
 

 

Cuernavaca, Morelos a 24 de octubre de 2015. 
 
 

Asunto: Voto sobre candidatura presentada por  Mucio Israel Hernández Guerrero. 
 
 
 

 
INTEGRANTES DEL COLEGIO ELECTORAL 
DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE. 
 
 
Considero que no es un asunto de si el registro se hizo en tiempo o en forma o si se hizo 
en tiempo pero no en forma. Por el contrario, el hecho es que el registro no se hizo, y no 
se ha hecho, por lo tanto no es extemporáneo, sino que no existe y algo que no existe, no 
puede carecer de forma, como algunos han opinado. El registro no se ha realizado, no 
obstante se manden evidencias de que se remitió el correo electrónico a otra dirección. 
Mientras no llegué a la dirección correcta, el registro no se ha realizado. Tal y com se hizo 
constar en el cierre de registro de candidaturas para coordinaciones de las instancias del 
SNT del  23 de octubre de 2015. 
 
Sirve el ejemplo siguiente para clarificar la situación: supongamos que demandan a cual-
quiera de ustedes, Transcurre un año y el juez dicta sentencia. El demandado está muy 
tranquilo en su casa y tocan a su puerta. Es un actuario del juzgado de lo civil que está 
ahí para embargar su casa y después rematarla. 
 
¿Que va a a legar el demandado? que nunca lo emplazaron. 
 
El actuario diría: yo deje la notificación en una dirección incorrecta pero si lo hice en tiem-
po y entonces la notificación si se realizó por lo que todo está en orden. 
 
Pero lo que en realidad sucede es que el argumento de que la notificación se realizó en 
otro domicilio es inoperante, pues de hecho la notificación no se ha realizado. Por lo tanto 
el procedimiento es nulo, pues violaron el derecho a un debido proceso del demandado, 
donde tuviera oportunidad de defenderse. 
 
He escuchado comentarios en el sentido de que debemos proteger principios y que el de-
recho ser electo está por encima del procedimiento. 
 
Sin embargo tenemos que considerar que validando un registro que se hizo en la direc-
ción equivocada, viola otros principios como el de legalidad, debido proceso, imparciali-
dad y seguridad jurídica. Máxime consideró el derecho a ser electo, ya se garantizó, me-
diante una convocatoria general, en la cual todos podían participar, pero como todo, si-
guiente determinadas reglas. Si las personas no siguen dichas reglas y por lo tanto no 
son elegibles, eso no viola su derecho a ser electos, pues tuvieron la oportunidad de pos-
tularse. Por el contrario viola los principios de legalidad y seguridad jurídica de el resto de 
los participantes y de las personas que quisieron postularse pero al no cumplir los requisi-
tos no pudieron hacerlo. 
 
En conclusión considero que, contrario a lo que se ha dicho, aceptar esta candidatura sí 
implicaría la parcialidad del Colegio Electoral, pues validaríamos una postulación que no 



 

 

se llevó a cabo conforme las reglas preestablecidas. Lo cual pondría en duda la integridad 
de este cuerpo colegiado. 
 
Ahora bien, en necesario mencionar que todos los registros de candidaturas contemplan 
requisitos, entre los cuales se encuentran los de temporalidad, es decir siempre hay pla-
zos para realizar los registros, incluso cuando se trata de candidaturas a puestos de elec-
ción popular como el de Presidente de la República. Donde si la candidatura no se regis-
tra a tiempo, se tiene por no hecha. 
 
Lo anterior confirma que no obstante se trate del derecho a ser votado, reconocido en el 
artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o del sufragio (re-
lacionado con el derecho a votar), todas las candidaturas, así como la que aquí discuti-
mos se sujetan a reglas generales, abstractas e impersonales. 
 
Apoya a lo anterior, por analogía, Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación que a continuación se transcribe y que es de carácter obligatorio. 
 

Época: Décima Época  
Registro: 2001102  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro X, Julio de 2012, Tomo 1  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: P./J. 11/2012 (10a.)  
Página: 241  
 
DERECHO A SER VOTADO. REQUISITOS PARA EL ACCESO A CARGOS 
PÚBLICOS DE ELECCIÓN POPULAR PREVISTOS POR LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece un sistema 
normativo para el acceso de los ciudadanos a los cargos públicos de elección popu-
lar, en el que concurren los siguientes requisitos: 1. Los tasados, que son los defini-
dos directamente por la Constitución y que el legislador ordinario no puede alterar 
para flexibilizarlos o endurecerlos; 2. Los modificables, que son en los que expre-
samente se prevé la potestad de las Legislaturas para establecer modalidades dife-
rentes, de manera que la Norma Suprema adopta una función referencial; y 3. Los 
agregables, que son los no previstos en la Carta Magna pero que pueden adicio-
narse por las Constituciones de las entidades federativas. Ahora bien, tanto los re-
quisitos modificables como los agregables se insertan en la esfera de la libre con-
figuración del legislador ordinario y para su validez deben: a) Ajustarse a la 
Constitución General de la República, tanto en su contenido orgánico como res-
pecto de los derechos humanos y políticos; b) Guardar razonabilidad constitu-
cional en cuanto a los fines que persiguen; y c) Ser acordes con los tratados in-
ternacionales en materia de derechos humanos, civiles y políticos en los que el Es-
tado Mexicano sea Parte. 
 
Acción de inconstitucionalidad 36/2011. Procuradora General de la República. 20 
de febrero de 2012. Mayoría de diez votos en relación con el sentido; mayoría de 
nueve votos a favor de las consideraciones; votó con salvedades: José Ramón 
Cossío Díaz; votó en contra de las consideraciones: Sergio A. Valls Hernández; 
votó en contra del sentido: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Gui-
llermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Alfredo Orellana Moyao. 
 



 

 

El Tribunal Pleno, el siete de junio en curso, aprobó, con el número 11/2012 (10a.), 
la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete de junio de 
dos mil doce. 
 
Conforme a la Jurisprudencia transcrita, tenemos que la Constitución General de la 
República establece requisitos para el acceso a cargos públicos, lo que no viola el 
derecho fundamental a ser votado, mientras se ajuste al criterio de racionalidad 
constitucional.  

 
Así las cosas, como en el caso concreto, se establecieron requisitos para las candidaturas 
a las Coordinaciones del Sistema Nacional de Transparencia, tales como presentarlas 
dentro un determinado periodo de tiempo y hacerlas llegar a un correo electrónico especí-
fico. Se elaboró una convocatoria donde se establecieron estas normas de carácter gene-
ral, lo que garantiza el derecho a participar y ser votado de todos aquellos que se postu-
len conforme a la reglas preestablecidas, lo que no sigan dichas normas perderán sus 
derecho para hacerlo, lo cual debe ser respetado en pro de la seguridad jurídica e imagen 
de este cuerpo colegiado. 
 
Conforme a lo antes dicho, se entiende que desde que la convocatoria fue publicada, se 
dio inicio a un procedimiento, conforme a los lineamientos correspondientes. Cuando una 
persona no sigue las reglas de ese procedimiento, las cuales conoce y tiene el deber de 
respetar, sobre todo en cuanto a la temporalidad de las peticiones, cuando existe un limite 
de tiempo para ejercer derechos procesales, ¿qué sucede? Sus derecho precluyen. ¿Qué 
es preclusión? A continuación se cita la siguiente Jurisprudencia de la Primera Sala de la 
Suprema Corte de la Nación, que define dicha figura jurídica y que reviste el carácter de 
obligatoria: 
 

Época: Novena Época  
Registro: 187149  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XV, Abril de 2002  
Materia(s): Común  
Tesis: 1a./J. 21/2002  
Página: 314  
 
PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA 
OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. 
 
La preclusión es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho 
de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante 
la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos 
procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud del principio de la pre-
clusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste 
ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión se 
define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad pro-
cesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado el 
orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto; b) de haber 
cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado 
ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres 
posibilidades significan que la mencionada institución no es, en verdad, única y dis-
tinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma estructura del juicio. 
 



 

 

Amparo directo 4398/87. Agustín González Godínez y otra. 15 de diciembre de 
1987. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela 
Ferrer Mac Gregor Poisot. 
 
Inconformidad 60/2000. Contralor General del Distrito Federal. 26 de abril de 2000. 
Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Roberto Javier Sánchez 
Rosas. 
 
Inconformidad 339/99. Fausto Rafael Pérez Rosas. 17 de mayo de 2000. Cinco vo-
tos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Roberto Javier Sánchez 
Rosas. 
 
Reclamación 2/2000. Luis Ignacio Ayala Medina Mora y otra. 17 de noviembre de 
2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz. 

 
Contradicción de tesis 92/2000-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Segundo, Tercero, Séptimo y Décimo Segundo, todos en Materia Civil del Primer Circuito. 
19 de septiembre de 2001. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Juventino V. Castro y Cas-
tro. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez Re-
yes. 
 
Tesis de jurisprudencia 21/2002. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veinte de marzo de dos mil dos, por unanimidad de cinco votos de los señores 
Ministros: presidente Juan N. Silva Meza, Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román 
Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
 
Así las cosas, es impreciso decir que de no aceptar la candidatura de Mucio Israel 
Hernández Guerrero, este Colegio Electoral violaría su derecho a ser votado. Pues se le 
dio la oportunidad de postularse, claro conforme a determinadas reglas, que en la espe-
cia, no se cumplieron. 
 
Al respecto, cabe recordar, que los derecho son facultades, es decir, corresponde a su 
titular la elección de si los ejerce o no. Cuando existen términos para ello y los titulares 
deciden no ejercerlos, entonces se debe entender que tal situación fue consentida por 
ellos, es decir, ello decidieron no ejercerlos. 
 
Por ello, dando entrada a la candidatura que nos ocupa, este cuerpo colegiado estaría 
rebasando la línea de sus facultades, violaría las reglas que él mismo impuso y su impar-
cialidad sería puesta en duda.  
 
Lo cual el sistema no se merece, toda vez, que las personas que lo integramos somos 
respetuosas de las leyes, profesionales y tenemos la responsabilidad, por mandato de 
ley, de llevar estos procedimientos a buen fin, a su fin digno, al único fin que algo justo 
puede tener: en el que se haya respetado la ley. 
 
 
Entiendo que se trató de un error, pero considero que tenemos que tomar en serio estos 
procedimientos y por lo tanto cumplir y hacer cumplir las reglas que se impongan. Tales 
como la oportunidad en los registros. 
 
Por lo expuesto y fundado, voto en contra de que la candidatura de Mucio Israel 
Hernández Guerrero sea considerada válida. 
 



 

 

ATENTAMENTE; 
 
M. EN D. MIREYA ARTEAGA DIRZO 
COMISIONADA PRESIDENTA DEL INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y ESTADÍSTICA 


