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Toluca de Lerdo, Estado de México a veinte de mayo de dos mil 

veintiuno. 

VISTOS, para resolver, los autos de los juicios para la protección 

de los derechos político-electorales del ciudadano local al rubro 

identificados, promovidos por  

 en su calidad de solicitante a la primera Regiduría de 

 por el partido de MORENA, con la finalidad de impugnar 

la resolución del Consejo General del Instituto Electora/ del Estado 

de México, celebrada el jueves 29 de abril de 2021, en donde 

cancelaron m1 candidatura COMO PRIMER REGIDORA 

PROPIETARIA por el partido de MORENA en el municipio de 

 

ANTECEDENTES 

De la narración de hechos que la actora realiza en su escrito de 

demanda, así como de las constancias que obran en el 

expediente de mérito, se advierte lo siguiente: 

-----------
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1. Convocatoria a la ciudadanía para participar en las 

elecciones Ordinarias. El veintinueve de diciembre de dos mil 

veinte, se publicó en la Gaceta del Gobierno, el decreto número 

218, de la Legislatura Local, por el que se convocó a la 

ciudadanía del Estado de México y a los partidos políticos con 

derecho a participar, a las elecciones ordinarias para elegir 

diputaciones a la "LXI" Legislatura del Estado de México para el 

ejercicio constitucional comprendido del cinco de septiembre de 

dos mil veintiuno al cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro; e 

integrantes de los ayuntamientos de los 125 municipios del Estado 

de México, para el periodo constitucional comprendido del uno de 

enero de dos mil veinte al treinta y uno de diciembre de dos mil 

veinticuatro. 

2. Inicio del proceso electoral. El cinco de enero de dos mil 

veintiuno, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

México celebró sesión solemne para dar inicio al Proceso 

Electoral 2021. 

3. Convocatoria proceso interno. En fecha treinta de enero de la 

presente anualidad, el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, 

emitió la convocatoria respecto a los procesos internos para la 

selección Diputación al Congreso Local, electos por el principio de 

mayoría relativa y representación proporcional y miembros de los 

ayuntamientos, presidencias, sindicaturas y regidurías municipales 

de elección popular directa y en su caso miembros de las 

alcaldías y concejales para el proceso electoral local 2020-2021. 

4. Acuerdo IEEMICGl4012021. El dos de febrero de dos mil 

veintiuno en la octava sesión extraórdinaria celebrada por el 

Consejo. General del Instituto Electoral del Estado de México, 

aprobó la solicitud de registro del Convenio de Coalición parcial 

denominada "JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN EL ESTADO 

DE MÉXICO", que celebran los partidos políticos MORENA, del 
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Trabajo y Nueva Alianza Estado de México, con la finalidad de 

postular candidatúras al cargo de Diputaciones locales por el 

principio de mayoría relativa para integrar la "LXI" Legislatura 

local, así como para integrar los Ayuntamientos del Estado de 

México. En el que se contempla al municipio de  

5. Ajustes a la convocatoria. El cuatro de abril de dos mil 

veintiuno, la Comisión Nacional de Elecciones emitió el Ajuste a la 

convocaría, por el que amplió los plazos previstos hasta el 

veinticinco de abril, respecto de los estados de Sonora, Querétaro, 

Tabasco, Estado de México, Veracruz y Nayarit, para llevar a cabo 

el análisis exhaustivo de los perfiles que permita la valoración 

adecuada de los mismos. 

6, Acuerdo IEEM/CG/113/2021. El veintinueve de abril de dos mil 

veintiuno, en la vigésima primera sesión extraordinaria celebrada 

por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

México, se aprobó el apuerdo denominado: "Por el que se 

resuelve supletoriamente sobre las solicitudes de registro de las 

Planillas de Candidaturas a integrantes de los Ayuntamientos del 

Estado de México, para el Periodo Constitucional 2020-2024" y 

anexos. 

7. Registro de la promovente. A decir de la justiciable, el 

veintidós de abril llenó su solicitud para el registro de su 

candidatura a primera regidora propietaria en el Municipio de 

 

Juicios ciudadanos local 

1. Presentación de la primera demanda. El tres de mayo del 

presente año, fue presentado ante la Oficialía de Partes del 

Instituto Electoral del Estado de México, escrito signado por la C. 

, en su calidad de 

solicitante a la primera Regiduría de por el partido de 

3 

108 

¡,. 

1 





TEEM 
Tribunal Electoral 
del Estado de México 

JDCL/296/2021 Y ACUMULADO 

MORENA, con la finalidad de impugnar /a resolución del Consejo 

General del Instituto Electora/ del Estado de México, celebrada el 

jueves 29 de abril de 2021, en donde cancelaron mi candidatura 

COMO PRIMER REGIDORA PROPIETARIA por el partido de 

MORENA en el municipio de  

2. Presentación de la segunda demanda. El cinco de mayo del 

presente año, fue presentado ante la Oficialía de Partes del 

Instituto Electoral del Estado de México, escrito signado por la C. 

, en su calidad de 

solicitante a la primera Regiduría de  por el partido de 

MORENA, con la finalidad de impugnar la resolución del Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de México, celebrada el 

jueves 29 de abril de 2021, en donde cancelaron mi candidatura 

COMO PRIMER REGIDORA PROPIETARIA y me inscribieron 

INDEBIDAMENTE como candidata a propietaria a la tercera 

regiduría sin haberme registrado a esta. 

3. Trámite ante el Instituto Electoral Local. Mediante proveídos 

de tres y cinco de mayo del presente año, la autoridad 

responsable tuvo por recibidos los escritos de juicios ciudadano, 

presentados por la C. ; 

dio publicidad al mismo y aviso oportunamente a este Tribunal 

sobre la interposición de dichos juicios. 

4. Remisión al Tribunal Electoral. El siete y nueve de mayo, la 

autoridad responsable remitió, a este órgano jurisdiccional, 

respectivamente las constancias que conforman los expedientes 

de mérito, en las que se incluyeron las constancias relativas al 

trámite de ley y el informe circunstanciado. 

5. Registro, radicación y turno a ponencia. El siete y diez de 

mayo del año en curso, respectivamente, el Magistrado Presidente 

de este Tribunal acordó el registro de los medios de impugnación 

bajo los números de expediente · JDCL/296/2021 y 

4 

I 

1 

----1füL_ 

1 

e-

¡ 

·.;! 

¡:: 
!,) 





TEEM JDCL/296/2021 Y ACUMULADO 

Tribunal Electoral 
del Estado de México 

fíll5UMt~L ElltCT~::~Al 

ll El [ST!'\ !W !J t 
MEKiC!l 

JDCL/315/2021; mismos que fueron turnados a la ponencia de la 

Magistrada Martha Patricia Tovar Pescador. 

6. Recepción de constancias. El diecisiete de mayo de dos mil 

veintiuno, se recibió en la Oficialía de Partes de este órgano 

jurisdiccional, escrito de la C.  

 mediante el cual realiza diversas manifestaciones en torno 

al expediente JDCL/315/2021. 

7. Recepción de constancias. El diecisiete de mayo de dos mil 

veintiuno, se recibió en la Oficialía de Partes de este órgano 

jurisdiccional, escrito de la C.  

mediante el cual solicita la acumulación del expediente 

JDCL/315/2021 al JDCL/296/2021. 

8. Admisión y cierre de instrucción. Por autos del veinte de 

mayo del año dos mil veintiuno, se admitieron a trámite los 

presentes medios de impugnación, se tuvieron por ofrecidas, 

admitidas y desahogadas las pruebas aportadas dada su propia y 

especial naturaleza y, al no haber diligencias· pendientes pór 

realizar, se declaró el cierre de la instrucción; y, 

c o Ns 1 D E RA c 1 o N Es 

PRIMERO. COMPETENCIA. 

El Tribunal Electoral del Estado de México es competente para 

conocer y resolver el presente medio de impugnación, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 116 fracción IV, inciso 

1), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 13, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de México; artículos 3, 383, 390 fracción 1 y 11, 405 fracción IV, 406 

fracción IV, 409 fracción 1, incisos a) y d), 410 párrafo segundo, 

446 último párrafo y 452, del Código Electoral del Estado de 

México, toda vez que se trata de juicios para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano local, mediante los 
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cuales, la hoy actora controvierte una acuerdo del Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de México, mediante el 

cual, a su decir, se le canceló su candidatura como primera 

regidora. 

SEGUNDO. ACUERDO GENERAL TEEM/AG/4/2020. 

En proveído de fecha veinticuatro de agosto del dos mil veinte, el 

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, autorizó 

celebrar sus sesiones a distancia, mediante el uso de tecnologías 

de información y comunicación, como medida preventiva ante la , 

emergencia sanitaria derivada de la pandemia causada por el 

coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19). 

TERCERO. ACUMULACIÓN. 

Del análisis de las demandas, se advierte que existe identidad en 

la pretensión, los hechos, autoridad responsable y acto 

reclamado, por lo . cual, atendiendo al principio de economía 

procesal, lo conducente es decretar la acu.mulación del juicio 

c.iudadano JDCL/315/2021, al diverso JDCL/296/2021, por ser 

éste el primero en recibirse y registrarse en este Tribunal 

Electoral, debiendo glosarse copia certificada del presente 

acuerdo a los autos del expediente acumulado. 

Lo anterior con fundamento en el artículo 431, párrafo segundo 

del Código Electoral del Estado de México. 

CUARTO. SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO CIUDADANO 

JDCL/315/2021. 

Este Tribunal Electoral estima que, en el juicio ciudadano 

JDCL/315/2021, se actualiza la improcedencia por preclusión y, 

por tanto, debe sobreseerse. 

Lo anterior, en virtud de que por regla general, la preclusión se 

actualiza cuando después de la presentación de la demanda que 
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da origen a un medio de impugnación, la persona accionante 

intenta a través de un nuevo escrito controvertir el mismo acto de 

autoridad reclamado, señalando a la misma autoridad u órgano 

responsable, pues se estima que con la primera demanda ha 

agotado su derecho de acción y, en consecuencia, se encuentra 

·impedida legalmente para promover un segundo medio de 

impugnación en los mismos términos. 

Por cuanto hace a la preclusión del derecho de acción, ha sido 

criterio orientador el sustentado por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación 1, que es la pérdida, extinción o consumación de un 

derecho procesal que se da por haber ejercido ya una vez, 

válidamente, ese derecho. 

En ese sentido, la figura de la preclusión es aplicable a la materia 

electoral, por lo que los órganos jurisdiccionales respectivos, en 

atención a los principios procesales de certeza y seguridad 

jurídica deben desechar la o las demandas que pretendan 

impugnar un acto combatido previamente, y/o sobreseer los juicios 

en los que se observe la actualización de dicho supuesto. 

Este Tribunal Electoral ha sustentado que, en materia electoral, no 

procede la ampliación de la demanda o la presentación de un 

segundo escrito de demanda; esto es, si el derecho de 

impugnación ya ha sido ejercido con la presentación de una 

demanda con la misma pretensión y contra el mismo acto, no se 

puede ejercer, válida y eficazmente, por segunda o. ulterior 

ocasión, mediante la presentación de otras demandas. 

Es el caso que, por regla general, se tiene que los efectos 

jurídicos que trae consigo la presentación de la demanda 

constituyen razón suficiente para que, una vez promovido un 

medio de impugnación tendente a controvertir determinado acto, 

' Tesis aislada 2a. CXLVlll/2008, de rubro PRECLUSIÓN. SUPUESTOS EN LOS QUE OPERA, publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Toma XXVIII, diciembre de 2008, pag.301 
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procedimiento o resolución, no sea jurídicamente posible 

presentar una segunda demanda. 

Al respecto, resulta aplicable el criterio de la Sala Superior 

contenido en la Jurisprudencia 33/2015, cuyo rubro es 

"DERECHO A IMPUGNAR ACTOS ELECTORALES. LA 

RECEPCIÓN DE LA DEMANDA POR ÓRGANO OBLIGADO A 

INTERVENIR EN EL TRÁMITE O SUSTANCIACIÓN GENERA SU 

EXTINCIÓN POR AGOTAMIENTO", en el que esencialmente 

sustentó que la sola presentación de un medio de impugnación 

por quien cuente con legitimación para ello cierra la posibilidad 

jurídica de presentar nuevas demandas en uso del derecho de 

acción y dan lugar al consecuente desechamiento de las recibidas 

posteriormente. 

Al respecto resulta indispensable precisar el acto impugnado por 

la actora. 

Así, de la literalidad de la primera demanda de juicio ciudadano, 

se aprecia que la intención de la actora es contravenir el acuerdo 

·IEEM/CG/113/2021 del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de México, de fecha veintinueve de abril de dos mil 

veintiuno, donde a su decir, se canceló su candidatura como 

primera regidora propietaria por el partido MORENA en el 

municipio de , registrándola en una 

candidatura diversa. 

Ahora bien, por lo que respecta a la segunda demanda de juicio 

ciudadano, se advierte que igual manera controvierte el acuerdo 

IEEM/CG/113/2021, del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de México de fecha veintinueve de abril de dos mil 

veintiuno, donde se canceló su candidatura a primera regidora 

propietaria por el partido MORENA en el municipio de  

Estado de México, registrándola en una candidatura diversa. 
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Como puede advertirse, la actora controvierte en los diversos 

juicios ciudadanos el mismo acto, a saber, el acuerdo 

IEEM/CG/113/2021 del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de México aprobado el veintinueve de abril de dos mil 

veintiuno, "Por el que se resuelve supletoriamente sobre las 

solicitudes de registro de las Planillas de Candidaturas a 

integrantes de los Ayuntamientos del Estado de México, para el 

Período Constitucional 2020-2024", mediante el cual, a decir de la 

actora se le canceló su candidatura a primera regidora propietaria 

por el partido MORENA en el municipio de  

 

Así, con base en lo razonado, se concluye que la actora agotó su 

derecho de ejercitar una acción mediante el primer escrito de 

impugnación, presentado ante el Instituto Electoral del Estado de 

1 FWJUIMl EU'.l'f'Jílí':L México el día tres de mayo del presente año a las diez horas con 
DEL ESliHJDr DE 

treinta dos minutos; en ese sentido, estaba impedida legalmente 

para volverlo a ejercer contra del mismo acto u acuerdo el cinco 

de mayo siguiente .. 

En consecuencia, procede declarar el sobreseimiento del segundo 

juicio ciudadano local JDCL/315/2021; por haber precluido el . 

derecho de la acciónate. 

En virtud de lo anterior, este Tribunal Electoral Local se abocará 

únicamente al estudio del juicio ciudadano JDCL/296/2021, 

aspedo que no le genera un perjuicio sustancial a la accionante. 

QUINTO. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. 

En este orden de ideas, el juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano local presentado por la 

C. , cumple los requisitos 

señalados en Jos artículos 409 fracción JI, 411 fracción 1, 412 
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fracción IV, 413, 414 y 419 del Código Electoral del Estado de 

México, según se expone a continuación: 

a) Forma. El medio de impugnación fue presentado por escrito 

ante la autoridad responsable, se hace constar debidamente el 

nombre de la actora y su firma, se identifica el acto impugnado, se 

enuncian los hechos y los agravios en los que la parte actora basa 

su impugnación, los preceptos presuntamente violados, ofrece 

pruebas, aunado a que señala domicilio para oír y recibir todo tipo 

de notificaciones. 

b) Oportunidad. El escrito de demanda fue instado de forma 

oportuna, ya que el acto controvertido fue emitido el veintinueve 

de abril de dos mil veintiuno; misma fecha en la que la actora 

refiere se emitió el acto impugnado, es decir, tuvo conocimiento 

del mismo en dicha fecha, entonces el plazo de cuatro días para 

interponer el citado medio de impugnación comenzó el treinta de 

abril de dos mil veintiuno, concluyendo el tres de mayo siguiente, 

por tanto, el medio de impugnación fue presentado en tiempo, al 

haber sido interpuesto el día tres de mayo del año en curso, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 414 del Código 

Electoral del Estado de México. 

c) Legitimación y personería. Se tiene por satisfecho el primero 

de los requisitos por tratarse de una ciudadana que promueve el 

medio de impugnación por su propio derecho; aunado a que 

controvierte un acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de México que aprueba· las candidaturas a miembros 

de los ayuntamientos, que en su estima, conculca su derecho 

político-electoral de ser votado, en razón de que lo hace .en su 

calidad de aspirante a candidata a primera regiduría propietaria en 

el municipio de , por el partido 

MORENA. 
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Lo anterior, aunado a que, en el acuerdo referido se advierte que 

fue registrada como tercera regidora propietaria en el alusivo 

municipio por la Coalición "Juntos Haremos Historia en el Estado 

de México". 

Por lo que respecta a la personería, el mismo no resulta aplicable 

ya que la actora comparece por su propio derecho. 

d) Interés jurídico. La actora cuenta con interés jurídico, debido a 

que, de acreditarse las violaciones alegadas, estas podrían 

generarle un perjuicio a su esfera de derechos, al haberla 

designado en una candidatura diversa a la previamente solicitada, 

puesto que como se evidencia del acuerdo IEEM/CG/113/2021, 

fue registrada como candidata a regidora. 

e) Definitividad. Se cumple el requisito en análisis en razón de 

que, en la normatividad electoral del Estado de México, se 

establece que es el juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano local, el medio de impugnación 

procedente para controvertir actos como el aquí cuestionado. Lo 

anterior, atento a lo dispuesto por el artículo 409, fracción 1, 

incisos a) y d), del Código Electoral de esta entidad federativa. Por 

lo que no existe instancia alguna a la cual esté obligada la actora 

a agotar de manera previa. 

Por tanto, al haber quedado demostrado que se cumplen los 

requisitos de procedencia y al no advertirse alguna causal de 

improcedencia que lleve al desechamiento o sobreseimiento del 

juicio en que se actúa, lo conducente es estudiar el fondo de la 

controversia planteada. 

SEXTO. AGRAVIOS. 

Del análisis, integral del escrito de demanda, este órgano 

jurisdiccional advierte que a la actora le causa agravio el acuerdo 

IEEM/CG/113/2021, aprobado por el Consejo General del Instituto 
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Electoral del Estado de México, el veintinueve de abril del año en 

curso, porque considera que es violatorio de sus derechos 

político-electorales, por lo siguiente: 

fílll1UNPü .. 
iJl:l tST 

• Que el día veintidós de abril llenó su solicitud para el 

registro de candidatura a . primera regidora propietaria 

cumpliendo con todos los requisitos requeridos; no 

obstante, el día veintinueve de abril a las 4:39 horas, le llegó 

una notificación por parte del SRN en donde se le notificó 

que se había generado un formulario de registro a la 

candidatura a la presidencia municipal de  

  siendo que nunca se registró para tal 

candidatura, ni realizó tal tramite. 

• Que el día treinta de abril a las 18:22:30 horas, le llegó una 

notificación por parte del SRN que informaba que se había 

llevado a cabo la cancelación de la candidatura a la 

presidencia municipal de  

• Que desconoce quien llevó a cabo dolosamente el segundo 

registro de la candidatura propietaria a la presidencia 

municipal de  y su eventual 

cancelación; lo cual, trascendió en la cancelación de su 

registró ante el Instituto Electoral del Estado de México 

como primera regidora propietaria por el partido MORENA; 

lo cual vulnera su derecho político electoral de ser votada. 

• Finalmente, aduce que los representantes del partido 

MORENA ante el Instituto Electoral del Estado de México, 

no le informaron cual seria el procedimiento de registro, lo 

cual, le generó un estado de indefensión, de todo lo que se 

estaba promoviendo y registrando, circunstancia que en su 

consideración, representa un acto de violencia política por 

su desconocimiento en el ámbito electoral y por su 

condición de mujer, pues manifiesta que en donde vive en 
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muchas ocasiones no se les permite a las mujeres aspirar a 

cargos de elección popular por el simple hecho de ser 

mujer. 

SÉPTIMO. PRETENSIÓN, CAUSA DE PEDIR Y LITIS. 

Del análisis integral del escrito de demanda, y partiendo de la 

premisa de que el juzgador debe leer detenida y cuidadosamente 

el medio de impugnación que se haga valer, para que, de su 

correcta comprensión, advierta y atienda preferentemente a lo que 

se quiso decir y no a lo que aparentemente se dijo, con el objeto 

de determinar con exactitud la intención de la promovente, esto 

es, que el escrito de demanda debe ser analizado en conjunto 

para que, el juzgador pueda, válidamente, interpretar el sentido de 

lo que se pretende2
. 

Este Tribunal Electoral advierte que· la pretensión de la parte. 

actora estriba en que se le registre en la candidatura de la primera 

regiduría propietaria en el municipio de  por el partido 

MORENA. 

La causa de pedir radica en que se le registró indebida y 

dolosamente en una candidatura que no había solicitado y por lo 

tanto el Instituto Electoral del Estado de México le negó su registro 

como candidata a la primera regiduría propietaria en el municipio 

de  por el partido MORENA; lo cual vulneró su derecho a 

ser votada. 

Por tanto, en el presente asunto la litis o cuestión por dilucidar, 

consiste en analizar si le asiste o no la razón a la promovente, en 

relación a la legalidad de los actos impugnados y la posible 

vulneración a su derecho de ser votada. 

2 Véase la Jurisprudencia 4/99, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación de rubro "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE 
INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA 
INTENCIÓN DEL ACTOR". Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 3, Año 2000, página 17. 
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En atención a los agravios planteados en el presente asunto, este 

Tribunal procede al estudio de la controversia. 

A decir de la parte actora, el acto impugnado radica en el acuerdo 

IEEM/CG/113/2021, del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de México aprobado el veintinueve de abril de dos mil 

veintiuno, "Por el que se resuelve supletoriamente sobre las 

solicitudes de registro de las Planillas de Candidaturas a 

integrantes de los Ayuntamientos del Estado de México, para el 

Periodo Constitucional 2020-2024"; el cual le negó su registro 

como candidata · a primera regidora propietaria del partido · 

MORENA, en el municipio de  

Esto, por que se generó un segundo registro en la candidatura 

propietaria a la presidencia municipal, siendo que nunca se 

registró para esta, ni realizó tal trámite y posteriormente también 

se cancelo dicha candidatura, lo que considera es un acto doloso 

que vulnera sus derechos políticos electorales se ser votada, no 

obstante que había sido propuesta por el partido MORENA para 

ocupar la candidatura a la primera regiduría propietaria en dicho 

municipio. 

Los agravios son inoperantes por inviables. 

La inviabilidad de los efectos jurídicos pretendidos por la parte 

actora surge por las siguientes razones. 

En la Constitución federal ordena establecer un sistema de 

medios de impugnación electoral,3 a fin de garantizar los principios 

de· constitucionalidad y legalidad de los actos en la materia. Su 

3 Artículo 41, párrafo segundo base VI de la Constitución: "VJ. Para garantízar los principios de 
constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios 
de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a 
las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los 
ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los térmiilos del artículo 99 de esta Constitución. En 
materia electoral la interposición de los medios de impugnación, constitucionales o legales, no producirá 
efectos suspensivos sobre la resolución o el acto ímpugnado." 
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propósito es dar definitividad a las distintas etapas de los procesos 

electorales y garantizar la protección de los derechos políticos

electorales de la ciudadanía. 

El mandato constitucional en el Estado de México está 

reglamentado en el Código Electoral del Estado de México que 

regula los supuestos de procedencia e improcedencia de los 

medios de impugnación. 

Entre los supuestos de improcedencia está la frivolidad de la 

demanda, o bien cuando se derive de lo previsto en el propio 

Código comicial. 4 

También son improcedentes cuando en modo alguno se afecte el 

interés jurídico, el acto se consuma de manera irreparable o se 

carezca de legitimación. 

Por otra parte, el juicio ciudadano local procede cuando se aduzca 

la vulneración a un derecho político-electoral, el cual puede ser 

restituido con la emisión de la sentencia. 

En efecto, las sentencias dictadas en el juicio ciudadano pueden 

consistir en confirmar el acto o resolución impugnado; o bien, 

revocarlo o modificarlo, a fin de restituir el ejercicio y goce del 

derecho político-electoral vulnerado. 

En ese sentido, solo si es posible modificar o revocar una 

resolución o acto, con el propósito de restituir un derecho, el 

juicio ciudadano será procedente. 

Lo anterior presupone la existencia de la posibilidad jurídica y 

fáctica (en los hechos) de revocar o modificar un acto. Por ello, si 

la resolución o acto tiene una naturaleza que impide revocarlo o 

modificarlo, se torna inviable la pretensión y, en consecuencia, de 

ninguna manera podrá restituir derecho alguno. 

4 Artículo 226 y 227. 
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Así, el objetivo de un medio de impugnación consiste en definir la 

situación jurídica en una controversia. Para alcanzar tal objetivo, 

uno de los requisitos indispensables para conocer de un juicio y 

dictar la ·resolución de fondo, consiste en la viabilidad de los 

eventuales efectos jurídicos de esa resolución. 

Así, en este asunto, se tiene que los partidos políticos del Trabajo, 

Nueva Alianza Estado de México y MORENA celebraron convenio 

de coalición parcial para postular miembros de los ayuntamientos, 

entre los que se encuentra  

En ese sentido, si bien al partido MORENA le correspondió ser el 

partido quien encabezaría las candidaturas del referido municipio 

conforme con el convenio de coalición celebrado, lo cierto es que 

la decisión final o designación de las candidaturas objeto del 

citado convenio correspondió a la Comisión Coordinadora de la 

Coalición "Juntos Haremos Historia en el Estado de México", de 

conformidad con lo establecido en el propio Convenio de Coalición 

y no al partido MORENA. 

Así, con independencia del método electivo y el grupo al que 

pertenecerán los candidatos en caso de resultar electos, esta 

circunstancia de modo alguno puede resultar favorable a los 

intereses de la parte actora, toda vez que, los partidos integrantes 

de la coalición, en uso de sus atribuciones, acordaron que el 

nombramiento final de las designaciones de las candidaturas 

objeto de coalición en ese ayuntamiento se realizará a favor de 

personas distintas a la enjuiciante, tomando en cuenta los perfiles 

que propongan los partidos coaligados por consenso y, en caso 

de no alcanzarse tal cuestión, la decisión final la tomará el órgano 

máximo de dirección, en atención a los principios de auto

organización y autodeterminación de que gozan como entidades 

de interés público. 
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En efecto, en tal municipio, la coalición mencionada solicitó el 

registro de la siguiente planilla:5 

De ahí que el método establecido por MORENA para la selección 

de sus candidatos a los cargos aludidos quedó relevado a lo 

acordado por los partidos políticos integrantes de la coalición en el 

convenio respectivo.6 

Ello, con bas.e en el derecho de auto-organización y 

autodeterminación que rige su vida interna, que implica 

gobernarse en los términos que se ajuste a su ideología e 

intereses políticos, siempre que sea acorde a los principios de 

orden democrático, con el propósito de hacer 

participación política para la . consecución de 

posible la 

los fines 

constitucionalmente previstos, así como la posibilidad que tienen 

de definir sus estrategias políticas y electorales, en las que se 

incluye la determinación de asumir y celebrar convenios de 

coalición, así como la modificación de los mismos. 

Incluso, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, al resolver el expediente identificado con la 

clave SUP-JDC-833/2015, asumió el criterio relativo a que "la 

suscripción o modificación de un convenio de coalición pudiera 

afectar los derechos político-electorales de algún militante de los 

partidos políticos suscriptores, en especial el de afiliación 

relacionado con el de votar en su doble vertiente, votar y ser 

5 
Acuerdo JEEM/CG/113/2021 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México 

6 Cumplimiento de los reqúisitos, inciso e): Las partes acuerdan que el nombramiento fina! de las y los 
candidatos a Diputados Locales y ayuntamientos en el Estado de México, serán determinados por la 
Comisión Coordinadora de la Coalición "JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN EL ESTADO DE MÉXICO" 
tomando en cuenta los perfiles que propongan Jos partidos coallgados. De no alcanzarse la nom·inación por 
consenso la decisión final la tomará la Comisión Coordinadora de la Coalición 
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votado; sin embargo, a juicio de la Sala Superior tal afectación es 

acorde a los principios de necesidad, idoneidad y 

proporcionalidad, al cumplir un test de racionalidad." 

Sirve de sustento, la razón esencial contenida en el texto de la 

tesis LVl/2015 aprobada por la Sala Superior de este Tribunal 

Electoral, cuyo rubro es CONVENIO . DE COALICIÓN. AUN 

CUANDO SU SUSCRIPCIÓN O MODIFICACIÓN SUSPENDA EL 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN INTERNO DE 

PRECANDIDATOS, ES ACORDE A LOS PRINCIPIOS DE 

IDONEIDAD, NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD. 

Así, la candidatura a la primera regiduría propietaria pretendida 

por la enjuiciante, con base en el proceso interno de MORENA 

que ahora reclama, no podría ser alcanzada con esa base, toda 

vez que, como se dijo, su determinación final estaba en manos del 

órgano máximo de decisión de la coalición. 

Máxime que, en el expediente no obra alguna constancia que 

acredite que el convenio de coalició.n haya sido impugnado en su 

oportunidad por la parte actora. 

Por otro lado, y por cuanto hace a las manifestaciones de la 

promovente de que derivado de que los representantes del partido 

MORENA ante el Instituto Electoral. del Estado de México, no le 

informaron cual sería el procedimiento de registro, de lo que se 

estaba promoviendo y registrando ante dicha autoridad, lo que le 

generó violencia política en su contra. 

Este órgano jurisdiccional, considera oportuno ordenar al Instituto 

Electoral del Estado de México que, en atención a sus 

atribuciones, si así lo estima pertinente y de ser el caso, instaure 

el procedimiento sancionador respectivo, derivado de las 

manifestaciones en materia de violencia política de género 

aducidas por la actora. 

18 

. 20:) 

l.: 

i 
r 

1. 



--·~-



TEEM JDCL/296/2021 Y ACUMULADO 

Tribui:ial Electoral 
cjel Estado cje México 

~:DTORJ~it 

CJH ¡::: ¡¡;,i,'/J IJf: 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se acumula el juicio ciudadano JDC/315/2021 al 

diverso JDCL/296/2021, por ser éste el primero que se registró en 

este Tribunal Electoral; en consecuencia, agréguese copia 

certificada del presente fallo al expediente acumulado. 

SEGUNDO. Se sobresee el juicio ciudadano local JDC/315/2021, 

conforme lo razonado en el considerando cuarto de la presente 

sentencia. 

TERCERO. Se confirma el acto impugnado en lo que fue materia 

de impugnación. 

CUARTO. Se instruye al Secretario General de Acuerdos de este 

Tribunal, remita copias certificadas de los expedientes que se 

resuelven al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado 

de México, para que proceda conforme a derecho en atención a la 

última parte del considerando octavo de la presente resolución. 

NOTIFÍQUESE, la presente sentencia a la parte actora en los 

correos electrónicos señalados, por oficio al Secretario Ejecutivo 

del Instituto Electoral del Estado de México; además, fíjese copia 

de los resolutivos de la misma en los estrados de este Tribunal 

Electoral; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 428, 429 y 430 del Código Electoral del Estado de 

México, así como 65 y 66 del Reglamento Interno de este órgano 

jurisdiccional. Así también, publíquese la presente sentencia en la 

página web de este Tribunal Electoral. 

En su caso, devuélvanse los documentos originales que resulten 

pertinentes, previa constancia legal que se realice al respecto y, 

en su oportunidad, archívense los expedientes como total y 

definitivamente concluidos. 
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Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 

México, en sesión pública a distancia celebrada el veinte de mayo 

de dos mil veintiuno, aprobándose por unanimidad de votos de 

las Magistradas y Magistrados, Raúl Flores Berna!, Presidente, 

Jorge E. Muciño Escalona, Leticia Victoria Tavira, Martha Patricia 

Tovar Pescador y Víctor Osear Pasquel Fuentes, siendo ponente 

la cuarta de las nombradas, quienes firman ante el Secretario 

General de Acuerdos, uien da fe. 

AÚL FLORES B NAL 
GISTRADO PRESIDENTE 

JOSÉ ANTONIO 
SECRETARIO 
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