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Tribunal Electoral 
del Estado de México 

Juicio para la protección de los 
derechos político-electorales del 
ciudadano local 

Expediente: JDCL/363/2022 

Actora: 

Autoridad responsable: Instituto 
Electoral del Estado de México 

Magistrado ponente: Víctor Osear 
Pasquel Fuentes 

Toluca de Lerdo1 Estado de México1 once de octubre de dos 

mil veintidós.1 

El Pleno de este Tribunal Electoral, en sesión pública, 

desecha la demanda del Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local2 citado al 

rubro1 al ser presentada sin la firma autógrafa. 

ANTECEDENTES 

1. Emisión de Convocatoria. El veintiséis de septiembre, el 

Consejo General del 1 nstituto Electoral del Estado de 

México3
, mediante acuerdo IEEM/CG/41/20224

, expidió la 

Convocatoria para ocupar una vocalía en las juntas distritales 

para la Elección de Gubernatura 20235
. 

2. Presentación del juicio de la ciudadanía local. El 

veintinueve siguiente, presentó 

demanda de juicio de la ciudadanía local, ante la oficialía de 

partes de este Tribunal, a fin de controvertir el Acuerdo pues, 

en su concepto, no contiene una cláusula para personas de 

1 Las fechas precisadas en lo subsecuente corresponden al ano dos mil veintidós, salvo precisión en 
contrarío. 
2 En adelante juicio de la ciudadanfa local o medio de impugnación. 
3 En adelante Con5ejo General del IEEM. 
4 Consultable en hllps:/tv.ww.ieem.org .mxJconsclo generaVcg/20:t2JAC 221a041 22.odf, Jo que se Invoca 
como un hecho notorio en términos efe ro establecido en el articulo 441, del Código Electoral local 
5 

En adelante Acuerda. 
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la comunidad LGBTQ (sic), con el fin de que sean nombrados 

en un número de juntas. 

3. Registro, radicación y turno. El treinta de septiembre, la 

Magistrada Presidenta ordenó formar, registrar y radicar la 

demanda con el número de expediente JDCU363/2022 y 

turnarla a la ponencia del Magistrado Víctor Osear Pasquel 

Fuentes para su sustanciación y resolución. 

Asimismo, ordenó a la autoridad señala como responsable 

realizar el trámite previsto en el articulo 422 del Código 

Electoral del Estado de México y remitir el informe 

circunstanciado, lo que fue cumplimentado el siete de 

octubre. 

FUNDAMENTOS Y RAZONES 

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de 

' ,, ,. ·; ;•::'.~;(t~ México6 es competente para conocer y resolver el presente 

::.cXi€O medio de impugnación, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 116, fracción IV, inciso 1) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 

3, 383, 390, fracción 1, 405, fracción IV, 406, fracción IV, 409, 

fracción 1, inciso c), 410, párrafo segundo, 446, último párrafo 

y 452 del Código Electoral del Estado de México7
; toda vez 

que se trata de un juicio para la protección ·de los derechos 

político-electorales de la ciudadanía local interpuesto por una 

ciudadana en contra de posibles actos susceptibles de 

vulnerar su derecho político-electoral para integrar 

autoridades administrativas electorales. 

'En adelante Tribunal Electoral, órgano jurisdiccional o TEEM. 
1 En ro sucesivo Código Electoral. 
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SEGUNDO. Improcedencia. Por tratarse de una cuestión de 

orden público y de estudio preferente, se procede a analizar 

las causales de improcedencia que pudieran actualizarse en 

términos del articulo 426 del Código Electoral8, ya sea que 

las haga valer alguna de las partes o que operen de oficio; de 

conformidad con lo establecido en la jurisprudencia emitida 

por este órgano jurisdiccional, identificada con la clave 

TEEMEX.JR.ELE 07109, de rubro "IMPROCEDENCIA, SU 

ANÁLISIS DEBE SER PREVIO Y DE OFICIO''". 

Del análisis de la demanda, se advierte que con 

independencia de que pudiera actualizarse alguna otra 

causal, se configura el supuesto previsto en el articulo 426, 

fracción 11 del Código Electoral local, toda vez que la 

demanda carece de firma autógrafa de la promovente, por lo 

que debe ser desechada de plano como se explica a 

continuación. 

El articulo 419, párrafo primero, fracción VII del Código 

Electoral establece que los medios de impugnación deben 

presentarse mediante escrito que contenga, entre otros 

requisitos, la firma autógrafa de quien promueve. 

Por su parte, el artículo 426, fracción 11 dispone que los 

medios de impugnación serán improcedentes y se desechará 

de plano la demanda, cuando no estén firmados 

autógrafamente por quien los promueva. 

La importancia de colmar tal requisito radica en que la firma 

autógrafa es el conjunto de rasgos puestos del puño y letra 

ª Articulo 426. Los medios de impugnación se entenderán como notoriamente Improcedentes y serán 
desechados de plano, cuando( ... ) 11. No estén firmados autógrafamente por quien los promueva. 
1 Consu!lab1e en: http://www.teemmx.org.mxfdocs/jurisprudencla/compendlojurisprudencia.pdf 
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de la o el promovente, lo cual produce certeza sobre la 

voluntad de ejercer el derecho de acción. 

La finalidad de asentar dicha firma consiste en dar 

autenticidad al escrito de demanda, identificar la autoría del 

documento y vincularlo con el acto jurídico contenido en el 

escrito. 

Ello, constituye un signo expreso e inequívoco de la voluntad 

de quien promueve de instar la jurisdicción del estado, a 

través de un Tribunal contra un acto de autoridad, razón por 

la cual se traduce en un requisito esencial de validez que 

condiciona su procedencia . 

De ahí que, si una promoción carece de la firma autógrafa 

procede su desechamiento, ya que impide tener certeza de la 

autenticidad del documento, porque para probar la voluntad 

de la o el recurrente es necesario tener certidumbre de su 

intención de interponer el medio de impugnación intentado. 

Así, su carencia trae como consecuencia la falta de un 

presupuesto necesario para la constitución de la relación 

jurídica procesal, referente a la acreditación de la 

autenticidad de la voluntad del actor para ejercer el derecho 

público de acción. 10 

Lo anterior es así conforme a la razón sustancial sostenida 

en la tesis 2a. XXll/2018, de rubro "REVISIÓN EN AMPARO. 

LA FALTA DE FIRMA AUTÓGRAFA O ELECTRÓNICA DE 

QUIEN INTERPONE UN RECURSO O CUALQUIER OTRO 

MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN LA LEY DE LA 

1 ~ Véase el ST-JDC-36412021. 
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MATERIA, TIENE COMO CONSECUENCIA su 
DESECHAMIENTO". 11 

En el caso, la parte actora presentó la demanda del juicio de 

la ciudadanía local que se estudia sin firma autógrafa1 lo que 

fue registrado por la oficialía de partes de este Tribunal, como 

se muestra a continuación 12
: 

! '.lllfr 

Tobc:.3" ve"'"""°"" do acptioml>•c> c:o 2021 

ASUNTO cnpuon:106n do ~cuerdo do voc.,ll•s otcdc1ntn IEEM 

MAGISTAAOAS Y MAGISTRADOS INTEGRANTES DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL ESTADO OE M~XICC 
PRESEITTES 

~ fom!3mcn1o rn el :inleúo 3!i c:onsliM:Jcnal l<>dct:ll. 

~cnoo a prosonl:lt JUic>o ClJd;Jd:Jno lod on concn del oc:.rcrdo IEEM/CGr~t/2022 

moo.1nl0 ola.o:ll ol lnsbtulo Etedornldcl Esl.ldo do PMinco .l1>rcl>O l.l Cot1wc;¡1on;i 

p:ir3 ocup:ir una voc;iU:i en l.ls 111nl•• dslllllllos p;11;i b otcccrón d() go1>e111~do1 

2023. scl\31.Jndo CXl'™> doma.o p.:113 ou y rCCll>• todo 1410 do notdiacioncs los 

os1J;Jdos del fhbunal ElocioQI del Ell:ido do Mo..co osi wmo p.113 nold1c.1rme 01 

El !11 do &apllorobroon l.> •O•oóndol can""JO dol IEEPA ll:V\!'""'od:> por lnl<>tnot. "° 
oprob6 01 nQJNdo do b Con•oc.:i!on:. llOl IO tuo IUl>O Quo no C:Gllllcne i:na d:tusu!a 

p.:i~ pergon.lt. do b comun>diJd LG8TQ con ol r111 do quo i;c;in nomllmdos on un 

n11mc10 do ¡unlilfo. por IO quo se consdcra quo no es 'ljuaM.l n:i dicl'.a e1cas1on pvcs 

somos un grup0 wlnet:tblo y dcbomos tener oc•tos d e<ocbos pa<a IOll<!• 

c:.ondlCIOllCS 'IJ&1110s do p:uUop:io6n 

Po110 ontcn:ir. 1ollolo que :M> ;:inulO lo conYac>toti;> y quo oc orden<> quo lt'lduyan o 

1 

Ante la ausencia del elemento que exige la legislación para 

corroborar la identidad y voluntad de la justiciable; es decir, la 

firma de puño y letra en la demanda, no existen elementos 

" Consultable en: 
https:JlsJf.:scjn.gob.mxJSJFSem!Pag!nas/Reportos/ReporteDE.aspx?idius:::20176303Tipo=1#:- :lext=lA%20F 
ALTA%20DE%20FIRMA%20AlJTOÁIC3%93GRAFA.e1%20recurso%20de%2Clfevisl%C3°.tliB3n%20se 
12 Agregada a foja 1 del expediente en que se aclua. 
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que permitan verificar que el medio de impugnación haya 

sido promovido por 

En ese tenor, si la intención de Ja actora era presentar un 

medio de impugnación ante este órgano jurisdiccional, debió 

apegarse a las citadas reglas de presentación que la 

normativa electoral local le imponen; en principio, presentar el 

juicio de la ciudadanía local con firma autógrafa. 

En atención a lo anterior, y al actualizarse la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 426, fracción 11 del 

Código Electoral, lo procedente es desechar de plano la 

demanda. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

RESUELVE 

ÚNICO. Se desecha de plano el medio de impugnación. 

NOTIFÍQUESE en términos de ley. 

Asimismo, PUBLÍQUESE en el sitio de Internet de este 

Tribunal (www.teemmx.org.mx). 

Hecho lo anterior, en su caso, devuélvanse los documentos 

atinentes, previa constancia que de ellos se deje en autos, y 

en su oportunidad archívese el expediente como asunto total 

y definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvie.ron y firman las 

Magistradas y los Magistrados Electorales que integran el 

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, ante el 

Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. 
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•:• Esta foja forma parte de la sentencia de once de octubre de 
2022 dictada en el expediente JDCL/363/2022. 






