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Toluca de Lerdo, Estado de México, veintiocho de diciembre 

de dos mil veintidós 1. 

Este órgano jurisdiccional electoral acuerda remitir la 

demanda y anexos a la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación a fin de que determine lo 

que en derecho corresponda, con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. Aprobación del calendario electoral. El doce dé octubre de 

dos mil veintidós, el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de México aprobó el acuerdo IEEM/CG/51/2022 

por el que determinó el calendario para la elección de la 

Gubernatura 2023. 

2. Aprobación de la convocatoria para candidatura 

independiente. En esa misma fecha 1 aprobó el acuerdo 

IEEM/CG/52/2022 por el que expide la convocatoria para 

participar en el proceso de selección a una candidatura 

independiente en la elección de gubernatura 2023. 

En el referido acuerdo, entre otras cuestiones, se estableció 

que el periodo de los actos tendientes a la captación del 

apoyo a la ciudadanía sería del 15 de diciembre de 2022 al 

12 de febrero de 2023. 

1 Las fechas corresponden al dos mil veintidós, salvo precisión contraria. 



3. Escrito de manifestación de intención de la parte actora. 

El veinticinco de octubre, presentó 

escrito de manifestación de intención como aspirante a 

candidato independiente para la elección del referido cargo. 

4. Acuerdo impugnado. El catorce de diciembre, el Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de México emitió el 

acuerdo IEEM/CG/81/2022, con el que resolvió sobre los 

escritos de manifestación de intención de las personas 

interesadas a postularse a una candidatura independiente 

para la elección del citado cargo en el que declaro Ja 

improcedencia del escrito de manifestación de intención de la 

parte actora. 

s. Acuerdo de habilitación de días. El dieciséis de diciembre, 

. el pleno de este Tribunal Electoral emitió el acuerdo general 

TEEM/AG/15/2022, en el que habilitó del 17 de diciembre al 3 

de enero de dos mil veintitrés para la sustanciación y 

resolución de diversos medios de impugnación urgentes. 

6. Juicio de la ciudadanía local JDCL/1380/2022. En contra 

del acuerdo IEEM/CG/81/2022, el veintidós de diciembre el 

promovente presentó juicio de la ciudadanía local, en el que 

solicitó el salto de la instancia para que la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

conozca de su asunto por considerar que es de urgente 

resolución. 

7. Registro, radicación, turno y requerimiento de trámite. El 

veintitrés de diciembre, la Magistrada Presidenta ordenó 

formar, registrar y radicar la demanda con el número de 

expediente JDCU1380/2022 y turnarla a la ponencia del 
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Magistrado Víctor Osear Pasquel Fuentes para su 

sustanciación y resolución. 

Asimismo, ordenó a la responsable realizar el trámite previsto 

en el artículo 422 del Código Electoral del Estado de México y 

remitir el informe circunstanciado. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Actuación colegiada. Esta determinación debe 

emitirse en actuación colegiada por quienes integran este 

órgano jurisdiccional, en razón de que se encuentra 

relacionado con una solicitud expresa de la parte actora para 

que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación2 conozca vía salto de la instancia el juicio 

para la protección de los derechos político-ele9torales 

interpuesto. 

Criterio que ha sostenido la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la 

jurisprudencia 11/99 de rubro: "MEDIOS DE IMPUGN_ACIÓN. 
' 

LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN 

UNA MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE 

LA SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO 

INSTRUCTOR". 

SEGUNDO. Solicitud del conocimiento vía per sa/tum. 

Este Tribunal estima que debe someter a la consideración de 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

Federación el presente asunto, en atención a la solicitud 

expresa de la parte actora, respecto a que estudie y resuelva 

vía salto de la instancia. 

2 En adelante Sala Superior. 



Al respecto, cabe destacar que artículo 99, párrafo cuarto, 

fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que para que un ciudadano pueda 

acudir a la jurisdicción federal por violaciones a sus derechos 

político-electorales debe agotar de forma previa las instancias 

de solución de conflictos previstas en la legislación local. 

De igual manera, los numerales 1 O, apartado 1, inciso d), y 

80, apartado 2, de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, prevén como causal de 

improcedencia la falta de agotamiento de las instancias 

, previas establecidas por las leyes, federales o locales. 

En ese sentido, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha sostenido que para la procedencia de los 

medios de impugnación extraordinarios previstos en la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, como es el caso del juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano, es necesario que 

el acto o resolución reclamada, revista las características de 

definitividad y firmeza. 

Sin embargo, existe una excepción a la citada regla 

consistente en que, cuando el agotamiento previo de los 

medios de impugnación se traduzca en una amenaza seria 

para los derechos sustanciales que son objeto de litigio, 

porque los trámites de que consten y el tiempo necesario 

para llevarlos a cabo puedan implicar la merma considerable 

o hasta la extinción del contenido de las pretensiones o de 

sus efectos o consecuencias, entonces, debe considerarse 

que el acto impugnado es definitivo y firme. 
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Esas condiciones extinguen la carga procesal de agotar la 

cadena impugnativa y, por tanto, resulta válido tener por 

colmado el principio de definitividad para conocer del asunto 

bajo la figura jurídica per saltum o salto de instancia. 

Los anteriores razonamientos encuentran apoyo en lo 

establecido en la jurisprudencia 9/2001, emitida por la Sala 

Superior de este Tribunal Electoral, de rubro: 

"DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE 

LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA 

MERMA O EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN DEL ACTOR, 

DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISIT0"3
. 

Ahora bien, como puede advertirse de la lectura de la 

demanda, la parte promovente se duele del acuerdo 

1 EEM/CG/81 /2022 de catorce de diciembre del año en curso, 

emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de México, en el que resolvió sobre los escritos de 

manifestación de intención de las personas interesadas a 

postularse a una candidatura independiente para la elección 

de gubernatura 2023. 

Es decir, al estar relacionado el presente asunto con la 

aprobación del escrito de manifestación para poder ser 

registrado como aspirante a candidato independiente a la 

Gubernatura en el proceso electoral 2023, la competencia 

para conocer del mismo se surte en principio, a favor de este 

Tribunal Electoral. 

Sin embargo, en la demanda, se advierte que el accionante 

pide que conozca vía per saltum del presente juicio 

ciudadano, directamente la Sala Superior del Tribunal 

3 Consultable en la compilación 1997-2013 Jurisprudencia y Tesis en materia electoral 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 272 y 273 



Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que su 

pretensión es que ese órgano superior jurisdiccional conozca 

del mismo. 

· Además, señala que es indispensable que la Sala Superior 

se pronuncie mediante sentencia en la que determine sobre 

la inaplicación del artículo 118 del Código Electoral del 

Estado de México respecto a haber sido postulado a una 

candidatura a cualquier cargo de elección popular por partido 

político o coalición en el proceso electoral inmediato anterior, 

por ser contrario a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Conforme a los preceptos señalados y ante la solicitud 

expresa de la parte actora, se remiten las constancias del 

expediente a la Sala Superior, a efecto que, de considerarlo 

procedente, resuelva lo que en derecho corresponda. 

Toda vez que la responsable no ha remitido a este órgano 

jurisdiccional las constancias del trámite de ley, y en virtud de 

la remisión que se ha determinado, lo procedente es ordenar 

a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de 

México envíe las constancias de trámite de ley de manera 

inmediata a la Sala Superior. 

Lo anterior, con fundamento en la tesis 111/2021, de rubro 

"MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. EXCEPCIONALMENTE 

PODRÁ EMITIRSE LA SENTENCIA SIN QUE HAYA 

CONCLUIDO EL TRÁMITE"4
, en la que señala que, 

excepcionalmente, en aquellos asuntos de urgente 

resolución, será posible la emisión de una sentencia sin que 

haya finalizado el trámite de ley. 

4 Consultable en el link: 
https://www.te.gob.mx/I US Eapp/tesisjur.aspx?idtesis=l 11/2021 &tpoBusqueda=S&sWord=tesis, 111/ 
2021 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tes�sjur.aspx?�dtes�s=lll/2021&tpoBusqueda=S&sWord=tes�s,lll/
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Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este órgano 

jurisdiccional: 

ACUERDA 

Primero. Se somete a consideración de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la 

solicitud per saltum de la parte actora. 

Segundo. Se ordena la remisión inmediata del presente 

acuerdo y del respectivo expediente a dicho órgano 

jurisdiccional, así como cualquier otra documentación 

relacionada con el mismo. 

NOTIFÍQUESE en términos de ley. 

Asimismo, PUBLÍQUESE en el sitio de Internet de este 

Tribunal (www.teemmx.org.mx). 

Así, por mayoría de votos lo acordaron y firman las 

Magistradas y los Magistrados Electorales que integran el 

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, con el 

voto en contra del Magistrado Raúl Flores Berna! ante el 

Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. 

http://www.teemmx.org.mx


aúl Flor, s 
Berna! 

Magistrado 

---7 _,...---.-·· / 

/~ /. .--- -------. / . · 
/ //_/.-::-·-. v-

Víctor Ose asquel Fuentes 
agistrado 

~ · · · .. ,,.. 

1 

\ 
José Anta Valadez Martín 

eneral de Acuerdos 
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Voto particular que respetuosamente emite el Magistrado Raúl Flores 

Berna! en el acuerdo plenario correspondiente al juicio para la 

protección de los derechos político electorales de la ciudadanía 

identificado con el número de expediente JDCL/1380/2022. 

En el caso concreto, de manera respetuosa me aparto de la postura adoptada 

por la mayoría de mis pares, al considerar lo siguiente: 

Es de explorado Derecho, que, para que un ciudadano pueda acudir a la 

jurisdicción del órgano jurisdiccional federal de mayor jerarquía en nuestro 

sistema jurídico, ya sea por alegar supuestas violaciones a sus derechos 

políticos, o, por solicitar la inaplicación de algún precepto al considerarlo 

contrario a la Constitución Federal, deberá haber agotado previamente las 

instancias de solución de conflictos previstas en sus normas locales. 

Como lo reseña el proyecto hoy aprobado por la mayoría del Pleno que 

-~ integro, tal cuestión, en consonancia con lo establecido en nuestros 
~ .. .. ·;~:::.~~.)7; .. 

'~v¡:?:.~:?;r~;~ifordenamientos jurídicos aplicables, se desprende que el juicio para la 

1:f:~~~{p:~&~i protección de los derechos político- electorales del ciudadano federal, sólo 

~XLl~ será procedente cuando el actor haya agotado todas las instancias previas y 
'{{!H3U['-};:,¡_ ~LECTORA!\. 

DEL ¡;:.ST¡.i,DO rn§alizado las gestiones necesarias para ejercer el derecho político-electoral 
~ÍIÉXICO presuntamente violado, en la forma y en los plazos que las leyes respectivas 

establezcan para tal efecto. 

Como se puede advertir, se ha establecido como imperativo constitucional 

que, antes de acudir al órgano jurisdiccional que corresponda, el promovente 

agote las instancias internas y locales, para impugnar los actos que los 

interesados consideren violatorios de sus derechos político-electorales. 

Sobre el tema en cuestión, cabe hacer notar que la Sala Superior ha 

sostenido que el principio de definitividad, rector de los juicios como el juicio 

para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano se 

cumple cuando, previamente a su promoción o presentación, se agotan las 

instancias que reúnan las características siguientes: 

a. Sean las idóneas, conforme a las leyes locales respectivas, para impugnar 

el acto o resolución electoral de que se trate, y 
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TribunJ>i·EFEIB?ó'rM1 a los propios ordenamientos sean aptas para modificar, revocar 

del Esta(jC'ef1Fl~M~~k1es actos o resoluciones. 

Bajo esa óptica, la exigencia de agotar las instancias previas tiene como 

presupuesto que éstas sean idóneas, aptas, suficientes y eficaces para 

alcanzar las pretensiones de los justiciables, pues sólo de esta manera se da 

cumplimiento a la máxima constitucional de justicia pronta, completa y 

expedita, además de otorgar racionalidad a la cadena impugnativa, en tanto 

que, para estar en aptitud de acudir a un órgano de jurisdicción excepcional 

y extraordinario, los interesados deben acudir previamente a medios de 

defensa e impugnación viables. 

Ahora bien, la razón de mi disenso versa respecto a lo también establecido 

por ese máximo órgano jurisdiccional electoral, cuando ha considerado que 

el agotamiento previo de los medios de impugnación, se traduzca en una 

amenaza seria para los derechos sustanciales que son objeto del litigio, 

porque los trámites de que consten y el tiempo necesario para llevarlos a cabo 

puedan implicar la merma considerable o hasta la extinción del contenido de 

las pretensiones o de sus efectos o consecuencias, entonces debe tenerse 
¿~ 

.,f:~~b;q~i0¡por cumplido el requisito en cuestión, situación que en el caso que hoy nos 
··e-,,:~·~·¡';,~;~@~ 

~i~~}~A;;~~~jocupa, considero no acontece. 

l~;iC·:i~Kb 
TBl~~~·~~:;-~~~~~(¿1rf'~idero que nuestro juicio de la ciudadanía local es procedente, idóneo e 

Mémco inmediato y resulta eficaz para analizar lo pretendido por el hoy actor, y si 

bien solicita que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación conozca per saltum de su impugnación, pues el conocimiento 

previo en esta instancia local, produciría una merma en su perjuicio, toda vez 

que a su juicio, corre el riesgo serio e inminente de que no sea pronta y 

expedita su resolución, además de encontrarse corriendo el plazo para la 

obtención de apoyo ciudadano. 

Sin embargo, en estima del de la voz, no se justifica enviar el asunto a la Sala 

Superior para que lo conozca, per sa/tum, ya que el análisis en primera 

instancia de los motivos de su impugnación por este órgano jurisdiccional, de 

modo alguno le causarían perjuicio o merma en su esfera de derechos político 

electorales, además, tampoco existe impedimento para que este órgano 

jurisdiccional local analice y se pronuncie sobre la inaplicación del artículo 

118 del Código Electoral del Estado de México respecto a haber sido 

postulado a una candidatura a cualquier cargo de elección popular por partido 
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político o coalición en el proceso electoral inmediato anterior, por ser contrario 

a la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. 

Además, tampoco se actualiza la facultad de atracción a la que hacen alusión 

los artículos 169 y 170 de la Ley Orgánica Del Poder Judicial De La 

Federación, ya que el actor no lo solicitó expresamente y desde mi 

punto de vista no advierto alguna importancia o trascendencia para que 

este órgano jurisdiccional local amerite llevar a cabo tal solicitud. 

Por lo tanto, me aparto de lo acordado por la mayoría y considero que el 

asunto debe ser analizado en primera instancia en este órgano jurisdiccional 

local. 

MAGISTRADO 

é~~~~~r 
llIT·~~ 

TRiBUí,!f.L t::.LECTORA!. 
DEL ;:;ST.0,DO DE 

fü!Éi(iCO 
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