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LICENCIADO FLAVIO ARTURO MARIANO MARTINEZ, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - -  
CERTIFICA: QUE EN EL EXPEDIENTE TESLP/RR/06/2018, FORMADO CON MOTIVO DEL 
RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR EL C. ÁNGEL MARÍA CANDIA PARDO, EN SU 
CARÁCTER DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL ANTE EL COMITÉ 
MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., EN EL CUAL SE INCONFORMA EN CONTRA DEL; 
“Acuerdo y resolución tomada en la sesión del pleno del Comité Municipal Electoral del pasado día 
20 de abril del 2018 que resolvió aprobar el registro de la Planilla de Mayoría Relativa y Listas de 
candidatos a Regidores bajo el principio de Representación Proporcional solicitada por el 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD), para la integración del Ayuntamiento del 
Municipio de San Luis Potosí para el periodo 2018-2021, y en particular del registro de la 
candidatura solicitada por el Sr. Ricardo Gallardo Juárez para el cargo de Presidente Municipal 
propuesto por el citado partido PRD, así como todas y cada una de las consideraciones que 
tomaron en cuenta los consejeros ciudadanos para aprobar el registro de dicha planilla y 
candidatura, confirmadas y plasmadas en el oficio CEEPAC/CMESLP/028/2018 de fecha 23 de 
abril del 2018 (“Registro”)”; EL PROPIO TRIBUNAL DICTÓ LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN.  - - - - -   
 

 
 

 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN. 
TESLP/RR/06/2018.  
 
RECURRENTE. C. Ángel María Candía 
Pardo, Representante del Partido 
Acción Nacional ante el Comité 
Municipal de San Luis Potosí, S.L.P. 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE. Comité 
Municipal Electoral de San Luis Potosí, 
S.L.P. 
 
TERCERO INTERESADO.  Los CC. 
Ricardo Gallardo Juárez y Daniel 
Gerardo Cabrera Medina, en su 
carácter de terceros interesados. 
 
MAGISTRADO PONENTE. Licenciado 
Oskar Kalixto Sánchez. 
 
SECRETARIA DE ESTUDIO Y 
CUENTA. Licenciada Elizabeth Jalomo 
de León. 
 
 

 

 San Luis Potosí, S. L. P., a 26 veintiséis de mayo de 2018 dos 

mil dieciocho. 

 

 Sentencia definitiva, que CONFIRMA, el Acuerdo y 

resolución tomada en la sesión del pleno del Comité Municipal 

Electoral de San Luis Potosí, S.L.P.,  de  fecha  20 de abril del 2018 

en la cual se aprobó el registro de la Planilla de Mayoría Relativa y 

Listas de candidatos a Regidores bajo el principio de Representación 
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Proporcional solicitada por el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA (PRD), para la integración del Ayuntamiento del 

Municipio de San Luis Potosí para el periodo 2018-2021, y en 

particular del registro de la candidatura solicitada por el Sr. Ricardo 

Gallardo Juárez para el cargo de Presidente Municipal propuesto por 

el partido PRD, así como todas y cada una de las consideraciones 

que tomaron en cuenta los consejeros ciudadanos para aprobar el 

registro de dicha planilla y candidatura, confirmadas y plasmadas en 

el oficio CEEPAC/CMESLP/028/2018 de fecha 23 de abril del 2018 

(“Registro”); lo anterior, en virtud de haberse declarado infundados 

los agravios hechos valer por el recurrente e identificados en la 

presente resolución con los numerales 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 y 4.2.7, 

asimismo  los agravios identificados como 4.2.4, 4.2.5 y 4.2.6, 

resultan inoperantes asimismo de conformidad al estudio realizado 

en las partes considerativas identificadas con los numerales 4 y 5 de 

la presente sentencia.  

 
G  L  O  S  A  R  I  O 

 

➢ Ley Electoral vigente en el Estado. Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí. 

➢ Ley de Justicia Electoral. Ley de Justicia Electoral vigente para el Estado de San 

Luis Potosí. 

➢ Constitución Política de San Luis Potosí. Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de San Luis Potosí. 

➢ CPEUM. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

➢ CEEPAC. Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

➢ PAN. Partido Acción Nacional. 

➢ PRD. Partido de la Revolución Democrática. 

 

1. ANTECEDENTES RELEVANTES. 

De las constancias de autos, se advierte lo siguiente: 

 

1.1 Convocatoria a los Partidos Políticos, Alianzas 

Partidarias, Coaliciones y Candidatos 

Independientes con derecho a participar en el 

Proceso Electoral Local 2017-2018. En fecha 15 de 

septiembre de año 2017, fue publicada por el Consejo 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el 
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Periódico Oficial del Estado, la Convocatoria a los 

Partidos Políticos, Alianzas Partidarias, Coaliciones y 

Candidatos Independientes con derecho a participar en 

el Proceso Electoral Local 2017-2018, para que del 21 al 

27 de marzo del presente año, presentaran sus 

respectivas solicitudes de registro de planillas de 

mayoría relativa y lista de Regidores de Representación 

Proporcional para la elección de Ayuntamiento, ante el 

Comité Municipal correspondiente. 

 

1.2 Solicitud de registro. En fecha  23  de marzo de 2018, 

fue presentada ante el Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana y remitida al Comité Municipal 

Electoral, la solicitud de registro de Planilla de Mayoria 

relativa y lista de Candidatos a Regidores de 

Representación Proporcional propuesta por el C. JOSÉ 

LUIS FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, en su carácter de 

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PARTIDO 

POLITICO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA, en 

relación a lo señalado en el numeral 303 de la Ley 

Electoral del Estado, 117 de la Constitución Política del 

Estado, y 281 del Reglamento de Elecciones del 

Instituto Nacional Electoral. 

 

1.3 Aprobación de dictamen de Registro de Planilla de 

Mayoría Relativa y Lista de Candidatos a Regidores 

de Representación Proporcional del PRD. En fecha 

20 de abril de 2018, el organismo electoral en sesión 

ordinaria aprobó el Dictamen de Registro de Planilla de 

Mayoría Relativa y Lista de Candidatos a Regidores de 

Representación Proporcional del Partido Político de la 

Revolución Democrática. 

 

1.4 Interposición del Recurso de Revisión. En fecha 24 

de abril de 2018, el Lic. Ángel María Candia Pardo 

presentó ante el Comité Municipal Electoral de San Luis 
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Potosí, S.L.P. Recurso de Revisión en contra del 

“acuerdo y resolución tomada en la sesión del pleno del 

Comité Municipal Electoral del pasado día 20 de abril 

del 2018 que resolvió aprobar el registro de la Planilla 

de Mayoría Relativa y Listas de candidatos a Regidores 

bajo el principio de Representación Proporcional 

solicitada por el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA”. 

 
1.5  Remisión del Recurso de Revisión. Con fecha 30 de 

abril de 2018, la Autoridad Responsable envió a este 

Tribunal Electoral Oficio No. 

CEEPAC/CMESLP/038/2018, mediante el cual se remite 

el Recurso de Revisión promovido por el C. Ángel María 

Candia Pardo, Representante del Partido Acción 

Nacional ante el Comité Municipal Electoral de San Luis 

Potosí, S.L.P., asimismo adjuntó informe circunstanciado 

y remitió la documentación concerniente al medio de 

impugnación. 

 
1.6 Admisión del Recurso de Revisión. En fecha 04 de 

mayo de 2018, toda vez que el medio de impugnación 

que nos ocupa reunió los requisitos de Ley, este Tribunal 

Electoral lo admitió reservando el cierre de instrucción, 

en virtud existir diligencias para mejor proveer. 

 
1.7 Diligencias para mejor proveer.  En la misma fecha 

este Órgano Jurisdiccional, requirió al Ayuntamiento de 

San Luis Potosí, S.LP. para efecto de que enviara 

diversa información. 

 
1.8 Cumplimiento por parte del Ayuntamiento de San 

Luis Potosí, S.L.P. En fecha 08 de mayo del año en 

curso, el Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P., dio 

cumplimiento al requerimiento por parte de este Órgano 

Jurisdiccional mediante Oficio N° TESLP/851/2018. 
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1.9 Cierre de instrucción. Mediante acuerdo de fecha 15 

de mayo de 2018, no existiendo diligencias pendientes, 

se dictó el Cierre de Instrucción. 

 

2. COMPETENCIA. 

Este Tribunal Electoral resulta competente para conocer del 

Recurso de Revisión materia de este procedimiento, atento al 

contenido de los artículos 116 fracción IV, incisos b) y c) de la 

Constitución Política, 30 párrafo tercero, 32, 33 de la Constitución 

Política de nuestro Estado; además de los artículos 105.1, 106.3 y 

111 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

así como, los numerales 1, 2, 5, 6, 27 fracción II, 28 fracción II, 30, 

65 y 66 fracción II de la Ley de Justicia Electoral. 

 

3. PROCEDENCIA 

El Recurso de Revisión identificado con el número de 

expediente TESLP/RR/06/2018 promovido por el C. Ángel María 

Candia Pardo, Representante del Partido Acción Nacional ante el 

Comité Municipal Electoral de San Luis Potosí, S.L.P., cumple con 

los requisitos de procedencia previstos en los artículos 32 y 35 de la 

Ley de Justicia Electoral, relativos a la forma, oportunidad, 

definitividad e interés. 

4. ESTUDIO DE FONDO. 

4.1. PLANTEAMIENTO DEL CASO 

El medio de impugnación se interpone en contra del acuerdo 

relativo al dictamen emitido por el Comité Municipal Electoral de San 

Luis Potosí, S.L.P.,  de  fecha  20 de abril del 2018 en la cual se  

aprobó el registro de la Planilla de Mayoría Relativa y Listas de 

candidatos a Regidores bajo el principio de Representación 

Proporcional postulada por el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, para la integración del Ayuntamiento del Municipio 

de San Luis Potosí para el periodo 2018-2021, y en particular el 

registro de la candidatura del C. Ricardo Gallardo Juárez para el 

cargo de Presidente Municipal y las consideraciones que tomaron 
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en cuenta los consejeros ciudadanos para aprobar el registro de 

dicha planilla y candidatura, y notificadas mediante el oficio 

CEEPAC/CMESLP/028/2018 de fecha 23 de abril del 2018. 

La controversia consiste en analizar si el C. Ricardo Gallardo 

Juárez pidió licencia en su cargo de Presidente Municipal de San 

Luis Potosí, para contender nuevamente como tal, y si dicha licencia 

fue otorgada en términos legales.  

Agravios esgrimidos por la parte recurrente: 

4.2.1 La violación a los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución 

Federal en relación con el diverso 114 fracción I, segundo 

párrafo de la Constitución Local, toda vez que no se 

cumplieron ni se perfeccionaron las reglas básicas y 

elementales que impone la ley para contender por la vía de 

la reelección y por consecuencia el registro es ilegal, por 

parte del C. Ricardo Gallardo Juárez. 

4.2.2 La ilegalidad de la supuesta licencia concedida al C. 

Ricardo Gallardo Juárez por carecer de causa justificada. 

4.2.3  La inobservancia del acuerdo del Pleno del Consejo 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis 

Potosí, por medio del cual se modifican los lineamientos para 

el registro de candidatos a los cargos de diputados locales, e 

integrantes de los Ayuntamientos del Estado, que pretendan 

acceder a la reelección en el cargo, en el proceso electoral 

local 2017-2018, en cumplimiento a la sentencia emitida por 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Sala 

Monterrey, de fecha 22 de marzo de 2018, recaída dentro del 

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales 

del Ciudadano SM-JDC-91/2018 y SM-JDC-92/2018, 

acumulados.  

4.2.4  La violación de los artículos 41, Base I, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2º, 

3º, 6º, 8º, incisos b), e), f) y k), 13, 17, 65, inciso K), 76, 273, 
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275, 280 y 281 del Estatuto del Partido de la Revolución 

Democrática, reformado en el Décimo Cuarto Congreso 

Nacional Extraordinario de 2015, 1º, 2º, 51, segundo párrafo, 

incisos a) y j), 53 y 58 del Reglamento General de 

Elecciones y Consultas del Partido de la Revolución 

Democrática, 1º, 2º, incisos a) y b), 45, párrafo segundo, 49, 

50, 51 y 52, del Reglamento de Consejos aprobado por el 

VIII Consejo Nacional del Partido de la Revolución 

Democrática, 303, fracción VI, de la Ley Electoral del Estado. 

4.2.5 La falta de quórum de instalación y de decisión del 7º 

Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática, celebrado el día 14 de marzo del 

año 2018, que tuvo como efecto la postulación de la planilla 

de renovación del Ayuntamiento del Municipio de San Luis 

Potosí. 

4.2.6 El incumplimiento por parte del Partido de la 

Revolución Democrática en el registro de la Planilla 

encabezada por el C. RICARDO GALLARDO JUÁREZ como 

candidatos para participar en el proceso electoral en la 

elección municipal del AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., pues incumple con los extremos 

requeridos en su propia normatividad interna al no cubrir ni 

atender las formalidades establecidas en sus estatutos y 

reglamentos. 

4.2.7 La falta de fundamentación, motivación y legalidad de 

la resolución combatida, así como su estudio exhaustivo. 

 

4.2 METODOLOGIA. 

Previo a entrar a desglosar el análisis pormenorizado de los 

agravios, se aclarará que el análisis que se hará de los agravios 

identificados en la presente resolución identificados como 4.2.4 

4.2.5 y 4.2.6 mismos en la presente resolución se efectuará en 
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forma conjunta,  por otra parte los agravios identificados como 4.2.1, 

4.2.2, 4.2.3 y 4.2.7 de forma conjunta sin que ello signifique se deje 

de analizar en forma integral cada uno de los agravios. 

Lo anterior es posible y no causa ningún perjuicio al partido 

recurrente, con el criterio sustentado por la Sala Superior en la 

Jurisprudencia de rubro: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO 

O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN1, pues no es la forma como los 

agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que lo 

trascendental es que todos sean estudiados. 

4.4 ANALISIS DE AGRAVIOS 

En relación con los agravios identificados como 4.2.1, 4.2.2, 

4.2.3 y 4.2.7 devienen de infundados en base a las siguientes 

consideraciones: 

En principio de cuentas la parte actora señala lo siguiente: 

a) La violación a los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución 

Federal en relación con el diverso 114 fracción I, segundo 

párrafo de la Constitución Local, toda vez que no se 

cumplieron ni se perfeccionaron las reglas básicas y 

elementales que impone la ley para contender por la vía 

de la reelección y por consecuencia el registro es ilegal, 

por parte del C. Ricardo Gallardo Juárez. 

b) La ilegalidad de la supuesta licencia concedida al C. Ricardo 

Gallardo Juárez por carecer de causa justificada. 

c) La inobservancia del acuerdo del Pleno del Consejo 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San 

Luis Potosí, por medio del cual se modifican los 

lineamientos para el registro de candidatos a los cargos 

de diputados locales, e integrantes de los Ayuntamientos 

del Estado, que pretendan acceder a la reelección en el 

cargo, en el proceso electoral local 2017-2018, en 

cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación Sala 

                                                 
1 Consultable en http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/1000/1000658.pdf. 
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Monterrey, de fecha 22 de marzo de 2018, recaída dentro 

del Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano SM-JDC-91/2018 y SM-JDC-

92/2018, acumulados.  

Al respecto no le asiste la razón al recurrente toda vez que, 

en virtud de la reforma político-electoral del 10 de febrero de 2014, 

como una vertiente del derecho a ser votado, se incorporó al texto 

constitucional la posibilidad de que diputadas, diputados e 

integrantes de los ayuntamientos de las entidades federativas se 

reelijan en sus cargos. Ahora bien, esta posibilidad se materializó en 

el Estado de San Luis Potosí, con la reforma a la Constitución del 

Estado y a la Ley Electoral del Estado, de fecha 31 de mayo de 

2017. 

De esta manera la legislatura del Estado de San Luis Potosí 

determinó establecer en el segundo párrafo de la base I del artículo 

114 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, el 

requisito de separarse del cargo noventa días antes de la elección, 

a todas aquellas personas que formen parte de un ayuntamiento y 

pretendan reelegirse. 

Ahora bien, contrario a lo manifestado por la parte actora, el 

C. Ricardo Gallardo Juárez sí separó de su cargo como Presidente 

Municipal de San Luis Potosí, toda vez que obra en autos en la foja 

123, certificación del licenciado Ernesto Jesús Barajas Ábrego en su 

carácter de Secretario General del Ayuntamiento de San Luis Potosí, 

S.L.P; el cual señala que, en la Segunda Sesión Extraordinaria de 

Cabildo del presente año, el veintitrés de marzo del presente año, se 

desahogó, la solicitud del Presidente Municipal Ricardo Gallardo 

Juárez, en la que el Ayuntamiento de San Luis Potosí, acordó y 

aprobó por UNANIMIDAD DE VOTOS, la solicitud de licencia 

presentada por el C. Ricardo Gallardo Juárez, a partir del 23 de 

marzo hasta el 16 de julio de año 2018; documental pública que 

tiene pleno valor probatorio en términos del artículo 42, párrafo 2, de 

la Ley de Justicia. Así, dicha documental pública que fue presentada 
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por el PRD, al momento de solicitar el registro respectivo de dicho 

candidato. 

Es preciso señalar, que en aras de mayor certeza este 

Tribunal Electoral, en uso de sus atribuciones, el cuatro de mayo del 

presente año, acordó diligencia de mejor proveer, en el sentido de 

requerir al H. Secretario General del Ayuntamiento del Municipio de 

San Luis Potosí, a fin de que informará si el C. Ricardo Gallardo 

Juárez se encontraba en funciones de Presidente Municipal, o si 

había solicitado la respectiva licencia, en su caso remitiera copia 

certificada de la misma. 

 

Ante dicho acto, el 8 de mayo del presente año, el Secretario 

General del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, dio contestación a 

dicho requerimiento, en la que manifestó que : -Ricardo Gallardo 

Juárez actualmente no se encontraba en funciones como Presidente 

Municipal constitucional del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, 

S.L.P., en virtud de que se había separado de su cargo, derivado de 

la respectiva licencia a partir del 23 de marzo hasta el 16 de julio 

del año 2018, la cual había sido aprobada en la Segunda Sesión 

Extraordinaria de Cabildo, celebrada el 23 de marzo del presente 

año, y que además señaló que el referido Ciudadano no percibía 

salario ni cantidad alguna por concepto de sueldo. Y que se había 

elegido como Presidente Municipal Interino al Licenciado Juan 

Carlos Torres Cedillo del Ayuntamiento multicitado. 

 

Asimismo, el Secretario General en mención, para corroborar 

su dicho adjuntó al oficio de cumplimiento número SG/1675/2018, de 

fecha 8 de mayo de este año, copia certificada del Acta aprobada en 

la Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo, de fecha 23 de marzo 

de 2018, consistente en 5 fojas útiles por ambos lados. Documental 

Pública que tiene pleno valor probatorio en términos del artículo 42, 

párrafos 1 y 2, de la Ley de Justicia Electoral. 

En ese tenor, se acredita en autos que el C. Ricardo Gallardo 

Juárez se separó de su cargo como Presidente Municipal de San 

Luis Potosí, S.L.P. el 23 de marzo de 2018, por tanto, contrario a lo 
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manifestado por la parte actora, sí cumplió con el requisito 

constitucional del artículo 1142, párrafo 1, fracción I y párrafo 2, de la 

Constitución Política del Estado, toda vez, que sí se separó del 

cargo en tiempo y forma, toda vez que, el día de la elección es el 1 

de julio del presente año, dicha separación de 90 días, correspondía  

al 2 de abril del presente año, sin embargo, en el presente caso, el 

C. Ricardo Gallardo Juárez se separó el 23 de marzo de este año, 

por consecuencia, dicha separación se encuentra apegada a 

derecho y en términos de los dispuesto por el artículo 114, fracción 

II, párrafo 2, de la Constitución Política del Estado. En ese sentido, 

los agravios expresados por la parte actora resultan infundados. 

Ahora bien, con independencia la separación en tiempo y 

forma, no le asiste la razón al recurrente en el sentido de que el 

CEEPAC mal interpretó los alcances de la resolución del en la 

resolución del Juicio para la Protección de los derechos Político 

Electorales del Ciudadano con número de expediente SM-JDC-

91/2018 Y SM-JDC-92/2018, ACUMULADOS, toda vez que no era 

de manera general si no particular, son infundados los agravios, en 

virtud de que el cumplimiento a la referida resolución respecto a los 

Lineamientos referidos aprobado por el CEEPAC no fueron 

impugnado en tiempo y forma y por tanto, los mismo quedaron 

firmes, y en cuales no se exige la separación alegada del actor. 

                                                 
2 ARTÍCULO 114.- El Municipio Libre constituye la base de la división territorial y de la 

organización política y administrativa del Estado y tendrá a su cargo la administración y gobierno 

de los intereses municipales, conforme a las bases siguientes:  

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. La 

competencia del gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva, y no 

habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. Los ayuntamientos se 

compondrán por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine, 

electos popularmente por votación directa, quienes podrán reelegirse por un período adicional por 

el mismo cargo. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de 

los partidos integrantes de la coalición que los hubiere postulado, salvo que hayan renunciado o 

perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Cuando se trate de Presidentes Municipales 

y los integrantes de la planilla electos como candidatos independientes, sólo podrán ser reelectos 

con esta misma calidad. Las personas que, por elección indirecta o por nombramiento o 

designación de alguna autoridad, desempeñen la función propia de sus cargos, cualquiera que sea 

la denominación que se les dé, podrán ser reelectas para el período inmediato siguiente.  

En el caso de los funcionarios suplentes podrán ser electos para el período inmediato siguiente sin 

ser considerado como reelección, siempre que no hayan ejercido funciones u ostentado el carácter 

de propietarios en el Ayuntamiento respectivo. Para poder ser candidatos al mismo cargo, los 

integrantes de los ayuntamientos deberán separarse de su cargo noventa días antes de la elección 

solicitando licencia respectiva, pudiendo reincorporarse el día posterior de la elección;  
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Por otro lado, Suprema Corte de Justicia en diversas ha 

determinado en la acción de inconstitucionalidad 76/2016 y sus 

acumuladas, que de la lectura de los artículos 115 y 116 de la 

Constitución Federal, en lo referente a la forma de gobierno que 

deben adoptar los Municipios y los Estados, así como de los 

aspectos que en materia electoral se deben garantizar en las 

constituciones y leyes locales según lo que dispone la propia 

Constitución y las leyes generales en la materia, se advierte que no 

hay disposición alguna en la que se regule la temporalidad con la 

que los servidores públicos se deben separar de sus cargos para 

poder ser electos como presidente municipal, regidor y síndico del 

municipio. 

Por su parte, en las acciones de inconstitucionalidad 29/2017 

y sus acumuladas, 40/2017 y sus acumuladas, y 41/2017 y sus 

acumuladas; se reiteró el criterio de que las entidades federativas 

gozan de libertad configurativa para imponer requisitos de 

elegibilidad de sus cargos de elección popular, los cuales incluyen el 

deber de separarse de otros cargos públicos para poder contender 

en una elección. 

De esta manera, la Suprema Corte ha concluido que el 

artículo 115, fracción I, de la Constitución General, dispone que los 

municipios serán gobernados por un ayuntamiento de elección 

popular integrado por un presidente municipal y el número de 

síndicos y regidores que la ley determine, y que las entidades 

federativas tienen la obligación de integrar a sus constituciones 

locales el principio de reelección de esos cargos con ciertas 

condicionantes: la primera, que la elección por un periodo adicional 

se dará siempre y cuando los mandatos de los municipios no 

excedan de tres años y, la segunda, que, en caso de que el 

respectivo miembro del ayuntamiento pretendiera reelegirse a partir 

de un partido u otros partidos diferentes al que lo postularon para su 

primer periodo, tendría que haber renunciado a los mismos o 

perdido su militancia antes de la mitad del respectivo mandato. 
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De ahí que existe la potestad de que la ciudadanía que haya 

resultado electa para desempeñar un cargo en el ayuntamiento 

puedan ser nuevamente elegidos, lo cual será válidamente regulado 

por las legislaturas estatales, siempre y cuando no se afecten las 

reglas o principios con rango constitucional. 

Sin embargo, los pronunciamientos por parte de la Suprema 

Corte de Justicia  no contienen un análisis que excluya la posibilidad 

de analizar el contexto individualizado, para ponderar los efectos de 

la aplicación de la norma en el ejercicio de un derecho; esto es, 

estudiar el efecto que tiene el requisito del artículo 114 de 

la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí,  que nos 

ocupa, a la luz del derecho a ser votado, frente a la posibilidad de 

buscar la reelección con la que cuentan los integrantes de los 

ayuntamientos de San Luis Potosí, amén de la reforma al artículo 

115 constitucional. 

En  este sentido, la  obligación de separarse del cargo, frente 

a la posibilidad de ser electo de manera consecutiva para el mismo 

cargo, aun cuando en principio la norma en cuestión se presuma 

acorde con la Constitución Federal al haber sido creada por la 

legislatura local en el ámbito de sus atribuciones, ahora bien  se 

advierte que la obligación de separarse del cargo, frente a la 

posibilidad de buscar la reelección, genera condiciones que podrían 

afectar el ejercicio de derechos, así como la funcionalidad de los 

órganos de gobierno a nivel municipal. 

Así se advierte con base en los siguientes tres puntos: 

1) Los objetivos de la reforma que reinstaló la reelección en México 

presuponen el derecho de los gobernantes para buscar la 

ratificación de su mandato cuando hubieran logrado fortalecer con 

sus actos de gobierno el vínculo con sus gobernados.3 Por este 

motivo, buscar la reelección lleva implícito el derecho de los 

gobernados para buscar estrechar en todo momento ese vínculo, 

incluso dentro de los propios procesos electivos. 

                                                 
3 Véase el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos 

correspondiente. 
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2) Esos mismos objetivos exponen el derecho de la ciudadanía para 

calificar en todo momento el desempeño de los gobernantes que 

buscan la reelección; máxime que lo que se busca en los procesos 

electorales a partir de la posibilidad de reelección en los cargos 

públicos es la continuidad.4 

3) Debido al requisito legal de registrar la planilla completa de 

candidaturas que participarán en la elección municipal, existe la 

posibilidad de que en la postulación se inscriban más de uno de los 

integrantes del ayuntamiento; por lo que imponer la obligación de 

separarse del cargo a quienes pretenden reelegirse puede traer 

problemas de funcionalidad de los órganos de gobierno municipal. 

En efecto, las posibles consecuencias de la separación del 

cargo de las personas que aspiran a reelegirse es no poder 

refrendar las razones por las que fueron electos en su primer 

momento, ni cumplir con las expectativas generadas al ser elegidas 

por primera vez.5 

Asimismo, con la reelección se restituyó el derecho de los 

integrantes de un ayuntamiento de ser votados de forma inmediata, 

quienes presentan una condición especial por el hecho de estar en 

funciones; por ello, el requisito de su separación al cargo implicará 

también la funcionalidad del órgano de gobierno al que pertenecen, 

porque al ser generalizada la prohibición de mantenerse en el 

puesto, puede provocar un problema de gobernabilidad, de frente a 

la ausencia de todos los integrantes del ayuntamiento. 

En esta misma línea, es posible considerar que el legislador 

constitucional, al contemplar la reelección, reconoció que resulta 

compatible el ejercicio de la función pública de un servidor electo a 

través del sufragio y su participación como sujeto privado en el 

proceso electoral, esto al tutelarse el principio de imparcialidad en el 

uso de los recursos públicos otorgados a los órganos 

gubernamentales para el desarrollo de sus funciones. 

                                                 
4 Véase la sentencia del expediente SM-JDC-498/2017 y acumulados 
5 Consúltese la acción de inconstitucionalidad 76/2016 
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La afectación a estos valores que en principio se reintegraron 

al ordenamiento mexicano en virtud de la instalación de la elección 

consecutiva, conduce a analizar la posibilidad de su inaplicación 

para el caso concreto. 

Asentado lo anterior, el derecho a ser votado que se 

establece en el artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal, al 

ser un derecho a cuyo ejercicio se pueden imponer diversas 

condiciones; así se advierte de la lectura de dicho precepto, en el 

que se dispone que todo ciudadano puede ser votado para todos los 

cargos de elección popular, siempre y cuando se reúnan "las 

calidades que establezca la ley"; por esta razón, este Tribunal 

Electoral ha señalado de manera reiterada que el derecho a ser 

votado es una garantía con base constitucional y de configuración 

legal. 

En este sentido se han establecido distintos requisitos de 

elegibilidad o inelegibilidad, que son límites o condiciones que el 

ordenamiento correspondiente fija para poder acceder a la función 

pública, en aras de garantizar la igualdad de oportunidades de los 

distintos contendientes en una elección.6 

De esta manera, para poder ejercer el derecho a ser votado 

se deben cumplir con los requisitos de elegibilidad, así como no 

ubicarse en alguno de los supuestos de inelegibilidad previstos en el 

marco jurídico, pues de lo contrario no se podría ejercer dicho 

derecho. 

Lo anterior, claro está, condiciona el ejercicio del derecho a 

ser votado, por lo que constituye una restricción a un derecho 

fundamental, la cual debe estar contemplada expresamente en la 

ley.7 

Así se prevé en el artículo 114, base I, segundo párrafo de 

la Constitución del Estado de San Luis Potosí; sin embargo, la Sala 

                                                 
6  Sentencia del expediente SM-JDC-62/2015 y acumulado 
7 Tanto la Sala Superior de este Tribunal Electoral como la Sala Regional han adoptado 
reiteradamente el criterio de reserva de ley tratándose de la imposición de restricciones al artículo 
35, fracción II, de la Constitución Federal, en relación con el derecho a ser votado; por ejemplo, en 
las sentencias SUP-REC-92/2015 y SM-JDC-481/2013 
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Regional Monterrey  en la resolución del Juicio para la Protección de 

los derechos Político Electorales del Ciudadano con número de 

expediente SM-JDC-91/2018 Y SM-JDC-92/2018, ACUMULADOS 

estimó que el requisito de separarse del cargo noventa días antes de 

la elección para las personas que quieran contender por el mismo 

cargo dentro del ayuntamiento, rompe con la operatividad del órgano 

de gobierno del municipio de San Luis Potosí y constituye un criterio 

innecesario en la consecución del respeto a los principios de la 

materia electoral. 

Esto es así porque en el estado de San Luis Potosí, los 

artículos 289; 291, párrafo 2; 296; 303, fracciones I, II, III, V y VII; 

304; 315 ter, y 315 quáter, de la Ley Electoral del Estado, prevén el 

requisito de registrar fórmulas de planillas completas de personas 

que buscan competir, las cuales incluyen a quienes busquen la 

reelección, lo que habilita la posibilidad de que se inscriban más de 

uno de los integrantes del ayuntamiento, correspondiente a más de 

uno de los municipios del estado. 

Entonces, de una interpretación en sentido amplio de los 

preceptos normativos en cita, a la luz de los objetivos que se 

persiguen tras la reforma a la Constitución Federal de 2014, se llega 

a la convicción de que el requisito de separarse del cargo para 

quienes aspiran a relegirse al cargo que ostentan en el 

ayuntamiento, implica frenar su vínculo con la ciudadanía en aras de 

ratificar su mandato, así como el derecho de los gobernados para 

calificar y evaluar en todo momento su desempeño; asimismo, 

puede traer problemas de funcionalidad de los órganos de gobierno 

municipal, por lo que no resulta constitucionalmente exigible 

establecer como obligación para participar en el proceso electoral 

desintegrar parcial o totalmente al ayuntamiento cuando exista la 

pretensión de buscar la reelección, sino que la o el funcionario podrá 

optar por dejar el puesto. 

En abono a lo que se explicó en el apartado anterior, la Sala 

Regional en la resolución referenciada advirtió que el requisito en 

estudio no es necesario, ya que los bienes jurídicos tutelados por la 
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norma cuestionada encuentran resguardo en diversas medidas 

legislativas, por lo que no cumple con el criterio de necesidad, esto 

es, la medida no justifica su necesidad en la tercera etapa del test de 

proporcionalidad.8 

Lo anterior es así porque el hecho de que los integrantes de 

los ayuntamientos en San Luis Potosí permanezcan en sus cargos 

mientras son candidatos, no implica, por ejemplo, la violación al 

principio de equidad en la contienda, imparcialidad en la aplicación 

de recursos públicos, infringir las reglas de propaganda y publicidad, 

a efecto de obtener una ventaja indebida sobre los demás 

contendientes. 

En este sentido, se confirma el acuerdo aprobado en la 

sesión del pleno del Comité Municipal Electoral de San Luis Potosí, 

S.L.P.,  de  fecha  20 de abril del 2018 en la cual se  aprobó el 

registro de la Planilla de Mayoría Relativa y Listas de candidatos a 

Regidores bajo el principio de Representación Proporcional 

solicitada por el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

(PRD), para la integración del Ayuntamiento del Municipio de San 

Luis Potosí para el periodo 2018-2021, y en particular del registro de 

la candidatura solicitada por el Sr. Ricardo Gallardo Juárez para el 

cargo de Presidente Municipal propuesto por el citado partido PRD, 

así como todas y cada una de las consideraciones que tomaron en 

cuenta los consejeros ciudadanos para aprobar el registro de dicha 

planilla y candidatura, confirmadas y plasmadas en el oficio 

CEEPAC/CMESLP/028/2018 de fecha 23 de abril del 2018. 

 Lo anterior, toda vez que el C. Ricardo Gallardo Juárez, 

cumplió con todos los requisitos establecidos en los artículos 303 y 

304 de la Ley Electoral de San Luis Potosí, ante el Comité Municipal 

Electoral de San Luis Potosí, S.L.P. tal y como se puede advertir en 

el expediente que obra dentro expediente. 

Asimismo, en relación al agravio en el que refiere el 

                                                 
8 Consúltese la Tesis 1a. CCLXX/2016 (10a.), de rubro: "TERCERA ETAPA DEL TEST DE 

PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA NECESIDAD DE LA MEDIDA LEGISLATIVA", Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Número de registro 2013154. Primera Sala. 

Libro 36. noviembre de 2016, Tomo II. Pág. 914. 
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promovente, que el C. Ricardo Gallardo Juárez, no cumplió con el 

requisito previsto por el artículo 114 de la Constitución Política de 

San Luis Potosí, por no haberse separado del cargo de Presidente 

Municipal del municipio de Santa María de San Luis Potosí, S.L.P., 

90 días previos al día de la elección, así como diversos vicios en su 

licencia; es de decirse, que dicho requisito no es legalmente exigible 

a los candidatos, de conformidad con lo acordado por el Pleno del 

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis 

Potosí, toda vez que, se modificaron los lineamientos para el 

registro de candidatas y candidatos a los cargos de diputados 

locales  e integrantes de los ayuntamientos del Estado, que 

pretenden acceder a la reelección al cargo en el proceso electoral 

local 2017-2018, esto en cumplimiento a la sentencia emitida por 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Sala 

Monterrey, de fecha 22 de marzo de 2018, recaída dentro del 

Juicio para la Protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano SM-JDC-91/2018 y SM-JDC-92/2018, acumulados; razón 

por la cual, no es procedente que la autoridad responsable entrará 

al estudio de fondo de dicha licencia. 

Ahora bien, en concatenación con lo anterior, a criterio de 

este Órgano Jurisdiccional, al Comité Municipal Electoral de San 

Luis Potosí, S.L.P., es competente para conocer y resolver sobre el 

registro de Planillas de Mayoría Relativa y Listas de Candidatos a 

Regidores por el principio de Representación Proporcional para el 

Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 114, fracción III 

de la Ley Electoral del Estado. Por otra parte, el Partido de La 

Revolución Democrática se encuentra en pleno goce de sus 

derechos y sujeto a las obligaciones previstas en la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos 

Políticos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San 

Luis Potosí y Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, por lo que 

tiene derecho a participar en el proceso de elección ordinaria de 

Ayuntamientos para el período constitucional 2018-2021. 

 

Por otra parte, para este Tribunal Electoral, es conveniente 
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señalar que la solicitud de registro de la Planilla de Mayoría Relativa 

y Lista de Candidatos a Regidores de Representación Proporcional 

que se postula para el Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P., 

encabezada por el C. Ricardo Gallardo Juárez como candidato a 

Presidente Municipal, propuesta por el PRD, fue presentada dentro 

del plazo que refiere la convocatoria, toda vez que en el caso en 

particular se encuentran satisfechos los requisitos de elegibilidad a  

que refiere el artículo 117 de la Constitución Política del Estado, así 

como los establecidos por los artículos 289, 289 Bis, 291, 292, 293, 

295, 296, 303, 304, 305, 308, 172, 178 de la Ley Electoral del 

Estado, en relación con lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre, y toda aquella normatividad que para 

tal caso emitió el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, en virtud de que se acreditó con los 

documentos anexados a la solicitud de registro de la Planilla de 

Mayoría Relativa y Lista de Candidatos a Regidores de 

Representación Proporcional, en relación a cada uno de los 

candidatos propuestos; razón por lo cual en concepto de este 

Comité Municipal Electoral, no existieron condiciones de 

impedimento  legal para el registro de la planilla y  la lista propuesta 

por el PRD, desencadenando el registro de dicha planilla de mayoría 

relativa y lista de candidatos a Regidores de representación 

proporcional. 

Por otra parte, Los agravios esgrimidos por el partido 

recurrente identificados en la presente resolución como 4.2.1, 4.2.2, 

4.2.3 y 4.2.7 devienen de inoperantes. 

En principio de cuentas, este Tribunal Electoral considera 

que los motivos de agravio 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 y 4.2.7 

son inoperantes, toda vez que, independientemente de que al 

promovente cuenta con legitimación para impugnar el acuerdo y la 

resolución tomada en la Sesión del Pleno del Comité Municipal 

Electoral del Municipio de San Luis Potosí, S.L.P., realizada en 

fecha 20 de abril del año en curso, lo anterior en su carácter de 

representante del Partido Acción Nacional del Municipio de San Luis 

Potosí, S.L.P ante el mismo organismo, lo cierto es que en su 
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demanda, conforme al criterios sostenidos por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no perjudica 

a un partido político el hecho de que un candidato de otro partido 

haya sido seleccionado y registrado sin cumplir algún requisito 

estatutario del postulante, en razón de que un partido político carece 

de interés jurídico para impugnar el registro de un candidato cuando 

éste es cuestionado porque su designación no fue hecha conforme 

a los estatutos del partido que lo postula o porque en la misma 

designación se cometieron irregularidades, lo que, en todo caso, 

corresponde reclamar a los ciudadanos que hubieren participado en 

el respectivo proceso interno de selección, conforme se sostiene en 

la tesis de jurisprudencia 18/2004 de rubro: "REGISTRO DE 

CANDIDATOS. NO IRROGA PERJUICIO ALGUNO A UN PARTIDO 

POLÍTICO DIVERSO AL POSTULANTE, CUANDO SE INVOCAN 

VIOLACIONES ESTATUTARIAS EN LA SELECCIÓN DE LOS 

MISMOS Y NO DE ELEGIBILIDAD". 

Por tanto, si en el presente asunto el accionante se duele de 

lo siguiente: 

a) La violación de los artículos 41, Base I, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2º, 3º, 6º, 8º, 

incisos b), e), f) y k), 13, 17, 65, inciso K), 76, 273, 275, 

280 y 281 del Estatuto del Partido de la Revolución 

Democrática, reformado en el Décimo Cuarto Congreso 

Nacional Extraordinario de 2015, 1º, 2º, 51, segundo 

párrafo, incisos a) y j), 53 y 58 del Reglamento General 

de Elecciones y Consultas del Partido de la Revolución 

Democrática, 1º, 2º, incisos a) y b), 45, párrafo segundo, 

49, 50, 51 y 52, del Reglamento de Consejos aprobado 

por el VIII Consejo Nacional del Partido de la Revolución 

Democrática, 303, fracción VI, de la Ley Electoral del 

Estado, así como la falta de quórum de instalación y de 

decisión del 7º Pleno Extraordinario del IX Consejo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática, 

celebrado el día 14 de marzo del año 2018 que tuvo 

como efecto la postulación de la planilla de renovación 
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del Ayuntamiento del Municipio de San Luis Potosí. 

b) La falta de quórum de instalación y de decisión del 7º 

Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal del Partido de 

la Revolución Democrática, celebrado el día 14 de marzo 

del año 2018 que tuvo como efecto la postulación de la 

planilla de renovación del Ayuntamiento del Municipio de 

San Luis Potosí. 

c) El incumplimiento por parte del Partido de la Revolución 

Democrática en el registro de la Planilla encabezada por 

el C RICARDO GALLARDO JUÁREZ como candidatos 

para participar en el proceso electoral en la elección 

municipal del AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN 

LUIS POTOSÍ, S.L.P., pues incumple con los extremos 

requeridos en su propia normatividad interna al no cubrir 

ni atender las formalidades establecidas en sus estatutos 

y reglamentos. 

De lo anteriormente señalado, el incoante argumenta 

esencialmente que debe tomarse en consideración que el Partido de 

la Revolución Democrática, contraviene sus propios documentos 

básicos y estatutarios, pues no observó  las normas internas de su 

Estatuto, ni de su Reglamento General de Elecciones y Consultas, 

así como tampoco el Reglamento de Consejos, por lo que pretende  

se dejé sin efecto el acuerdo del Comité Municipal Electoral del 

municipio de San Luis Potosí mediante el cual resolvió  procedente 

el registro de la planilla de mayoría relativa y lista de candidatos a 

regidores de representación proporcional, propuesta por el Partido 

Político de la Revolución Democrática para el Ayuntamiento de San 

Luis Potosí a efecto de que contienda en el proceso de elección 

correspondiente el domingo 1º de julio del 2018, así como deben 

declararse sin efecto todas sus consecuencias jurídicas y de hecho, 

de lo anterior, resulta evidente que, atento al criterio anteriormente 

señalado, dicha cuestión no le irroga una afectación personal y 

directa a su esfera de derechos. 

Máxime que, a criterio de este Tribunal Electoral, el 
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accionante no es militante del Partido de la Revolución Democrática, 

o en su caso, haber participado dentro de dicho proceso interno de 

designación de candidatos, a efecto de poder actualizar una 

afectación jurídica en sus derechos político-electorales y la 

posibilidad de ser restituida a través de los medios de impugnación 

establecidos para ello. 

Sin que sea óbice para arribar a la anterior conclusión que 

indique que en materia electoral no es necesario acreditar dicho 

interés jurídico directo, al estar en juego los intereses de la 

sociedad, puesto que, como se ha expuesto en párrafos anteriores, 

es criterio obligatorio de este Tribunal que, cuando se invocan 

violaciones estatutarias en la selección de candidatos y no de 

elegibilidad, sólo cuentan con interés para impugnar los ciudadanos 

integrantes de dicho instituto político o los que contendieron en ese 

proceso interno de selección de candidatos, cuanto se acepte la 

postulación de candidaturas externas. 

Situación que evidentemente no se actualiza en el presente 

caso, puesto que el accionante es claro en señalar que comparece 

en su calidad representante del Partido Acción Nacional ante el 

Comité Electoral Municipal de San Luis Potosí, y no como militante 

del PRD, lo que conducen necesariamente a considerar que carece 

de interés jurídico, para alegar respecto a los asuntos internos del 

PRD. 

Por ello, estimar algo contrario y permitir a todo ciudadano 

controvertir los asuntos internos de un ente político, incluyendo a 

militantes de otro diferente, transgrediría la facultad de autogobierno 

y autoorganización prevista por el artículo 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, a favor de todo partido 

político, que los faculta, entre otros aspectos, para tomar sus 

propias decisiones en cuanto a las personas que han de 

representarlos de conformidad con sus estatutos y reglamentos. 

Finalmente y por las razones expuestas, queda en evidencia 

que el presente caso es de naturaleza electoral, el cual se rige, en 
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un principio, por la normativa constitucional y legal electoral local, 

así como por las disposiciones generales de esta materia, sin que 

sea dable considerar que pueda estimarse aplicable de manera 

alguna, la regulación específica establecida en la legislación de 

Amparo, como lo propone el accionante; argumento que encuentra 

sustento en lo dispuesto en la Jurisprudencia 2a./J.61/2011, emitida 

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, 

ACTOS O RESOLUCIONES DE CARÁCTER ELECTORAL". 

5. EFECTOS DE LA SENTENCIA. 

Se CONFIRMA, el acuerdo dictado por el Comité Municipal 

Electoral de san Luis Potosí, S.L.P., de fecha 20 de abril del 2018 

mediante el cual se aprobó el registro de la Planilla de Mayoría 

Relativa y Listas de candidatos a Regidores bajo el principio de 

Representación Proporcional postulada por el PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, para la integración del 

Ayuntamiento del Municipio de San Luis Potosí para el periodo 2018-

2021. 

6. NOTIFICACIÓN Y PUBLICIDAD DE LA RESOLUCIÓN. 

Conforme a las disposiciones de los artículos 45 y 70 

fracciones I, II y III de la Ley de Justica Electoral, notifíquese en 

forma personal al recurrente y a los terceros interesados, en su 

domicilio proporcionado y autorizado en autos; en lo concerniente al 

Comité Municipal Electoral de San Luis Potosí, S.L.P. notifíquese por 

oficio adjuntando copia certificada de la presente resolución.      

Por último, con fundamento a lo dispuesto por los artículos 3º 

fracciones XIII, XIV y  XV, 41 fracción IV; y, por analogía el artículo 

23 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado, se hace del conocimiento de las partes que la 

sentencia que se pronuncie en el presente asunto, una vez que haya 

causado estado o ejecutoria, estará a disposición del público para su 

consulta cuando así se solicite, conforme al procedimiento de 

acceso a la información. 
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Por lo expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por los 

artículos 5°, 12 fracción I, 56, 57, 58, 59, 68 y 69 de la Ley de 

Justicia Electoral, y 6º, párrafo 1º de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en materia electoral, de aplicación 

supletoria, se  

R E S U E L V E: 

PRIMERO. Este Tribunal Electoral del Estado, es competente 

para conocer y resolver el presente Recurso de Revisión. 

SEGUNDO. El recurrente Ángel María Candía Pardo en su 

carácter de representante del Partido Acción Nacional ante el Comité 

Municipal Electoral de San Luis Potosí, S.L.P. se encuentra 

debidamente legitimado para promover el presente medio de 

impugnación. 

TERCERO. Se declaran por una parte infundados los 

agravios 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 y 4.2.7, y por otra se declaran 

inoperantes los agravios identificados como 4.2.4, 4.2.5 y 4.2.6, 

hechos valer por el recurrente de conformidad a los argumentos y 

consideraciones legales expuestas en la parte considerativa 5 de 

esta resolución. 

CUARTO. Se CONFIRMA, el acuerdo dictado por el Comité 

Municipal Electoral de San Luis Potosí, S.L.P.,  de  fecha  20 de abril 

del 2018, mediante el cual se aprobó el registro de la Planilla de 

Mayoría Relativa y Listas de candidatos a Regidores bajo el principio 

de Representación Proporcional solicitada por el PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, para la integración del 

Ayuntamiento del Municipio de San Luis Potosí para el periodo 2018-

2021, de conformidad a los lineamientos que se estipulan en la parte 

considerativa 5 que se refiere a los efectos de esta Sentencia. 

QUINTO. Con fundamento a lo dispuesto por los artículos 3º 

fracciones XIII, XIV y  XV, 41 fracción IV, en correlación con el 

diverso 23 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado, se hace del conocimiento de las 
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partes que la sentencia que se pronuncie en el presente asunto, una 

vez que haya causado estado, estará a disposición del público para 

su consulta cuando así se solicite; lo anterior en los términos 

precisados en la parte considerativa 6 de la presente resolución.   

SEXTO. Notifíquese personalmente al recurrente y a los 

terceros interesados; y por oficio al Comité Municipal Electoral de 

San Luis Potosí, S.L.P. de conformidad a lo establecido en la parte 

considerativa 6 de esta resolución. Notifíquese y cúmplase. 

A S Í, por unanimidad de votos lo resolvieron y firman los 

Señores Magistrados que integran el Tribunal Electoral del Estado, 

Licenciado Oskar Kalixto Sánchez, Rigoberto Garza de Lira y 

Licenciada Yolanda Pedroza Reyes, fue ponente del presente asunto       

el primero de los nombrados, quienes actúan con el Licenciado 

Flavio Arturo Mariano Martínez, Secretario General de Acuerdos, 

siendo Secretaria de Estudio y Cuenta Licenciada Elizabeth Jalomo 

de León. Doy fe. Rúbricas. 

 

EL PRESENTE TESTIMONIO, ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL, DE DONDE SE 

COMPULSÓ EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, CAPITAL DEL ESTADO DE 

MISMO NOMBRE, A LOS 26 VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 

2018 DOS MIL DIECIOCHO, PARA SER REMITIDA EN 13 TRECE FOJAS ÚTILES, 

AL COMITÉ MUNICIPAL ELECTORAL DE SAN LUIS POTOSÍ, COMO ESTA 

ORDENADO EN LA RESOLUCIÓN DICTADA POR ÉSTE ÓRGANO COLEGIADO EL 

DÍA DE LA FECHA. DOY FE----------------------------------------------------------  

 

 

 

LICENCIADO FLAVIO ARTURO MARIANO MARTÍNEZ  

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 

 

 



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

RECURSO DE REVISIÓN  

TESLP/RR/06/2018 

 

26 

 

 

 

 

 

 LICENCIADO OSKAR KALIXTO SÁNCHEZ  
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 
 
 

LICENCIADA YOLANDA PEDROZA REYES 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 
 

LICENCIADO RIGOBERTO GARZA DE LIRA. 
 

MAGISTRADO 
 

 

 

LICENCIADO FLAVIO ARTURO MARIANO MARTÍNEZ  

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 

EL PRESENTE TESTIMONIO, ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL, DE 

DONDE SE COMPULSÓ EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, CAPITAL 

DEL ESTADO DE MISMO NOMBRE, A LOS 07 SIETE DÍAS DEL MES DE 

ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, PARA SER REMITIDA EN 10 

DIEZ FOJAS ÚTILES, AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, COMO ESTA ORDENADO EN LA 

PRESENTE  

 


