que impide 

alcanzar un fin constitucionalmente imperioso; en cambio, 

tiende a una adecuada protección de los principios de certeza, 

transparencia en la rendición de cuentas y equidad en la 

contienda, que encuentran respaldo en la Constitución.  

 

Por tanto, la medida analizada no se muestra 

desproporcionada, dado que no se traduce en un obstáculo 

infranqueable para el ejercicio al derecho a ser votado como 

candidato independiente, ni a participar en la etapa para 

conseguir el apoyo ciudadano necesario para lograr la 

postulación en esa modalidad.  

 

Aunado a lo anterior, contrario a lo que sostiene el quejoso, el 

citado precepto legal sí supera el test de proporcionalidad que 

debe observar por tratarse de una norma que regula, 

instrumenta o establece condiciones de operatividad del 

derecho fundamental a ser votado a una candidatura sin 

partido. 

 

Ello, acorde con la tesis XXI/2016, sustentada por la Sala 

Superior del TEPJF, con el texto siguiente:  

 

“CONTROL CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE 
NORMAS ELECTORALES. MÉTODO PARA DETERMINAR 
LA REGULARIDAD DE UNA NORMA QUE INSTRUMENTA 
UN DERECHO HUMANO.- Conforme a lo previsto en el 
artículo 1º, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, el sistema jurídico impone a los órganos 
encargados de realizar el control de constitucionalidad y 
convencionalidad, el deber de analizar las normas 
cuestionadas, sin diferenciar la naturaleza sustantiva o 
instrumental del precepto, a través de un método que, a partir 
de su presunción de validez, en primer lugar, examine si 
admite una interpretación conforme en sentido amplio 
mediante la lectura más favorable a la persona, y después las 
analice en una interpretación conforme en sentido estricto, 
para elegir, entre las lecturas jurídicamente válidas, aquella 
que sea más acorde al bloque constitucional de derechos 
humanos, por lo cual: a) cuando el significado de la norma sea 
conforme al bloque de constitucionalidad deberá ser 
considerada válida, b) cuando la norma no sea abiertamente 
contraria a la Constitución, pero instrumente, regule o delimite, 
en alguna medida el ejercicio de un derecho humano, para 
determinar su regularidad constitucional, necesariamente, 
debe sujetarse a un test de proporcionalidad, en el cual se 
verifique si atiende a un fin jurídicamente legítimo, así como a 
la necesidad, idoneidad y proporcionalidad para alcanzarlo, y 
c) cuando no existe posibilidad de que las alternativas sean 
directamente acordes al sistema, se deberá decretar la 
inaplicación”19. 

 

En principio, la medida cumple con un fin jurídicamente 

legítimo. 

 

Para justificar lo anterior, en primer lugar, cabe reiterar que el 

sistema jurídico mexicano otorga al legislador la posibilidad de 

instrumentar el ejercicio del derecho de la ciudadanía de 

aspirar a una candidatura sin partido y, por tanto, en principio, 

dicha actividad está en un marco de licitud o no contravención 

abierta con la Constitución Federal. 

 

En segundo lugar, el artículo cuestionado tampoco es 

abiertamente opuesto a la Constitución Federal, al requerir a 

la ciudadana aspirante a una candidatura sin partido que 

                                                             
19 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 74 y 
75. 
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constituya una asociación civil, ya que se trata de una medida 

instrumental que atiende a un fin legítimo, vinculado a permitir 

a la autoridad fiscalizadora en materia electoral, la óptima y 

eficaz verificación de los ingresos y egresos empleados, en un 

primer momento, para recabar el apoyo necesario para 

alcanzar la postulación como candidato independiente, pero 

también durante la campaña desplegada por tal candidatura, 

de ser el caso de obtenerla.  

 

Ahora bien, esa finalidad constitucionalmente legitima se 

protege de manera idónea, necesaria y proporcional conforme 

a lo siguiente:  

 

La medida es idónea, porque la constitución de una asociación 

civil le permite a la persona aspirante a una candidatura 

independiente contar adecuada y eficazmente, con una 

estructura mínima que le facilite su actuación, principalmente 

para la administración de los recursos de origen privado que 

eventualmente perciba durante la etapa de recolección de 

apoyos ciudadanos y, posteriormente, de ser el caso de 

obtener la candidatura, cuando gestione financiamiento 

público y privado para actividades de campaña. 

 

Ello, habida cuenta que, en términos del artículo 319 del 

Código Electoral local, los actos realizados por el aspirante, 

tendentes a recabar el apoyo ciudadano, se financiarán con 

recursos privados de origen lícito.  

 

Mientras que el numeral 322 del citado ordenamiento legal 

prevé que las candidaturas ciudadanas se regirán por 
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financiamiento privado y público.  

 

Asimismo, el artículo 311 del Código local dispone que quien 

aspire una candidatura sin partido, al manifestar su intención, 

además de la constitución de la asociación civil, deberá abrir 

una cuenta bancaria a nombre de la persona moral, a fin de 

que sea utilizada para la recepción del financiamiento, tanto 

del relativo a la obtención del apoyo ciudadano, como para, en 

su caso, la campaña electoral.  

 

Por ende, la sociedad civil que debe constituir la persona 

aspirante le será de utilidad para efectuar una clara distinción 

entre los actos jurídicos del independiente en su esfera 

personal, por ejemplo, en materia impositiva o fiscal, y los 

actos relacionados con su candidatura, cuestión que abona a 

la transparencia en el manejo de los recursos obtenidos por la 

propia candidatura. 

 

Asimismo, la medida en análisis es necesaria y razonable, 

puesto que es el mecanismo que facilita la transparencia y 

fiscalización de los recursos que reciba y utilice obtenga el 

aspirante, al permitir distinguir claramente entre los personales 

y los relacionados con su aspiración política.  

 

En efecto, esa separación de recursos permite que, aquéllos 

relacionados con la aspiración de candidatura independiente 

puedan ser identificados y revisados en su oportunidad por la 

autoridad administrativa para verificar el buen uso y 

comprobación del financiamiento público y la adquisición y 

legal manejo del financiamiento privado.  
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Por tanto, si la legislación electoral de la Ciudad de México 

prevé la recepción de aportaciones de origen privado durante 

la etapa para recabar el apoyo ciudadano, o el acceso a 

financiamiento público y privado —una vez lograda la 

postulación— como prerrogativas de la persona aspirante o, 

en su caso, de la persona candidata independiente, son dichas 

personas quienes realizarán la administración de los recursos 

atinentes, a través de la asociación civil que debieron 

constituir, incluso, antes de manifestar su intención de ser 

reconocidas como aspirantes.  

  

Igualmente, debido a que la ley establece a la persona 

aspirante o candidata sin partido el deber inexcusable de rendir 

informes sobre sus ingresos y egresos, para la obtención del 

apoyo ciudadano y durante la campaña electoral, esa 

obligación será cumplida por conducto de la respectiva 

asociación, según lo disponen los artículos 321, 323 y 324 del 

Código Electoral.  

   

Lo anterior, con el propósito de cumplir plenamente con los 

principios de certeza, transparencia en la rendición de cuentas 

y equidad en la contienda, rectores en materia electoral y, por 

tanto, la actuación de las candidaturas independientes en la 

Ciudad de México, conforme a los artículos 35, fracción II; 41, 

Base III, 116, fracción IV, incisos k) y p), y 122, Apartado A, 

fracción IX, de la Constitución Federal.  

 

Finalmente, la medida analizada es proporcional con el fin 

perseguido, pues si bien la constitución de una asociación civil 
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implica realizar un trámite ante persona con fe pública con la 

correspondiente inscripción ante la autoridad hacendaria y, por 

ende, un costo por la realización de tales actividades y 

servicios, guarda debida proporción con la finalidad de la 

actividad realizada, tendente a obtener la candidatura para 

acceder a un cargo de elección popular. 

 

Por ende, no constituye un requisito desproporcionado o 

excesivo, puesto que al facilitar a la persona aspirante la 

separación y administración de recursos, le permitirá la debida 

comprobación de éstos ante la autoridad administrativa 

electoral y, por ende, hará posible la fiscalización de los 

recursos empleados, en beneficio de la equidad en la 

contienda.  

 

De ahí que los argumentos del quejoso son infundados, en 

razón de que el requisito que dispone el artículo 311, quinto 

párrafo, del Código Electoral cumple con los parámetros de 

idoneidad, necesidad y proporcionalidad.  

 

Además, aunque el actor manifiesta reiteradamente que esa 

medida excluye por clase social o condición económica, 

porque no todas las personas pueden efectuar el gasto que 

implica la constitución de una asociación civil, cabe precisar 

que ese argumento es insuficiente destruir la presunción de 

validez de la norma.  

 

Lo anterior, porque ciertamente la aspiración de una 

candidatura independiente conlleva la realización de diversas 

erogaciones, dado el mecanismo para alcanzar el respaldo 
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ciudadano y por la falta de apoyo de la una estructura 

partidaria.  

 

Ello no implica que se excluya de las candidaturas 

independientes a personas que carezcan de recursos 

económicos, puesto que los gastos serán en proporción a la 

capacidad de erogación que logren o a la posibilidad de 

obtener fuentes de financiamiento privado, de origen lícito.  

  

Por tanto, el requisito en cuestión no constituye una restricción 

o carga innecesaria al derecho a ser votado, pues fue 

establecido como una de las medidas destinadas a servir 

directa e inmediatamente a la finalidad constitucionalmente 

legítima, esto es, a la tutela de la transparencia en la rendición 

de cuentas.  

 

d. Legalidad del acto impugnado 

 

Acorde con lo expuesto, se considera ajustado a derecho el 

oficio mediante el cual la Directora Ejecutiva de Asociaciones 

Políticas del IECM le informó que quedaba sin efectos el 

registro que le había sido otorgado de manera condicionada, 

como aspirante a candidato sin partido para el cargo de una 

diputación local, por no haber cumplido con el requisito relativo 

a exhibir la documentación relativa a la constitución de una 

asociación civil. 

 

Lo anterior, dado que, si el actor fue omiso en acreditar la 

constitución de la asociación civil a que se refiere el artículo 

311, quinto párrafo, del Código Electoral local no cumplió con 
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las condiciones necesarias para ser considerado a aspirante a 

una candidatura independiente, lo que le impide pasar a la 

etapa siguiente, relativa a la recolección de apoyos 

ciudadanos. 

 

Además, es infundada la afirmación del actor en el sentido de 

que la autoridad responsable actuó en forma “equívoca” 

porque, en términos del artículo 1º de la Constitución Federal, 

omitió respetar y garantizar su derecho a ser votado. 

 

Lo anterior, dado que obra en el expediente copia certificada 

del acuerdo IECM/ACU-CG-100/2020, de nueve de noviembre 

de dos mil veinte, mediante el cual se otorgó al actor el registro 

condicionado como aspirante a una candidatura sin partido.  

 

Documental pública que, conforme a los artículos 55, fracción 

IV, y 61, segundo párrafo, de la Ley Procesal, genera prueba 

plena acerca de su contenido, al ser emitida por personas 

funcionarias electorales en ejercicio de sus atribuciones y no 

encontrarse controvertida. 

 

En ese acuerdo, la autoridad precisamente, en términos del 

artículo 1º de la Constitución Federal emitió el registro 

condicionado estableciendo el diez de diciembre siguiente 

como plazo máximo para exhibir copia certificada del acta 

constitutiva de la asociación civil.  

 

Al efecto, el Consejo General indicó:  

 

“… 
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Este Consejo determina el registro condicionado con la 
finalidad de que los aspirante a una candidatura sin partido 
cumplan cabalmente con lo establecido en la normativa 
electoral, sin perder de vista lo establecido por el artículo 1 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
el sentido de que las autoridades federales y locales en sus 
respectivos ámbitos, se encuentran obligadas a promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas las protección 
más amplia”.  

 

Por ende, si el demandante fue omiso en exhibir la copia 

certificada del acta constitutiva de la asociación civil, la 

autoridad estaba en condiciones de dejar sin efectos el registro 

condicionado como aspirante a candidato sin partido, habida 

cuenta que le fue otorgado el nueve de noviembre de dos mil 

veinte, precisamente en esos términos, a fin de que el 

interesado aportara la documentación mencionada, a más 

tardar el diez de diciembre siguiente.  

 

Luego, el veinticinco de enero de este año le fue otorgada una 

prórroga de veinticuatro horas, sin que dentro de tal 

temporalidad el actor acreditara lo requerido.  

 

De ahí que, si el ciudadano fue omiso en exhibir la copia 

certificada del acta constitutiva de la asociación civil, la 

autoridad responsable estaba en aptitud de dejar sin efectos el 

registro condicionado, puesto que faltó la exigencia necesaria 

para fiscalizar recursos.  

 

Por ende, la responsable no estaba sujeta a conservar el 

registro del demandante, puesto que ello hubiese sido 

contrario a la normativa electoral que rige el procedimiento de 

las candidaturas sin partido. 
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Asimismo, si bien el promovente pretende evidenciar que, por 

su condición económica y que es estudiante, no estaría en 

condiciones de constituir una asociación civil, por el costo que 

implica su trámite, lo cierto es que no alega ni demuestra la 

existencia de circunstancias de hecho que le significaran 

auténticas barreras para cumplir con el requisito cuestionado. 

 

Es decir, no aportó documento alguno que corroborara sus 

manifestaciones en el sentido de ser estudiante y estar en una 

condición que le impida sufragar un gasto elevado; tampoco 

aportó pruebas para evidenciar que al menos intentó cubrir el 

requisito en mención o intentó hacer gestiones para conseguir 

algún apoyo sin lograrlo.  

 

Cabe precisar que, si bien, del expediente relativo al proceso 

de registro de su aspiración a candidato independiente, que 

remitió la autoridad responsable en copia certificada junto con 

su informe justificado, se advierte que, junto con su solicitud de 

registro como aspirante a una candidatura sin partido, el 

demandante manifestó tener una cuenta bancaria a su 

nombre, para lo cual refirió exhibir el contrato de apertura 

correspondiente, no quiere decir que con ello podría acreditar 

que no cuenta con recursos para cubrir el trámite de 

constitución de la asociación civil. 

 

Además, la existencia de una cuenta bancaria personal no es 

suficiente para considerar cumplido el requisito que establece 

el artículo 311, quinto párrafo, del Código Electoral, puesto que 

la cuenta bancaria debe ser a nombre de la asociación civil. 
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En sentido similar, se pronunció este Tribunal Electoral, al 

resolver el cinco de enero de dos mil dieciocho, el expediente 

TECDMX-JLDC-620/2017. 

 

Ahora bien, cabe destacar que, en el informe circunstanciado, 

la autoridad responsable refiere que el veinticuatro de 

noviembre de dos mil veinte, mediante correo electrónico 

institucional, se informó al actor que el IECM estaba en 

comunicación con el Colegio de Notarios.  

 

De manera que era factible que el demandante, si se considera 

imposibilitado para cubrir el costo de la constitución de la 

asociación civil, pudo buscar algún apoyo por medio del 

Colegio de Notarios, por ejemplo, solicitando algún descuento 

o plan de pago, o al menos buscando la opción menos costosa.   

 

Adicionalmente, en cuanto a que el demandante refiere que 

cumplió todos los demás requisitos para ser considerado como 

aspirante a la candidatura sin partido, por lo que no puede ser 

restringido tal derecho, cabe precisar que es insuficiente que 

la autoridad administrativa electoral cuente con ciertos 

documentos del actor, pues si fue omiso en exhibir la totalidad 

de documentos que se requieren, no era procedente el registro 

de la aspiración a candidatura sin partido. 

 

Asimismo, es inoperante el planteamiento del demandante en 

el sentido de que la autoridad responsable cuenta con la 

información y documentación suficiente para llevar un control 

de sus actividades, además de que existen otros medios 
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sustitutos para tal efecto, por lo que es innecesaria la 

constitución de la asociación civil.  

 

El calificativo atiende a que el requisito en mención no es de 

cumplimiento a voluntad de la persona interesada, sino que 

deriva de un mandato de ley, emitido en ejercicio de la facultad 

legislativa del Congreso de la Ciudad de México, que persigue 

un fin constitucional válido, como es la adecuada y eficaz 

fiscalización de los recursos erogados por las personas 

aspirantes a candidaturas independientes.  

 

Luego, lo cierto es que la constitución de la asociación civil es 

la medida necesaria para que la autoridad electoral pueda 

llevar a cabo de manera eficaz la fiscalización de los recursos 

que necesariamente manejará una persona aspirante a 

candidatura sin partido, tanto para la obtención del apoyo 

ciudadano, como posteriormente la persona candidata para 

lograr el voto. 

 

Por ende, de ninguna forma podría considerarse que quede a 

discrecionalidad de la persona aspirante la determinación del 

mecanismo y medios de comprobación de sus ingresos y 

egresos, puesto que esos aspectos fueron definidos por el 

legislador local en el ejercicio de la facultad reglamentaria que 

adquirió por mandato constitucional.  

  

Incluso, considerar que una persona mantenga el registro de 

su aspiración a la candidatura sin partido a pesar de no contar 

con una asociación civil implicaría un trato desigual respecto 

de las demás personas aspirantes, quienes, bajo sus 
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condiciones particulares, sí dieron cabal cumplimiento a las 

exigencias legales.   

 

Por tanto, ante lo infundado e inoperante de los agravios, lo 

procedente es confirmar el acto impugnado, mediante el cual 

quedó sin efectos el registro del actor como aspirante a 

candidato sin partido para una diputación local, que le había 

sido otorgado en forma condicionada.  

 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

R E S U E L V E : 

 

ÚNICO. Se confirma el oficio IECM/DEAP/0229/2021, por el 

cual la Directora Ejecutiva de Asociaciones Políticas del 

Instituto Electoral de la Ciudad de México informó al actor que 

quedaba sin efectos el registro como aspirante a una 

candidatura sin partido, que le había sido otorgado en forma 

condicionada.  

 

NOTIFÍQUESE CONFORME A DERECHO CORRESPONDA. 

 

PUBLÍQUESE en su sitio de Internet (www.tedf.org.mx), una 

vez que este Acuerdo Plenario haya causado estado. 

 

Licenciado Pablo Francisco Hernández Hernández, Secretario 

General del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en 

ejercicio de la atribución prevista en los artículos 204 fracción 

XI del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de 

la Ciudad de México, 26 fracción XIII del Reglamento Interior 
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de este Tribunal y dado que continúan las condiciones 

ocasionadas por la pandemia generada por el COVID-19; 

CERTIFICO que la sentencia emitida en el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales de la 

Ciudadanía TECDMX-JLDC-012/2021; fue aprobada el 

dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, por unanimidad de 

votos de las Magistradas Martha Alejandra Chávez Camarena 

y Martha Leticia Mercado Ramírez, así como de los Colegiados 

Armando Ambriz Hernández, Gustavo Anzaldo Hernández y 

Juan Carlos Sánchez León. Constante de veinticinco fojas por 

anverso y reverso. DOY FE.  

 

“Este documento es una versión pública de su original, elaborada el día 

dieciocho de febrero del dos mil veintiuno, motivo por el cual los datos 

personales se han eliminado de conformidad con los artículos 100, 106, 

fracción III, 107 y 116 de la Ley General de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública; 6, fracciones XII, XXII, XXIII y XLIII, 169, fracción III, 

177 y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 62 fracciones de la I a XI, 

de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; y numerales 

segundo, fracciones XVII y XVIII, séptimo, trigésimo octavo, 

quincuagésimo sexto, sexagésimo y sexagésimo primero, de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 

de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, 

colocándose en la palabra testada un cintillo negro.” 
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