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Ciudad de México, a veintidós de abril de dos mil veintiuno. 

 

El Tribunal Electoral de la Ciudad de México resuelve el Juicio 

Electoral promovido por MORENA en contra del Acuerdo IECM/ACU-

CG-98/2021 por el cual el Consejo General del Instituto Electoral 

otorga registro condicionado de manera supletoria a las candidaturas 

para la elección de Alcaldías en las trece demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de México, postuladas en candidatura común por los 

Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 

Revolución Democrática, en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021, en el sentido de confirmarlo, en lo que fue materia de 

impugnación. 

 

GLOSARIO  

Acto impugnado o combatido/ 
Acuerdo 98/2021 

Acuerdo IECM/ACU-CG-98/2021 por el 
que se otorga registro condicionado de 
manera supletoria a las candidaturas para 
la elección de Alcaldías en las trece 
demarcaciones territoriales de la Ciudad 
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de México, postuladas en candidatura 
común por los Partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática, en el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 

Autoridad responsable o 
Consejo General 

Consejo General del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México 

Comisión de Elecciones  
Comisión Nacional de Elecciones de 
MORENA 

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  

Convenio de Candidatura 
Común 

Convenio de la candidatura común 
integrada por los Partidos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional y 
de la Revolución Democrática para la 
elección de Alcaldías en las trece 
demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México 

Convocatoria 

Convocatoria a los procesos internos para 
la selección de candidaturas para 
diputaciones al Congreso Local a elegirse 
por el principio de mayoría relativa y 
representación proporcional; miembros de 
los ayuntamientos de elección popular 
directa y, en su caso, miembros de las 
alcaldías y concejalías para los procesos 
electorales 2020–2021 en las entidades 
federativas, entre otras, de la Ciudad de 
México 

Instituto Electoral Instituto Electoral de la Ciudad de México 

Ley General de Instituciones 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 

Ley Procesal 
Ley Procesal Electoral de la Ciudad de 
México 

Parte actora o parte 
promovente/partido actor o 
partido promovente  

MORENA  

PAN Partido Acción Nacional 
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PRI Partido Revolucionario Institucional 

PRD Partido de la Revolución Democrática 

Pleno 
Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad 
de México 

Resolución IECM/RS-CG-
01/2021 

Resolución IECM/RS-CG-01/2021 del 
Consejo General del Instituto Electoral de 
la Ciudad de México, sobre la procedencia 
de la solicitud de registro condicionado del 
Convenio de la candidatura común para la 
elección de Diputaciones por el principio 
de Mayoría Relativa al Congreso de la 
Ciudad de México y Alcaldías y 
Concejalías, suscrito por los Partidos 
Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución 
Democrática para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 

Rocío Barrera o candidatura 
impugnada 

Rocío Barrera Badillo candidata a 
Alcaldesa en Venustiano Carranza  

Sala Superior  
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 

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. Actos previos 

 

1. Proceso Electoral Local. El once de septiembre de dos mil veinte, 

el Consejo General emitió la declaratoria formal del inicio del Proceso 

Electoral Ordinario Local 2020-2021. 
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2. Emisión de la Convocatoria. El treinta de enero de dos mil 

veintiuno1 el Comité Ejecutivo Nacional aprobó la Convocatoria.  

 

3. Modificaciones a la Convocatoria. El veinticuatro y veintiocho de 

febrero se realizaron diversas modificaciones a la Convocatoria2.  

 

4. Registro de candidaturas. El registro de candidaturas se realizó 

ante la Comisión de Elecciones, a partir de la publicación de la 

Convocatoria y hasta las 23:59 horas del dos de febrero.  

 

A decir de la parte actora, el uno de febrero la ciudadana Rocío 

Barrera presentó su solicitud de registro de candidatura al cargo de 

titular de la Alcaldía en Venustiano Carranza por el Partido MORENA.  

 

5. Relación de solicitudes de registro aprobadas. El veintiuno de 

febrero la Comisión de Elecciones emitió la lista de registros 

aprobados en los procesos internos para la selección de candidaturas 

para Alcaldes y Alcaldesas de la Ciudad de México para el Proceso 

Electoral 2020–2021. 

 

6. Solicitud de registro de candidaturas comunes. El quince de 

marzo el PAN, PRI y PRD, a través de sus órganos de dirección local, 

presentaron el Convenio de Candidatura Común para trece 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, entre las cuales se encuentra 

Venustiano Carranza. 

 

                                                 
1 En adelante, las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo otra precisión.  
2 Visible en las páginas de Internet https://morena.si/wp-
content/uploads/2021/02/vf_ajuste_Primer-Bloque_A.pdf y https://morena.si/wp-
content/uploads/2021/02/AA_ajuste_pue_cdmx_mor_FIRMADO.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/02/vf_ajuste_Primer-Bloque_A.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/02/vf_ajuste_Primer-Bloque_A.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/02/AA_ajuste_pue_cdmx_mor_FIRMADO.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/02/AA_ajuste_pue_cdmx_mor_FIRMADO.pdf
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7. Modificaciones al Convenio. El treinta de marzo los 

representantes de los partidos políticos referidos presentaron 

modificaciones el Convenio de Candidatura Común. 

 

8. Resolución de procedencia. El tres de abril el Consejo General 

determinó la procedencia del Convenio de Candidatura Común 

mediante resolución identificada con la clave IECM/RS-CG-01/2021. 

 

9. Acuerdo Impugnado. En la misma fecha, el Consejo General 

aprobó mediante acuerdo IECM/ACU-CG-98/2021, entre otras, la 

candidatura común de Rocío Barrera para la Alcaldía de Venustiano 

Carranza. 

 

II. Juicio Electoral  

  

1. Demanda. Inconforme con el Acuerdo impugnado, el siete de 

abril la parte actora presentó demanda de Juicio Electoral ante el 

Instituto Electoral. 

 

2. Trámite ante la autoridad responsable. En esa misma fecha la 

autoridad responsable tuvo por presentada la demanda y ordenó 

darle el trámite previsto en los artículos 77 y 78 de la Ley Procesal.  

 

3. Incomparecencia de parte tercera interesada. Durante el plazo 

de setenta y dos horas para la publicación del medio de 

impugnación no compareció ninguna persona como parte tercera 

interesada, según lo informado por la autoridad responsable. 

 

4. Recepción y turno. El trece de abril, por Acuerdo del Magistrado 

Presidente de este Tribunal, se tuvo por recibido el medio de 
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impugnación, así como diversa documentación remitida por la 

autoridad responsable. 

 

Asimismo, ordenó integrar el expediente TECDMX-JEL-043/2021 y 

turnarlo a su Ponencia para la sustanciación y, en su oportunidad, 

formular el proyecto de resolución correspondiente, lo que se 

cumplimentó mediante el oficio TECDMX/SG/843/2021, suscrito 

por el Secretario General. 

 

5. Radicación. Por proveído de catorce siguiente, el Magistrado 

Instructor radicó el expediente y se reservó acordar sobre la 

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

 

6. Admisión y cierre de Instrucción. En su oportunidad, el 

Magistrado Instructor admitió la demanda y, al no existir diligencias 

pendientes de realizar, cerró la instrucción y ordenó formular el 

proyecto de Sentencia correspondiente, conforme a las siguientes: 

 

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 los 

medios de impugnación para controvertir actos u omisiones de las 
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autoridades electorales en el ámbito local, conforme a lo previsto en 

los artículos 102 y 103 de la Ley Procesal. 

 

En el presente juicio se actualiza la competencia, porque la parte 

actora controvierte el Acuerdo 98/2021 por el que se aprueba la 

candidatura común de Rocío Barrera para la Alcaldía de Venustiano 

Carranza propuesta por el PAN, PRI y PRD, lo que desde su 

perspectiva es violatorio de los principios de equidad, legalidad e 

igualdad, al incurrir en la infracción de los artículos 277 Apartado 5 

de la Ley General de Instituciones y 276 del Código Electoral. 

 

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

sustentan 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), 

c) y l), y 133. 

 

Tratados Internacionales: 

 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos3. 

Artículos 2 y 14. 

 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto 

de San José de Costa Rica”4. Artículos 8.1 y 25. 

 

                                                 
3 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. 
4 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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Legislación de la Ciudad de México: 

 

a) Constitución Local. Artículos 6 Apartado H, 38 y 46, 

Apartado A, inciso g). 

 

b) Código Electoral. Artículos 1, 2, 30, 31, 32, 33, 165 fracción 

V, 179 fracción VII y 182 fracción II.  

 

c) Ley Procesal. Artículos 1, 28 fracción I, 31, 32, 33, 36, 37 

fracción I, 85, 91 fracción I, 102 y 103 fracción I. 

 

SEGUNDO. Procedencia  

 

Este Órgano Jurisdiccional 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. 

 

Es así, 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 

del proceso, la sustanciación del juicio y, en su caso, dictar sentencia 

que resuelva la materia de la impugnación. 
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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”5. 

 

La autoridad responsable no hizo valer ninguna causal de 

improcedencia al rendir su Informe Circunstanciado y este Órgano 

Jurisdiccional no advierte de oficio que el medio de impugnación sea 

improcedente, dado que la demanda satisface los supuestos de 

procedencia previstos en el artículo 47 de la Ley Procesal, en los 

términos siguientes: 

 

a) Forma. Se presentó por escrito ante la autoridad responsable, en 

la misma se precisó el nombre de la parte actora y un domicilio en 

esta ciudad para oír y recibir notificaciones. Asimismo, se identifica la 

firma autógrafa de quien promueve, el acto reclamado, los hechos en 

que se basa la impugnación, los agravios que le causan, los 

preceptos legales que considera vulnerados y se ofrecieron los 

medios de prueba correspondientes. 

 

b) Oportunidad. El requisito se cumple, ya que en términos del 

artículo 41 de la Ley Procesal durante los procesos electorales todos 

los días y horas son hábiles. 

 

Por su parte, el artículo 42 del mismo ordenamiento dispone que 

todos los medios de impugnación deben interponerse dentro del plazo 

                                                 
5 Compilación de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1999-2012, Tribunal Electoral del Distrito 
Federal, pág. 13. 
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de cuatro días a partir del día siguiente a aquel en que la parte actora 

haya tenido conocimiento del acto o resolución impugnado. 

 

De este modo, el plazo para combatir los actos dentro del proceso 

electoral, a través de los medios de impugnación existentes, es de 

cuatro días naturales. 

 

Toda vez que el Acuerdo impugnado fue emitido el tres de abril, el 

plazo de cuatro días para impugnar empezó a correr a partir del cuatro 

y hasta el siete siguiente.  

 

De esta manera, si la demanda se presentó en la última de las fechas 

indicadas, resulta evidente que su promoción se ajustó a lo 

establecido en el artículo citado. 

 

c) Legitimación y personería. Estos requisitos se cumplen en la 

especie, ya que el presente medio de impugnación fue promovido por 

la parte actora, a través de su representante propietaria ante el 

Consejo General, para controvertir el Acuerdo 98/2021, al considerar 

que le causa una lesión en su esfera de derechos.   

Dicho carácter le fue reconocido por la autoridad responsable al rendir 

su informe circunstanciado. Por tanto, la parte actora cuenta con 

legitimación para presentar la demanda, en términos de lo que 

disponen los artículos 43 fracción I y 46 fracción I, inciso a), de la Ley 

Procesal. 

 

d) Interés jurídico. Se actualiza en la especie, en virtud de que la 

parte promovente considera que el Acuerdo por el que se aprobó la 

candidatura impugnada, postulada en candidatura común, carece de 

debida fundamentación y motivación, al no haberse verificado el 
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cumplimiento de los artículos 277 Apartado 5 de la Ley General de 

Instituciones y 276 del Código Electoral. 

 

d) Definitividad. Se cumple con este requisito, habida cuenta que la 

parte actora no estaba obligada a agotar una instancia administrativa 

o jurisdiccional antes de promover el presente medio de impugnación.  

 

e) Reparabilidad. El acto impugnado en manera alguna se ha 

consumado de modo irreparable, puesto que es susceptible de ser 

revocado, modificado o anulado por este Órgano Jurisdiccional y, en 

consecuencia, de resultar fundados los agravios, es posible restaurar 

el orden jurídico que se estima transgredido.  

 

TERCERO. Materia de la impugnación 

 

1. Pretensión, causa de pedir y resumen de agravios 

 

Este Tribunal Electoral, en ejercicio de la atribución que le otorgan los 

artículos 89 y 90 de la Ley Procesal, procede a analizar 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.  

 

Ello, siempre y cuando la parte actora exprese con claridad la causa 

de pedir, como se razona en la Jurisprudencia 2/98 de Sala Superior, 

de rubro: “AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER 

PARTE DEL ESCRITO INICIAL”6. 

 

                                                 
6 Publicada en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 2, Año 1998, págs. 11 y 12. 
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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, lo que encuentra 

sustento en la Jurisprudencia TEDF2EL J015/2002 de este Tribunal 

Electoral, de rubro: “SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA EN LA 

ARGUMENTACIÓN DE LOS AGRAVIOS. PROCEDE EN LOS 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN CUYA RESOLUCIÓN 

CORRESPONDA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO 

FEDERAL”7. 

 

Dicha suplencia opera cuando los motivos de disenso puedan ser 

deducidos claramente de los hechos expuestos, de ahí que resulten 

aplicables las Jurisprudencias 4/998 y 3/20009 emitidas por la Sala 

Superior, de rubros: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL 

OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA 

VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR” y “AGRAVIOS. PARA 

TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES 

SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR”.  

 

De ahí que, del análisis al escrito inicial, este Tribunal Electoral 

desprende los elementos que enseguida se precisan:  

 

a. Pretensión. Consiste en que se revoque el Acuerdo 98/2021, por 

lo que hace al registro de Rocío Barrera como candidata a Alcaldesa 

de Venustiano Carranza por el PAN, PRI y PRD para el Proceso 

Electoral 2020-2021. 

                                                 
7 Consultable en la Compilación de Tesis de Jurisprudencia y Relevantes 1999-2019, pág. 155  
8 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 3, Año 2000, pág. 17. 
9 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, suplemento 4, año 2001, pág. 5. 
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b. Causa de pedir. Se sustenta esencialmente en que se vulneraron 

los principios de legalidad, equidad e igualdad, dado que la 

autoridad responsable no verificó el cumplimiento de los artículos 

277 Apartado 5 de la Ley General de Instituciones y 276 del Código 

Electoral, al otorgar el registro a la candidatura impugnada. 

 

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.  

 

 El Acuerdo impugnado carece de debida fundamentación y 

motivación, pues la autoridad responsable debió verificar que Rocío 

Barrera cumpliera con todos los requisitos de elegibilidad, así como 

las reglas y prohibiciones previstas en los artículos 276 del Código 

Electoral y 227 párrafo quinto de la Ley General de Instituciones.  

 

Preceptos que son iguales entre sí, y que se refieren a la prohibición 

de que las personas participen simultáneamente en procesos de 

selección interna de candidaturas a cargos de elección popular por 

diferentes partidos políticos, salvo que entre ellos medie convenio 

para participar en coalición.  

 

 Refiere que el derecho a ser votado o votada, en su vertiente de 

participar como aspirante a una candidatura a un cargo de elección 

popular, se colma en el momento que es ejercido en el procedimiento 

interno de un partido político.  
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 Argumenta que el uno de febrero Rocío Barrera se registró como 

aspirante al cargo de Alcaldesa en Venustiano Carranza por el Partido 

MORENA, comprometiéndose a observar los principios de la Cuarta 

Transformación y a mostrar su conformidad con el proceso de 

selección interna.  

 

Que hizo del conocimiento público su participación a través de una 

red social. 

 

Al no verse favorecida en la última etapa del proceso interno, optó por 

participar en otro, lo que tuvo como consecuencia que el quince de 

marzo los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de 

la Revolución Democrática, a través de sus órganos de dirección 

local, solicitaran ante la autoridad responsable su registro, el cual se 

aprobó en la sesión del Consejo General de tres de abril.  

 

 A fin de evidenciar la falta, agrega que el hecho de que los 

partidos en candidatura común, al solicitar el registro de la 

candidatura ante el Instituto Electoral, manifestaran bajo protesta de 

decir verdad que fue seleccionada de conformidad con las normas 

estatutarias del convenio de coalición, evidencia que fue postulada de 

conformidad con las disposiciones de cada uno de  los institutos 

políticos, lo cual significa un reconocimiento expreso sobre su 

participación también en ese proceso de selección.  

 

Lo anterior, a su decir, es suficiente para acreditar la violación 

normativa.  

 

 Con independencia de lo antedicho y en el supuesto, sin 

conceder, que existiera alguna renuncia al proceso interno o al 
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partido, lo cierto es que se registró y participó en todas las etapas de 

selección interna de MORENA y a su vez aceptó ser postulada por la 

candidatura común.  

 

 La violación apuntada merece la sanción de pérdida de registro, 

al transgredir el principio de equidad en la contienda y actualizarse un 

fraude a la ley, en virtud de que se posicionó ante la ciudadanía de 

manera excesiva e indebida con la bandera de más de una opción 

política, apoyándose de propuestas políticas diferentes y que son 

tendentes a colocarla en un plano de ventaja sobre las demás 

personas aspirantes. 

 

 De ahí que la autoridad responsable pasara por alto la violación 

a la norma, pues en los Estatutos de los Partidos de mérito no existe 

la autorización para postular candidaturas simultáneas sin mediar 

coalición.   

 

2. Justificación del acto reclamado. La autoridad responsable 

sostuvo la legalidad del acto impugnado en su Informe 

Circunstanciado, por lo que solicitó su confirmación. 

 

3. Controversia a dirimir. La cuestión medular a dilucidar en el 

presente Juicio consiste en determinar si, como lo afirma la parte 

actora, el acuerdo combatido carece de debida fundamentación y 

motivación y si la candidatura impugnada contraviene lo dispuesto en 

los artículos 276 del Código Electoral y 227 párrafo quinto de la Ley 

General de Instituciones.   

 

4. Metodología de análisis. Por cuestión de método, los agravios se 

analizarán en conjunto, dada la íntima relación que guardan entre sí, 
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lo que no causa lesión alguna, de conformidad con la Jurisprudencia 

4/2000 de la Sala Superior de rubro: “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN 

CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”10, conforme a la 

cual, los conceptos de agravio se pueden analizar de manera 

conjunta o separada, en el mismo orden o en uno distinto al señalado 

por la parte actora, ya que lo verdaderamente importante es que se 

estudien todos sus planteamientos, con independencia del lugar 

donde se ubiquen. 

 

CUARTO. Estudio de fondo 

 

1. Marco normativo  

 

Dado que los agravios de la parte actora están relacionados con la 

supuesta vulneración al principio de legalidad del Acuerdo 98/2021, 

así como el análisis de que la candidatura impugnada infringe la 

norma electoral, al haber formado parte, de manera simultánea, de 

dos procesos de selección de diversos institutos políticos, sin que 

haya mediado coalición, conviene fijar el marco normativo respectivo.  

 

A. Fundamentación y motivación 

 

De acuerdo con el principio de legalidad, todos los actos y 

resoluciones electorales se deben sujetar invariablemente a lo 

previsto en la Constitución Federal y a las disposiciones legales 

aplicables.  

 

                                                 
10 Publicada en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 4, Año 2001, págs. 5 y 6.  
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El artículo 16 de la Constitución Federal, en su primer párrafo, 

prescribe para las autoridades el imperativo de fundar y motivar los 

actos que incidan en la esfera de los gobernados11. 

 

Las exigencias constitucionales de fundamentación y motivación, que 

se desprenden de la porción normativa en cita, deben satisfacerse 

por toda autoridad, atendiendo a la naturaleza particular del acto que 

emite. 

 

Tratándose de un acto de molestia ─entendido como aquel que de 

manera provisional o preventiva restringe un derecho con el objeto 

de proteger determinados bienes jurídicos─12, la exigencia de 

fundamentación se cumple con la precisión del precepto o preceptos 

legales aplicables al caso.  

 

En tanto que la motivación se acredita con la expresión de las 

circunstancias particulares o causas inmediatas tomadas en 

consideración para la emisión del acto, debiendo existir adecuación 

entre los motivos aducidos y las normas aplicables, a fin de 

evidenciar que las circunstancias invocadas como sustento del acto 

actualizan el supuesto normativo del precepto citado por el órgano de 

autoridad13. 

 

                                                 
11 "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento”. 
12 Tesis P/J. 40/96, de rubro: “ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y 
EFECTOS DE LA DISTINCIÓN". Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, 
julio de 1996, pág. 5. 
13 Sirven como criterios orientadores los sostenidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte y 
por los Tribunales Colegiados de Circuito, respectivamente, en las Jurisprudencias de rubro: 
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN" y “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA 
DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS 
CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR”, consultables 
en el Semanario Judicial de la Federación.  
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El principio de legalidad se encuentra vinculado al sistema integral de 

justicia en materia electoral, de ahí que las referidas exigencias 

constitucionales deban observarse por las autoridades de la materia 

al emitir actos o resoluciones que incidan en la esfera de los 

particulares, como en lo conducente se dispone en la Jurisprudencia 

21/2001, emitida por la Sala Superior, que lleva por rubro 

“PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL”14. 

 

Ahora bien, la contravención al mandato constitucional en cita puede 

revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta y la 

correspondiente a su incorrección. 

 

La falta de fundamentación y motivación supone la omisión de citar 

el o los preceptos que considere aplicables o, bien, de expresar los 

razonamientos lógico-jurídicos a fin de hacer evidente la aplicación 

de las normas jurídicas. 

 

En tanto que la indebida fundamentación existe en un acto o 

resolución cuando la autoridad responsable invoca algún precepto 

legal, pero este no es aplicable al caso concreto debido a que las 

características particulares no actualizan su adecuación a la 

prescripción normativa. 

 

Asimismo, cuando se exponen argumentos tendentes a justificar la 

emisión del acto, pero estos no se adecuan a los supuestos 

normativos que prevé el fundamento citado.  

 

                                                 
14 Consultable en el Ius Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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En suma, la falta de fundamentación y motivación implica la carencia 

o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta 

fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos 

requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la norma y el 

razonamiento de la autoridad. 

 

Por ello, a fin de determinar si el Acuerdo impugnado cumple con el 

principio de legalidad, es menester analizar si contiene los 

fundamentos en que la responsable basa su actuar, así como las 

razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su 

dictado, en el entendido que debe haber correspondencia entre unos 

y otros.  

 

B. Parámetro de control constitucional y legal de los actos 

emitidos por los partidos políticos 

 

Es criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación15 

que las normas de los partidos políticos no pueden ser analizadas 

bajo el mismo tamiz que las normas emanadas del Poder Legislativo, 

pues provienen de órganos de distinta naturaleza y con distintos fines.  

 

Contrario a lo que sucede con las normas del Estado, los 

instrumentos normativos de los partidos políticos estructuran y 

buscan la consecución de los fines esenciales de esos institutos, los 

cuales sirven como uno de los mecanismos de acceso al poder 

público, de ahí que cumplen con una función pública distinta.  

 

                                                 
15 Entre otros, en el Juicio clave SCM-JDC-130/2017. 
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Lo que antecede no quiere decir que las normas partidistas se 

mantengan al margen de la ley, pues son susceptibles de control 

constitucional, al tratarse de normas jurídicas abstractas, generales e 

impersonales16. 

 

Del mismo modo, en la tesis VIII/200517, de rubro: “ESTATUTOS DE 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS. EL CONTROL DE SU 

CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DEBE ARMONIZAR EL 

DERECHO DE ASOCIACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y LA 

LIBERTAD DE AUTOORGANIZACIÓN DE LOS INSTITUTOS 

POLÍTICOS”, la Sala Superior sostuvo que la interpretación de las 

normas internas de los partidos debe ser realizada en forma armónica 

y respetuosa con el ejercicio de la libertad de asociación política y con 

los principios de autodeterminación y auto-organización. 

 

Lo anterior, en virtud de que los partidos políticos son el resultado del 

ejercicio de la libertad de asociación en materia política18. 

 

Así, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial, en la labor 

interpretativa a cargo de los tribunales se debe garantizar el respeto 

                                                 
16 Tal como se evidencia en la tesis IX/2005, de rubro: “ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS. ES ADMISIBLE SU INTERPRETACIÓN CONFORME”, en la que se sostuvo que 
los estatutos de los partidos políticos pueden considerarse para algunos efectos, como la 
interpretación conforme, con el carácter de normas jurídicas generales, abstractas e 
impersonales, cuya validez depende, en último término, de la Constitución Federal. Este criterio 
fue posteriormente reiterado en la Jurisprudencia 17/2012, de rubro: “RECURSO DE 
RECONSIDERACIÓN. PROCEDE CONTRA SENTENCIAS DE LAS SALAS REGIONALES EN 
LAS QUE EXPRESA O IMPLÍCITAMENTE, SE INAPLICAN NORMAS PARTIDISTAS”, en que 
la Sala Superior sostuvo que el principio de auto-organización y autodeterminación de los partidos 
políticos implica el derecho de gobernarse en términos de su normativa interna. De esta manera, 
para garantizar el derecho fundamental de acceso a la justicia debe estimarse que la normativa 
interna de los partidos políticos materialmente es la ley electoral que los regula, al ser de carácter 
general, abstracto e impersonal. Consultable en el Ius Electoral del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 
17 Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, págs. 559 y 560. 
18 Según los artículos 9 párrafo primero, 35 fracción III y 41 párrafo tercero fracción I de la 
Constitución Federal; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 
16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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del derecho de asociación y afiliación política de la militancia, pero 

evitando una intromisión excesiva o injustificada en la vida interna de 

los partidos, pues cuentan con una amplia libertad de auto-

organización, en tanto que son entidades de interés público cuya 

finalidad es promover la participación del pueblo en la vida 

democrática19.  

 

Del mismo modo, a estas entidades constitucionalmente se les 

reconoce y garantiza el derecho de autogobierno y 

autodeterminación, de modo tal que, en principio, el Estado, a través 

de las autoridades electorales, no debe intervenir en sus asuntos 

internos y, cuando sea el caso, lo debe hacer teniendo como tamiz 

los principios de conservación de la libertad de decisión política y el 

derecho de auto-organización de los partidos. 

 

C. Facultades del Consejo General para revisar la selección de 

candidaturas de los partidos políticos 

 

El Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto 

Electoral, que funciona de manera permanente y en forma colegiada, 

cuyas determinaciones revisten la forma de acuerdo o resolución, 

según sea el caso20.  

 

Entre otras, tiene facultad para aprobar supletoriamente el registro de 

las candidaturas a las Alcaldías, previo cumplimiento de los requisitos 

legales21. 

 

                                                 
19 De conformidad con los artículos 41 Base I de la Constitución Federal, así como 3 párrafo 1 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el diverso 2 párrafo 
3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación.  
20 En términos del artículo 41 en relación con el diverso 47 de la misma norma.  
21 Conforme al artículo 50 fracción XXVII del Código Electoral. 
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En esa lógica se inscribe la facultad asignada a la Dirección Ejecutiva 

de Asociaciones Políticas, como órgano de apoyo del Consejo 

General, para revisar las solicitudes de registro de candidaturas y sus 

respectivos anexos, así como la integración de los expedientes 

respectivos22. 

 

El mismo ordenamiento23 establece que el registro de candidaturas 

es un acto que se verifica en la etapa de preparación del proceso 

electoral, cuya procedencia se condiciona a la satisfacción de los 

requisitos legales.  

 

Del diverso precepto 384, se desprenden las premisas siguientes:  

 

 Recibida una solicitud de registro de candidaturas por la 

Presidencia o Secretariado del Consejo General o Distrital, 

según sea el caso, se verificará dentro de los tres días 

siguientes que se cumplieron todos los requisitos legales. 

 

 Si de la verificación realizada se advierte que se omitió el 

cumplimiento de uno o varios requisitos, se notificará de 

inmediato al Partido Político correspondiente, para que dentro 

de las setenta y dos horas siguientes subsane el o los requisitos 

omitidos.  

 

 En caso de que para un mismo cargo de elección popular sean 

registradas diferentes candidaturas por un mismo Partido 

Político, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas le 

requerirá que informe al Consejo General, en un término de 

                                                 
22 Como lo prevé el numeral 95 fracción XI del Código Electoral. 
23 En su numeral 359, párrafo segundo, fracción I.  
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setenta y dos horas, qué candidato/a o fórmula prevalece. En 

caso de no hacerlo, se entenderá que el Partido Político opta 

por el último de los registros presentados, quedando sin efecto 

los demás.  

 

 Para el caso de que el o la candidata haya sido postulado para 

un cargo de elección federal, la referida Dirección Ejecutiva 

requerirá al Partido Político para su sustitución en un plazo de 

cuarenta y ocho horas después de notificar el dictamen de la no 

procedencia.  

 

Conforme a las disposiciones reseñadas, es válido concluir que las 

atribuciones del Consejo General respecto de la revisión y aprobación 

del registro de candidaturas, se circunscribe a verificar la satisfacción 

de los requisitos legales. 

 

Es decir, no tiene el alcance de autorizar la revisión de manera 

oficiosa el proceso selectivo interno en todas sus etapas.  

 

D. Participación simultánea en procesos de selección interna de 

partidos políticos 

 

Enseguida se destaca lo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación ha interpretado24 respecto del artículo 227 Apartado 

5 de la Ley General de Instituciones25, mismo que es concordante 

                                                 
24 SUP-RAP-125/2015 y acumulados, SG-RAP-87/2018 y SUP-JRC-70/2018, entre otros.  
25 “Artículo 227. 
(…) 
5. Ningún ciudadano podrá participar simultáneamente en procesos de selección interna de 
candidatos a cargos de elección popular por diferentes partidos políticos, salvo que entre ellos 
medie convenio para participar en coalición. Durante las precampañas está prohibido el 
otorgamiento de artículos promocionales utilitarios”. 
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con el diverso 276 del Código Electoral, relativos a la participación 

simultánea en procesos de selección interna de partidos políticos.  

 

 La disposición es una prohibición expresa para que las y los 

ciudadanos participen de manera simultánea en procesos de 

selección interna de candidaturas a cargos de elección popular, por 

diferentes partidos políticos, en un mismo proceso electoral, con la 

excepción de que esa participación simultánea se suscite en el 

contexto de participación en coalición. 

 

 La participación prohibida es aquella que se suscita en procesos 

de selección interna de candidaturas a cargos de elección popular 

que ocurren al mismo tiempo por diferentes partidos políticos. 

 

 La finalidad es evitar que una misma persona se encuentre en 

posibilidad de ser postulada a una candidatura por dos partidos 

políticos en los cuales no medie una coalición, pues atentaría en 

contra del principio de legalidad. 

 

 Una participación simultánea en dos o más procesos internos de 

partidos políticos que no se encuentran coaligados, implicaría la 

posibilidad de que esa persona se favoreciera en mayor medida de la 

exposición y prerrogativas, lo que podría traducirse en una inequidad 

en la contienda; es decir, en un plano de ventaja al tener una mayor 

difusión de su imagen. 

 

 Para actualizar dicha infracción es necesario se acrediten dos 

elementos: 
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a. Que la persona haya participado en procesos internos de 

selección de candidaturas de partidos políticos no 

coaligados, y  

b. Que dicho actuar se haya realizado de manera simultánea.  

 

 Es excesivo considerar que la participación en un proceso 

electivo interno de un partido político automáticamente anula la 

posibilidad de contender en otro proceso interno de un distinto 

instituto político, aun y cuando no se realizara de manera simultánea. 

 

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Acción 

de Inconstitucionalidad 82/200826 y acumulados, sostuvo que la 

participación en diversos procesos internos de partido carece por sí 

misma de la influencia determinante en la generalidad del electorado, 

por lo que en tal hipótesis no se trastocan los principios rectores de la 

materia electoral. A menos que se demuestre la violación a los 

principios rectores o se obtenga una ventaja indebida respecto de los 

demás contendientes. 

 

Es decir, determinó que el hecho de que una persona participe en un 

proceso interno partidario no impide que se registre por otro partido 

político, entendiendo esta última parte como el hecho de proponerla 

                                                 
26 La Suprema Corte de Justicia de la Nación razonó que “la circunstancia de que un ciudadano 
contienda en un proceso de selección interno de candidatos a un cargo de elección popular de 
un partido político o coalición, y no haya sido favorecido por el resultado de esa elección, no 
puede tener como consecuencia la suspensión, restricción o limitación de su derecho de ser 
votado, so pretexto de que se pueda producir una confusión o falta de certeza para el electorado, 
como lo alega la enjuiciante, en tanto que para la militancia del partido en el que contendió resulta 
claro quién es su candidato. 
Por tanto, evitar que un precandidato que perdió no pueda ejercer sus derechos políticos en otro 
partido, conllevaría la imposición de una sanción de suspensión, restricción o limitación de su 
derecho de ser votado, por haber ejercido sus derechos de participación al interior de un partido 
político o coalición y haber perdido en la contienda respectiva, por lo que si bien la prohibición 
bajo análisis se encuentra prevista en el Código Electoral de Oaxaca, lo cierto es que la misma 
afecta el derecho humano de ser votado previsto en el artículo 35 de la Constitución Federal, en 
tanto que no se apega a ninguno de los supuestos previstos en el diverso 38 de la propia Carta 
Magna, relativos a la suspensión de derechos político-electorales”. 
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directamente, con lo cual se tutela el derecho de la ciudadanía a ser 

votada. 

 

2. Caso concreto 

 

Los agravios de la parte actora son infundados, porque el acto 

impugnado no es contrario al principio de legalidad, en su vertiente 

de fundamentación y motivación, y porque no se acredita la 

participación simultánea de Rocío Barrera en dos procesos de 

selección de candidaturas.  

 

Indebida fundamentación y motivación del Acuerdo impugnado 

 

La parte promovente refiere que el Consejo General debió verificar, 

además de los requisitos para el registro de candidaturas, si se 

actualizaba la prohibición contendida en los numerales 227 párrafo 

quinto de la Ley General de Instituciones y 276 del Código Electoral, 

concerniente a la participación concurrente de una persona en dos 

partidos, sin que medie coalición o candidatura común.  

 

Contrario a lo que refiere y en consonancia con las disposiciones 

reseñadas en el marco normativo, es válido concluir que las 

atribuciones del Consejo General respecto de la revisión y aprobación 

del registro de candidaturas, se circunscribe a verificar la satisfacción 

de los requisitos legales. 

 

Es decir, no tiene el alcance de autorizar a dicho Cuerpo Colegiado 

para revisar de manera oficiosa el proceso selectivo interno en todas 

sus etapas, como lo sugiere la parte actora, porque ello representaría 
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una transgresión al derecho de auto-organización de los partidos 

políticos, al no tener asidero legal. 

 

Lo que establece únicamente el Código Electoral27 es la obligación de 

los partidos o coaliciones postulantes de manifestar por escrito que 

las candidaturas cuyos registros solicitan ante la autoridad 

administrativa electoral local, fueron seleccionadas de conformidad 

con las normas estatutarias del propio instituto político. 

 

Sobre el particular, es importante mencionar que la Legislatura ha 

establecido una presunción legal a favor de los partidos políticos y 

coaliciones, consistente en que basta la simple manifestación para 

presumir que las candidaturas que postulan fueron seleccionadas de 

conformidad con la normativa interna del partido o, en su caso, de los 

partidos que integran la coalición. 

 

En el caso de candidaturas en común, en términos del artículo 298, 

párrafo primero del Código Electoral, para que el registro sea válido, 

deben presentar por escrito la aceptación a la candidatura de la 

persona a postular y el convenio de los Partidos y persona candidata, 

en donde se indique las aportaciones de cada uno para los gastos de 

campaña. 

 

En ese orden, los partidos políticos que deseen formar una 

candidatura común deberán registrar ante el Consejo General un 

convenio que especifique lo siguiente:  

  

a) Los partidos políticos que postulan a la misma relación de fórmulas;  

                                                 
27 Artículos 298 y 381. En el mismo sentido, lo dispone el diverso 238, párrafo 3, de la Ley General 
de Instituciones.   
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b) La constancia de aprobación de la candidatura común emitida por 

los órganos de dirección local de los Partidos Políticos interesados, 

de conformidad con sus Estatutos; 

c) La elección que la motiva;  

d) El monto de las aportaciones de cada Partido Político y de las 

personas candidatas que participan en la candidatura común para el 

desarrollo de las campañas respectivas, la forma de reportarlo en los 

informes, así como el órgano responsable de la administración de los 

recursos y presentación de informes, y 

e) La aceptación de la postulación por parte de las personas 

candidatas. 

 

Considerando lo anterior, según se advierte de la resolución del 

Consejo General identificada con la clave IECM-RS-CG-01-202128 de 

seis de abril, el PRI, PAN y PRD presentaron el quince de marzo el 

Convenio de Candidatura Común para postular las candidaturas que 

participarán bajo esa modalidad en la elección, entre otros, al cargo 

de titularidad de Alcaldías, para el Proceso Electoral 2020-2021.  

 

De esta se desprende que, a partir de la revisión hecha al Convenio 

de Candidatura Común, en lo que al caso interesa, se advirtió como 

parte de los requisitos la presentación del escrito de aceptación a la 

candidatura impugnada.  

 

                                                 
28 Resolución del Consejo General sobre la procedencia de la solicitud de registro condicionado 
del Convenio de Candidatura Común para la elección de Diputaciones por el principio de Mayoría 
Relativa al Congreso de la Ciudad de México, y Alcaldías y Concejalías, suscrito por los Partidos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, obtenido de la página oficial del Instituto Electoral 
https://www.iecm.mx/www/taip/cg/res/2021/IECM-RS-CG-01-2021.pdf, lo que se hace valer 
como hecho público y notorio, en términos del artículo 52 de la Ley Procesal, en consonancia con 
la Tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: 
“PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y 
SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL”, consultable en el 
Semanario Judicial de la Federación. 



29 TECDMX-JEL-043/2021 

Así mismo, se cuenta con la manifestación bajo protesta de decir 

verdad que la ciudadana Rocío Barrera fue seleccionada de 

conformidad con las normas estatutarias de la candidatura común del 

PRI, PAN y PRD, para su postulación como candidata al cargo de 

titular de la Alcaldía en Venustiano Carranza29.   

 

Aspecto que se corrobora con el documento aportado por la parte 

actora, el cual, no obstante que fue exhibido en copia simple, en 

atención a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia y al 

no obrar en el expediente constancia que se oponga a su contenido, 

genera convicción respecto del hecho que contiene30.  

 

Cabe precisar que el aporte de esa probanza, si bien opera en contra 

de la pretensión de la parte promovente, atento al principio 

de adquisición procesal, consistente en que la fuerza convictiva de 

los medios de prueba, al tener como finalidad el esclarecimiento de la 

verdad legal, debe ser valorada por la persona juzgadora conforme a 

esta finalidad en relación a las pretensiones de todas las partes en el 

juicio y no sólo de quien la ofrece31.  

 

Lo anterior corrobora que, en términos de lo ordenado por la 

normativa atinente, el Instituto Electoral verificó el cumplimiento de 

los requisitos legales para la aprobación del registro de la candidatura 

impugnada.  

 

Esto es así, porque de lo apuntado en el marco normativo es posible 

advertir un solo elemento exigible como parte del cumplimiento de los 

                                                 
29 Visible a foja 65 reverso, del expediente en que se actúa.  
30 En términos del artículo 61, párrafos primero y tercero, de la Ley Procesal.   
31 Sirve de apoyo el contenido de la Jurisprudencia 12/2018 de Sala Superior, de rubro: 
“ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL”, consultable en el Ius electoral del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
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requisitos y procedimiento partidista ─que eventualmente será 

verificado por la autoridad electoral─, consistente en el escrito bajo 

protesta de decir verdad, que las candidaturas cuyo registro se 

solicita, fueron seleccionadas de conformidad con las normas 

estatutarias del propio partido político o convenio de coalición. 

 

En estricto sentido, este es el único elemento con el que cuenta la 

autoridad responsable, para efecto de pronunciarse acerca de la 

eventual ilegalidad de una candidatura seleccionada por un partido 

político, bajo el argumento de que la misma no fue conforme con el 

procedimiento partidista o de coalición, que se haya establecido para 

tal efecto.  

 

Al respecto, debe decirse que la determinación del Consejo General 

de tener por cumplido ese requisito guarda relación con el principio 

de buena fe.  

 

De acuerdo con el criterio sostenido por este Tribunal Electoral en la 

Jurisprudencia J013/2014, de rubro: “ELECCIÓN DE COMITÉS 

CIUDADANOS Y CONSEJOS DE LOS PUEBLOS. LA DIRECCIÓN 

DISTRITAL SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE BUENA FE EN LA 

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE 

FÓRMULAS”32, el actuar de la autoridad administrativa electoral se 

rige por el principio de buena fe, consistente en exigir a toda persona 

que se conduzca correctamente dentro del procedimiento en el que 

se encuentre inmerso; es decir, que no utilice artificios o artimañas 

que induzcan al engaño o al error de la autoridad al emitir el acto 

correspondiente. 

                                                 
32 Consultable en la Compilación de Tesis de Jurisprudencia y Relevantes 1999-2019, Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México, pág. 425.  
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Lo anterior, modificando lo que haya que modificar, implica que la 

autoridad responsable recibe los documentos aportados por las 

personas que quieren registrar su candidatura, y parte de la buena fe 

para asumir que los escritos bajo protesta de decir verdad son fieles 

a las circunstancias que ahí se declaran, es decir, al cumplimiento de 

las obligaciones estatutarias, sin que tenga la obligación de verificar 

la autenticidad de los hechos o datos que se consignan en los 

documentos aportados por las personas aspirantes.  

 
De ahí que no pueda reprochársele al Consejo General la omisión 

que pretende atribuirle la parte promovente, consistente en la 

verificación de que la candidatura no constituyera una transgresión al 

numeral 276 del Código Electoral, porque lo único que estaba 

constreñido a hacer, era revisar a partir de los documentos aportados 

por los partidos proponentes, sin que tuviera la posibilidad de invocar 

o valorar elementos que no estaban en el sumario. 

 

Dicho de otro modo, el Consejo General no tiene el deber jurídico de 

investigar la veracidad o certeza de los documentos que proporcionan 

los partidos políticos en las solicitudes respectivas, ni la validez de los 

actos intrapartidistas, salvo prueba evidente en contra33.  

 

En el caso de que alguien conociera el incumplimiento de un requisito 

o un impedimento para acordar favorablemente el registro de la 

candidatura cuestionada, debía ponerlo en conocimiento de la 

autoridad para su valoración. Situación que no ocurrió. 

 

                                                 
33 Esta decisión la asumió la Sala Superior al resolver el Juicio de Revisión Constitucional 
Electoral SUP-JRC-070/2018.  
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Esto es así, porque en autos no hay algún elemento que pueda 

evidenciar que de manera previa a la declaración de procedencia de 

la candidatura en cuestión, la parte actora haya presentado alguna 

solicitud o queja ante el Consejo General y/o ante el Instituto 

Electoral, en el sentido de instar a dicha autoridad para que emitiera 

un pronunciamiento acerca de las supuestas irregularidades que 

aduce. 

 

Se señala esta circunstancia como un hecho público y notorio, en el 

entendido de que este Tribunal Electoral, a la fecha en que se 

resuelve el presente juicio, no ha recibido alguna notificación por parte 

de quien promueve o del propio Instituto Electoral en donde informe 

acerca de la presentación de un escrito y/o demanda y/o solicitud, en 

ese sentido.  

 

Por ende, se reitera que el Consejo General declaró la procedencia 

de la candidatura con base en el soporte documental aportado por los 

partidos interesados en registrar a los perfiles más idóneos y afines a 

su estrategia política.  

 

Con lo que se concluye que el enfoque de la parte promovente resulta 

equivocado, en tanto que el Consejo General no podía jurídica ni 

fácticamente advertir la situación que se señala, respecto a la 

participación concurrente de la candidatura impugnada en dos 

procesos de selección interna, debido a que la norma no lo obliga y a 

que ningún elemento se aportó al respecto. 

 

Desde luego, el hecho de que la supuesta contravención no se hiciera 

valer antes de la presentación de la demanda que dio lugar al 

presente juicio no convalida por sí mismo el registro irregular. Por lo 
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que enseguida procede el análisis de lo planteado por la parte 

promovente respecto a la concurrencia de Rocío Barrera en dos 

opciones políticas, sin que medie coalición.  

 

Participación simultánea en procesos de selección interna  

 

Este Tribunal determina que la afirmación que hace la parte actora, 

respecto a que el registro de Rocío Barrera ante el Instituto Electoral 

contraviene la norma, al haber participado simultáneamente en dos 

procedimientos de selección interna, es infundada y, por lo tanto, no 

es factible resolver favorablemente a su pretensión de cancelar el 

registro ante la autoridad administrativa electoral.  

 

A fin de dejar en claro lo anterior, procede el siguiente planteamiento:  

 

¿Los hechos acreditados actualizan el supuesto del artículo 276 

del Código Electoral y su correlativo 227 párrafo quinto de la Ley 

General de Instituciones34? 

 

Los medios de prueba que obran en el sumario, en el contexto de la 

presente controversia, son los siguientes:   

 

1. Dos publicaciones en los enlaces de redes sociales 

https://twitter.com/Rocio_BarreraB/status/1356315968964866049 y 

https://www.youtube.com/watch?v=9XycFiqScFk35  

 

                                                 
34 El contenido de tales disposiciones normativas es el siguiente:  
“Ningún ciudadano podrá participar simultáneamente en procesos de selección interna de 
candidatos a cargos de elección popular por diferentes partidos políticos, salvo que entre 
ellos medie convenio para participar en coalición. Durante las precampañas está prohibido el 
otorgamiento de artículos”. 
35 La Magistratura Instructora realizó la inspección a dichas páginas.   

https://twitter.com/Rocio_BarreraB/status/1356315968964866049
https://www.youtube.com/watch?v=9XycFiqScFk
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Al explorar la primera liga se advierte la publicación de las 12:58 pm del 

uno de febrero, de la cuenta de Twitter identificada con el nombre “Rocío 

Barrera Badillo” la cual contiene un video.  

 

Dicha grabación tiene una duración de cincuenta y nueve segundos. En 

ella se observa a una mujer dirigiendo el mensaje siguiente:  

 

“Vecinas y vecinos de Venustiano Carranza, simpatizantes de MORENA, 
el día de hoy me registré como aspirante a dirigir nuestra alcaldía pues 
juntos con incontables ciudadanas y ciudadanos considero que 
merecemos que nuestra instancia de gobierno más próxima, la que 
resuelve los retos y problemas que enfrentamos día a día, abrace los 
ideales que distinguen la cuarta transformación. Para quienes desde el 
inicio de este movimiento hemos sabido que un cambio profundo y 
verdadero solo es posible si se construye con y por el pueblo, ha quedado 
claro también que debemos trabajar y dar resultados. Por ello, para cuando 
en los tiempos legales adecuados, te daré a conocer mis propuestas para 
recuperar nuestra alcaldía del estado en el que se encuentra”. 

 
Finalmente, se observa a una mujer sosteniendo una hoja con el logo 

del Partido MORENA.  

 

La segunda liga corresponde a una grabación de video de dos minutos 

con treinta y siete segundos, publicado de la cuenta de nombre “Rocío 

Barrera”, el dieciocho de febrero, titulado “Dip. Rocío Barrera envía 

mensaje con motivo del anuncio de la encuesta en 

#VenustianoCarranza”, en el que se observa a una mujer dirigiendo el 

mensaje siguiente: 

 

“Vecinas y vecinos de la Alcaldía Venustiano Carranza, militantes y 
simpatizantes de MORENA, la cuarta transformación solo toma forma 
si se moldea junto con la ciudadanía y desde los ideales. Por eso el 
primero de febrero me registré como aspirante a dirigir la Alcaldía de 
Venustiano Carranza pues con ideales y convicciones hemos 
construido un proyecto ciudadano que no se limita a mi actuar como 
legisladora, sino que señala también las carencias y desgobierno que 
sufre nuestra comunidad, que rechaza los cacicazgos y por 
congruencia repudia la perversa alianza electoral que busca el poder 
como fin y no como medio. Por ello me decepciona, pero no me 
desalienta la decisión que la abanderada de MORENA no surja de las 
filas de quienes hemos participado activamente en la cuarta 
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transformación y hemos hecho una realidad, y aunque con honestidad 
y firmeza, he de señalar que me parece un grave error. Debo decir a 
la militancia y a los simpatizantes de MORENA, y a las ciudadanas y 
ciudadanos que se han acercado a construir con nosotros una mejor 
comunidad y que hoy me manifiestan su extrañamiento, les digo que 
en lo personal continuaré trabajando, daré continuidad a los 
programas y proyectos que junto con ustedes hemos creado e 
impulsado pues mi compromiso social no se limita a la obtención de 
un cargo. Por ello agradezco sobremanera las innumerables muestras 
de solidaridad y apoyo que han manifestado y quiero decirles que su 
confianza y su cariño son correspondidos. En los siguientes días 
definiremos el modo en que refrendaré mi compromiso de trabajo por 
ti, pues siempre y ante cualquier adversidad tú eres mi prioridad. Por 
convicción y por respecto a la militancia que hoy se siente 
desilusionada y ofendida no me sumaré a la campaña por la Alcaldía, 
pero me mantengo firme en la defensa y promoción de los principios 
de la cuarta transformación que están definiendo el rumbo de México, 
seguimos trabajando juntos con convicciones e ideales”. 

 

2. Relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos 

internos para la selección de candidaturas para Alcaldes y Alcaldesas 

de la Ciudad de México para el Proceso Electoral 2020–2021, emitida 

el veintiuno de febrero por la Comisión de Elecciones y publicada en 

los estrados electrónicos de ese instituto político el mismo día36.  

 
3. Resolución del Consejo General sobre la procedencia de la 

solicitud de registro condicionado del Convenio de Candidatura 

Común para la elección de Diputaciones por el principio de Mayoría 

Relativa al Congreso de la Ciudad de México, Alcaldías y Concejalías, 

suscrito por el PAN, PRI y PRD para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, identificada con la clave IECM/RS-CG-01/2021, 

de tres de abril.  

 

                                                 
36 Visible en https://morena.si/wp-content/uploads/2021/02/Ce%CC%81dula-relacio%CC%81n-
de-solicitudes-de-registro-CDMX.-Alcaldes-y-Alcaldesas..pdf, Lo que se invoca como hecho 
notorio, al amparo del artículo 52 de la Ley Procesal, así como de conformidad con la tesis 
I.3o.C.35 K (10a.) de rubro: “PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN 
HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL”, 
emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Consultable en el 
Semanario Judicial de la Federación.  

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/02/Ce%CC%81dula-relacio%CC%81n-de-solicitudes-de-registro-CDMX.-Alcaldes-y-Alcaldesas..pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/02/Ce%CC%81dula-relacio%CC%81n-de-solicitudes-de-registro-CDMX.-Alcaldes-y-Alcaldesas..pdf
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4. “Declaración de aceptación de la candidatura (PP-AL-1)” al cargo 

de titular de la Alcaldía Venustiano Carranza, en la postulación por 

candidatura común PAN, PRI y PRD, de catorce de marzo firmada 

por Rocío Barrera.  

 

5. “Manifestación bajo protesta de decir verdad que la candidatura 

postulada fue seleccionada conforme a las normas estatutarias del o 

los partido (s) postulante (s) (PP-AL-2), de veinte de marzo, suscrita 

por las personas dirigentes del PAN, PRI y PRD.  

 

Dichas probanzas se valoran en los términos siguientes:  

 

La 1, como prueba técnica, de conformidad con el artículo 57 de la 

Ley Procesal; la 2, como documental privada, al ser emitida por 

personas funcionarias de un órgano partidista, de acuerdo con los 

artículos 53 fracción II y 56 de la Ley Procesal; la 4 y 5 también como 

documentales privadas que, si bien fueron exhibidas en copia simple, 

su aporte al acervo probatorio implica que la parte promovente acepta 

su contenido y reconoce que coincide plenamente con los originales 

de los cuales fueron tomadas, ya que la finalidad que conlleva la 

aportación de pruebas consiste en respaldar las manifestaciones de 

quien las ofrece37. 

 

La identificada con el número 3 tiene valor probatorio pleno al haber 

sido emitida por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, de 

acuerdo con los numerales 53 fracción I, 55 fracción II y 61 párrafo 

segundo de la Ley Procesal.  

 

                                                 
37 Jurisprudencia 11/2003 de Sala Superior, de rubro: “COPIA FOTOSTÁTICA SIMPLE. SURTE 
EFECTOS PROBATORIOS EN CONTRA DE SU OFERENTE”, visible en el Ius Electoral.  
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El cúmulo probatorio hace prueba plena y generan convicción en este 

Tribunal respecto de su contenido, al analizarse de manera 

concatenada, conforme a las reglas de la lógica, la sana crítica y de 

la experiencia, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 

recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, y al no haber 

constancias que las contradigan, en términos del artículo 61 párrafos 

primero y tercero de la Ley Procesal.  

 

De dichos elementos es posible arribar a las siguientes premisas:  

 

 El uno de febrero Roció Barrera se registró como candidata al 

cargo de Alcaldesa en la Demarcación Territorial Venustiano 

Carranza.  

 

 Que ese hecho fue comunicado a través de una cuenta de 

Twitter.  

 

 Que el dieciocho de febrero Roció Barrera manifestó su 

inconformidad con la determinación de MORENA respecto de la 

designación de la candidatura a la Alcaldía en la Demarcación 

Territorial Venustiano Carranza. 

 

 El veintiuno de febrero el partido actor, a través de la Comisión 

de Elecciones, emitió la Relación de Solicitudes de Registro 

aprobadas en los Procesos Internos para la Selección de 

Candidaturas, en la que se optó por Evelin Parra Álvarez como 

abanderada a la Alcaldía Venustiano Carranza.   

 

 El quince de marzo los partidos PRI, PAN y PRD presentaron 

ante el Instituto el Convenio de Candidatura Común para postular en 
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conjunto trece demarcaciones territoriales, entre ellas, Venustiano 

Carranza.  

 

 En la misma fecha, los partidos en cita solicitaron el registro ante 

el Instituto Electoral de Rocío Barrera al cargo de Alcaldesa en la 

referida demarcación.  

 

 El tres de abril el Consejo General otorgó el registro condicionado 

de manera supletoria a las candidaturas para la elección de Alcaldías, 

entre ellas, en Venustiano Carranza, postuladas por el PAN, PRI y 

PRD.  

 

Dicho lo anterior, procede analizar si con los hechos que han sido 

probados se actualiza el acto irregular apuntado por la parte 

promovente, consistente en que Rocío Barrera participó 

simultáneamente en dos procesos electivos.  

  

La porción normativa del artículo 276 del Código Electoral es del tenor 

siguiente:  

 

“Ningún ciudadano podrá participar simultáneamente en procesos de 
selección interna de candidatos a cargos de elección popular por diferentes 
partidos políticos, salvo que entre ellos medie convenio para participar en 
coalición. Durante las precampañas está prohibido el otorgamiento de artículos”. 

 

Acorde con la Real Academia de la Lengua Española, la palabra 

simultánea se define en los términos siguientes: 

 

“adj. Dicho de una cosa: que se hace u ocurre al mismo tiempo que otra”. 

 

Para tener por actualizada la infracción a dicho dispositivo, resulta 

necesario que se acrediten dos elementos, a saber: a. Que una 

persona haya participado en procesos internos de selección de 
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candidaturas de partidos políticos no coaligados; y, b. Que dicho 

actuar se haya realizado de manera simultánea. 

En el caso concreto, se estima que no se cumple con esos extremos, 

pues si bien Rocío Barrera inició su participación en el proceso de 

selección interna de personas candidatas en MORENA, lo cierto es 

que derivado de que su registro fue improcedente, no fue propuesta 

por ese Partido ante la Instancia electoral. 

 

Por lo tanto, el proceso ante el partido promovente culminó el 

veintiuno de febrero, con la aprobación y publicación de la Relación 

de Solicitudes de Registro para la Selección de Candidaturas para 

Alcaldes y Alcaldesas, del que se advierte que el único aceptado por 

la Comisión de Elecciones para la candidatura a la Alcaldía en 

Venustiano Carranza fue el de Evelyn Parra Álvarez38. 

 

Mientras que fue hasta el quince de marzo cuando los partidos PRI, 

PAN y PRD presentaron la candidatura ahora impugnada ante el 

Instituto Electoral, fecha en que se consumó su registro.  

 

Es decir, entre la culminación de un proceso electivo –ante MORENA 

el veintiuno de febrero– y la consumación del registro –PRI, PAN y 

PRD, el quince de marzo– hubo un lapso que interrumpió la 

actualización del supuesto prohibido por la norma y que fue atribuida 

por la parte actora en contra de la candidatura impugnada.  

 

Un proceso de selección interna que, como en el caso, inicia con la 

convocatoria para participar, culmina con la determinación del órgano 

                                                 
38 De acuerdo con la Convocatoria, en caso de que se aprobara un solo registro para la 
candidatura respectiva, como en el caso ocurrió, se consideraría como única y definitiva 
en términos del inciso t. del artículo 44 del Estatuto. Designación que, dicho sea de paso, fue 
avalada por el Instituto Electoral, con la emisión del acuerdo respectivo.   
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partidario correspondiente, que señala quién será la persona 

candidata postulada por ese instituto político. 

 

De modo que al igual que el proceso electoral, el proceso de selección 

interna se compone de diversas etapas subsecuentes, dependientes 

de manera consecutiva, por lo que no puede considerarse que 

determinada persona participó en uno, cuando no concluyó o cuando 

no continuó, tal como sucedió en el caso. 

 

Dichos argumentos encuentran sustento en lo resuelto por la Sala 

Toluca en el Juicio de Revisión Constitucional ST-JRC-86/2018. 

 

Además, cabe resaltar que, una vez concluida su participación con 

MORENA, Rocío Barrera fue designada de manera directa por los 

partidos de referencia, por lo que en modo alguno puede colegirse 

que participara dentro de otro proceso de selección interna39.  

 

Lo dicho se convalida con los hechos siguientes:  

 

Que el PRI declarara el ocho de marzo la extinción de derechos para 

ese partido en la postulación de la candidatura a la titularidad de la 

Alcandía en Venustiano Carranza, dejando sin efectos el proceso de 

selección y postulación40. 

   

Que de la publicación realizada el diez de marzo del Acuerdo de la 

Comisión Organizadora Electoral del PAN en la Ciudad de México, 

mediante el cual se declara la procedencia de registros de aspirantes, 

                                                 
39 Argumento que encuentra asidero en lo resuelto por la Sala Guadalajara en el Juicio de 
Revisión Constitucional Electoral SG-JRC-0045-2018.   
40 Visible en http://priinfo.org.mx/BancoInformacion/files/Archivos/PDF/29334-1-23_46_54.pdf 

http://priinfo.org.mx/BancoInformacion/files/Archivos/PDF/29334-1-23_46_54.pdf
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con motivo del proceso interno de designación de candidaturas al 

cargo de integrantes de Alcaldías y Concejalías por el principio de 

Mayoría Relativa y Representación Proporcional en la Ciudad de 

México, así como de designación de candidaturas al cargo de 

Diputaciones Locales por el principio de Mayoría Relativa y 

Representación Proporcional en la Ciudad de México, no se 

desprende que Rocío Barrera hubiera participado en dicho proceso 

interno41. 

 

En este mismo orden de ideas, y por lo que hace al Partido de la 

Revolución Democrática, en primer término debe precisarse que fue 

este quien postuló la candidatura impugnada, tal como se advierte del 

Convenio de Candidatura Común suscrito por el PRI, PAN y PRD42.  

 

En su cláusula DÉCIMA SEGUNDA, se lee que el origen partidario de 

Rocío Barrera es el PRD.  

 

En segundo lugar, se advierte de la Convocatoria al Proceso Interno 

del PRD43 en su Base Décima que en caso de acordarse alguna 

coalición, convergencia o candidatura en común se suspendería el 

procedimiento de elección en cualquier momento, incluso si ya se 

hubiera determinado alguna. 

   

                                                 
41 Visible en CÉDULA-DE-PUBLICACIÓN-REGISTRO-DE-CANDIDATOS.pdf (pancdmx.org.mx) 
42 Instrumento que fue presentado ante el Instituto Electoral el quince de marzo, cuya procedencia 
fue decretada el tres de abril, a través de la Resolución del Consejo General identificada con la 
clave IECM/RS-CG-01/2021. Documento que obra en copia certificada en el expediente 
TECDMX-JLDC-057/2021, lo que se hace valer como hecho notorio. Y al cual se le otorga pleno 
valor probatorio, en términos de los artículos 53 fracción I, 55 fracción IV y 61 párrafos primero y 
segundo de la Ley Procesal.     
43 Visible en la liga http://prd-
cdmx.org.mx/2020/11/28/convocatoriaprocesoelectivointernoordinario20202021prdcdmx/  

https://www.pancdmx.org.mx/wp-content/uploads/2021/03/CE%CC%81DULA-DE-PUBLICACIO%CC%81N-REGISTRO-DE-CANDIDATOS.pdf
http://prd-cdmx.org.mx/2020/11/28/convocatoriaprocesoelectivointernoordinario20202021prdcdmx/
http://prd-cdmx.org.mx/2020/11/28/convocatoriaprocesoelectivointernoordinario20202021prdcdmx/
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Asimismo en el Acuerdo ACU/PRD-CDMX/DEE02/202044, define que 

en caso de coalición la definición de candidaturas correspondientes  

a dicho instituto político sería de acuerdo con el artículo 34, primer 

párrafo, numeral 1, inciso g) del Reglamento de Elecciones, es decir 

el método electivo indirecto, que consiste en que la elección que se 

desarrolla en una sesión con carácter de electiva, en la cual 

solamente podrán participar quienes formen parte del órgano o 

instancia correspondiente. 

 

Por lo cual, si se considera que acorde con las Convocatorias a la 

Primera y Segunda Sesión Extraordinaria de la Dirección Estatal 45, 

en las cuales se dictaminaría la aprobación para facultar a la 

Dirección Ejecutiva para suscribir y registrar el o los convenios de 

candidaturas comunes ante el Instituto Electoral, así como la 

aprobación del convenio sucedieron con posterioridad – veintiséis de 

febrero y trece de marzo –, pues la postulación y aprobación de 

candidatura en el proceso interno de Morena fue previa – veintiuno 

de febrero–  se evidencia que no aconteció de manera simultánea .  

 

Lo anterior es posible ilustrarlo con un cuadro que refleja los actos de 

cada proceso interno en ambos partidos. 

 

MORENA 

Participación de 

la candidata 

impugnada 

PRD 

Participación de 

la candidata 

impugnada 

Convocatoria  

(30 de enero) 
Sí  

Convocatoria  

(20 de noviembre) 
No 

Registro como 

Aspirante  

(1 de febrero) 

Sí 

Registro como 

Aspirante No 

                                                 
44 Visible en la página https://prd-cdmx.org.mx/2020/10/21/acuprdcdmxdee022020/ 
45 Visibles en la página https://www.prdcdmx.org.mx/convocatorias  

https://www.prdcdmx.org.mx/convocatorias
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Relación de 

solicitudes de 

registro aprobadas 

(21 de febrero) 

No 

Primera Sesión 

Extraordinaria de la 

Dirección Estatal  

(26 de febrero) 

No 

 

 

Segunda Sesión 

Extraordinaria de la 

Dirección Estatal  

(13 de marzo) 

Sí 

 

De lo anterior, es posible apreciar que los procesos internos 

señalados tuvieron actos que podrían considerarse simultáneos, por 

el periodo en que fueron emitidos y la aprobación de sus 

candidaturas; sin embargo, no tuvieron concurrencia entre la 

recepción de registros y la designación de sus candidaturas.  

 

Es decir, si la aprobación de registros únicos de MORENA en la cual 

se definió la candidatura a la Alcaldía en Venustiano Carranza, con lo 

cual concluyó el proceso interno, fue previa a la fecha en que fueron 

facultadas las autoridades del PRD para suscribir el convenio en el 

cual se designó a la candidata impugnada, es posible concluir que en 

ningún momento participó en ambos procesos dentro de espacios de 

tiempo concurrentes. 

 

Con base en lo expuesto y en atención a la interrogante planteada al 

inicio del análisis del presente agravio, de los hechos probados no se 

actualiza el supuesto previsto en los artículos 276 del Código 

Electoral y 227 párrafo quinto de la Ley General de Instituciones.  

 

Aunado a ello, resulta evidente que el partido promovente no acredita 

con elementos probatorios las afirmaciones que formula en su escrito 

de demanda, cuando tenía la carga de hacerlo46; es decir, que Rocío 

                                                 
46 En cumplimiento al artículo 51 de la Ley Procesal que refiere que quien afirma está obligada a 
probar.  
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Barrera haya participado de manera simultánea en dos 

procedimientos de selección de candidaturas, tanto en MORENA 

como en PRI, PRD y PAN.  

 

Esto es así, porque considerando que la consecuencia jurídica es la 

improcedencia del registro, lo cual supone la restricción del derecho 

fundamental a ser votado, este Tribunal debe tener especial cuidado 

de no conculcar los derechos de las personas participantes.  

 

Si bien el partido actor aportó diversas documentales y pruebas 

técnicas consistentes en vínculos de redes sociales, lo cierto es que 

ello solo demuestra que, en efecto, Rocío Barrera se registró para 

participar en el proceso interno de MORENA y que posteriormente el 

PRI, PAN y PRD la avalaron como su candidata, de conformidad con 

sus normas estatutarias.  

 

Hechos que no están en duda. Si bien las probanzas fueron aportadas 

por la parte actora, no es posible darles el efecto que pretende, 

porque atento al principio de adquisición procesal, deben ser 

valoradas conforme a la finalidad de esclarecer la verdad legal, en 

relación con las pretensiones de todas las partes en el juicio y no sólo 

de quien las ofrece47.  

 

Como consecuencia de lo antedicho, no asiste la razón al partido 

actor en cuanto a que la violación apuntada transgrede el principio de 

equidad en la contienda, en virtud de que se posicionó ante la 

ciudadanía de manera excesiva e indebida con la bandera de más de 

                                                 
47 Sirve de apoyo el contenido de la Jurisprudencia 12/2018 de Sala Superior, de rubro: 
“ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL”, consultable en el Ius electoral del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  



45 TECDMX-JEL-043/2021 

una opción política, apoyándose de propuestas políticas diferentes y 

que son tendentes a colocarla en un plano de ventaja sobre las demás 

personas aspirantes. 

 

Esto es así, porque la finalidad de la restricción que establece la 

disposición normativa consiste en evitar que las o los ciudadanos se 

encuentren en condiciones de ventaja frente a sus adversarios, al 

encontrarse participando en dos procesos de selección interna en el 

mismo momento, colocándoles en una posición de beneficio frente a 

las personas simpatizantes de uno y otro partido, al tener mayor 

presencia porque participa en ambos procesos internos. 

 

La participación simultánea en dos o más procesos internos de 

partidos políticos que no se encuentran coaligados, implicaría la 

posibilidad de que una persona se favoreciera en mayor medida de la 

exposición y prerrogativas que pudieran tener aquellas que solo 

participan en uno de ellos, lo que evidentemente, produciría inequidad 

en la contienda, colocándola en un plano de ventaja al tener una 

mayor difusión de su imagen. 

 

En el caso concreto y tal como quedó referido en líneas pasadas, el 

registro de Rocío Barrera nunca fue aprobado para ser candidata de 

MORENA como Alcaldesa en la Demarcación Territorial Venustiano 

Carranza y tampoco por algún otro partido, pues su postulación por 

parte del PRI, PAN y PRD fue por designación directa.  

 

Con base en ello, no se transgredió el principio de equidad porque no 

puede advertirse de qué modo pudo ser posicionada electoralmente, 

obteniendo una ventaja respecto de los demás contendientes.  
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A mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

determinado que cuando una persona ciudadana participa en un 

proceso interno partidario, no se ve impedida para ser registrada por 

otro partido político, pues de este modo se tutela su derecho de ser 

votada.   

 

Esto es así, porque el artículo 35 fracción II de la Constitución Federal 

prevé que es derecho fundamental político-electoral de la ciudadanía, 

reuniendo las calidades que establezca la ley, poder ser votada para 

los cargos de elección popular. 

 

Lo cual se refiere a aquellos requisitos que debe de tener una persona 

aspirante para participar y ser electa representante popular, lo cual se 

traduce en las cualidades o perfil de quien vaya a ser nombrada en el 

empleo, cargo o comisión de que se trate, así como las condiciones 

que guardan vinculación directa con el estatus que dicho cargo exige. 

  

El derecho fundamental a ser votado no solo implica el 

reconocimiento de un poder de la ciudadanía, también es menester 

considerar que pueden afiliarse libre e individualmente a los partidos 

políticos quienes contribuyen a la integración de la representación 

nacional, acorde con el artículo 41 de la Constitución Federal. 

 

Por lo cual debe tenerse en cuenta que la realización de procesos 

internos de selección de candidaturas genera inevitablemente 

diferencias entre las personas aspirantes, incluso como en el caso 

sucede llegar a un rompimiento con la expresión política con la que 

se identificaba, motivo por el cual existe la posibilidad que al 

encontrarse con pérdida de la candidatura se encuentren en aptitud 
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de acercarse con otros institutos políticos afines a sus ideales para su 

eventual postulación. 

 

3. Decisión 

 

Ante lo infundado de los agravios planteados, se confirma, en lo que 

fue materia de impugnación, el Acuerdo IECM/ACU-CG-98/2021 por 

el cual el Consejo General otorga registro condicionado de manera 

supletoria a las candidaturas para la elección de Alcaldías en las trece 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, postuladas en 

candidatura común por los Partidos Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional y de la Revolución Democrática, en el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021.   

 

Lo anterior, puesto que se verificó que el registro de Rocío Barrera 

ante el Instituto Electoral no contravino lo dispuesto en los artículos 

276 del Código Electoral y su correlativo 227 párrafo quinto de la Ley 

General de Instituciones, en tanto que no participó en dos 

procedimientos internos de selección de candidaturas de manera 

simultánea.  

 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

R E S U E L V E 

 

ÚNICO. Se confirma, en lo que fue materia de impugnación, el 

Acuerdo IECM/ACU-CG-98/2021 por el cual el Consejo General del 

Instituto Electoral de la Ciudad de México otorga registro 

condicionado de manera supletoria a las candidaturas para la 

elección de Alcaldías en las trece demarcaciones territoriales de la 
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Ciudad de México, postuladas en candidatura común por los Partidos 

Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 

Democrática, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.  

 

NOTIFÍQUESE conforme a Derecho corresponda. 

 

Hecho lo anterior, agréguense a sus autos el original del presente 

Acuerdo Plenario y las cédulas de notificación respectivas al 

expediente en que se actúa. 

 

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, ante el Secretario General, quien 

autoriza y da fe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

GUSTAVO ANZALDO HERNÁNDEZ 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ARMANDO AMBRIZ 
HERNÁNDEZ 

MAGISTRADO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTHA ALEJANDRA CHÁVEZ 
CAMARENA 

MAGISTRADA 
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MARTHA LETICIA MERCADO 
RAMÍREZ 

MAGISTRADA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN CARLOS SÁNCHEZ  
LEÓN 

MAGISTRADO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PABLO FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICENCIADO PABLO FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 
SECRETARIO GENERAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOJA CON FIRMAS 
AUTÓGRAFAS, FORMA PARTE INTEGRAL DE LA SENTENCIA EMITIDA EN 
EL EXPEDIENTE TECDMX-JEL-043/2021, DEL VEINTIDÓS DE ABRIL DE 
DOS MIL VEINTIUNO. 
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“Este documento es una versión pública de su original, motivo por el 

cual los datos personales se han eliminado de conformidad con los 

artículos 100, 106, 107 y 116 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 6, fracciones XII, XXII, XXIII y XLIII, 

169, 176, 177 y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México; así como 3, fracción IX, de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados  de la Ciudad de 

México, y los numerales segundo, fracciones XVII y XVIII, séptimo, 

trigésimo octavo, quincuagésimo sexto, sexagésimo y primero de los 

Lineamientos de Clasificación y Desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de versiones públicas, y numeral 62 de 

los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, 

colocándose en la palabra testada un cintillo negro.” 




