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Comparecencia ante el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación* 

 

Reyes Rodríguez Mondragón 

 

Ministro Presidente, Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:  

 

Les agradezco por esta oportunidad y distinción.  

 

Comienzo por la conclusión del ensayo que sometí a su consideración:1 México es una 

democracia viva. México es una democracia inacabada y solo será una democracia 

plena cuando sea una realidad la igualdad política entre mujeres y hombres. 

 

Mi tesis central es la siguiente: la reforma electoral de 2014 creó un momento 

constitucional para edificar la igualdad sustancial en el acceso a los órganos de 

representación popular. 

 

En el ensayo expuse varias sentencias que muestran la diversidad de criterios sobre 

paridad horizontal, así como una necesidad fundamental: el diálogo judicial. Es 

fundamental porque la pluralidad de criterios debe resolverse bajo la deliberación y el 

liderazgo de este Tribunal constitucional. 

 

La complejidad de las sentencias en este tema se puede explicar en tres perspectivas:  

 

1ª. Legislar la paridad de género es facultad de los Congresos estatales y no incurren 

en omisión por no regular la paridad horizontal;2   

 

                                                 
* Sesión pública de 23 de agosto de 2016, para integrar las ternas que serán propuestas a la Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión para la designación de siete magistraturas de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ocuparán el cargo a partir del 4 de noviembre 
de 2016. 
1
 Ensayo titulado “La garantía jurisdiccional de la paridad horizontal” presentado ante la SCJN para 

participar en el procedimiento para la selección de las magistraturas de la Sala Superior. 
2
 Sentencia Acción de Inconstitucionalidad 36/2015 y sus acumuladas. 
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2ª. Implementar la paridad horizontal es función del legislador pero también de la 

autoridad electoral administrativa. Se debe implementar a través de reglas 

predeterminadas sin afectar la certeza ni la seguridad jurídica del proceso comicial;3 y,  

 

3ª. Cumplir la paridad horizontal es una obligación de los partidos políticos sin importar 

lo avanzado de la contienda electoral si así lo sabían.4 

 

Estos criterios reflejan las aristas para optimizar el principio de paridad; sin embargo, la 

fortaleza de las cortes constitucionales está en la previsibilidad de sus decisiones. 

 

Señoras Ministras y señores Ministros: 

 

Como ustedes, quiero ver un México en el que las mujeres y los hombres participen con 

igualdad en las decisiones públicas. En la política, como en muchos otros ámbitos, las 

mujeres tienen que recorrer un camino mucho más largo y difícil. 

 

La Suprema Corte con su ejemplo de coherencia y prudencia lleva el liderazgo en la 

ruta por la igualdad política. Nada me honraría más que seguir ese liderazgo como 

Magistrado de la Sala Superior.  

 

Las puertas de la justicia, la libertad y la igualdad electoral deben estar abiertas de par 

en par, sin categorías, sin condicionamientos ni privilegios. Esas convicciones han 

guiado mi trabajo en la Sala Regional Monterrey 5  donde he participado en la 

conformación de un tribunal abierto, que dicta sentencias ciudadanas6 consistentes con 

la igualdad de género y la autodeterminación de los partidos.7 Junto con mis colegas 

                                                 
3
 Sentencias SDF-JRC-17/2015, SM-JDC-279/2015, ST-JDC-234/2015 y SUP-REC-97/2015 

4
 Sentencia SUP-REC-294/2015 

5
 Con el cargo de Magistrado para el periodo 2013-2019 

6
 En marzo de 2013 en la Sala Regional Monterrey se implementó un modelo de sentencia que cumple 

con tres características básicas: ser claras, concisas y convincentes. Este modelo puede consultarse 
en Manual para la elaboración de sentencias. Sala Regional Monterrey Justicia Electoral cercana a la 
ciudadanía en la dirección URL: https://t.co/VQ0DCHRwaT 
7

 Sentencias SM-JDC-19/2015, SM-JDC-287/2015, SM-JDC-279/2015, SM-JDC-539/2015, SM-JDC-
610/2015 y SM-JRC-10/2016 

https://t.co/VQ0DCHRwaT
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magistrados y magistradas he trabajado en resoluciones con coherencia, certeza y 

transparencia. 

 

Ministro Presidente, Ministras y Ministros: 

 

Conozco la relevancia y seriedad del Poder Judicial, desde mi participación en la 

academia8 hasta el noble ejercicio de impartir justicia electoral. Soy consciente de lo 

que significa integrar un órgano terminal como la Sala Superior. Considero que la Sala 

Superior es “terminal” porque ahí finalizan las controversias político-electorales y 

también debe ser “terminal” por ser la cúspide de un ejercicio personal y profesional.  

 

El poder judicial es orgánico y colegiado, por eso, por su independencia y su quehacer 

colectivo, es sabio y prudente. Desde este poder se administra justicia imparcial, se 

interpretan las leyes, se garantiza a todos y a todas que el edificio del Estado 

democrático de derecho nos proteja y cobije sin distinción.   

 

Finalizo con una reflexión sincera: he encontrado en la justicia electoral mi compromiso 

y destino para cultivar día con día la democracia igualitaria que todas y todos valoramos 

como un espacio de libertad, confianza y progreso.  Por eso aspiro a ser Magistrado de 

la Sala Superior y desde ahí trabajar con este Tribunal constitucional en beneficio de 

México. 

 

Muchas gracias por su atención. 

                                                 
8
 Con el cargo de Profesor Investigador Asociado en el Centro de Investigación y Docencia Económicas 

(CIDE), en donde además fungió como Director de la Licenciatura en Derecho; Investigador Asociado en 
el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY); docente en la Escuela de Gobierno y Transformación 
Pública del Tecnológico de Monterrey, en el CIDE, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM) y en la Universidad La Salle. 
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AÑO MES DIA TIPO EXPEDIENTE ACTOR TURNO
FECHA DE 

RESOLUCIÓN
RESPONSABLE TEMA VOTACIÓN PUNTOS RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA Y/O ACUERDO

1 2013 3 14 JDC SM-JDC-424/2013 Cuauhtémoc Calderón Galván 07/03/2013 14/03/2013
Primera Sala de la Comisión Nacional de 

Elecciones del Partido Acción Nacional

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos

0703 - Registro de aspirantes o precandidatos

0704 - Cancelación de registro de precandidatos

Unanimidad

PRIMERO. Se revoca la resolución impugnada.

SEGUNDO. Queda subsistente en los términos en que fue emitida la declaración de procedencia de la solicitud de 

registro de precandidato expedida a favor de Cuauhtémoc Calderón Galván el nueve de febrero del año en curso 

por la Comisión Electoral Estatal de Zacatecas del PAN

TERCERO. Los órganos partidistas correspondientes deberán tomar las medidas necesarias para garantizar las 

consecuencias inherentes al registro del actor en el marco del proceso de selección interna, a fin de hacer efectivo 

su derecho a ser votado.

2 2013 3 27 JDC SM-JDC-419/2013
Agrupación Política Estatal "Encuentros 

por San Luis"
07/03/2013 27/03/2013

Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí

21 - Agrupaciones políticas nacionales

2103 - Financiamiento

2104 - Informes anuales

Unanimidad

ÚNICO. Se confirma la sentencia impugnada

   

3 2013 4 17 JDC SM-JDC-416/2013 Blanca Rocío Carranza Arriaga 07/03/2013 17/04/2013
Coordinadora Ciudadana Nacional del Partido 

Movimiento Ciudadano

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050402 - Estatales

Unanimidad

ÚNICO. Se confirma el acuerdo por el cual se designa a la Comisión Ejecutiva Provisional en el Estado de Nuevo 

León, en términos del último considerando de la sentencia.

4 2013 4 17 JRC SM-JRC-6/2013 Movimiento Ciudadano 07/03/2013 17/04/2013
Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas

05 - Partidos políticos

0502 - Estatutos, reglamentos y normas 

complementarias

Unanimidad ÚNICO. Se confirma la sentencia impugnada

5 2013 4 19 JLI SM-JLI-2/2013 Mauricio Álvarez Rodríguez 07/03/2013 19/04/2013 Instituto Federal Electoral
26 - Controversias laborales

2601 - Despido injustificado
Unanimidad

PRIMERO. Se revoca la resolución dictada el primero de febrero de este año por el Secretario Ejecutivo del Instituto 

Federal Electoral en el recurso de inconformidad R.I./017/202.

SEGUNDO. Se deja insubsistente la resolución del procedimiento de imposición de sanción número 

PA/JD05/001/2012, dictada por la Vocal Ejecutiva de la 05 Junta Distrital del Instituto Federal Electoral en Nuevo 

León.

TERCERO. Se ordena al Instituto Fedral Electoral el pago de las prestaciones reclamadas por Mauricio Álvarez 

Rodríguez, en términos de lo razonado en la parte final del último considerando de este fallo.

CUARTO. Se concede un plazo de diez días hábiles al Instituto Federal Electoral para que dé cumplimiento al 

presente fallo y otro similar de veinticuatro horas para que informe a esta Sala acerca de su acatamiento.

QUINTO. Se vincula a la 05 Junta Distrital del Instituto Federal Electoral en el estado de Nuevo León, para que dé 

cumplimiento a lo ordenado en esta sentencia.

6 2013 4 4 JDC SM-JDC-427/2013 Antonio Acosta Rosales 15/03/2013 04/04/2013

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores a través de la 06 Junta Distrital Electoral 

en Coahuila, Vocal Ejecutivo de la 06 junta Distrital 

Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el 

Estado de Coahuila

20 - Registro Federal de Electores

2001 - Credencial para votar
Unanimidad

PRIMERO. Se revoca la resolución impugnada.

SEGUNDO. Se ordena a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral que, 

en un término de quince días hábiles contados a partir de que se le notifique esta sentencia, valore los documentos 

aportados por Antonio Acosta Rosales durante el trámite del que deriva este asunto. De ser necesario a fin de 

identificar la autenticidad de su identidad, realice las investigaciones que correspondan para actualizar la totalidad 

de sus registros con información veraz y, cumplido lo anterior, expida la credencial para votar con fotografía 

respectiva a fin de que el actor ejerza plenamente su derecho al sufragio en el proceso electoral que se celebra 

actualmente en el Estado de Coahuila.

TERCERO. Para los efectos legales conducentes, dése vista con copia certificada de este fallo a la Fiscalía 

Especializada para la Atención de los Delitos Electorales.

7 2013 4 4 JDC SM-JDC-430/2013 Felipe González González 20/03/2013 04/04/2013
Comisión Electoral Estatal del Partido Acción 

Nacional en Aguascalientes

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos

0703 - Registro de aspirantes o precandidatos

Unanimidad
ÚNICO. Se desecha la demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 

promovida por Felipe González González; lo anterior en términos del último considerando de esta sentencia

8 2013 4 18 JDC SM-JDC-436/2013
Elías Barajas Romo, Félix Vázquez 

Acuña
01/04/2013 18/04/2013

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Instituto Federal Electoral

05 - Partidos políticos

0501 - Registro
Unanimidad

PRIMERO. Se decreta la acumulación de los juicios SM-JDC-436/2013 Y SM-JDC-444/2013 al juicio SM-JRC-

9/2013, por ser éste el más antiguo; en consecuencia se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos 

de la presente sentencia a los autos de los juicios acumulados.

SEGUNDO. Se confirman los oficios suscritos por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

Instituto Federal Electoral.

TERCERO. Se revoca, en la materia de impugnación, la resolución del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Zacatecas. 

CUARTO. Se ordena al Consejo Responsable que proceda conforme a lo ordenado en el último considerando de 

este fallo.

9 2013 4 18 JRC SM-JRC-9/2013 Movimiento CIudadano 01/04/2013 18/04/2013
Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de Zacatecas

05 - Partidos políticos

0501 - Registro
Unanimidad

PRIMERO. Se decreta la acumulación de los juicios SM-JDC-436/2013 Y SM-JDC-444/2013 al juicio SM-JRC-

9/2013, por ser éste el más antiguo; en consecuencia se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos 

de la presente sentencia a los autos de los juicios acumulados.

SEGUNDO. Se confirman los oficios suscritos por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

Instituto Federal Electoral.

TERCERO. Se revoca, en la materia de impugnación, la resolución del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Zacatecas. 

CUARTO. Se ordena al Consejo Responsable que proceda conforme a lo ordenado en el último considerando de 

este fallo.

Fecha de Resolución

LISTADO DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN RESUELTOS POR LA PONENCIA DEL MAGISTRADO REYES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN DEL 07 DE MARZO DE 2013 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00424-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00419-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00416-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JRC/SM-JRC-00006-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JLI/SM-JLI-00002-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00427-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00430-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JRC/SM-JRC-00009-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JRC/SM-JRC-00009-2013.htm


10 2013 4 11 JDC SM-JDC-439/2013 Rosario Monserrat Loera García 05/04/2013 11/04/2013
Comisión  Estatal de Procesos Internos del Partido 

Revolucionario Institucional en Aguascalientes

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos

0703 - Registro de aspirantes o precandidatos

Unanimidad

PRIMERO. Es improcedente la ampliación de la demanda pretendida por el promovente.

SEGUNDO. Se desglosa la ampliación de demanda y se reencauza la misma, a efecto de que se resuelva a través 

de la vía de recurso de apelación en la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario 

Institucional, dentro del plazo de tres días contados a partir de que se le notifique el presente fallo.

Al efecto, la Comisión Estatal de Justicia Partidaria de Aguascalientes deberá realizar el trámite y la publicitación 

del medio interno de defensa mediante procedimiento abreviado de veinticuatro horas.

TERCERO. Emitida la resolución correspondiente y hecha la tramitación atinente, dichos órganos de justicia 

partidaria deberán informarlo por escrito a esta Sala Regional dentro de las veinticuatro horas posteriores, 

acompañando, en original o copia certificada legible la documentación que así lo acredite.

CUARTO. Se apercibe a ambas comisiones de justicia que en caso de incumplir con lo aquí ordenado dentro de los 

plazos establecidos se les aplicará la medida de apremio que se estime pertinente.

QUINTO. Se desecha la demanda inicial de juicio ciudadano.

11 2013 4 17 JDC SM-JDC-443/2013 José Luis de Lira González 11/04/2013 17/04/2013
Comisión Nacional de Elecciones del Partido 

Acción Nacional

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos

0703 - Registro de aspirantes o precandidatos

Unanimidad ÚNICO. Se tiene por no presentada la demanda.

12 2013 4 18 JDC SM-JDC-444/2013
Elías Barajas Romo, Félix Vázquez 

Acuña
15/04/2013 18/04/2013

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Instituto Federal Electoral

05 - Partidos políticos

0501 - Registro
Unanimidad

PRIMERO. Se decreta la acumulación de los juicios SM-JDC-436/2013 Y SM-JDC-444/2013 al juicio SM-JRC-

9/2013, por ser éste el más antiguo; en consecuencia se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos 

de la presente sentencia a los autos de los juicios acumulados.

SEGUNDO. Se confirman los oficios suscritos por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

Instituto Federal Electoral.

TERCERO. Se revoca, en la materia de impugnación, la resolución del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Zacatecas. 

CUARTO. Se ordena al Consejo Responsable que proceda conforme a lo ordenado en el último considerando de 

este fallo.

13 2013 5 3 JDC SM-JDC-447/2013 Antonia García Alcalá 18/04/2013 03/05/2013
Sala Uniinstancial del Tribunal de Justicia Electoral 

del Estado de Zacatecas

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos

0701 - Determinación del método de selección

Unanimidad

PRIMERO. Se decreta la acumulación de los juicios de referencia.

SEGUNDO. Se tienen por no presentadas las demandas.

14 2013 5 3 JDC SM-JDC-448/2013 Vicente Pablo Esquivel García 18/04/2013 03/05/2013
Sala Uniinstancial del Tribunal de Justicia Electoral 

del Poder Judicial del Estado de Zacatecas

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos

0701 - Determinación del método de selección

Unanimidad

PRIMERO. Se decreta la acumulación de los juicios de referencia.

SEGUNDO. Se tienen por no presentadas las demandas.

15 2013 5 3 JDC SM-JDC-449/2013 José de Jesús Álvarez Rodríguez 18/04/2013 03/05/2013
Sala Uniinstancial del Tribunal de Justicia Electoral 

del Poder Judicial del Estado de Zacatecas

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos

0701 - Determinación del método de selección

Unanimidad

PRIMERO. Se decreta la acumulación de los juicios de referencia.

SEGUNDO. Se tienen por no presentadas las demandas.

16 2013 5 3 JDC SM-JDC-450/2013 Alma Judith De León Ayala 18/04/2013 03/05/2013
Sala Uniinstancial del Tribunal de Justicia Electoral 

del Poder Judicial del Estado de Zacatecas

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos

0701 - Determinación del método de selección

Unanimidad

PRIMERO. Se decreta la acumulación de los juicios de referencia.

SEGUNDO. Se tienen por no presentadas las demandas.

17 2013 5 3 JDC SM-JDC-451/2013 Edgar Alejandro Castro Aguilar 18/04/2013 03/05/2013
Sala Uniinstancial del Tribunal de Justicia Electoral 

del Poder Judicial del Estado de Zacatecas

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos

0701 - Determinación del método de selección

Unanimidad

PRIMERO. Se decreta la acumulación de los juicios de referencia.

SEGUNDO. Se tienen por no presentadas las demandas.

18 2013 5 3 JDC SM-JDC-452/2013 Leonel Gerardo Cordero Lerma 18/04/2013 03/05/2013
Sala Uniinstancial del Tribunal de Justicia Electoral 

del Poder Judicial del Estado de Zacatecas

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos

0701 - Determinación del método de selección

Unanimidad

PRIMERO. Se decreta la acumulación de los juicios de referencia.

SEGUNDO. Se tienen por no presentadas las demandas.

19 2013 5 3 JDC SM-JDC-453/2013 Elizabeth Mauricio González 18/04/2013 03/05/2013
Sala Uniinstancial del Tribunal de Justicia Electoral 

del Poder Judicial del Estado de Zacatecas

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos

0701 - Determinación del método de selección

Unanimidad

PRIMERO. Se decreta la acumulación de los juicios de referencia.

SEGUNDO. Se tienen por no presentadas las demandas.

20 2013 5 3 JDC SM-JDC-454/2013 Francisco Javier Trejo Reyes 18/04/2013 03/05/2013
Sala Uniinstancial del Tribunal de Justicia Electoral 

del Estado de Zacatecas

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos

0701 - Determinación del método de selección

Unanimidad

PRIMERO. Se decreta la acumulación de los juicios de referencia.

SEGUNDO. Se tienen por no presentadas las demandas.

21 2013 5 3 JDC SM-JDC-455/2013 Ma. Luisa Boyain y Goytia Reyes 18/04/2013 03/05/2013
Sala Uniinstancial del Tribunal de Justicia Electoral 

del Poder Judicial del Estado de Zacatecas

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos

0701 - Determinación del método de selección

Unanimidad

PRIMERO. Se decreta la acumulación de los juicios de referencia.

SEGUNDO. Se tienen por no presentadas las demandas.

22 2013 5 3 JDC SM-JDC-456/2013 Hilario López Sandoval 18/04/2013 03/05/2013
Sala Uniinstancial del Tribunal de Justicia Electoral 

del Poder Judicial del Estado de Zacatecas

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos

0701 - Determinación del método de selección

Unanimidad

PRIMERO. Se decreta la acumulación de los juicios de referencia.

SEGUNDO. Se tienen por no presentadas las demandas.

23 2013 5 3 JDC SM-JDC-457/2013 Rebeca López Sandoval 18/04/2013 03/05/2013
Sala Uniinstancial del Tribunal de Justicia Electoral 

del Poder Judicial del Estado de Zacatecas

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos

0701 - Determinación del método de selección

Unanimidad

PRIMERO. Se decreta la acumulación de los juicios de referencia.

SEGUNDO. Se tienen por no presentadas las demandas.

24 2013 5 3 JDC SM-JDC-458/2013 María Guadalupe Rivas Almaraz 18/04/2013 03/05/2013
Sala Uniinstancial del Tribunal de Justicia Electoral 

del Poder Judicial del Estado de Zacatecas

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos

0701 - Determinación del método de selección

Unanimidad

PRIMERO. Se decreta la acumulación de los juicios de referencia.

SEGUNDO. Se tienen por no presentadas las demandas.

25 2013 5 16 JDC SM-JDC-461/2013
Agrupación Política Estatal "Defensa 

Permanente de los Derechos Sociales"
24/04/2013 16/05/2013

Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí
31 - Agrupaciones políticas estatales Unanimidad

PRIMERO. Se revoca la sentencia impugnada por las consideraciones previamente señaladas.

SEGUNDO. Se confirma en plenitud de jurisdicción el oficio emitido por la Comisión Permanente de Fiscalización 

del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00439-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00443-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JRC/SM-JRC-00009-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00447-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00447-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00447-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00447-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00447-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00447-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00447-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00447-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00447-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00447-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00447-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00447-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00461-2013.htm


26 2013 4 30 JDC SM-JDC-464/2013 Felipe González Gonzalez 29/04/2013 30/04/2013
Comisión Nacional de Elecciones del Partido 

Acción Nacional

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos

0703 - Registro de aspirantes o precandidatos

Unanimidad

PRIMERO. Es improcedente el juicio promovido por Felipe González González.

SEGUNDO. Se ordena reencauzar el presente medio de impugnación al Pleno de la Comisión Nacional de 

Elecciones del Partido Acción Nacional, para que dentro del plazo de tres días a partir de la notificación del 

presente acuerdo, resuelva lo conducente, vía recurso de reconsideración, y notifique la resolución correspondiente 

al ciudadano Felipe González González.

TERCERO. Emitido el fallo y realizada la notificación respectiva, el referido órgano partidista deberá informarlo por 

escrito a esta Sala Regional dentro de las veinticuatro horas siguientes, acompañando en original o copia certificada 

legible, la documentación que así lo acredite.

27 2013 5 3 JRC SM-JRC-13/2013 Partido Acción Nacional 29/04/2013 03/05/2013
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Coahuila de Zaragoza

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos

0701 - Determinación del método de selección

Unanimidad

PRIMERO. Se revoca la sentencia impugnada y por consiguiente, se dejan sin efectos la totalidad de los actos que 

se realizaron en su cumplimiento.

SEGUNDO. Se confirma el acuerdo mediante el cual el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, 

ratificó las providencias emitidas por su Presidente en las que, respectivamente, se autorizó la celebración del 

proyecto de convenio de candidatura común entre los Partidos: Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 

Unidad Democrática de Coahuila; y se determinó que la selección de candidaturas a Presidente Municipal, Síndico 

y Regidores en Ramos Arizpe, Coahuila, se realizaría mediante el método de designación directa.

28 2013 5 16 JDC SM-JDC-467/2013 Guillermo Allen Rodríguez 03/05/2013 16/05/2013

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores a través de la 04 Junta Distrital del 

Instituto Federal Electoral en Coahuila

20 - Registro Federal de Electores

2001 - Credencial para votar
Unanimidad

PRIMERO. Se revoca el acto impugnado.

SEGUNDO. Se ordena a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral que 

proceda conforme a lo ordenado en el último considerando de este fallo.

29 2013 5 16 JRC SM-JRC-16/2013 Partido Acción Nacional 08/05/2013 16/05/2013
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Coahuila de Zaragoza

22 - Procedimiento Especial Sancionador

2203 - Por actos anticipados de precampaña y 

campaña

Unanimidad ÚNICO. Se confirma la sentencia impugnada.

30 2013 5 24 JDC SM-JDC-470/2013 Jesús María Moreno Ibarra 12/05/2013 24/05/2013
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos

0707 - Resultados e integración de listas o 

planillas

Unanimidad

PRIMERO. Se REVOCA la sentencia impugnada dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas.

SEGUNDO. Se dejan INSUBSISTENTES las providencias emitidas por el Presidente del Partido Acción Nacional 

que resolvió el juicio de revisión 35 del presente año; la ratificación realizada por el Comité Ejecutivo Nacional del 

mencionado partido político, mediante acuerdo de fecha 25 de abril de 2013, y todas las actuaciones derivadas de 

ellas.

TERCERO. Se DECLARAN firmes y definitivos los resultados derivados del proceso interno de selección de 

candidatos a cargos al Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, de fecha 17 de marzo de 2013, en el que resultó 

ganador el precandidato Jesús María Moreno Ibarra. Por tanto, se DECLARA la validez de la elección.

CUARTO. Se ORDENA al Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Tamaulipas, que a 

través de su representante ante el Instituto Electoral local proceda de inmediato a registrar la planilla encabezada 

por el actor ante dicho instituto. Hecho lo anterior, se le concede un plazo de 24 horas para que informe a esta Sala 

sobre el cumplimiento a lo ordenado.

QUINTO. Se VINCULA al mencionado Instituto Electoral para que una vez presentada la solicitud de registro 

correspondiente, resuelva en un plazo de 24 horas contado a partir de la notificación de la presente sentencia, lo 

que en derecho corresponda y se le concede otro similar para que informe a esta Sala sobre dicho cumplimiento, 

adjuntando las constancias que acrediten lo ordenado en este fallo.

SEXTO. Se APERCIBE al Instituto Electoral de Tamaulipas, así como a los órganos partidistas señalados, que en 

caso de no cumplir con lo ordenado en esta sentencia, se les impondrá la medida de apremio correspondiente.

31 2013 5 31 JDC SM-JDC-474/2013 Felipe González González 13/05/2013 31/05/2013
Comisión Nacional de Elecciones del Partido 

Acción Nacional

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos

0707 - Resultados e integración de listas o 

planillas

Unanimidad

PRIMERO. Se TIENE POR NO PRESENTADO el escrito mediante el cual comparece a este juicio Juan Antonio 

Martín del Campo Martin del Campo con el carácter de tercero interesado que ahí refiere.

SEGUNDO. Se CONFIRMA la resolución emitida por el Pleno de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido 

Acción Nacional, en los autos del recurso de reconsideración identificado con la clave RR-CNE-23/2013, así como 

el acuerdo CNE/131/2013 de la  citada comisión por el que se declaró la validez de la elección de candidatos a 

integrantes del Ayuntamiento de Aguascalientes y a diputados locales de mayoría relativa de las jurisdicciones 

cuyos procesos internos fueron impugnados, con motivo del proceso electoral local de la entidad del mismo 

nombre.

32 2013 5 24 JDC SM-JDC-477/2013 José Alfredo Guerrero Nájera 14/05/2013 24/05/2013
Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de Zacatecas

08 - Registro de candidatos

0802 - Elegibilidad (satisfacción de requisitos)
Unanimidad

PRIMERO. Se decreta la acumulación de los juicios.

SEGUNDO. Se desechan de plano las demandas

33 2013 5 24 JDC SM-JDC-478/2013 Benjamín Escobar Macías 14/05/2013 24/05/2013
Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de Zacatecas

08 - Registro de candidatos

0802 - Elegibilidad (satisfacción de requisitos)
Unanimidad

PRIMERO. Se decreta la acumulación de los juicios.

SEGUNDO. Se desechan de plano las demandas

34 2013 5 31 JDC SM-JDC-481/2013 Juan Manuel Hernández Rea 14/05/2013 31/05/2013
Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Zacatecas
11 - Candidaturas independientes Unanimidad

PRIMERO. Se REVOCA la resolución impugnada.

SEGUNDO. Se DECLARA LA INAPLICACIÓN en el caso concreto del artículo 18, párrafo 1, fracción II, inciso c), de 

la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, únicamente en la porción normativa que establece: "el equivalente al 5% 

del padrón electoral correspondiente al municipio de que se trate", así como la fracción III, del mismo numeral que 

dispone: "copia simple de las credenciales de elector de los ciudadanos a que se refiere la fracción que precede, 

debidamente cotejada por el fedatario público".

TERCERO. Se DECLARA LA INAPLICACIÓN en el caso concreto del artículo 14, párrafo 1, fracción III que 

establece: "una copia simple y legible de las credenciales de elector de las ciudadanas y los ciudadanos a que se 

refiere la fracción que precede"; así como el artículo 15, párrafo 1, fracción III, inciso d), únicamente en la porción 

normativa que dispone: "el equivalente al 5% del padrón electoral correspondiente al municipio de que se trate", 

ambos del Reglamento de Candidaturas Independientes del Estado de Zacatecas.

CUARTO. Se CONFIRMA la resolución de 22 de abril de 2013, emitida por el Consejo General del Instituto 

Electoral de Zacatecas, en las que determinó declarar improcedente el registro del actor como candidato 

independiente a Presidente Municipal de Zacatecas, estado del mismo nombre.

QUINTO. Hágase del conocimiento de la Sala Superior, para los efectos precisados en el párrafo sexto del artículo 

99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

35 2013 5 17 JDC SM-JDC-484/2013
Mario Ismael Trejo Cárdenas

15/05/2013 17/05/2013
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas

11 - Candidaturas independientes Unanimidad

PRIMERO. Se decretar la acumulación al juicio SM-JDC-482/2013 del resto de los medios impugnativos 

previamente identificados, por ser éste el primero en recibirse y registrarse en esta Sala Regional, debiendo 

glosarse copia certificada del presente acuerdo a los autos de los expedientes acumulados.

SEGUNDO. Los juicios ciudadanos son improcedentes.

TERCERO. Se reencauzan los presentes medios de impugnación a juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano competencia del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Zacatecas, para que resuelva lo que en derecho corresponda en un plazo de tres días contados a partir de la 

notificación de este acuerdo, debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a 

que ello suceda. 

Para instrumentar lo anterior, se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de esta Sala Regional que realice las 

diligencias pertinentes.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00464-2013-Acuerdo2.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JRC/SM-JRC-00013-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00467-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JRC/SM-JRC-00016-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00470-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00474-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00477-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00477-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00481-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00482-2013-Acuerdo1.htm


36 2013 5 17 JDC SM-JDC-487/2013
Pascual Roman Villagrana

15/05/2013 17/05/2013
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas

11 - Candidaturas independientes Unanimidad

PRIMERO. Se decretar la acumulación al juicio SM-JDC-482/2013 del resto de los medios impugnativos 

previamente identificados, por ser éste el primero en recibirse y registrarse en esta Sala Regional, debiendo 

glosarse copia certificada del presente acuerdo a los autos de los expedientes acumulados.

SEGUNDO. Los juicios ciudadanos son improcedentes.

TERCERO. Se reencauzan los presentes medios de impugnación a juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano competencia del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Zacatecas, para que resuelva lo que en derecho corresponda en un plazo de tres días contados a partir de la 

notificación de este acuerdo, debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a 

que ello suceda. 

Para instrumentar lo anterior, se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de esta Sala Regional que realice las 

diligencias pertinentes.

37 2013 5 17 JDC SM-JDC-490/2013
Martha Alicia Villagrana

15/05/2013 17/05/2013
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas

11 - Candidaturas independientes Unanimidad

PRIMERO. Se decretar la acumulación al juicio SM-JDC-482/2013 del resto de los medios impugnativos 

previamente identificados, por ser éste el primero en recibirse y registrarse en esta Sala Regional, debiendo 

glosarse copia certificada del presente acuerdo a los autos de los expedientes acumulados.

SEGUNDO. Los juicios ciudadanos son improcedentes.

TERCERO. Se reencauzan los presentes medios de impugnación a juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano competencia del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Zacatecas, para que resuelva lo que en derecho corresponda en un plazo de tres días contados a partir de la 

notificación de este acuerdo, debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a 

que ello suceda. 

Para instrumentar lo anterior, se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de esta Sala Regional que realice las 

diligencias pertinentes.

38 2013 5 31 JDC SM-JDC-493/2013 José Jaime Enríquez Félix 15/05/2013 31/05/2013
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Zacatecas
11 - Candidaturas independientes Unanimidad

PRIMERO. Se REVOCA la resolución impugnada.

SEGUNDO. Se DECLARA LA INAPLICACIÓN en el caso concreto del artículo 18, párrafo 1, fracción II, inciso c), de 

la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, únicamente en la porción normativa que establece: "el equivalente al 5% 

del padrón electoral correspondiente al municipio de que se trate", así como la fracción III, del mismo numeral que 

dispone: "copia simple de las credenciales de elector de los ciudadanos a que se refiere la fracción que precede, 

debidamente cotejada por el fedatario público".

TERCERO. Se DECLARA LA INAPLICACIÓN en el caso concreto del artículo 14, párrafo 1, fracción III que 

establece: "una copia simple y legible de las credenciales de elector de las ciudadanas y los ciudadanos a que se 

refiere la fracción que precede"; así como el artículo 15, párrafo 1, fracción III, inciso d), únicamente en la porción 

normativa que dispone: "el equivalente al 5% del padrón electoral correspondiente al municipio de que se trate", 

ambos del Reglamento de Candidaturas Independientes del Estado de Zacatecas.

CUARTO. Se CONFIRMA la resolución de 22 de abril de 2013, emitida por el Consejo General del Instituto 

Electoral de Zacatecas, en las que determinó declarar improcedente el registro del actor como candidato 

independiente a Presidente Municipal de Zacatecas, estado del mismo nombre.

QUINTO. Hágase del conocimiento de la Sala Superior, para los efectos precisados en el párrafo sexto del artículo 

99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

39 2013 5 17 JDC SM-JDC-496/2013 Sandra Ayala Hernández 16/05/2013 17/05/2013
Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de Zacatecas
11 - Candidaturas independientes Unanimidad

PRIMERO. Se decretar la acumulación al juicio SM-JDC-482/2013 del resto de los medios impugnativos 

previamente identificados, por ser éste el primero en recibirse y registrarse en esta Sala Regional, debiendo 

glosarse copia certificada del presente acuerdo a los autos de los expedientes acumulados.

SEGUNDO. Los juicios ciudadanos son improcedentes.

TERCERO. Se reencauzan los presentes medios de impugnación a juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano competencia del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Zacatecas, para que resuelva lo que en derecho corresponda en un plazo de tres días contados a partir de la 

notificación de este acuerdo, debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a 

que ello suceda. 

Para instrumentar lo anterior, se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de esta Sala Regional que realice las 

diligencias pertinentes.

40 2013 5 17 JDC SM-JDC-499/2013 Alma Cristina Mena Fraire 16/05/2013 17/05/2013
Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de Zacatecas
11 - Candidaturas independientes Unanimidad

PRIMERO. Se decretar la acumulación al juicio SM-JDC-482/2013 del resto de los medios impugnativos 

previamente identificados, por ser éste el primero en recibirse y registrarse en esta Sala Regional, debiendo 

glosarse copia certificada del presente acuerdo a los autos de los expedientes acumulados.

SEGUNDO. Los juicios ciudadanos son improcedentes.

TERCERO. Se reencauzan los presentes medios de impugnación a juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano competencia del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Zacatecas, para que resuelva lo que en derecho corresponda en un plazo de tres días contados a partir de la 

notificación de este acuerdo, debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a 

que ello suceda. 

Para instrumentar lo anterior, se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de esta Sala Regional que realice las 

diligencias pertinentes.

41 2013 5 22 JDC SM-JDC-503/2013 Francisco Javier Martínez Rubio 20/05/2013 22/05/2013

Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de Zacatecas, Comité Directivo Estatal del Partido 

Acción Nacional en Zacatecas y Otros

09 - Sustitución  de candidatos Unanimidad

PRIMERO. El presente juicio resulta improcedente.

SEGUNDO. Se reencauza este medio de impugnación como juicio para la protección de los derechos del 

ciudadano, para que el citado Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas lo resuelva en definitiva, a 

efecto de preservar el ejercicio del derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto, sin prejuzgar sobre el cumplimiento de los requisitos de 

procedencia respectivos, en tanto que tal decisión corresponde a dicho órgano jurisdiccional al conocer y resolver 

tal asunto.

42 2013 5 31 JDC SM-JDC-505/2013 Felipe González González 20/05/2013 31/05/2013
Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial 

del Estado de Aguascalientes

22 - Procedimiento Especial Sancionador

2203 - Por actos anticipados de precampaña y 

campaña

2206 - Propaganda que denigra o calumnia

Unanimidad
ÚNICO. Por las razones expuestas, se CONFIRMA la resolución impugnada dictada por la Sala Administrativa y 

Electoral del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes

43 2013 5 31 JRC SM-JRC-21/2013 Partido Acción Nacional 23/05/2013 31/05/2013
Consejo General del Instituto Electoral de 

Tamaulipas
18 - Documentación y material electoral Unanimidad

ÚNICO. Se desecha la demanda del juicio de revisión constitucional electoral, promovida por el Partido Acción 

Nacional

44 2013 5 29 JDC SM-JDC-507/2013
Sergio Vega Reyes, Rubén Galaviz 

Tristán
24/05/2013 29/05/2013

Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Aguascalientes

08 - Registro de candidatos

0802 - Elegibilidad (satisfacción de requisitos)
Unanimidad

I. Es improcedente el juicio.

II. Se reencauza a recurso de apelación cuyo conocimiento corresponde a la Sala Administrativa y Electoral del 

Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, para que resuelva dentro del plazo de 3 días.

45 2013 5 29 JDC SM-JDC-510/2013 Ernesto González Chávez 27/05/2013 29/05/2013
Consejo Municipal Electoral de Jesús María del 

Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes
09 - Sustitución  de candidatos Unanimidad

I. Es improcedente el juicio.

II. Se reencauza a recurso de apelación cuyo conocimiento corresponde a la Sala Administrativa y Electoral del 

Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, para que resuelva dentro del plazo de 3 días.

46 2013 5 29 JDC SM-JDC-513/2013 Rubén Galaviz Tristán 27/05/2013 29/05/2013
III Consejo Distrital del Instituto Estatal Electoral de 

Aguascalientes

08 - Registro de candidatos

0802 - Elegibilidad (satisfacción de requisitos)
Unanimidad

I. Es improcedente el juicio.

II. Se reencauza a recurso de apelación cuyo conocimiento corresponde a la Sala Administrativa y Electoral del 

Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, para que resuelva dentro del plazo de 3 días.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00482-2013-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00482-2013-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00493-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00482-2013-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00482-2013-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00503-2013-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00505-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JRC/SM-JRC-00021-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00507-2013-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00510-2013-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00513-2013-Acuerdo1.htm


47 2013 6 5 JRC SM-JRC-24/2013 Partido de la Revolución Democrática 30/05/2013 05/06/2013
Sala Uniinstancial del Tribunal de Justicia Electoral 

del Poder Judicial del Estado de Zacatecas
11 - Candidaturas independientes Unanimidad

PRIMERO. Se decreta la acumulación de los juicios de revisión constitucional electoral SM-JRC-25/2013 y SM-

JRC-26/2013, así como de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SM-JDC-

517/2013 y SM-JDC-518/2013, al diverso juicio de revisión constitucional electoral SM-JRC-24/2013, por ser éste 

el primero en recibirse en este órgano jurisdiccional, por tanto, agréguese copia certificada del presente acuerdo a 

los expedientes acumulados.

SEGUNDO. Esta Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación somete a la consideración de la Sala Superior el ejercicio de la facultad de 

atracción solicitud para conocer y resolver los medios de impugnación señalados en el punto de acuerdo anterior.

TERCERO. Remítase de inmediato el presente acuerdo acompañado de los expedientes respectivos a la Sala 

Superior, para los efectos legales conducentes, previa copia certificada que se conserve en el archivo de esta Sala 

Regional.

48 2013 6 5 JRC SM-JRC-25/2013 Partido Acción Nacional 30/05/2013 05/06/2013
Sala Uniinstancial del Tribunal de Justicia Electoral 

del Poder Judicial del Estado de Zacatecas
11 - Candidaturas independientes Unanimidad

PRIMERO. Se decreta la acumulación de los juicios de revisión constitucional electoral SM-JRC-25/2013 y SM-

JRC-26/2013, así como de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SM-JDC-

517/2013 y SM-JDC-518/2013, al diverso juicio de revisión constitucional electoral SM-JRC-24/2013, por ser éste 

el primero en recibirse en este órgano jurisdiccional, por tanto, agréguese copia certificada del presente acuerdo a 

los expedientes acumulados.

SEGUNDO. Esta Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación somete a la consideración de la Sala Superior el ejercicio de la facultad de 

atracción solicitud para conocer y resolver los medios de impugnación señalados en el punto de acuerdo anterior.

TERCERO. Remítase de inmediato el presente acuerdo acompañado de los expedientes respectivos a la Sala 

Superior, para los efectos legales conducentes, previa copia certificada que se conserve en el archivo de esta Sala 

Regional.

49 2013 6 5 JRC SM-JRC-26/2013
Raul de Luna Tovar, Esperanza Reyes 

Carlos y Otros
30/05/2013 05/06/2013

Sala Uniinstancial del Tribunal de Justicia Electoral 

del Poder Judicial del Estado de Zacatecas
11 - Candidaturas independientes Unanimidad

PRIMERO. Se decreta la acumulación de los juicios de revisión constitucional electoral SM-JRC-25/2013 y SM-

JRC-26/2013, así como de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SM-JDC-

517/2013 y SM-JDC-518/2013, al diverso juicio de revisión constitucional electoral SM-JRC-24/2013, por ser éste 

el primero en recibirse en este órgano jurisdiccional, por tanto, agréguese copia certificada del presente acuerdo a 

los expedientes acumulados.

SEGUNDO. Esta Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación somete a la consideración de la Sala Superior el ejercicio de la facultad de 

atracción solicitud para conocer y resolver los medios de impugnación señalados en el punto de acuerdo anterior.

TERCERO. Remítase de inmediato el presente acuerdo acompañado de los expedientes respectivos a la Sala 

Superior, para los efectos legales conducentes, previa copia certificada que se conserve en el archivo de esta Sala 

Regional.

50 2013 6 14 JDC SM-JDC-516/2013 Higinio Arredondo González 31/05/2013 14/06/2013

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, a través de la 02 Junta Distrital Ejecutiva 

del Instituto Federal Electoral en Guanajuato

20 - Registro Federal de Electores

2001 - Credencial para votar
Unanimidad

ÚNICO. Se desecha la demanda de juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, 

promovida por Higinio Arredondo González.

51 2013 6 5 JDC SM-JDC-517/2013 Bernardo Germán Acosta Ibarguengoytia 03/06/2013 05/06/2013
Sala Uniinstancial del Tribunal de Justicia Electoral 

del Poder Judicial del Estado de Zacatecas
11 - Candidaturas independientes Unanimidad

PRIMERO. Se decreta la acumulación de los juicios de revisión constitucional electoral SM-JRC-25/2013 y SM-

JRC-26/2013, así como de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SM-JDC-

517/2013 y SM-JDC-518/2013, al diverso juicio de revisión constitucional electoral SM-JRC-24/2013, por ser éste 

el primero en recibirse en este órgano jurisdiccional, por tanto, agréguese copia certificada del presente acuerdo a 

los expedientes acumulados.

SEGUNDO. Esta Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación somete a la consideración de la Sala Superior el ejercicio de la facultad de 

atracción solicitud para conocer y resolver los medios de impugnación señalados en el punto de acuerdo anterior.

TERCERO. Remítase de inmediato el presente acuerdo acompañado de los expedientes respectivos a la Sala 

Superior, para los efectos legales conducentes, previa copia certificada que se conserve en el archivo de esta Sala 

Regional.

52 2013 6 5 JDC SM-JDC-518/2013 Martha Durón Morales 03/06/2013 05/06/2013
Sala Uniinstancial del Tribunal de Justicia Electoral 

del Poder Judicial del Estado de Zacatecas
11 - Candidaturas independientes Unanimidad

PRIMERO. Se decreta la acumulación de los juicios de revisión constitucional electoral SM-JRC-25/2013 y SM-

JRC-26/2013, así como de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SM-JDC-

517/2013 y SM-JDC-518/2013, al diverso juicio de revisión constitucional electoral SM-JRC-24/2013, por ser éste 

el primero en recibirse en este órgano jurisdiccional, por tanto, agréguese copia certificada del presente acuerdo a 

los expedientes acumulados.

SEGUNDO. Esta Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación somete a la consideración de la Sala Superior el ejercicio de la facultad de 

atracción solicitud para conocer y resolver los medios de impugnación señalados en el punto de acuerdo anterior.

TERCERO. Remítase de inmediato el presente acuerdo acompañado de los expedientes respectivos a la Sala 

Superior, para los efectos legales conducentes, previa copia certificada que se conserve en el archivo de esta Sala 

Regional.

53 2013 6 6 JRC SM-JRC-29/2013 Daniel Quintanar Sthepano 05/06/2013 06/06/2013
Sala Uniinstancial del Tribunal de Justicia Electoral 

del Poder Judicial del Estado de Zacatecas

08 - Registro de candidatos

0802 - Elegibilidad (satisfacción de requisitos)
Unanimidad

PRIEMRO. Es improcedente el juicio de revisión constitucional electoral promovido por Daniel Quintanar Sthepano.

SEGUNDO. Se reencauza el presente medio de impugnación a juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano, ordenando a la Secretaría General de Acuerdos proceda a darlo de baja como juicio de 

revisión constitucional electoral y lo registre con el número que corresponda, turnándose para los efectos de ley, a 

la ponencia del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.

54 2013 6 14 JDC SM-JDC-522/2013 Daniel Quintanar Sthepano 06/06/2013 14/06/2013
Sala Uniinstancial del Tribunal de Justicia Electoral 

del Poder Judicial del Estado de Zacatecas

08 - Registro de candidatos

0802 - Elegibilidad (satisfacción de requisitos)
Unanimidad ÚNICO. Se confirma la resolución impugnada.

55 2013 6 20 JDC SM-JDC-527/2013 Andrés Navarro Gama de León 10/06/2013 20/06/2013
Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 

Guanajuato

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050403 - Municipales

Unanimidad

PRIMERO. Se REVOCA la resolución impugnada.

SEGUNDO. En consecuencia se CONFIRMA la resolución dictada por el Pleno del Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido Acción Nacional el día veintinueve de abril del año en curso, mediante la cual se declararon válidos los 

resultados de la elección de Presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Irapuato, 

Guanajuato, celebrada el veinticuatro de febrero de dos mil trece, en la que resultó electo para tal cargo Andrés 

Navarro Gama de León.

56 2013 6 20 JRC SM-JRC-32/2013 Partido Acción Nacional 11/06/2013 20/06/2013
Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial 

del Estado de Aguascalientes

08 - Registro de candidatos

0802 - Elegibilidad (satisfacción de requisitos)
Unanimidad

PRIMERO. Se decreta la acumulación del juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano SM-JDC-537/2013, al diverso juicio de revisión constitucional electoral SM-JRC-32/2013, por ser éste el 

primero en recibirse en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, por tanto, glósese copia certificada de los 

puntos resolutivos a los autos del juicio acumulado.

SEGUNDO. Se MODIFICA la sentencia impugnada en términos de lo señalado en el último apartado de este fallo.

TERCERO. Se OTORGA al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional un plazo de 3 días contados a 

partir de la notificación de esta resolución para que realice las acciones encaminadas a su cumplimiento.

CUARTO Se VINCULA al Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes que proceda en los términos precisados en el 

último apartado de esta sentencia.

57 2013 6 20 JDC SM-JDC-531/2013 Carlos Eliud Pérez González 15/06/2013 20/06/2013
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

08 - Registro de candidatos

0802 - Elegibilidad (satisfacción de requisitos)
Unanimidad ÚNICO. Se confirma la sentencia impugnada

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JRC/SM-JRC-00024-2013-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JRC/SM-JRC-00024-2013-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JRC/SM-JRC-00024-2013-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00516-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JRC/SM-JRC-00024-2013-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JRC/SM-JRC-00024-2013-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JRC/SM-JRC-00029-2013-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00522-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00527-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JRC/SM-JRC-00032-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00531-2013.htm


58 2013 6 20 JDC SM-JDC-534/2013
Venustiano Ramírez Gómez, Juan Abel 

Sánchez y Otros
15/06/2013 20/06/2013

Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

08 - Registro de candidatos

0802 - Elegibilidad (satisfacción de requisitos)
Unanimidad ÚNICO. Se confirma la sentencia impugnada.

59 2013 6 20 JDC SM-JDC-537/2013 Guillermina Torres Campos 18/06/2013 20/06/2013
Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial 

del Estado de Aguascalientes

08 - Registro de candidatos

0802 - Elegibilidad (satisfacción de requisitos)
Unanimidad

PRIMERO. Se decreta la acumulación del juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano SM-JDC-537/2013, al diverso juicio de revisión constitucional electoral SM-JRC-32/2013, por ser éste el 

primero en recibirse en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, por tanto, glósese copia certificada de los 

puntos resolutivos a los autos del juicio acumulado.

SEGUNDO. Se MODIFICA la sentencia impugnada en términos de lo señalado en el último apartado de este fallo.

TERCERO. Se OTORGA al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional un plazo de 3 días contados a 

partir de la notificación de esta resolución para que realice las acciones encaminadas a su cumplimiento.

CUARTO Se VINCULA al Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes que proceda en los términos precisados en el 

último apartado de esta sentencia.

60 2013 6 27 JRC SM-JRC-35/2013 Partido Revolucionario Institucional 19/06/2013 27/06/2013
Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial 

del Estado de Aguascalientes

22 - Procedimiento Especial Sancionador

2203 - Por actos anticipados de precampaña y 

campaña

Unanimidad ÚNICO. Se confirma la sentencia impugnada.

61 2013 6 27 JRC SM-JRC-38/2013 Partido Revolucionario Institucional 24/06/2013 27/06/2013
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Coahuila de Zaragoza

22 - Procedimiento Especial Sancionador

2201 - Por irregularidades en materia de 

propaganda política y electoral

Unanimidad ÚNICO. Se confirma la resolución impugnada.

62 2013 7 3 JDC SM-JDC-540/2013 Felipe de Jesús García Maldonado. 26/06/2013 03/07/2013

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, a través de la 01 Junta Distrital Ejecutiva 

del Instituto Federal Electoral en Tamaulipas

20 - Registro Federal de Electores

2001 - Credencial para votar
Unanimidad

PRIMERO. Se REVOCA la resolución impugnada.

SEGUNDO. EXPÍDASE al actor, copia certificada de los puntos resolutivos de la sentencia a fin de que pueda emitir 

su voto el 7 de julio en la elección local. Para ello, el actor deberá identificarse y entregar los puntos resolutos 

certificados a los funcionarios de la mesa directiva de casilla correspondiente a su domicilio, quienes verificarán que 

el nombre del ciudadano se encuentre incluido en la lista nominal de electores y, hecho lo anterior, retendrán dicha 

certificación, haciéndolo constar en el acta atinente.

TERCERO. Se ordena a la autoridad responsable para que dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes a la 

jornada electoral local, expida y entregue la credencial para votar solicitada y realice todas las gestiones 

concernientes al trámite de reposición que le fue presentado.

CUARTO. Una vez acontecido lo anterior, dentro de las 24 horas siguientes, deberán informar a esta Sala Regional, 

remitiendo la documentación que así lo acredite.

63 2013 7 3 JDC SM-JDC-543/2013
René Reyes Cantú, José Ismael Solís 

Galván y Otros
27/06/2013 03/07/2013

VIII Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en Tamaulipas, Comisión Estatal de 

Candidaturas del Partido de la Revolución 

Democrática en Tamaulipas

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos

0701 - Determinación del método de selección

Unanimidad

PRIMERO. Se DESECHA la demanda.

SEGUNDO. Se AMONESTA públicamente a los integrantes de la Comisión Nacional Electoral del Partido de la 

Revolución Democrática y se les conmina para que en lo sucesivo atiendan con la diligencia requerida los medios 

de impugnación de su conocimiento.

TERCERO. Se vincula a la Comisión Nacional de Garantías del citado partido político, para que en un plazo no 

mayor de 24 horas resuelva la controversia sometida a su consideración, hecho lo cual, deberá informarlo por 

escrito de forma inmediata a este órgano jurisdiccional, acompañando las constancias que estime pertinente.

64 2013 7 3 JDC SM-JDC-546/2013 Martín Eduardo Hernández Rodríguez 29/06/2013 03/07/2013

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores a través de la 04 Junta Distrital Ejecutiva 

del Instituto Federal Electoral en Coahuila

20 - Registro Federal de Electores

2001 - Credencial para votar
Unanimidad

PRIMERO. Se REVOCA la resolución impugnada.

SEGUNDO. EXPÍDASE al actor, copia certificada de los puntos resolutivos de la sentencia a fin de que pueda emitir 

su voto el 7 de julio en la elección local. Para ello, el actor deberá identificarse y entregar los puntos resolutos 

certificados a los funcionarios de la mesa directiva de casilla correspondiente a su domicilio, quienes verificarán que 

el nombre del ciudadano se encuentre incluido en la lista nominal de electores y, hecho lo anterior, retendrán dicha 

certificación, haciéndolo constar en el acta atinente.

TERCERO. Se ordena a la autoridad responsable para que dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes a la 

jornada electoral local, expida y entregue la credencial para votar solicitada y realice todas las gestiones 

concernientes al trámite de reposición que le fue presentado.

CUARTO. Una vez acontecido lo anterior, dentro de las 24 horas siguientes, deberán informar a esta Sala Regional, 

remitiendo la documentación que así lo acredite.

65 2013 7 3 JDC SM-JDC-549/2013 Laura Tovar Arellano 01/07/2013 03/07/2013

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores a través de la 05 Junta Distrital Ejecutiva 

del Instituto Federal Electoral en el Estado de 

Tamaulipas

20 - Registro Federal de Electores

2001 - Credencial para votar
Unanimidad

PRIMERO. Se REVOCA la resolución impugnada.

SEGUNDO. EXPÍDASE al actor, copia certificada de los puntos resolutivos de la sentencia a fin de que pueda emitir 

su voto el 7 de julio en la elección local. Para ello, el actor deberá identificarse y entregar los puntos resolutos 

certificados a los funcionarios de la mesa directiva de casilla correspondiente a su domicilio, quienes verificarán que 

el nombre del ciudadano se encuentre incluido en la lista nominal de electores y, hecho lo anterior, retendrán dicha 

certificación, haciéndolo constar en el acta atinente.

TERCERO. Se ordena a la autoridad responsable para que dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes a la 

jornada electoral local, expida y entregue la credencial para votar solicitada y realice todas las gestiones 

concernientes al trámite de reposición que le fue presentado.

CUARTO. Una vez acontecido lo anterior, dentro de las 24 horas siguientes, deberán informar a esta Sala Regional, 

remitiendo la documentación que así lo acredite.

66 2013 7 3 JDC SM-JDC-552/2013 Ingrid Lisset Hernández Romero 01/07/2013 03/07/2013 Instituto Federal Electoral
20 - Registro Federal de Electores

2002 - Lista nominal de electores
Unanimidad

PRIMERO. Se DESECHAN de plano las demandas.

SEGUNDO. Remítase a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, 

copia certificada de los escritos de demanda y sus anexos, para que proceda en términos de lo razonado en la 

última parte de esta resolución.

TERCERO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de est e fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

67 2013 7 3 JDC SM-JDC-555/2013 José Miguel González Vargas 01/07/2013 03/07/2013 Instituto Federal Electoral
20 - Registro Federal de Electores

2002 - Lista nominal de electores
Unanimidad

PRIMERO. Se DESECHAN de plano las demandas.

SEGUNDO. Remítase a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, 

copia certificada de los escritos de demanda y sus anexos, para que proceda en términos de lo razonado en la 

última parte de esta resolución.

TERCERO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de est e fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

68 2013 7 3 JDC SM-JDC-558/2013 Rolando Daniel Peña de la Cruz 01/07/2013 03/07/2013 Instituto Federal Electoral
20 - Registro Federal de Electores

2002 - Lista nominal de electores
Unanimidad

PRIMERO. Se DESECHAN de plano las demandas.

SEGUNDO. Remítase a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, 

copia certificada de los escritos de demanda y sus anexos, para que proceda en términos de lo razonado en la 

última parte de esta resolución.

TERCERO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de est e fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

69 2013 7 3 JDC SM-JDC-561/2013 Jesús Antonio Flores Treviño 01/07/2013 03/07/2013 Instituto Federal Electoral
20 - Registro Federal de Electores

2002 - Lista nominal de electores
Unanimidad

PRIMERO. Se DESECHAN de plano las demandas.

SEGUNDO. Remítase a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, 

copia certificada de los escritos de demanda y sus anexos, para que proceda en términos de lo razonado en la 

última parte de esta resolución.

TERCERO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de est e fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00534-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JRC/SM-JRC-00032-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JRC/SM-JRC-00035-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JRC/SM-JRC-00038-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00540-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00543-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00546-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00549-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00550-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00550-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00550-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00550-2013.htm


70 2013 7 3 JDC SM-JDC-564/2013 José Gilberto Cadena Torres 01/07/2013 03/07/2013 Instituto Federal Electoral
20 - Registro Federal de Electores

2002 - Lista nominal de electores
Unanimidad

PRIMERO. Se DESECHAN de plano las demandas.

SEGUNDO. Remítase a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, 

copia certificada de los escritos de demanda y sus anexos, para que proceda en términos de lo razonado en la 

última parte de esta resolución.

TERCERO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de est e fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

71 2013 7 3 JDC SM-JDC-567/2013 Juan Carlos Alvarado Arredondo 01/07/2013 03/07/2013 Instituto Federal Electoral
20 - Registro Federal de Electores

2002 - Lista nominal de electores
Unanimidad

PRIMERO. Se DESECHAN de plano las demandas.

SEGUNDO. Remítase a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, 

copia certificada de los escritos de demanda y sus anexos, para que proceda en términos de lo razonado en la 

última parte de esta resolución.

TERCERO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de est e fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

72 2013 7 3 JDC SM-JDC-570/2013 Iván de la Cruz Zamudio 01/07/2013 03/07/2013 Instituto Federal Electoral
20 - Registro Federal de Electores

2002 - Lista nominal de electores
Unanimidad

PRIMERO. Se DESECHAN de plano las demandas.

SEGUNDO. Remítase a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, 

copia certificada de los escritos de demanda y sus anexos, para que proceda en términos de lo razonado en la 

última parte de esta resolución.

TERCERO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de est e fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

73 2013 7 3 JDC SM-JDC-573/2013 Laura García Wario 01/07/2013 03/07/2013 Instituto Federal Electoral
20 - Registro Federal de Electores

2002 - Lista nominal de electores
Unanimidad

PRIMERO. Se DESECHAN de plano las demandas.

SEGUNDO. Remítase a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, 

copia certificada de los escritos de demanda y sus anexos, para que proceda en términos de lo razonado en la 

última parte de esta resolución.

TERCERO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de est e fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

74 2013 7 3 JDC SM-JDC-576/2013 Alfonso Rico Frías 01/07/2013 03/07/2013 Instituto Federal Electoral
20 - Registro Federal de Electores

2002 - Lista nominal de electores
Unanimidad

PRIMERO. Se DESECHAN de plano las demandas.

SEGUNDO. Remítase a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, 

copia certificada de los escritos de demanda y sus anexos, para que proceda en términos de lo razonado en la 

última parte de esta resolución.

TERCERO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de est e fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

75 2013 7 3 JDC SM-JDC-579/2013 Cecilia Velásquez de la Cruz 01/07/2013 03/07/2013 Instituto Federal Electoral
20 - Registro Federal de Electores

2002 - Lista nominal de electores
Unanimidad

PRIMERO. Se DESECHAN de plano las demandas.

SEGUNDO. Remítase a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, 

copia certificada de los escritos de demanda y sus anexos, para que proceda en términos de lo razonado en la 

última parte de esta resolución.

TERCERO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de est e fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

76 2013 7 3 JDC SM-JDC-582/2013 Juan Francisco Pedroza Contreras 01/07/2013 03/07/2013 Instituto Federal Electoral
20 - Registro Federal de Electores

2002 - Lista nominal de electores
Unanimidad

PRIMERO. Se DESECHAN de plano las demandas.

SEGUNDO. Remítase a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, 

copia certificada de los escritos de demanda y sus anexos, para que proceda en términos de lo razonado en la 

última parte de esta resolución.

TERCERO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de est e fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

77 2013 7 3 JDC SM-JDC-585/2013 Ma Eugenia Encina Aldape 01/07/2013 03/07/2013 Instituto Federal Electoral
20 - Registro Federal de Electores

2002 - Lista nominal de electores
Unanimidad

PRIMERO. Se DESECHAN de plano las demandas.

SEGUNDO. Remítase a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, 

copia certificada de los escritos de demanda y sus anexos, para que proceda en términos de lo razonado en la 

última parte de esta resolución.

TERCERO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de est e fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

78 2013 7 3 JDC SM-JDC-588/2013 Jonathan Villanueva Jaimes 01/07/2013 03/07/2013 Instituto Federal Electoral
20 - Registro Federal de Electores

2002 - Lista nominal de electores
Unanimidad

PRIMERO. Se DESECHAN de plano las demandas.

SEGUNDO. Remítase a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, 

copia certificada de los escritos de demanda y sus anexos, para que proceda en términos de lo razonado en la 

última parte de esta resolución.

TERCERO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de est e fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

79 2013 7 3 JDC SM-JDC-591/2013 Juan Alejandro López Guevara 01/07/2013 03/07/2013 Instituto Federal Electoral
20 - Registro Federal de Electores

2002 - Lista nominal de electores
Unanimidad

PRIMERO. Se DESECHAN de plano las demandas.

SEGUNDO. Remítase a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, 

copia certificada de los escritos de demanda y sus anexos, para que proceda en términos de lo razonado en la 

última parte de esta resolución.

TERCERO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de est e fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

80 2013 7 3 JDC SM-JDC-594/2013 José Antonio López Aguilar 01/07/2013 03/07/2013 Instituto Federal Electoral
20 - Registro Federal de Electores

2002 - Lista nominal de electores
Unanimidad

PRIMERO. Se DESECHAN de plano las demandas.

SEGUNDO. Remítase a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, 

copia certificada de los escritos de demanda y sus anexos, para que proceda en términos de lo razonado en la 

última parte de esta resolución.

TERCERO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de est e fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

81 2013 7 3 JDC SM-JDC-597/2013 Rosario Esquivel Hernández 01/07/2013 03/07/2013 Instituto Federal Electoral
20 - Registro Federal de Electores

2002 - Lista nominal de electores
Unanimidad

PRIMERO. Se DESECHAN de plano las demandas.

SEGUNDO. Remítase a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, 

copia certificada de los escritos de demanda y sus anexos, para que proceda en términos de lo razonado en la 

última parte de esta resolución.

TERCERO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de est e fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

82 2013 7 3 JDC SM-JDC-600/2013 Eduardo David Uribe Tovar 01/07/2013 03/07/2013 Instituto Federal Electoral
20 - Registro Federal de Electores

2002 - Lista nominal de electores
Unanimidad

PRIMERO. Se DESECHAN de plano las demandas.

SEGUNDO. Remítase a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, 

copia certificada de los escritos de demanda y sus anexos, para que proceda en términos de lo razonado en la 

última parte de esta resolución.

TERCERO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de est e fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.
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83 2013 7 3 JDC SM-JDC-603/2013 Daniela Cecilia Rodríguez García 01/07/2013 03/07/2013 Instituto Federal Electoral
20 - Registro Federal de Electores

2002 - Lista nominal de electores
Unanimidad

PRIMERO. Se DESECHAN de plano las demandas.

SEGUNDO. Remítase a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, 

copia certificada de los escritos de demanda y sus anexos, para que proceda en términos de lo razonado en la 

última parte de esta resolución.

TERCERO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de est e fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

84 2013 7 3 JDC SM-JDC-606/2013 Ángel Uriel Ortiz Escalera 01/07/2013 03/07/2013 Instituto Federal Electoral
20 - Registro Federal de Electores

2002 - Lista nominal de electores
Unanimidad

PRIMERO. Se DESECHAN de plano las demandas.

SEGUNDO. Remítase a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, 

copia certificada de los escritos de demanda y sus anexos, para que proceda en términos de lo razonado en la 

última parte de esta resolución.

TERCERO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de est e fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

85 2013 7 3 JDC SM-JDC-609/2013 Sandra Luz Gamez Guerra 01/07/2013 03/07/2013 Instituto Federal Electoral
20 - Registro Federal de Electores

2002 - Lista nominal de electores
Unanimidad

PRIMERO. Se DESECHAN de plano las demandas.

SEGUNDO. Remítase a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, 

copia certificada de los escritos de demanda y sus anexos, para que proceda en términos de lo razonado en la 

última parte de esta resolución.

TERCERO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de est e fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

86 2013 7 3 JDC SM-JDC-612/2013 Florina Ramírez Rodríguez 01/07/2013 03/07/2013 Instituto Federal Electoral
20 - Registro Federal de Electores

2002 - Lista nominal de electores
Unanimidad

PRIMERO. Se DESECHAN de plano las demandas.

SEGUNDO. Remítase a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, 

copia certificada de los escritos de demanda y sus anexos, para que proceda en términos de lo razonado en la 

última parte de esta resolución.

TERCERO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de est e fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

87 2013 7 3 JDC SM-JDC-615/2013 Nansi Hernández Carrizalez 01/07/2013 03/07/2013 Instituto Federal Electoral
20 - Registro Federal de Electores

2002 - Lista nominal de electores
Unanimidad

PRIMERO. Se DESECHAN de plano las demandas.

SEGUNDO. Remítase a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, 

copia certificada de los escritos de demanda y sus anexos, para que proceda en términos de lo razonado en la 

última parte de esta resolución.

TERCERO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de est e fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

88 2013 7 3 JDC SM-JDC-618/2013 Marcelino Paz Rojas 01/07/2013 03/07/2013 Instituto Federal Electoral
20 - Registro Federal de Electores

2002 - Lista nominal de electores
Unanimidad

PRIMERO. Se DESECHAN de plano las demandas.

SEGUNDO. Remítase a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, 

copia certificada de los escritos de demanda y sus anexos, para que proceda en términos de lo razonado en la 

última parte de esta resolución.

TERCERO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de est e fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

89 2013 7 3 JDC SM-JDC-621/2013 Juan Carlos de la Luz Ibarra Rivera 01/07/2013 03/07/2013 Instituto Federal Electoral
20 - Registro Federal de Electores

2002 - Lista nominal de electores
Unanimidad

PRIMERO. Se DESECHAN de plano las demandas.

SEGUNDO. Remítase a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, 

copia certificada de los escritos de demanda y sus anexos, para que proceda en términos de lo razonado en la 

última parte de esta resolución.

TERCERO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de est e fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

90 2013 7 3 JDC SM-JDC-624/2013 Tomás Camacho Treviño 01/07/2013 03/07/2013 Instituto Federal Electoral
20 - Registro Federal de Electores

2002 - Lista nominal de electores
Unanimidad

PRIMERO. Se DESECHAN de plano las demandas.

SEGUNDO. Remítase a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, 

copia certificada de los escritos de demanda y sus anexos, para que proceda en términos de lo razonado en la 

última parte de esta resolución.

TERCERO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de est e fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

91 2013 7 3 JDC SM-JDC-627/2013 Viridiana del Carmen Gaytán Gutiérrez 01/07/2013 03/07/2013 Instituto Federal Electoral
20 - Registro Federal de Electores

2002 - Lista nominal de electores
Unanimidad

PRIMERO. Se DESECHAN de plano las demandas.

SEGUNDO. Remítase a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, 

copia certificada de los escritos de demanda y sus anexos, para que proceda en términos de lo razonado en la 

última parte de esta resolución.

TERCERO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de est e fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

92 2013 7 3 JDC SM-JDC-630/2013 Verónica Rodríguez Cisneros 01/07/2013 03/07/2013 Instituto Federal Electoral
20 - Registro Federal de Electores

2002 - Lista nominal de electores
Unanimidad

PRIMERO. Se DESECHAN de plano las demandas.

SEGUNDO. Remítase a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, 

copia certificada de los escritos de demanda y sus anexos, para que proceda en términos de lo razonado en la 

última parte de esta resolución.

TERCERO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de est e fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

93 2013 7 3 JDC SM-JDC-633/2013 Néstor Rodríguez Zavala 01/07/2013 03/07/2013 Instituto Federal Electoral
20 - Registro Federal de Electores

2002 - Lista nominal de electores
Unanimidad

PRIMERO. Se DESECHAN de plano las demandas.

SEGUNDO. Remítase a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, 

copia certificada de los escritos de demanda y sus anexos, para que proceda en términos de lo razonado en la 

última parte de esta resolución.

TERCERO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de est e fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

94 2013 7 3 JDC SM-JDC-636/2013 Juan Jesús Rodríguez Alcalá 01/07/2013 03/07/2013 Instituto Federal Electoral
20 - Registro Federal de Electores

2002 - Lista nominal de electores
Unanimidad

PRIMERO. Se DESECHAN de plano las demandas.

SEGUNDO. Remítase a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, 

copia certificada de los escritos de demanda y sus anexos, para que proceda en términos de lo razonado en la 

última parte de esta resolución.

TERCERO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de est e fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

95 2013 7 3 JDC SM-JDC-639/2013 Ana Adela Martínez Mayorga 01/07/2013 03/07/2013 Instituto Federal Electoral
20 - Registro Federal de Electores

2002 - Lista nominal de electores
Unanimidad

PRIMERO. Se DESECHAN de plano las demandas.

SEGUNDO. Remítase a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, 

copia certificada de los escritos de demanda y sus anexos, para que proceda en términos de lo razonado en la 

última parte de esta resolución.

TERCERO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de est e fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.
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96 2013 7 3 JDC SM-JDC-642/2013 Mayra Isabel Del Toro Castillo 01/07/2013 03/07/2013 Instituto Federal Electoral
20 - Registro Federal de Electores

2002 - Lista nominal de electores
Unanimidad

PRIMERO. Se DESECHAN de plano las demandas.

SEGUNDO. Remítase a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, 

copia certificada de los escritos de demanda y sus anexos, para que proceda en términos de lo razonado en la 

última parte de esta resolución.

TERCERO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de est e fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

97 2013 7 3 JDC SM-JDC-645/2013 Carla Escarlet García Alemán 01/07/2013 03/07/2013 Instituto Federal Electoral
20 - Registro Federal de Electores

2002 - Lista nominal de electores
Unanimidad

PRIMERO. Se DESECHAN de plano las demandas.

SEGUNDO. Remítase a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, 

copia certificada de los escritos de demanda y sus anexos, para que proceda en términos de lo razonado en la 

última parte de esta resolución.

TERCERO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de est e fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

98 2013 7 3 JDC SM-JDC-648/2013 Juana Ma Contreras Flores 01/07/2013 03/07/2013 Instituto Federal Electoral
20 - Registro Federal de Electores

2002 - Lista nominal de electores
Unanimidad

PRIMERO. Se DESECHAN de plano las demandas.

SEGUNDO. Remítase a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, 

copia certificada de los escritos de demanda y sus anexos, para que proceda en términos de lo razonado en la 

última parte de esta resolución.

TERCERO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de est e fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

99 2013 7 3 JDC SM-JDC-651/2013 Francisco Tejada Pais 01/07/2013 03/07/2013 Instituto Federal Electoral
20 - Registro Federal de Electores

2002 - Lista nominal de electores
Unanimidad

PRIMERO. Se DESECHAN de plano las demandas.

SEGUNDO. Remítase a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, 

copia certificada de los escritos de demanda y sus anexos, para que proceda en términos de lo razonado en la 

última parte de esta resolución.

TERCERO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de est e fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

100 2013 7 3 JDC SM-JDC-654/2013 José Guadalupe Ibarra Zaragoza 01/07/2013 03/07/2013 Instituto Federal Electoral
20 - Registro Federal de Electores

2002 - Lista nominal de electores
Unanimidad

PRIMERO. Se DESECHAN de plano las demandas.

SEGUNDO. Remítase a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, 

copia certificada de los escritos de demanda y sus anexos, para que proceda en términos de lo razonado en la 

última parte de esta resolución.

TERCERO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de est e fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

101 2013 7 3 JDC SM-JDC-657/2013 Natali Irasema Martínez Sánchez 01/07/2013 03/07/2013 Instituto Federal Electoral
20 - Registro Federal de Electores

2002 - Lista nominal de electores
Unanimidad

PRIMERO. Se DESECHAN de plano las demandas.

SEGUNDO. Remítase a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, 

copia certificada de los escritos de demanda y sus anexos, para que proceda en términos de lo razonado en la 

última parte de esta resolución.

TERCERO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de est e fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

102 2013 7 3 JDC SM-JDC-660/2013 Julio César del Bosque Barrera 01/07/2013 03/07/2013 Instituto Federal Electoral
20 - Registro Federal de Electores

2002 - Lista nominal de electores
Unanimidad

PRIMERO. Se DESECHAN de plano las demandas.

SEGUNDO. Remítase a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, 

copia certificada de los escritos de demanda y sus anexos, para que proceda en términos de lo razonado en la 

última parte de esta resolución.

TERCERO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de est e fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

103 2013 7 3 JDC SM-JDC-663/2013 Jorge Alberto Robledo Hernández 01/07/2013 03/07/2013 Instituto Federal Electoral
20 - Registro Federal de Electores

2002 - Lista nominal de electores
Unanimidad

PRIMERO. Se DESECHAN de plano las demandas.

SEGUNDO. Remítase a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, 

copia certificada de los escritos de demanda y sus anexos, para que proceda en términos de lo razonado en la 

última parte de esta resolución.

TERCERO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de est e fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

104 2013 7 3 JDC SM-JDC-666/2013 Antonio de Jesús Rivera Saucedo 01/07/2013 03/07/2013 Instituto Federal Electoral
20 - Registro Federal de Electores

2002 - Lista nominal de electores
Unanimidad

PRIMERO. Se DESECHAN de plano las demandas.

SEGUNDO. Remítase a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, 

copia certificada de los escritos de demanda y sus anexos, para que proceda en términos de lo razonado en la 

última parte de esta resolución.

TERCERO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de est e fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

105 2013 7 3 JDC SM-JDC-669/2013 Minerva Compeán Rocha 01/07/2013 03/07/2013 Instituto Federal Electoral
20 - Registro Federal de Electores

2002 - Lista nominal de electores
Unanimidad

PRIMERO. Se DESECHAN de plano las demandas.

SEGUNDO. Remítase a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, 

copia certificada de los escritos de demanda y sus anexos, para que proceda en términos de lo razonado en la 

última parte de esta resolución.

TERCERO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de est e fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

106 2013 7 3 JDC SM-JDC-672/2013 Clara María Campos Hernández 01/07/2013 03/07/2013 Instituto Federal Electoral
20 - Registro Federal de Electores

2002 - Lista nominal de electores
Unanimidad

PRIMERO. Se DESECHAN de plano las demandas.

SEGUNDO. Remítase a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, 

copia certificada de los escritos de demanda y sus anexos, para que proceda en términos de lo razonado en la 

última parte de esta resolución.

TERCERO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de est e fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

107 2013 7 3 JDC SM-JDC-675/2013 Víctor Hugo Sánchez Castro 01/07/2013 03/07/2013 Instituto Federal Electoral
20 - Registro Federal de Electores

2002 - Lista nominal de electores
Unanimidad

PRIMERO. Se DESECHAN de plano las demandas.

SEGUNDO. Remítase a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, 

copia certificada de los escritos de demanda y sus anexos, para que proceda en términos de lo razonado en la 

última parte de esta resolución.

TERCERO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de est e fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

108 2013 7 3 JDC SM-JDC-678/2013 Ana Lucía Espinoza Hernández 01/07/2013 03/07/2013 Instituto Federal Electoral
20 - Registro Federal de Electores

2002 - Lista nominal de electores
Unanimidad

PRIMERO. Se DESECHAN de plano las demandas.

SEGUNDO. Remítase a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, 

copia certificada de los escritos de demanda y sus anexos, para que proceda en términos de lo razonado en la 

última parte de esta resolución.

TERCERO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de est e fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.
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http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00550-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00550-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00550-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00550-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00550-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00550-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00550-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00550-2013.htm


109 2013 7 3 JDC SM-JDC-681/2013 Jesús Manuel Silva Sánchez 01/07/2013 03/07/2013 Instituto Federal Electoral
20 - Registro Federal de Electores

2002 - Lista nominal de electores
Unanimidad

PRIMERO. Se DESECHAN de plano las demandas.

SEGUNDO. Remítase a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, 

copia certificada de los escritos de demanda y sus anexos, para que proceda en términos de lo razonado en la 

última parte de esta resolución.

TERCERO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de est e fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

110 2013 7 2 JRC SM-JRC-41/2013 Arnulfo Rodríguez Treviño 02/07/2013 02/07/2013
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

08 - Registro de candidatos

0802 - Elegibilidad (satisfacción de requisitos)
Unanimidad

1. El presente juicio es improcedente.

2.Se reencauza la presente impugnación a juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano.

3. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos que realice las diligencias pertinentes y turne el asunto de mérito 

a la ponencia del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.

111 2013 7 3 JDC SM-JDC-684/2013 Fernando Pumarejo Sproesser 02/07/2013 03/07/2013

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, a través de la 07 Junta Distrital Ejecutiva 

del Instituto Federal Electoral en Tamaulipas

20 - Registro Federal de Electores

2001 - Credencial para votar
Unanimidad

PRIMERO. Se REVOCA la resolución impugnada.

SEGUNDO. EXPÍDASE al actor, copia certificada de los puntos resolutivos de la sentencia a fin de que pueda emitir 

su voto el 7 de julio en la elección local. Para ello, el actor deberá identificarse y entregar los puntos resolutos 

certificados a los funcionarios de la mesa directiva de casilla correspondiente a su domicilio, quienes verificarán que 

el nombre del ciudadano se encuentre incluido en la lista nominal de electores y, hecho lo anterior, retendrán dicha 

certificación, haciéndolo constar en el acta atinente.

TERCERO. Se ordena a la autoridad responsable para que dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes a la 

jornada electoral local, expida y entregue la credencial para votar solicitada y realice todas las gestiones 

concernientes al trámite de reposición que le fue presentado.

CUARTO. Una vez acontecido lo anterior, dentro de las 24 horas siguientes, deberán informar a esta Sala Regional, 

remitiendo la documentación que así lo acredite.

112 2013 7 3 JDC SM-JDC-687/2013 Adrián Duarte Vázquez 02/07/2013 03/07/2013

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, a través de la 01 Junta Distrital Ejecutiva 

del Instituto Federal Electoral en Tamaulipas

20 - Registro Federal de Electores

2001 - Credencial para votar
Unanimidad

PRIMERO. Se REVOCA la resolución impugnada.

SEGUNDO. EXPÍDASE al actor, copia certificada de los puntos resolutivos de la sentencia a fin de que pueda emitir 

su voto el 7 de julio en la elección local. Para ello, el actor deberá identificarse y entregar los puntos resolutos 

certificados a los funcionarios de la mesa directiva de casilla correspondiente a su domicilio, quienes verificarán que 

el nombre del ciudadano se encuentre incluido en la lista nominal de electores y, hecho lo anterior, retendrán dicha 

certificación, haciéndolo constar en el acta atinente.

TERCERO. Se ordena a la autoridad responsable para que dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes a la 

jornada electoral local, expida y entregue la credencial para votar solicitada y realice todas las gestiones 

concernientes al trámite de reposición que le fue presentado.

CUARTO. Una vez acontecido lo anterior, dentro de las 24 horas siguientes, deberán informar a esta Sala Regional, 

remitiendo la documentación que así lo acredite.

QUINTO. Agréguese copia certificada de los puntos resolutivos de esta resolución a los juicios acumulados.

113 2013 7 3 JDC SM-JDC-690/2013 Guadalupe Sing Rojas 02/07/2013 03/07/2013

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, a través de la 01 Junta Distrital Ejecutiva 

del Instituto Federal Electoral en Tamaulipas

20 - Registro Federal de Electores

2001 - Credencial para votar
Unanimidad

PRIMERO. Se REVOCA la resolución impugnada.

SEGUNDO. EXPÍDASE al actor, copia certificada de los puntos resolutivos de la sentencia a fin de que pueda emitir 

su voto el 7 de julio en la elección local. Para ello, el actor deberá identificarse y entregar los puntos resolutos 

certificados a los funcionarios de la mesa directiva de casilla correspondiente a su domicilio, quienes verificarán que 

el nombre del ciudadano se encuentre incluido en la lista nominal de electores y, hecho lo anterior, retendrán dicha 

certificación, haciéndolo constar en el acta atinente.

TERCERO. Se ordena a la autoridad responsable para que dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes a la 

jornada electoral local, expida y entregue la credencial para votar solicitada y realice todas las gestiones 

concernientes al trámite de reposición que le fue presentado.

CUARTO. Una vez acontecido lo anterior, dentro de las 24 horas siguientes, deberán informar a esta Sala Regional, 

remitiendo la documentación que así lo acredite.

QUINTO. Agréguese copia certificada de los puntos resolutivos de esta resolución a los juicios acumulados.

114 2013 7 3 JDC SM-JDC-693/2013 Jorge Alejandro Martínez Garza 02/07/2013 03/07/2013

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, a través de la 01 Junta Distrital Ejecutiva 

del Instituto Federal Electoral en Tamaulipas

20 - Registro Federal de Electores

2001 - Credencial para votar
Unanimidad

PRIMERO. Se REVOCA la resolución impugnada.

SEGUNDO. EXPÍDASE al actor, copia certificada de los puntos resolutivos de la sentencia a fin de que pueda emitir 

su voto el 7 de julio en la elección local. Para ello, el actor deberá identificarse y entregar los puntos resolutos 

certificados a los funcionarios de la mesa directiva de casilla correspondiente a su domicilio, quienes verificarán que 

el nombre del ciudadano se encuentre incluido en la lista nominal de electores y, hecho lo anterior, retendrán dicha 

certificación, haciéndolo constar en el acta atinente.

TERCERO. Se ordena a la autoridad responsable para que dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes a la 

jornada electoral local, expida y entregue la credencial para votar solicitada y realice todas las gestiones 

concernientes al trámite de reposición que le fue presentado.

CUARTO. Una vez acontecido lo anterior, dentro de las 24 horas siguientes, deberán informar a esta Sala Regional, 

remitiendo la documentación que así lo acredite.

QUINTO. Agréguese copia certificada de los puntos resolutivos de esta resolución a los juicios acumulados.

115 2013 7 3 JDC SM-JDC-696/2013 Margarita Nohemí Villarreal López 02/07/2013 03/07/2013

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, a través de la 01 Junta Distrital Ejecutiva 

del Instituto Federal Electoral en Tamaulipas

20 - Registro Federal de Electores

2001 - Credencial para votar
Unanimidad

PRIMERO. Se REVOCA la resolución impugnada.

SEGUNDO. EXPÍDASE al actor, copia certificada de los puntos resolutivos de la sentencia a fin de que pueda emitir 

su voto el 7 de julio en la elección local. Para ello, el actor deberá identificarse y entregar los puntos resolutos 

certificados a los funcionarios de la mesa directiva de casilla correspondiente a su domicilio, quienes verificarán que 

el nombre del ciudadano se encuentre incluido en la lista nominal de electores y, hecho lo anterior, retendrán dicha 

certificación, haciéndolo constar en el acta atinente.

TERCERO. Se ordena a la autoridad responsable para que dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes a la 

jornada electoral local, expida y entregue la credencial para votar solicitada y realice todas las gestiones 

concernientes al trámite de reposición que le fue presentado.

CUARTO. Una vez acontecido lo anterior, dentro de las 24 horas siguientes, deberán informar a esta Sala Regional, 

remitiendo la documentación que así lo acredite.

QUINTO. Agréguese copia certificada de los puntos resolutivos de esta resolución a los juicios acumulados.

116 2013 7 5 JDC SM-JDC-699/2013 Arnulfo Rodríguez Treviño 02/07/2013 05/07/2013
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

08 - Registro de candidatos

0802 - Elegibilidad (satisfacción de requisitos)
Unanimidad

PRIMERO. Se tiene por no presentado el escrito de tercera interesada signado por Érika Crespo Castillo, en 

términos en el apartado 4 de sentencia.

SEGUNDO. Se CONFIRMA, aunque por razones distintas, el desechamiento de plano del recurso de defensa de 

los derechos político-electorales del ciudadano TE-RDC-045/2013, de acuerdo a lo razonado en el apartado 6 de 

este fallo.

117 2013 7 3 JDC SM-JDC-702/2013 Jorge Eric Garza Martínez 03/07/2013 03/07/2013

Dirección del Registro Federal de Electores por 

conducto de la 08 Junta Distrital Ejecutiva del 

Instituto Federal Electoral en el Estado de 

Tamaulipas

20 - Registro Federal de Electores

2001 - Credencial para votar
Unanimidad

PRIMERO. Se REVOCA la resolución impugnada.

SEGUNDO. EXPÍDASE al actor, copia certificada de los puntos resolutivos de la sentencia a fin de que pueda emitir 

su voto el 7 de julio en la elección local. Para ello, el actor deberá identificarse y entregar los puntos resolutos 

certificados a los funcionarios de la mesa directiva de casilla correspondiente a su domicilio, quienes verificarán que 

el nombre del ciudadano se encuentre incluido en la lista nominal de electores y, hecho lo anterior, retendrán dicha 

certificación, haciéndolo constar en el acta atinente.

TERCERO. Se ordena a la autoridad responsable para que dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes a la 

jornada electoral local, expida y entregue la credencial para votar solicitada y realice todas las gestiones 

concernientes al trámite de reposición que le fue presentado.

CUARTO. Una vez acontecido lo anterior, dentro de las 24 horas siguientes, deberán informar a esta Sala Regional, 

remitiendo la documentación que así lo acredite.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00550-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JRC/SM-JRC-00041-2013-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00684-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00685-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00685-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00685-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00685-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00699-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00702-2013.htm


118 2013 7 5 JDC SM-JDC-705/2013 Ricardo Landeros Morales 03/07/2013 05/07/2013

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores por conducto de la 01 Junta Distrital del 

Instituto Federal Electoral en el estado de 

Tamaulipas

20 - Registro Federal de Electores

2001 - Credencial para votar
Unanimidad

PRIMERO. Se REVOCAN las resoluciones emitidas por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a 

través de la 01 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en Tamaulipas.

SEGUNDO. Se ordena a la Vocalía en la 01 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en Tamaulipas, 

expedir a los actores copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia, a fin de que puedan emitir su voto 

el día de la elección en Tamaulipas. Para ello, los actores deberán identificarse y entregar los puntos resolutivos 

certificados a los funcionarios de la mesa directiva de casilla correspondientes a su domicilio, quienes verificarán 

que el nombre del ciudadano se encuentre incluido en la lista nominal de electores y, hecho lo anterior, retendrán 

dicha certificación, haciéndolo constar en el acta atinente.

TERCERO. Se ordena a la autoridad responsable para que dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes a las 

jornada electoral local, expida y entregue las credenciales para votar solicitadas y realice todas las gestiones 

concernientes a los trámites de reposición que le fueron presentados.

CUARTO. Una vez acontecido lo anterior, dentro de las 24 horas siguientes, deberá informar a esta Sala Regional, 

remitiendo la documentación que así lo acredite.

QUINTO. Agréguese copia certificada de los puntos resolutivos de la presente resolución a los expedientes de los 

juicios acumulados SM-JDC-705/2013 al SM-JDC-708/2013.

119 2013 7 5 JDC SM-JDC-708/2013 Filadelfo Medellín Ayala 03/07/2013 05/07/2013

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores por conducto de la 01 Junta Distrital 

Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en 

Tamaulipas

20 - Registro Federal de Electores

2001 - Credencial para votar
Unanimidad

PRIMERO. Se REVOCAN las resoluciones emitidas por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a 

través de la 01 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en Tamaulipas.

SEGUNDO. Se ordena a la Vocalía en la 01 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en Tamaulipas, 

expedir a los actores copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia, a fin de que puedan emitir su voto 

el día de la elección en Tamaulipas. Para ello, los actores deberán identificarse y entregar los puntos resolutivos 

certificados a los funcionarios de la mesa directiva de casilla correspondientes a su domicilio, quienes verificarán 

que el nombre del ciudadano se encuentre incluido en la lista nominal de electores y, hecho lo anterior, retendrán 

dicha certificación, haciéndolo constar en el acta atinente.

TERCERO. Se ordena a la autoridad responsable para que dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes a las 

jornada electoral local, expida y entregue las credenciales para votar solicitadas y realice todas las gestiones 

concernientes a los trámites de reposición que le fueron presentados.

CUARTO. Una vez acontecido lo anterior, dentro de las 24 horas siguientes, deberá informar a esta Sala Regional, 

remitiendo la documentación que así lo acredite.

QUINTO. Agréguese copia certificada de los puntos resolutivos de la presente resolución a los expedientes de los 

juicios acumulados SM-JDC-705/2013 al SM-JDC-708/2013.

120 2013 7 6 JDC SM-JDC-711/2013 Isaura Yazmín Guzmán Rodríguez 05/07/2013 06/07/2013
Sala Uniinstancial del Tribunal de Justicia Electoral 

del Poder Judicial del Estado de Zacatecas
09 - Sustitución  de candidatos Unanimidad

PRIMERO. Se acumula el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SM-JDC-

712/2013 a su similar SM-JDC-711/2013, por ser éste el más antiguo, en consecuencia, se ordena agregar copia 

certificada de esta sentencia en los autos del juicio acumulado.

SEGUNDO. Se REVOCA en la parte impugnada, la resolución del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial 

del Estado de Zacatecas, emitida dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano local, identificado con el número SU-JDC-485/2013 y sus acumulados.

TERCERO. Se ordena al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas que en cualquier momento previo al inicio de la 

jornada electoral, proceda a dar cumplimiento a lo resuelto por este órgano jurisdiccional. Hecho lo anterior, el 

Instituto  dentro de las 24 horas siguientes deberá informar a esta Sala sobre el cumplimiento de esta ejecutoria.

121 2013 7 6 JDC SM-JDC-712/2013 Lola Eva Guerrero Valenzuela 05/07/2013 06/07/2013
Sala Uniinstancial del Tribunal de Justicia Electoral 

del Poder Judicial del Estado de Zacatecas
09 - Sustitución  de candidatos Unanimidad

PRIMERO. Se acumula el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SM-JDC-

712/2013 a su similar SM-JDC-711/2013, por ser éste el más antiguo, en consecuencia, se ordena agregar copia 

certificada de esta sentencia en los autos del juicio acumulado.

SEGUNDO. Se REVOCA en la parte impugnada, la resolución del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial 

del Estado de Zacatecas, emitida dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano local, identificado con el número SU-JDC-485/2013 y sus acumulados.

TERCERO. Se ordena al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas que en cualquier momento previo al inicio de la 

jornada electoral, proceda a dar cumplimiento a lo resuelto por este órgano jurisdiccional. Hecho lo anterior, el 

Instituto  dentro de las 24 horas siguientes deberá informar a esta Sala sobre el cumplimiento de esta ejecutoria.

122 2013 7 12 JRC SM-JRC-44/2013 Partido Acción Nacional 12/07/2013 12/07/2013

Comité Municipal Electoral de Torreón del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana de 

Coahuila

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría

1302 - Nuevo escrutinio y cómputo

Unanimidad

1. El presente juicio es improcedente en esta insatncia y se reencauza como juicio electoral.

2. Se reencauza al Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, para que conozca y resuelva el medio de 

impugnación.

3. Se intruye a la Secretaría General de Acuerdos realice las diligencias pertinentes y remita de inmediato las 

constancias del presente juicio al tribunal referido.

123 2013 8 1 JRC SM-JRC-47/2013 Partido Verde Ecologista de México 23/07/2013 01/08/2013
Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial 

del Estado de Aguscalientes

22 - Procedimiento Especial Sancionador

2203 - Por actos anticipados de precampaña y 

campaña

Unanimidad ÚNICO. Se confirma la sentencia impugnada.

124 2013 7 25 JDC SM-JDC-716/2013
Georgina Tiscareño de Lira, Sergio Lara 

Sánchez
24/07/2013 25/07/2013

Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Aguascalientes

14 - Asignación por el principio de representación 

proporcional

1402 - Por aplicación de la fórmula

Unanimidad

PRIMERO. El presente juicio resulta improcedente toda vez que los actores omitieron agotar el medio de 

impugnación local, previamente a la promoción del presente juicio, en cuyo caso se actualiza la causa de 

improcedencia establecida en los artículos 10, párrafo 1, inciso d) y 80, párrafo 2, ambos de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

SEGUNDO. Se reencauza este medio de impugnación como recurso de nulidad, para que la ciatada Sala local lo 

resuelva el definitiva, a efecto de preservar el ejercicio del derecho al acceso a la justicia consagrado en el artículo 

17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

125 2013 7 25 JDC SM-JDC-717/2013 María Elena Santoyo Valenzuela 24/07/2013 25/07/2013
Consejo General del Instituto Estatal Electoral del 

Estado de Aguascalientes

14 - Asignación por el principio de representación 

proporcional

1402 - Por aplicación de la fórmula

Unanimidad

PRIMERO. El presente juicio resulta improcedente toda vez que la actora omitió agotar el medio de impugnación 

local, previamente a la promoción del presente juicio, en cuyo caso se actualiza la causa de improcedencia 

establecda en los artículos 10, párrafo 1, inciso d) y 80, párrafo 2, ambos de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral.

SEGUNDO. Se reencauza este medio de impugnación como recurso de nulidad, para que la ciatada Sala local lo 

resuelva el definitiva, a efecto de preservar el ejercicio del derecho al acceso a la justicia consagrado en el artículo 

17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

126 2013 8 8 JRC SM-JRC-50/2013 Partido Acción Nacional 31/07/2013 08/08/2013
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Coahuila de Zaragoza

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría

1302 - Nuevo escrutinio y cómputo

Unanimidad ÚNICO. Se confirma la resolución impugnada.

127 2013 8 30 JDC SM-JDC-714/2013 Salvador Chávez Robles 01/08/2013 30/08/2013
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Coahuila de Zaragoza
09 - Sustitución  de candidatos Mayoría ÚNICO. Se confirma la resolución impugnada.

128 2013 8 15 JRC SM-JRC-53/2013 Movimiento Ciudadano 02/08/2013 15/08/2013
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Coahuila de Zaragoza

14 - Asignación por el principio de representación 

proporcional

1402 - Por aplicación de la fórmula

Unanimidad

PRIMERO. Se decreta la acumulación del expediente SM-JDC-720/2013 al diverso SM-JRC-53/2013, por ser éste 

el más antiguo y, por tanto, se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia a 

los autos del juicio acumulado.

SEGUNDO. Se confirma la resolución impugnada.

129 2013 8 7 JRC SM-JRC-60/2013 Martha Alicia Guzmán Arzola 05/08/2013 07/08/2013
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Coahuila de Zaragoza

14 - Asignación por el principio de representación 

proporcional

1405 - Por no respetar cuota de género

Unanimidad

1. El presente juicio es improcedente.

2. Se reencauza el presente medio de impugnación como juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano.

3. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos que realice las diligencias pertinentes y turne el asunto de mérito 

a la ponencia del Magistrado instructor.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00704-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00704-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00711-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00711-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JRC/SM-JRC-00044-2013-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JRC/SM-JRC-00047-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00716-2013-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00717-2013-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JRC/SM-JRC-00050-2013.htm
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130 2013 8 15 JDC SM-JDC-720/2013
Irene Rangel Rodríguez, Rodolfo 

Bretado Rivera
05/08/2013 15/08/2013

Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Coahuila de Zaragoza

14 - Asignación por el principio de representación 

proporcional

1402 - Por aplicación de la fórmula

Unanimidad

PRIMERO. Se decreta la acumulación del expediente SM-JDC-720/2013 al diverso SM-JRC-53/2013, por ser éste 

el más antiguo y, por tanto, se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia a 

los autos del juicio acumulado.

SEGUNDO. Se confirma la resolución impugnada.

131 2013 8 15 JRC SM-JRC-56/2013
Partido de la Revolución Democrática, 

Partido Acción Nacional
05/08/2013 15/08/2013

Sala Uniinstancial del Tribunal de Justicia Electoral 

del Poder Judicial del Estado de Zacatecas

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría

1304 - Nulidad de la elección

130402 - Por violaciones a principios 

constitucionales

Unanimidad ÚNICO. Se confirma, en la materia de impugnación, la sentencia reclamada.

132 2013 8 8 JRC SM-JRC-63/2013 Partido Revolucionario Institucional 06/08/2013 08/08/2013
Sala Uniinstancial del Tribunal de Justicia Electoral 

del Poder Judicial del Estado de Zacatecas

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría

1303 - Nulidad de votación recibida en casilla

130301 - Instalación de casillas

130304 - Recibir votación en fecha distinta

1304 - Nulidad de la elección

130402 - Por violaciones a principios 

constitucionales

Unanimidad ÚNICO. Se desecha de plano la demanda.

133 2013 8 15 JRC SM-JRC-66/2013 Partido del Trabajo 06/08/2013 15/08/2013
Sala Uniinstancial del Tribunal de Justicia Electoral 

del Poder Judicial del Estado de Zacatecas

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría

1303 - Nulidad de votación recibida en casilla

130311 - Irregularidades graves

Unanimidad ÚNICO. Se confirma la sentencia impugnada.

134 2013 8 22 JRC SM-JRC-69/2013 Partido Verde Ecologista de México 06/08/2013 22/08/2013
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Coahuila de Zaragoza

14 - Asignación por el principio de representación 

proporcional

1402 - Por aplicación de la fórmula

Unanimidad
ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de juicio de revisión constitucional electoral promovido por el Partido 

Verde Ecologista de México.

135 2013 8 22 JDC SM-JDC-726/2013 Martha Alicia Guzmán Arzola 07/08/2013 22/08/2013
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Coahuila de Zaragoza

14 - Asignación por el principio de representación 

proporcional

1405 - Por no respetar cuota de género

Unanimidad ÚNICO. Se confirma la resolución impugnada.

136 2013 8 22 JRC SM-JRC-72/2013 Partido del Trabajo 07/08/2013 22/08/2013
Sala Uniinstancial del Tribunal de Justicia Electoral 

del Poder Judicial del Estado de Zacatecas

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría

1304 - Nulidad de la elección

130402 - Por violaciones a principios 

constitucionales

Unanimidad ÚNICO. Se confirma la sentencia en la parte que fue impugnada.

137 2013 8 27 JRC SM-JRC-75/2013 Partido Acción Nacional 07/08/2013 27/08/2013
Sala Uniinstancial del Tribunal de Justicia Electoral 

del Poder Judicial del Estado de Zacatecas

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría

1303 - Nulidad de votación recibida en casilla

130303 - Escrutinio y cómputo en local diferente

130306 - Error o dolo en el cómputo de votos

Unanimidad ÚNICO. Se confirma la sentencia impugnada en lo que fue materia de impugnación.

138 2013 8 27 JRC SM-JRC-79/2013 Partido Revolucionario Institucional 07/08/2013 27/08/2013
Sala Uniinstancial del Tribunal de Justicia Electoral 

del Poder Judicial del Estado de Zacatecas

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría

1305 - Inelegibilidad

130502 - Por no separarse del cargo público

Unanimidad

PRIMERO. Se REVOCA la sentencia impugnada, de acuerdo a lo razonado en el apartado 4.2 de este fallo.

SEGUNDO. Se CONFIRMAN los actos emitidos por los Consejos Distritales IX y X, del Instituto Electoral del Estado 

de Zacatecas, consistentes en el cómputo distrital de diputados de mayoría relativa de los distritos IX y X, la 

declaración de validez de la elección, la declaración de elegibilidad de los candidatos electos y el otorgamiento de 

las constancias de mayoría y validez respectivas. Lo anterior, en términos del apartado 5 de esta ejecutoria.

139 2013 8 15 JDC SM-JDC-727/2013 Christian Salvador Cháirez Bravo 08/08/2013 15/08/2013
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Coahuila de Zaragoza
27 - Derecho de petición Unanimidad ÚNICO. Se desecha de plano la demanda.

140 2013 9 12 JRC SM-JRC-82/2013 Partido Acción Nacional 13/08/2013 12/09/2013
Tribunal Electoral del PoderJudicial del Estado de 

Coahuila de Zaragoza

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría

1303 - Nulidad de votación recibida en casilla

130301 - Instalación de casillas

130303 - Escrutinio y cómputo en local diferente

Unanimidad

PRIMERO. Se DESESTIMA el planteamiento de inconstitucionalidad respecto del artículo 213, párrafo 1, inciso c), 

fracción II del Código Electoral del estado de Coahuila de Zaragoza.

SEGUNDO. Se CONFIRMA la resolución controvertida.

141 2013 8 22 JRC SM-JRC-85/2013 Partido Acción Nacional 16/08/2013 22/08/2013
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría

1301 - Error aritmético

Unanimidad
ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de juicio de revisión constitucional electoral promovido por el Partido 

Acción Nacional.

142 2013 8 30 JDC SM-JDC-731/2013 Alejandro Juárez González 20/08/2013 30/08/2013
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

14 - Asignación por el principio de representación 

proporcional

1401 - Por error aritmético

1402 - Por aplicación de la fórmula

Unanimidad

PRIMERO. Se REVOCA la resolución impugnada.

SEGUNDO. Se ORDENA al Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas que proceda en 

términos de este fallo.

143 2013 9 12 JRC SM-JRC-88/2013 Partido de la Revolución Democrática 20/08/2013 12/09/2013
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría

1303 - Nulidad de votación recibida en casilla

130311 - Irregularidades graves

Unanimidad ÚNICO. Se CONFIRMA, en la materia de impugnación, la sentencia reclamada.

144 2013 9 19 JRC SM-JRC-91/2013 Partido Revolucionario Institucional 23/08/2013 19/09/2013
Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial 

del Estado de Aguascalientes

22 - Procedimiento Especial Sancionador

2203 - Por actos anticipados de precampaña y 

campaña

Unanimidad

PRIMERO. Se REVOCA la resolución impugnada.

SEGUNDO. Se ordena a la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes que en 

el plazo de 7 días naturales, en plenitud de jurisdicción y atendiendo a los lineamientos contenidos en este fallo 

respecto a lo que fue materia de impugnación, dicte una nueva resolución en la cual resuelva lo que en derecho 

corresponda; debiendo informar de lo resuelto a esta Sala dentro de las 24 horas posteriores a que notifique la 

referida resolución, remitiendo las constancias atinentes.

145 2013 8 30 JRC SM-JRC-92/2013 Partido de la Revolución Democrática 25/08/2013 30/08/2013

Consejo General del Instituto Electoral de 

Tamaulipas, Tribunal Electoral del Poder Judicial 

del Estado de Tamaulipas

14 - Asignación por el principio de representación 

proporcional

1401 - Por error aritmético

1402 - Por aplicación de la fórmula

Unanimidad
ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de juicio de revisión constitucional electoral promovido por el Partido de 

la Revolución Democrática.
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146 2013 8 29 JDC SM-JDC-735/2013
René Denis Estrada Sotelo, María Irene 

Duarte Sagala y Otros
27/08/2013 29/08/2013

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

05 - Partidos políticos

0502 - Estatutos, reglamentos y normas 

complementarias

Unanimidad

PRIMERO. Por así solicitarlo expresamente el órgano partidista responsable en su informe circunstanciado, esta 

Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, somete a consideración de la Sala Superior, la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 

patra conocer y resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano indicado al 

rubro.

SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos que, previa expedición de copia certificada del 

expediente, remita a la mayor brevedad posible a la Sala Superior de este Tribunal Electoral, las constancias que 

integran el expediente SM-JDC-735/2013, acompañado del presente acuerdo plenario para que determine lo que 

en Derecho corresponda.

147 2013 9 12 JRC SM-JRC-101/2013 Partido Acción Nacional 27/08/2013 12/09/2013
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría

1303 - Nulidad de votación recibida en casilla

130311 - Irregularidades graves

Unanimidad ÚNICO. Se CONFIRMA, en la materia de impugnación, la sentencia reclamada.

148 2013 9 12 JRC SM-JRC-95/2013 Movimiento Ciudadano 27/08/2013 12/09/2013
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría

1304 - Nulidad de la elección

130402 - Por violaciones a principios 

constitucionales

Unanimidad

PRIMERO. Se REVOCA PARCIALMENTE la resolución impugnada. 

SEGUNDO. Se ordena al Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, que una vez que se le 

notifique esta sentencia, dentro del término de 4 días, realice en los términos legales conducentes, el recuento 

parcial de votos previsto por el artículo 306 del Código Electoral de dicha entidad, única y exclusivamente en las 

casillas 19 básica y 19 contigua 3, instaladas en el Municipio de Aldama.

TERCERO. Asimismo, se le ordena que dentro del mismo plazo señalado en el resolutivo anterior, y con los 

resultados que se obtengan del recuento ordenado, emita una nueva sentencia en la que realice, de ser así 

procedente, la recomposición que corresponda y, por consiguiente, revoque o confirme según sea el caso, los 

resultados obtenidos por el Consejo Municipal en la sesión de cómputo que se llevó a cabo el pasado 9 de julio, así 

como las constancias de validez y mayoría también por éste expedidas.

CUARTO. De igual forma en la sentencia a que se refiere el resolutivo anterior, deberá prescindir del calificativo de 

“ilegales” que le otorgó a las pruebas documentales públicas referidas en el punto 4.5 de esta sentencia, y sólo 

deberá analizar si a éstas, le revisten o no el alcance probatorio necesario para acreditar los fines pretendidos por 

su oferente, y hecho lo anterior, deberá resolver lo que en derecho corresponda.

QUINTO. Dentro de las 24 horas siguientes al cumplimiento de esta sentencia y su notificación, deberá informarlo a 

esta Sala Regional, remitiendo la documentación que así lo acredite, con el apercibimiento de que en caso de que 

el Tribunal local de referencia incumpla con lo ordenado, se hará acreedor de la medida de apremio que 

corresponda.

149 2013 9 19 JRC SM-JRC-98/2013 Movimiento Ciudadano 27/08/2013 19/09/2013
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

14 - Asignación por el principio de representación 

proporcional

1402 - Por aplicación de la fórmula

Unanimidad ÚNICO. Se CONFIRMA la resolución impugnada.

150 2013 10 10 JRC SM-JRC-105/2013 Partido Verde Ecologista de México 28/08/2013 10/10/2013
Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial 

del Estado de Aguascalientes

22 - Procedimiento Especial Sancionador

2203 - Por actos anticipados de precampaña y 

campaña

Unanimidad ÚNICO. Se confirma la resolución impugnada.

151 2013 9 12 JDC SM-JDC-738/2013 José Guadalupe Martínez Valero 04/09/2013 12/09/2013
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Coahuila de Zaragoza

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050402 - Estatales

Unanimidad ÚNICO. Se tiene por no presentada la demanda

152 2013 9 25 JRC SM-JRC-108/2013 Partido Revolucionario Institucional 05/09/2013 25/09/2013 Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato

22 - Procedimiento Especial Sancionador

2201 - Por irregularidades en materia de 

propaganda política y electoral

Unanimidad

ÚNICO. Esta Sala es competente para conocer del presente juicio de revisión constitucional electoral remitido por la 

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda 

Circunscripción Plurinominal, con sede en Monterrey, Nuevo León.

153 2013 10 24 JRC SM-JRC-111/2013
Partido Acción Nacional, Adriana Leticia 

Aranda Ramírez
05/09/2013 24/10/2013

Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial 

del Estado de Aguascalientes

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría

1303 - Nulidad de votación recibida en casilla

130306 - Error o dolo en el cómputo de votos

Unanimidad

PRIMERO. Se acumula el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SM-JDC-

756/2013 al juicio de revisión constitucional electoral SM-JRC-111/2013; consecuentemente, se ordena agregar 

copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia al primero de los señalados.

SEGUNDO. Se confirma la sentencia impugnada.

154 2013 9 19 JDC SM-JDC-741/2013 Rosario Vargas Sánchez 10/09/2013 19/09/2013
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría

1305 - Inelegibilidad

130503 - Por no acreditar residencia

Unanimidad ÚNICO. Se CONFIRMA la resolución impugnada.

155 2013 10 10 JDC SM-JDC-744/2013 Sergio Vega Reyes 18/09/2013 10/10/2013
Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial 

del Estado de Aguascalientes

14 - Asignación por el principio de representación 

proporcional

1401 - Por error aritmético

1402 - Por aplicación de la fórmula

Unanimidad
PRIMERO. Se desestima en plenitud de jurisdicción la inaplicación por inconstitucionalidad solicitada por el Actor.

SEGUNDO. Se confirma por distintas razones la resolución impugnada.

156 2013 10 17 JRC SM-JRC-114/2013 Partido Progresista de Coahuila 19/09/2013 17/10/2013
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Coahuila de Zaragoza
18 - Documentación y material electoral Unanimidad ÚNICO. Se confirma la resolución impugnada.

157 2013 9 26 JRC SM-JRC-117/2013 Partido Revolucionario Institucional 25/09/2013 26/09/2013 Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes

22 - Procedimiento Especial Sancionador

2201 - Por irregularidades en materia de 

propaganda política y electoral

Unanimidad

PRIEMRO. El juicio es improcedente toda vez que el partido actor omitió agotar el medio de impugnación local 

antes de acudir a esta instancia jurisdiccional federal, circunstancia que actualiza la causal prevista por los artículos 

10, párrafo 1, inciso d) y 86, párrafo 1, inciso f). ambos de la LGSMIME.

SEGUNDO. A efecto de preservar el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, se reencauza el presente medio 

de impugnación como recurso de apelación a la Sala Administrativa y Electoral del Pode Judicial del Estado de 

Aguascalientes, para que resuelva lo que en derecho corresponda.

158 2013 10 17 JDC SM-JDC-754/2013 Christian Orihuela Gómez 26/09/2013 17/10/2013
Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Querétaro

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050403 - Municipales

Unanimidad

PRIMERO. Se revoca la resolución impugnada.

SEGUNDO. Se ordena a la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro que, 

atendiendo a los lineamientos de esta sentencia. proceda en los términos del punto 4 de este fallo.

159 2013 11 7 JRC SM-JRC-120/2013 Partido Cruzada Ciudadana 08/10/2013 07/11/2013 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León
24 - Procedimiento de Fiscalización

2403 - Informes de gastos de campaña
Unanimidad ÚNICO. Se CONFIRMA la sentencia impugnada.

160 2013 10 24 JDC SM-JDC-756/2013 Adriana Leticia Aranda Ramírez 10/10/2013 24/10/2013
Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial 

del Estado de Aguascalientes

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría

1303 - Nulidad de votación recibida en casilla

130306 - Error o dolo en el cómputo de votos

Unanimidad

PRIMERO. Se acumula el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SM-JDC-

756/2013 al juicio de revisión constitucional electoral SM-JRC-111/2013; consecuentemente, se ordena agregar 

copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia al primero de los señalados.

SEGUNDO. Se confirma la sentencia impugnada.
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161 2013 10 16 JDC SM-JDC-760/2013 Gerardo Domínguez Aguirre 11/10/2013 16/10/2013
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido Acción Nacional

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050402 - Estatales

Unanimidad

1. Se tienen por radicados los expedientes SM-JDC-760/2013 al SM-JDC-769/2013.

2. Se acumulan los juicios SM-JDC-761/2013 al SM-JDC-769/2013, al diverso SM-JDC-760/2013.

3. Se determina que los juicios son improcedentes por ser omisos al agotar el medio de fensa previsto en la 

legislación local.

4. Se reencauzan las presentes impugnaciones al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, para que 

resuelva lo que en derecho corresponda.

162 2013 10 16 JDC SM-JDC-761/2013 Alejandro Rodríguez Frausto 11/10/2013 16/10/2013
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido Acción Nacional

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050402 - Estatales

Unanimidad

1. Se tienen por radicados los expedientes SM-JDC-760/2013 al SM-JDC-769/2013.

2. Se acumulan los juicios SM-JDC-761/2013 al SM-JDC-769/2013, al diverso SM-JDC-760/2013.

3. Se determina que los juicios son improcedentes por ser omisos al agotar el medio de fensa previsto en la 

legislación local.

4. Se reencauzan las presentes impugnaciones al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, para que 

resuelva lo que en derecho corresponda.

163 2013 10 16 JDC SM-JDC-762/2013 Esperanza Vázquez Salazar 11/10/2013 16/10/2013
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido Acción Nacional

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050402 - Estatales

Unanimidad

1. Se tienen por radicados los expedientes SM-JDC-760/2013 al SM-JDC-769/2013.

2. Se acumulan los juicios SM-JDC-761/2013 al SM-JDC-769/2013, al diverso SM-JDC-760/2013.

3. Se determina que los juicios son improcedentes por ser omisos al agotar el medio de fensa previsto en la 

legislación local.

4. Se reencauzan las presentes impugnaciones al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, para que 

resuelva lo que en derecho corresponda.

164 2013 10 16 JDC SM-JDC-763/2013 Efraín Robles Macías 11/10/2013 16/10/2013
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido Acción Nacional

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050402 - Estatales

Unanimidad

1. Se tienen por radicados los expedientes SM-JDC-760/2013 al SM-JDC-769/2013.

2. Se acumulan los juicios SM-JDC-761/2013 al SM-JDC-769/2013, al diverso SM-JDC-760/2013.

3. Se determina que los juicios son improcedentes por ser omisos al agotar el medio de fensa previsto en la 

legislación local.

4. Se reencauzan las presentes impugnaciones al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, para que 

resuelva lo que en derecho corresponda.

165 2013 10 16 JDC SM-JDC-764/2013 Ricardo Ávalos González 11/10/2013 16/10/2013
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido Acción Nacional

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050402 - Estatales

Unanimidad

1. Se tienen por radicados los expedientes SM-JDC-760/2013 al SM-JDC-769/2013.

2. Se acumulan los juicios SM-JDC-761/2013 al SM-JDC-769/2013, al diverso SM-JDC-760/2013.

3. Se determina que los juicios son improcedentes por ser omisos al agotar el medio de fensa previsto en la 

legislación local.

4. Se reencauzan las presentes impugnaciones al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, para que 

resuelva lo que en derecho corresponda.

166 2013 10 16 JDC SM-JDC-765/2013 Jaime Gonzalo Rosas Ramírez 11/10/2013 16/10/2013
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido Acción Nacional

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050402 - Estatales

Unanimidad

1. Se tienen por radicados los expedientes SM-JDC-760/2013 al SM-JDC-769/2013.

2. Se acumulan los juicios SM-JDC-761/2013 al SM-JDC-769/2013, al diverso SM-JDC-760/2013.

3. Se determina que los juicios son improcedentes por ser omisos al agotar el medio de fensa previsto en la 

legislación local.

4. Se reencauzan las presentes impugnaciones al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, para que 

resuelva lo que en derecho corresponda.

167 2013 10 16 JDC SM-JDC-766/2013 Francisca Caldera Hernández 11/10/2013 16/10/2013
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido Acción Nacional

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050402 - Estatales

Unanimidad

1. Se tienen por radicados los expedientes SM-JDC-760/2013 al SM-JDC-769/2013.

2. Se acumulan los juicios SM-JDC-761/2013 al SM-JDC-769/2013, al diverso SM-JDC-760/2013.

3. Se determina que los juicios son improcedentes por ser omisos al agotar el medio de fensa previsto en la 

legislación local.

4. Se reencauzan las presentes impugnaciones al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, para que 

resuelva lo que en derecho corresponda.

168 2013 10 16 JDC SM-JDC-767/2013 Ma. Felicitas Muñoz Herrera 11/10/2013 16/10/2013
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido Acción Nacional

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050402 - Estatales

Unanimidad

1. Se tienen por radicados los expedientes SM-JDC-760/2013 al SM-JDC-769/2013.

2. Se acumulan los juicios SM-JDC-761/2013 al SM-JDC-769/2013, al diverso SM-JDC-760/2013.

3. Se determina que los juicios son improcedentes por ser omisos al agotar el medio de fensa previsto en la 

legislación local.

4. Se reencauzan las presentes impugnaciones al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, para que 

resuelva lo que en derecho corresponda.

169 2013 10 16 JDC SM-JDC-768/2013 Raquel Bañuelos Mercado 11/10/2013 16/10/2013
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido Acción Nacional

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050402 - Estatales

Unanimidad

1. Se tienen por radicados los expedientes SM-JDC-760/2013 al SM-JDC-769/2013.

2. Se acumulan los juicios SM-JDC-761/2013 al SM-JDC-769/2013, al diverso SM-JDC-760/2013.

3. Se determina que los juicios son improcedentes por ser omisos al agotar el medio de fensa previsto en la 

legislación local.

4. Se reencauzan las presentes impugnaciones al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, para que 

resuelva lo que en derecho corresponda.

170 2013 10 16 JDC SM-JDC-769/2013 Roberto Morales Medina 11/10/2013 16/10/2013
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido Acción Nacional

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050402 - Estatales

Unanimidad

1. Se tienen por radicados los expedientes SM-JDC-760/2013 al SM-JDC-769/2013.

2. Se acumulan los juicios SM-JDC-761/2013 al SM-JDC-769/2013, al diverso SM-JDC-760/2013.

3. Se determina que los juicios son improcedentes por ser omisos al agotar el medio de fensa previsto en la 

legislación local.

4. Se reencauzan las presentes impugnaciones al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, para que 

resuelva lo que en derecho corresponda.

171 2013 10 16 JDC SM-JDC-774/2013 José de Jesús Álvarez Rodríguez 11/10/2013 16/10/2013
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido Acción Nacional

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050402 - Estatales

06 - Vida interna de partidos

0603 - Diversas determinaciones de los órganos 

partidistas

Unanimidad

1. Se acumulan los juicios SM-JDC-774/2013 al SM-JDC-776/2013.

2. Se determina que los juicios son improcedentes por ser omisos al agotar el medio de fensa previsto en la 

legislación local.

3. Se reencauzan las presentes impugnaciones al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, para que 

resuelva lo que en derecho corresponda.

172 2013 10 16 JDC SM-JDC-775/2013 Leonel Gerardo Cordero Lerma 11/10/2013 16/10/2013
Presidente del Comite Ejecutivo Nacional del 

Partido Acción Nacional

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050402 - Estatales

06 - Vida interna de partidos

0603 - Diversas determinaciones de los órganos 

partidistas

Unanimidad

1. Se acumulan los juicios SM-JDC-774/2013 al SM-JDC-776/2013.

2. Se determina que los juicios son improcedentes por ser omisos al agotar el medio de fensa previsto en la 

legislación local.

3. Se reencauzan las presentes impugnaciones al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, para que 

resuelva lo que en derecho corresponda.

173 2013 10 16 JDC SM-JDC-776/2013 José Ricardo Flores Suárez del Real 11/10/2013 16/10/2013
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido Acción Nacional

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050402 - Estatales

06 - Vida interna de partidos

0603 - Diversas determinaciones de los órganos 

partidistas

Unanimidad

1. Se acumulan los juicios SM-JDC-774/2013 al SM-JDC-776/2013.

2. Se determina que los juicios son improcedentes por ser omisos al agotar el medio de fensa previsto en la 

legislación local.

3. Se reencauzan las presentes impugnaciones al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, para que 

resuelva lo que en derecho corresponda.

174 2013 10 21 JDC SM-JDC-787/2013 Rodrigo Pedroza Sánchez 15/10/2013 21/10/2013 Consejo General del Instituto Federal Electoral
26 - Controversias laborales

2603 - Servicio Profesional de Carrera
Unanimidad

I. Incompetencia. El presente asunto debe remitirse a la Sala Superior para su conocimiento y resolución en virtud 

de que el actor esencialmente aduce que se le niega la posibilidad de participar en la evaluación que se llevará a 

cabo en el concurso público 2013-2014, para ocupar cargos y puestos del servicio profesional electoral del Instituto 

Federal Electoral, supuesto que no se encuentra expresamente contemplado por la ley de la materia dentro de las 

facultades de este órgano jurisdiccional

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00760-2013-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00760-2013-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00760-2013-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00760-2013-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00760-2013-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00760-2013-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00760-2013-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00760-2013-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00760-2013-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00760-2013-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00774-2013-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00774-2013-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00774-2013-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00787-2013-Acuerdo1.htm


175 2013 11 7 JDC SM-JDC-784/2013 Francisco Ricardo Sánchez Flores 15/10/2013 07/11/2013
Comisión Estatal de Justicia Partidaria del Partido 

Revolucionario Institucional en San Luis Potosí

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050402 - Estatales

06 - Vida interna de partidos

0603 - Diversas determinaciones de los órganos 

partidistas

Unanimidad

PRIMERO. Se REVOCA la resolución impugnada.

SEGUNDO. Se REVOCA la convocatoria emitida el 29 de julio de 2013 por la Presidenta interina del Comité 

Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en San Luis Potosí, a los integrantes del Consejo Político 

Estatal para la elección del titular de la Presidencia Sustituta que ejercerá las funciones del periodo estatutario que 

concluirá el 30 de mayo de 2014.

TERCERO. Se deja sin efectos la declaración de validez de la elección y la toma de protesta estatutaria de 

Presidente sustituto del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en San Luis Potosí.

CUARTO. Se dejan subsistentes los actos realizados y determinaciones emitidas durante el tiempo de gestión de 

176 2013 11 7 JDC SM-JDC-790/2013 Hilario Antonio Gómez Guzmán 21/10/2013 07/11/2013
Comité Directivo Estatal del Partido Acción 

Nacional en San Luis Potosí

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050403 - Municipales

Unanimidad

PRIMERO. Se REVOCA en la parte impugnada la resolución cuestionada.

SEGUNDO. Se ordena al Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en San Luis Potosí, que en el plazo 

de 10 días hábiles contados a partir de que se le notifique esta sentencia, proceda en los términos de esta 

resolución. 

Lo anterior, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se hará acreedor a alguna de las medidas de 

apremio previstas en el Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

177 2013 11 5 JDC SM-JDC-793/2013 Martha Alicia González Ramírez 04/11/2013 05/11/2013
Comité Directivo Estatal del Partido Acción 

Nacional en Coahuila

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050402 - Estatales

06 - Vida interna de partidos

0603 - Diversas determinaciones de los órganos 

partidistas

Unanimidad

1. Se radican los juicios SM-JDC-791/2013 al SM-JDC-803/2013.

2. Se acumulan los juicios SM-JDC-791/2013 al SM-JDC-803/2013.

3. Se advierte que los juicios en comento son improcedentes, pues los actores no agotaron el medio de defensa 

local, antes de acudir a la instancia federal.

4. Se reencauzan las presentes impugnaciones al Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Coahuila, 

para que en el plazo de cinco días, contados a partir de que se encuentren debidamente integrados los expedientes, 

resuelva lo que en derecho corresponda conforme sus atribuciones, debiendo informar de su cumplimiento dentro 

de las veinticuatro horas siguientes a que ello suceda.

178 2013 11 5 JDC SM-JDC-796/2013 Lilia Vega Reyes 04/11/2013 05/11/2013
Comité Directivo Estatal del Partido Acción 

Nacional en Coahuila

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050402 - Estatales

06 - Vida interna de partidos

0603 - Diversas determinaciones de los órganos 

partidistas

Unanimidad

1. Se radican los juicios SM-JDC-791/2013 al SM-JDC-803/2013.

2. Se acumulan los juicios SM-JDC-791/2013 al SM-JDC-803/2013.

3. Se advierte que los juicios en comento son improcedentes, pues los actores no agotaron el medio de defensa 

local, antes de acudir a la instancia federal.

4. Se reencauzan las presentes impugnaciones al Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Coahuila, 

para que en el plazo de cinco días, contados a partir de que se encuentren debidamente integrados los expedientes, 

resuelva lo que en derecho corresponda conforme sus atribuciones, debiendo informar de su cumplimiento dentro 

de las veinticuatro horas siguientes a que ello suceda.

179 2013 11 5 JDC SM-JDC-799/2013 José María Rodríguez Rocha 04/11/2013 05/11/2013
Comité Directivo Estatal del Partido Acción 

Nacional en Coahuila

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050402 - Estatales

06 - Vida interna de partidos

0603 - Diversas determinaciones de los órganos 

partidistas

Unanimidad

1. Se radican los juicios SM-JDC-791/2013 al SM-JDC-803/2013.

2. Se acumulan los juicios SM-JDC-791/2013 al SM-JDC-803/2013.

3. Se advierte que los juicios en comento son improcedentes, pues los actores no agotaron el medio de defensa 

local, antes de acudir a la instancia federal.

4. Se reencauzan las presentes impugnaciones al Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Coahuila, 

para que en el plazo de cinco días, contados a partir de que se encuentren debidamente integrados los expedientes, 

resuelva lo que en derecho corresponda conforme sus atribuciones, debiendo informar de su cumplimiento dentro 

de las veinticuatro horas siguientes a que ello suceda.

180 2013 11 5 JDC SM-JDC-802/2013 Nancy Elizabeth Rodríguez Mendoza 04/11/2013 05/11/2013
Comité Directivo Estatal del Partido Acción 

Nacional en Coahuila

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050402 - Estatales

06 - Vida interna de partidos

0603 - Diversas determinaciones de los órganos 

partidistas

Unanimidad

1. Se radican los juicios SM-JDC-791/2013 al SM-JDC-803/2013.

2. Se acumulan los juicios SM-JDC-791/2013 al SM-JDC-803/2013.

3. Se advierte que los juicios en comento son improcedentes, pues los actores no agotaron el medio de defensa 

local, antes de acudir a la instancia federal.

4. Se reencauzan las presentes impugnaciones al Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Coahuila, 

para que en el plazo de cinco días, contados a partir de que se encuentren debidamente integrados los expedientes, 

resuelva lo que en derecho corresponda conforme sus atribuciones, debiendo informar de su cumplimiento dentro 

de las veinticuatro horas siguientes a que ello suceda.

181 2013 11 29 JDC SM-JDC-806/2013 José Cleofas Granados Gerónimo 08/11/2013 29/11/2013
Comité Directivo Estatal del Partido Acción 

Nacional en San Luis Potosí

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050403 - Municipales

Unanimidad

PRIMERO. Se revoca la resolución impugnada. 

SEGUNDO. Se deja sin efectos la asamblea municipal del veintisiete de octubre de este año, así como todos los 

actos que derivaron de ella, en lo que respecta a la elección de Presidente e integrantes del Comité Directivo 

182 2013 12 19 JDC SM-JDC-809/2013
Agrupación Política Estatal "Defensa 

Permanente de los Derechos Sociales"
27/11/2013 19/12/2013

Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí

24 - Procedimiento de Fiscalización

2404 - Informes de gastos ordinarios

31 - Agrupaciones políticas estatales

Unanimidad ÚNICO. Se confirma la resolución impugnada

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00784-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00790-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00791-2013-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00791-2013-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00791-2013-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00791-2013-Acuerdo1.htm
http://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/monterrey/SM-JDC-0806-2013.pdf
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00809-2013.htm


183 2013 12 11 JRC SM-JRC-123/2013 Partido Progresista de Coahuila 28/11/2013 11/12/2013
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Coahuila de Zaragoza

05 - Partidos políticos

0501 - Registro
Unanimidad

I. Incompetencia

Este asunto tiene su origen en la solicitud que la asociación política denominada "Campesino Popular" realizó al 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, el pasado veintisiete de agosto del dos mil doce, para 

ser registrado como partido político estatal.

El ocho de noviembre del año en curso, dicha asociación política presentó recurso de queja en contra de la 

presunta omisión del Instituto local de continuar con el procedimiento de registro, mismo que el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial del Estado de Coahuila resolvió en el sentido de declararlo fundado y requirió a la autoridad 

administrativa para que siguiera adelante con el procedimiento.

En contra de dicha determinación, el Partido Progresista de Coahuila promovió Juicio de Revisión Constitucional 

Electoral, en el cual sostiene, sustancialmente, que fue incorrecto que el Tribunal local inaplicara el artículo 30, 

fracción 2, del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual señala que no se podrá aprobar 

ningún registro de partido político estatal una vez iniciado el proceso electoral, debiendo suspenderse el trámite de 

registro de partido político hasta la conclusión de dicho proceso.

Sin embargo, este caso no está relacionado directamente con determinada elección, por lo que el presente Juicio de 

Revisión Constitucional Electoral debe remitirse a la Sala Superior para su conocimiento y, en su caso, resolución, 

en virtud de que la controversia planteada trata sobre un procedimiento de registro de asociación política como 

partido político local, esto es, un asunto relacionado con el ejercicio del derecho político de asociación, el cual es de 

competencia de la Sala Superior, y no de las Salas Regionales.

En ese sentido, la Sala Superior se pronunció al resolver el recurso de reconsideración identificado bajo la clave 

SUP-REC-266/2012. Dicho asunto se derivó de la resolución del juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano número SM-JDC-2142/2012, determinación que la Sala Superior dejó insubsistente al 

considerar lo siguiente:

• Que la Sala Regional carece de competencia, ya que la controversia planteada estaba vinculada con la solicitud 

de una organización ciudadana para obtener su registro como partido político local, lo cual consideró como un tema 

no reservado al conocimiento de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

sino de la expresa competencia de la Sala Superior.

• Lo anterior, con fundamentó en el artículo 80, párrafo 1, inciso e) y 83, párrafo 1, fracción II, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los cuales señalan que la Sala Superior es competente 

para conocer de aquellos juicios que guarden relación con los asuntos donde los ciudadanos se hayan asociado 

184 2013 12 19 JDC SM-JDC-812/2013 Rubén Estrella Peralta 10/12/2013 19/12/2013
Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Querétaro

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050403 - Municipales

Unanimidad

PRIMERO. Se revoca la resolución impugnada.

SEGUNDO. Se ordena al Magistrado Instructor y a la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Querétaro que procedan conforme a lo ordenado en el apartado 3.6 de este fallo.

185 2013 12 19 JRC SM-JRC-127/2013 Partido Progresista de Coahuila 11/12/2013 19/12/2013
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Coahuila de Zaragoza
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad ÚNICO. Se confirma, en la materia de impugnación, la sentencia reclamada.

186 2013 12 23 JRC SM-JRC-130/2013 Partido Progresista de Coahuila 11/12/2013 23/12/2013
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Coahuila de Zaragoza

01 - Integración de órganos electorales

0103 - Otros funcionarios electorales
Unanimidad

I. Incompetencia. A juicio de esta Sala debe remitirse el presente asunto a la Sala Superior de este Tribunal para su 

conocimiento y resolución, toda vez que la sentencia controvertida está vinculada con la integración de diversas 

Comisiones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Coahuila de Zaragoza, supuesto que 

no se encuentra expresamente contemplado por la ley de la materia dentro de las facultades de este órgano 

jurisdiccional regional.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 189, fracción I, inciso d), y 195, fracción III, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación que disponen lo siguiente:

Que en casos de actos o resoluciones definitivas y firmes de las autoridades competentes para organizar, calificar o 

resolver las impugnaciones en los procesos electorales de las entidades federativas que pudiesen ser violatorios de 

los preceptos de la Constitución Federal y determinantes para el desarrollo del proceso electoral respectivo o el 

resultado final de las elecciones de:

a) Gobernador y Jefe de Gobierno del Distrito Federal, será competente la Sala Superior para conocer y resolver en 

forma definitiva e inatacable el juicio de revisión constitucional y,

b) Diputados locales, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como de ayuntamientos y de los titulares 

de los órganos político-administrativos en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, serán competentes las 

Salas Regionales para resolver, entre otros casos, de los juicios de revisión constitucional electoral en única 

instancia y en los términos previstos en la ley de la materia.

En este sentido, no existe disposición expresa que establezca la competencia a favor de la Sala Superior o de las 

Salas Regionales para resolver los juicios de revisión constitucional promovidos en contra de actos o resoluciones 

relacionados con la integración de autoridades electorales; sin embargo, la Sala Superior ha sostenido en diversas 

jurisprudencias que:

a) Es competente para conocer de las impugnaciones de actos o resoluciones vinculados con la designación de los 

integrantes de las autoridades electorales de las entidades federativas, dado que tal hipótesis no está comprendida 

dentro de los supuestos que son del conocimiento de las Salas Regionales.1

b) Las Salas Regionales tienen competencia para resolver el juicio revisión constitucional electoral y el juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano relacionados con la integración de las autoridades 

electorales locales cuya actuación se circunscriba a la organización, desarrollo y vigilancia de los comicios en los 

que se elijan dichas autoridades y cuando no incida en la elección de Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal.2

En el caso concreto, el actor controvirtió ante el tribunal responsable el acuerdo número 63/2013 de fecha trece de 

noviembre de dos mil trece, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Coahuila, mediante el cual se aprobó la integración de diversas Comisiones del citado Instituto.

Con base en las jurisprudencias señaladas, se estima que debe atenderse a la competencia originaria de la Sala 

Superior para conocer de impugnaciones relacionadas con la integración de varias comisiones del Instituto Electoral 

de Coahuila, en razón de que algunas de las tareas de esos órganos internos realizan, escaparían a la esfera de 

atribuciones de esta Sala como es, por ejemplo, la asignación de financiamiento público y de espacios en radio y 

187 2013 12 17 JDC SM-JDC-815/2013 Rubén Estrella Peralta 13/12/2013 17/12/2013
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido Acción Nacional

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050403 - Municipales

Unanimidad

I. El presente juicio es improcedente, aladvertirse que el actor fue omiso en agotar el medio de defensa local antes 

de acudir a esta instancia jurisdiccional federal, circunstancia que actualiza la causal de improcedencia prevista en 

los artículos 10, párrafo 1, inciso d) y 80, párrafo 2, de la LGSMIME.

II. A efecto de preservar el ejercicio del derecho de acceso a la justicia establecido en el artículo 17 constitucional, 

se reencauza la presente impugnación a la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, 

para que dentro del plazo de cinco días hábiles contdos a partir de que se les notifique este proveído, resuelva lo 

correspondiente conforme a sus atribuciones, debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro 

horasd siguientes a que ello suceda.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JRC/SM-JRC-00123-2013-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00812-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JRC/SM-JRC-00127-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JRC/SM-JRC-00130-2013-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2013/JDC/SM-JDC-00815-2013-Acuerdo1.htm


188 2014 2 19 JDC SM-JDC-3/2014 Anita Servín González 30/01/2014 19/02/2014
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

27 - Derecho de petición

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación

Unanimidad

I. Incompetencia. El presente asunto está vinculado con el derecho de afiliación en materia político-electoral en 

relación con un partido político nacional como lo es el caso del Partido Acción Nacional.

En ese sentido, los artículos 79, 80, párrafo 1, inciso g), y 83, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, disponen que la Sala Superior es competente para 

conocer y resolver de los juicios en los que el ciudadano considere que un acto o resolución de un partido político 

vulnera su derecho de afiliación en materia político-electoral, el cual, de acuerdo a la interpretación de la 

jurisprudencia 24/2002,  comprende a su titular conservar o ratificar su afiliación a un partido político o, incluso, 

desafiliarse.

En el caso concreto, Anita Servín González aduce que no aparece en el padrón electoral de militantes activos del 

Partido Acción Nacional, como militante activa del mismo, aun cuando realizó el trámite de refrendo y actualización 

ante el Comité Municipal de San Juan del Río, Querétaro , por lo que considera que esa circunstancia vulnera su 

derecho político-electoral de afiliación y le impide participar en los asuntos políticos del país.

En consecuencia, como la presente impugnación está relacionada con el derecho de afiliación de la actora en 

relación con un partido político nacional , esta Sala Regional estima que lo procedente es someter a consideración 

de la Sala Superior la presente cuestión competencial, a fin de que determine lo que en derecho corresponda.

II. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de esta Sala Regional remita de inmediato a dicho órgano 

jurisdiccional la documentación respectiva y realice los trámites correspondientes.

189 2014 4 3 JLI SM-JLI-1/2014 Raúl Isaías Leal Montiel 04/02/2014 03/04/2014 Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral

26 - Controversias laborales

2601 - Despido injustificado

2602 - Reinstalación

Unanimidad

PRIMERO. Se confirma la resolución de fecha 18 de diciembre de 2013, dictada por el Secretario Ejecutivo del 

Instituto Federal Electoral, en el recurso de inconformidad R.I./040/2013.

SEGUNDO. Se condena al Instituto Federal Electoral a pagar al actor las cantidades de $12,153.24, por concepto 

de prima de antigüedad; $2,555.49 por concepto de vacaciones y prima vacacional; y $10,221.90 por concepto de 

aguinaldo. lo cual asciende a un total de $24,930.63 importe al que deberán deducirse los impuestos y las 

retenciones únicamente respecto a los días de vacaciones, de conformidad con el artículo 113 de la Ley del 

impuesto sobre la renta; y se le absuelve respecto de las demás prestaciones reclamadas.

Hecho lo anterior, se ordena al Instituto que el un plazo de 24 horas siguientes informe a esta Sala sobre el 

cumplimiento a esa sentencia adjuntando las constancias pertinentes.

Devuélvanse al Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral los expedientes originales relativos al recurso de 

inconformidad identificado con la clave R.I./040/2013 y el procedimiento administrativo número 

PA/JD12/NL/002/2013 que previo requerimiento, remitió para el conocimiento de este asunto.

190 2014 3 6 JDC SM-JDC-6/2014 Francisco Ricardo Sánchez Flores 17/02/2014 06/03/2014
Comisión Nacional de Justicia Partidaria del 

Partido Revolucionario Institucional

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050402 - Estatales

Unanimidad

PRIMERO. Se revoca la determinación impugnada.

SEGUNDO. Se ordena a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, que 

proceda conforme a lo ordenado en el numeral "6" de este fallo.

191 2014 3 26 JDC SM-JDC-9/2014 Mauricio Luis Felipe Castillo Flores 04/03/2014 26/03/2014
Septuagésima Tercera Legislatura del Congreso 

del Estado de Nuevo León

11 - Candidaturas independientes

33 - Actos de órganos electorales
Unanimidad

I. Incompetencia. El presente asunto debe remitirse a la Sala Superior para su conocimiento y resolución en virtud 

de que está vinculado con el derecho de votar y ser votado a un cargo de elección popular por una presunta 

omisión legislativa referente a candidaturas independientes.

Al respecto, el artículo 83, párrafo 1, inciso a), fracción I, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral, dispone que la Sala Superior es competente para conocer y resolver de los juicios ciudadanos 

que se promuevan relacionados con la elección, entre otras, de Gobernador del Estado. Asimismo, dicha autoridad 

jurisdiccional ha sostenido en diversas ejecutorias que son de su competencia los asuntos en los cuales se aduzca 

violación a un derecho político-electoral derivado de una omisión legislativa, pues en estos casos la ley adjetiva no 

establece expresamente cuál de las salas de este Tribunal Electoral tiene dicha atribución. 

En su escrito de demanda, Mauricio Luis Felipe Castillo Flores aduce la presunta omisión de la Septuagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, de realizar las adecuaciones necesarias al artículo 42 

de la Constitución Política del citado Estado y a la legislación secundaria local, a fin de implementar las 

candidaturas independientes en la referida entidad federativa, en términos del artículo tercero transitorio del Decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de agosto de dos mil doce, por el que se reformaron y 

adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Manifiesta que lo anterior viola su derecho de votar y ser votado en las elecciones populares a los cargos de 

Gobernador, Presidente Municipal de San Nicolás de los Garza y Diputado Local en el estado de Nuevo León, al no 

estar previstos los mecanismos para el registro de candidatos independientes ya que en esas condiciones no podría 

postularse y, en su caso, ser votado como tal.

Por ende y a fin de dar eficacia al sistema integral de medios de impugnación en la materia, en razón de que la 

competencia de las salas regionales está acotada a los supuestos expresamente previstos en la ley, se estima que 

lo procedente es someter a consideración de la Sala Superior la presente cuestión competencial.

II. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de esta sala regional remita de inmediato a dicha autoridad la 

documentación respectiva y realice los trámites correspondientes.

192 2014 3 24 JDC SM-JDC-14/2014 Luciano Alvarado Ramírez 21/03/2014 24/03/2014
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050403 - Municipales

Unanimidad

I. El presente juicio es improcedente. Se advierte que el actor fue omiso en agotar el medio de defensa local antes 

de acudir a esta instancia jurisdiccional federal, circunstancia que actualiza la causal prevista por los artículos 10, 

párrafo 1, inciso d) y 80, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.                                                                                                                                                                                         

II. Sin embargo, a efecto de preservar el ejercicio del derecho de acceso a la justicia establecido en el artículo 17 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reencauza la presente impugnación al referido 

Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda 

conforme a sus atribuciones, debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a 

que ello suceda. Lo anterior no prejuzga sobre el cumplimiento de los requisitos de procedencia respectivos, en 

tanto que tal decisión corresponde juzgar a dicho órgano jurisdiccional local al conocer y resolver dicho asunto                                                                                                                                                       

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00003-2014-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JLI/SM-JLI-00001-2014.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00006-2014.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00009-2014-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00014-2014-Acuerdo1.htm


193 2014 4 10 JDC SM-JDC-17/2014 Francisco Ricardo Sánchez Flores 26/03/2014 10/04/2014
Comisión Nacional de Justicia Partidaria del 

Partido Revolucionario Institucional

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050402 - Estatales

Unanimidad

Al respecto, el artículo 83, párrafo 1, inciso a), fracción I, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral, dispone que la Sala Superior es competente para conocer y resolver de los juicios ciudadanos 

que se promuevan relacionados con la elección, entre otras, de Gobernador del Estado. Asimismo, dicha autoridad 

jurisdiccional ha sostenido en diversas ejecutorias que son de su competencia los asuntos en los cuales se aduzca 

violación a un derecho político-electoral derivado de una omisión legislativa, pues en estos casos la ley adjetiva no 

establece expresamente cuál de las salas de este Tribunal Electoral tiene dicha atribución.1

194 2014 4 16 JDC SM-JDC-20/2014 Pablo López Vargas 03/04/2014 16/04/2014

Presidente del Comité Directivo Municipal del 

Partido Acción Nacional en Soledad de Graciano 

Sánchez, San Luis Potosí

06 - Vida interna de partidos

0603 - Diversas determinaciones de los órganos 

partidistas

Unanimidad

PRIMERO. Se revoca la destitución partidista decretada por el Presidente del Comité Directivo Municipal del 

Partido Acción Nacional en Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, en contra de Pablo López Vargas.

SEGUNDO. Se revoca la designación de María de Lourdes Juárez Navarro como nueva Secretaria General del 

Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, en Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, 

efectuada en la sesión ordinaria de fecha veinticuatro de marzo de dos mil catorce. 

TERCERO. Se vincula al Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Soledad de Graciano Sánchez, 

San Luis Potosí, así como a su Presidente para que den cabal cumplimiento a esta sentencia en los términos 

especificados en el apartado 5 del fallo.

195 2014 5 7 JDC SM-JDC-22/2014
Lizbeth del Rosario Velázquez Medrano, 

Víctor Manuel Saucedo Ramírez y Otros
16/04/2014 07/05/2014

Comité Directivo Estatal del Partido Acción 

Nacional en San Luis Potosí

06 - Vida interna de partidos

0603 - Diversas determinaciones de los órganos 

partidistas

Unanimidad

En su escrito de demanda, Mauricio Luis Felipe Castillo Flores aduce la presunta omisión de la Septuagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, de realizar las adecuaciones necesarias al artículo 42 

de la Constitución Política del citado Estado y a la legislación secundaria local, a fin de implementar las 

candidaturas independientes en la referida entidad federativa, en términos del artículo tercero transitorio del Decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de agosto de dos mil doce, por el que se reformaron y 

adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

196 2014 5 22 JDC SM-JDC-25/2014 Hilda Fabiola Rodríguez Hernández 13/05/2014 22/05/2014
Comisión Electoral del Comité Directivo Estatal del  

Partido Acción Nacional en San Luis Potosí

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050402 - Estatales

Unanimidad ÚNICO. Se confirma el acuerdo impugnado.

197 2014 5 30 JDC SM-JDC-28/2014 Horacio Valadez Velázquez 22/05/2014 30/05/2014
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Zacatecas

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050403 - Municipales

Unanimidad

Manifiesta que lo anterior viola su derecho de votar y ser votado en las elecciones populares a los cargos de 

Gobernador, Presidente Municipal de San Nicolás de los Garza y Diputado Local en el estado de Nuevo León, al no 

estar previstos los mecanismos para el registro de candidatos independientes ya que en esas condiciones no podría 

postularse y, en su caso, ser votado como tal.

198 2014 5 30 JDC SM-JDC-29/2014 Miguel Gómez González 22/05/2014 30/05/2014
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Zacatecas

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050403 - Municipales

Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 

identificados con las claves SM-JDC-29/2014 y SM-JDC-30/2014 al SM-JDC-28/2014, por ser éste el que se 

recibió primero en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, por lo se deberá glosar copia certificada de los 

puntos resolutivos de esta sentencia a los autos de los juicios acumulados.

SEGUNDO. Se confirma la sentencia impugnada.

199 2014 5 30 JDC SM-JDC-30/2014 Gerardo Domínguez Aguirre 22/05/2014 30/05/2014
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Zacatecas

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050403 - Municipales

Unanimidad

Por ende y a fin de dar eficacia al sistema integral de medios de impugnación en la materia, en razón de que la 

competencia de las salas regionales está acotada a los supuestos expresamente previstos en la ley, se estima que 

lo procedente es someter a consideración de la Sala Superior la presente cuestión competencial.

200 2014 6 27 JDC SM-JDC-46/2014
Agrupación Política Estatal "Defensa 

Permanente de los Derechos Sociales"
13/06/2014 27/06/2014

Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí

24 - Procedimiento de Fiscalización

2404 - Informes de gastos ordinarios

31 - Agrupaciones políticas estatales

Unanimidad ÚNICO. Se confirma la sentencia impugnada.

201 2014 6 27 JRC SM-JRC-6/2014 Partido Progresista de Coahuila 19/06/2014 27/06/2014
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Coahuila de Zaragoza

05 - Partidos políticos

08 - Registro de candidatos
Unanimidad

II. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de esta sala regional remita de inmediato a dicha autoridad la 

documentación respectiva y realice los trámites correspondientes.

202 2014 7 17 JDC SM-JDC-51/2014 Bernardino Fernández Contreras 26/06/2014 17/07/2014
Comisión Nacional de Garantías del Partido de la 

Revolución Democrática

25 - Acceso y ejercicio al cargo

06 - Vida interna de partidos

0603 - Diversas determinaciones de los órganos 

partidistas

Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 

identificados con las claves SM-JDC-52/2014 y SM-JDC-53/2014 al SM-JDC-51/201, por ser éste el que se recibió 

primero en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, por lo que se deberá glosar copia certificada de los puntos 

resolutivos de esta sentencia a los autos de los juicios acumulados.

SEGUNDO. Se desechan de plano las demandas presentadas por Bernardino Fernández Contreras, Jorge 

Abelardo Ramírez Garibay y José Guadalupe Jiménez Jiménez.

203 2014 7 17 JDC SM-JDC-52/2014 Jorge Abelardo Ramírez Garibay 26/06/2014 17/07/2014
Comisión Nacional de Garantías del Partido de la 

Revolución Democrática

25 - Acceso y ejercicio al cargo

06 - Vida interna de partidos

0603 - Diversas determinaciones de los órganos 

partidistas

Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 

identificados con las claves SM-JDC-52/2014 y SM-JDC-53/2014 al SM-JDC-51/201, por ser éste el que se recibió 

primero en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, por lo que se deberá glosar copia certificada de los puntos 

resolutivos de esta sentencia a los autos de los juicios acumulados.

SEGUNDO. Se desechan de plano las demandas presentadas por Bernardino Fernández Contreras, Jorge 

Abelardo Ramírez Garibay y José Guadalupe Jiménez Jiménez.

204 2014 7 17 JDC SM-JDC-53/2014 José Guadalupe Jiménez Jiménez 26/06/2014 17/07/2014
Comisión Nacional de Garantías del Partido de la 

Revolución Democrática

25 - Acceso y ejercicio al cargo

06 - Vida interna de partidos

0603 - Diversas determinaciones de los órganos 

partidistas

Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 

identificados con las claves SM-JDC-52/2014 y SM-JDC-53/2014 al SM-JDC-51/201, por ser éste el que se recibió 

primero en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, por lo que se deberá glosar copia certificada de los puntos 

resolutivos de esta sentencia a los autos de los juicios acumulados.

SEGUNDO. Se desechan de plano las demandas presentadas por Bernardino Fernández Contreras, Jorge 

Abelardo Ramírez Garibay y José Guadalupe Jiménez Jiménez.

205 2014 7 17 JRC SM-JRC-8/2014 Alberto Ríos García 03/07/2014 17/07/2014
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Coahuila de Zaragoza

11 - Candidaturas independientes

23 - Procedimiento Sancionador Ordinario

08 - Registro de candidatos

Unanimidad ÚNICO. Se desecha de plano la demanda del juicio de revisión constitucional promovido por Alberto Ríos García.

206 2014 8 7 JDC SM-JDC-56/2014 Gerardo Félix Delgado 14/07/2014 07/08/2014
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Zacatecas

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050402 - Estatales

Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los juicios SM-JDC-57/2014, SM-JDC-58/2014, SM-JDC-59/2014 y SM-JDC-60/2013 al 

diverso SM-JDC-56/2014, por ser este el primero que se registró; en consecuencia, agréguese copia certificada de 

los puntos resolutivos del presente fallo a los expedientes acumulados.

SEGUNDO. Se confirma por las razones expuestas la sentencia de fecha veintinueve de mayo de dos mil catorce, 

dictada por el Tribunal de Justica Electoral del Estado de Zacatecas en el juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano identificado con la clave SU-JDC-096/2014 y sus acumulados, que a su vez 

confirmó la determinación del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional de validar los resultados de la 

elección de consejeros estatales en Zacatecas del Partido Acción Nacional para el periodo 2013-2016.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00017-2014.htm
http://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/monterrey/SM-JDC-0020-2014.pdf
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00022-2014.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00025-2014.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00028-2014.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00028-2014.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00028-2014.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00046-2014.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JRC/SM-JRC-00006-2014.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00051-2014.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00051-2014.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00051-2014.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JRC/SM-JRC-00008-2014.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00056-2014.htm


207 2014 8 7 JDC SM-JDC-57/2014 Norma Josefina Rodarte Méndez 14/07/2014 07/08/2014
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Zacatecas

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050402 - Estatales

Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los juicios SM-JDC-57/2014, SM-JDC-58/2014, SM-JDC-59/2014 y SM-JDC-60/2013 al 

diverso SM-JDC-56/2014, por ser este el primero que se registró; en consecuencia, agréguese copia certificada de 

los puntos resolutivos del presente fallo a los expedientes acumulados.

SEGUNDO. Se confirma por las razones expuestas la sentencia de fecha veintinueve de mayo de dos mil catorce, 

dictada por el Tribunal de Justica Electoral del Estado de Zacatecas en el juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano identificado con la clave SU-JDC-096/2014 y sus acumulados, que a su vez 

confirmó la determinación del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional de validar los resultados de la 

elección de consejeros estatales en Zacatecas del Partido Acción Nacional para el periodo 2013-2016.

208 2014 8 7 JDC SM-JDC-58/2014 Valentina Anceno Rivas 14/07/2014 07/08/2014
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Zacatecas

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050402 - Estatales

Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los juicios SM-JDC-57/2014, SM-JDC-58/2014, SM-JDC-59/2014 y SM-JDC-60/2013 al 

diverso SM-JDC-56/2014, por ser este el primero que se registró; en consecuencia, agréguese copia certificada de 

los puntos resolutivos del presente fallo a los expedientes acumulados.

SEGUNDO. Se confirma por las razones expuestas la sentencia de fecha veintinueve de mayo de dos mil catorce, 

dictada por el Tribunal de Justica Electoral del Estado de Zacatecas en el juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano identificado con la clave SU-JDC-096/2014 y sus acumulados, que a su vez 

confirmó la determinación del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional de validar los resultados de la 

elección de consejeros estatales en Zacatecas del Partido Acción Nacional para el periodo 2013-2016.

209 2014 8 7 JDC SM-JDC-59/2014 José Carmen Anceno Rivas 14/07/2014 07/08/2014
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Zacatecas

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050402 - Estatales

Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los juicios SM-JDC-57/2014, SM-JDC-58/2014, SM-JDC-59/2014 y SM-JDC-60/2013 al 

diverso SM-JDC-56/2014, por ser este el primero que se registró; en consecuencia, agréguese copia certificada de 

los puntos resolutivos del presente fallo a los expedientes acumulados.

SEGUNDO. Se confirma por las razones expuestas la sentencia de fecha veintinueve de mayo de dos mil catorce, 

dictada por el Tribunal de Justica Electoral del Estado de Zacatecas en el juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano identificado con la clave SU-JDC-096/2014 y sus acumulados, que a su vez 

confirmó la determinación del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional de validar los resultados de la 

elección de consejeros estatales en Zacatecas del Partido Acción Nacional para el periodo 2013-2016.

210 2014 8 7 JDC SM-JDC-60/2014 Jaime Huerta Enríquez 14/07/2014 07/08/2014
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Zacatecas

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050402 - Estatales

Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los juicios SM-JDC-57/2014, SM-JDC-58/2014, SM-JDC-59/2014 y SM-JDC-60/2013 al 

diverso SM-JDC-56/2014, por ser este el primero que se registró; en consecuencia, agréguese copia certificada de 

los puntos resolutivos del presente fallo a los expedientes acumulados.

SEGUNDO. Se confirma por las razones expuestas la sentencia de fecha veintinueve de mayo de dos mil catorce, 

dictada por el Tribunal de Justica Electoral del Estado de Zacatecas en el juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano identificado con la clave SU-JDC-096/2014 y sus acumulados, que a su vez 

confirmó la determinación del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional de validar los resultados de la 

elección de consejeros estatales en Zacatecas del Partido Acción Nacional para el periodo 2013-2016.

211 2014 7 31 JDC SM-JDC-66/2014

Agrupación Política Coordinadora 

Ciudadana, Agrupación Política Foro 

San Luis y Otros

18/07/2014 31/07/2014 Congreso del Estado de San Luis Potosí
31 - Agrupaciones políticas estatales

33 - Actos de órganos electorales
Unanimidad

PRIMERO. Se acumula el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SM-JDC-

67/2014 a su similar SM-JDC-66/2014, por ser éste el más antiguo, en consecuencia, se ordena agregar copia 

certificada de esta sentencia en los autos del juicio acumulado.

SEGUNDO. Se desechan de plano las demandas de los juicios acumulados.

212 2014 7 31 JDC SM-JDC-67/2014
Agrupación Política Avanzada Liberal 

Democrática
18/07/2014 31/07/2014 Congreso del Estado de San Luis Potosí

31 - Agrupaciones políticas estatales

33 - Actos de órganos electorales
Unanimidad

PRIMERO. Se acumula el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SM-JDC-

67/2014 a su similar SM-JDC-66/2014, por ser éste el más antiguo, en consecuencia, se ordena agregar copia 

certificada de esta sentencia en los autos del juicio acumulado.

SEGUNDO. Se desechan de plano las demandas de los juicios acumulados.

213 2014 8 11 JDC SM-JDC-101/2014 Luis Enrique Fraire García 08/08/2014 11/08/2014
Registro Nacional de Militantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los presentes juicios, se tienen por cumplidas las obligaciones previstas en los artículos 

17, párrafo 1, y 18 de la ley general del sistema de medios de impugnación;

II. Acumulación. De las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, órgano partidista responsable y 

acto reclamado;

III. Improcedencia. Se advierte que los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local;

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas.

214 2014 8 11 JDC SM-JDC-104/2014 Juan José Salinas Fraire 08/08/2014 11/08/2014
Registro Nacional de Militantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los presentes juicios, se tienen por cumplidas las obligaciones previstas en los artículos 

17, párrafo 1, y 18 de la ley general del sistema de medios de impugnación;

II. Acumulación. De las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, órgano partidista responsable y 

acto reclamado;

III. Improcedencia. Se advierte que los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local;

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas.

215 2014 8 11 JDC SM-JDC-107/2014 Alfonso Puentes Montiel 08/08/2014 11/08/2014
Registro Nacional de Militantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los presentes juicios, se tienen por cumplidas las obligaciones previstas en los artículos 

17, párrafo 1, y 18 de la ley general del sistema de medios de impugnación;

II. Acumulación. De las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, órgano partidista responsable y 

acto reclamado;

III. Improcedencia. Se advierte que los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local;

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas.

216 2014 8 11 JDC SM-JDC-110/2014 Edgar Zárate Santiago 08/08/2014 11/08/2014
Registro Nacional de Militantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los presentes juicios, se tienen por cumplidas las obligaciones previstas en los artículos 

17, párrafo 1, y 18 de la ley general del sistema de medios de impugnación;

II. Acumulación. De las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, órgano partidista responsable y 

acto reclamado;

III. Improcedencia. Se advierte que los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local;

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00056-2014.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00056-2014.htm
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217 2014 8 11 JDC SM-JDC-113/2014 Raúl Luevano Trujillo 08/08/2014 11/08/2014
Registro Nacional de Militantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los presentes juicios, se tienen por cumplidas las obligaciones previstas en los artículos 

17, párrafo 1, y 18 de la ley general del sistema de medios de impugnación;

II. Acumulación. De las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, órgano partidista responsable y 

acto reclamado;

III. Improcedencia. Se advierte que los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local;

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas.

218 2014 8 11 JDC SM-JDC-116/2014 Matías Castillo Cedillo 08/08/2014 11/08/2014
Registro Nacional de Militantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los presentes juicios, se tienen por cumplidas las obligaciones previstas en los artículos 

17, párrafo 1, y 18 de la ley general del sistema de medios de impugnación;

II. Acumulación. De las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, órgano partidista responsable y 

acto reclamado;

III. Improcedencia. Se advierte que los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local;

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas.

219 2014 8 11 JDC SM-JDC-119/2014 Salvador Cuevas López 08/08/2014 11/08/2014
Registro Nacional de Militantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los presentes juicios, se tienen por cumplidas las obligaciones previstas en los artículos 

17, párrafo 1, y 18 de la ley general del sistema de medios de impugnación;

II. Acumulación. De las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, órgano partidista responsable y 

acto reclamado;

III. Improcedencia. Se advierte que los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local;

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas.

220 2014 8 11 JDC SM-JDC-122/2014 Javier López Cruz 08/08/2014 11/08/2014
Registro Nacional de Militantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los presentes juicios, se tienen por cumplidas las obligaciones previstas en los artículos 

17, párrafo 1, y 18 de la ley general del sistema de medios de impugnación;

II. Acumulación. De las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, órgano partidista responsable y 

acto reclamado;

III. Improcedencia. Se advierte que los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local;

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas.

221 2014 8 11 JDC SM-JDC-125/2014 San Juana de Piedad García Briones 08/08/2014 11/08/2014
Registro Nacional de Militantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los presentes juicios, se tienen por cumplidas las obligaciones previstas en los artículos 

17, párrafo 1, y 18 de la ley general del sistema de medios de impugnación;

II. Acumulación. De las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, órgano partidista responsable y 

acto reclamado;

III. Improcedencia. Se advierte que los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local;

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas.

222 2014 8 11 JDC SM-JDC-128/2014 Herminia Villicaña Vázquez 08/08/2014 11/08/2014
Registro Nacional de Militantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los presentes juicios, se tienen por cumplidas las obligaciones previstas en los artículos 

17, párrafo 1, y 18 de la ley general del sistema de medios de impugnación;

II. Acumulación. De las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, órgano partidista responsable y 

acto reclamado;

III. Improcedencia. Se advierte que los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local;

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas.

223 2014 8 11 JDC SM-JDC-131/2014 Gaudelia Cruz Hernández 08/08/2014 11/08/2014
Registro Nacional de Militantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los presentes juicios, se tienen por cumplidas las obligaciones previstas en los artículos 

17, párrafo 1, y 18 de la ley general del sistema de medios de impugnación;

II. Acumulación. De las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, órgano partidista responsable y 

acto reclamado;

III. Improcedencia. Se advierte que los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local;

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas.

224 2014 8 11 JDC SM-JDC-134/2014 Leticia Castellanos González 08/08/2014 11/08/2014
Registro Nacional de Militantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los presentes juicios, se tienen por cumplidas las obligaciones previstas en los artículos 

17, párrafo 1, y 18 de la ley general del sistema de medios de impugnación;

II. Acumulación. De las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, órgano partidista responsable y 

acto reclamado;

III. Improcedencia. Se advierte que los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local;

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas.

225 2014 8 11 JDC SM-JDC-137/2014 Claudia Maribel Vega Puente 08/08/2014 11/08/2014
Registro Nacional de Militantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los presentes juicios, se tienen por cumplidas las obligaciones previstas en los artículos 

17, párrafo 1, y 18 de la ley general del sistema de medios de impugnación;

II. Acumulación. De las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, órgano partidista responsable y 

acto reclamado;

III. Improcedencia. Se advierte que los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local;

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas.

226 2014 8 11 JDC SM-JDC-140/2014 Andrea Isabel Carrillo García 08/08/2014 11/08/2014
Registro Nacional de Militantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los presentes juicios, se tienen por cumplidas las obligaciones previstas en los artículos 

17, párrafo 1, y 18 de la ley general del sistema de medios de impugnación;

II. Acumulación. De las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, órgano partidista responsable y 

acto reclamado;

III. Improcedencia. Se advierte que los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local;

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas.

227 2014 8 11 JDC SM-JDC-143/2014 Verónica Anabel Espinosa Espinosa 08/08/2014 11/08/2014
Registro Nacional de Militantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los presentes juicios, se tienen por cumplidas las obligaciones previstas en los artículos 

17, párrafo 1, y 18 de la ley general del sistema de medios de impugnación;

II. Acumulación. De las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, órgano partidista responsable y 

acto reclamado;

III. Improcedencia. Se advierte que los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local;

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas.

228 2014 8 11 JDC SM-JDC-146/2014 Alma Edith Anzaldua Fuentes 08/08/2014 11/08/2014
Registro Nacional de Militantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los presentes juicios, se tienen por cumplidas las obligaciones previstas en los artículos 

17, párrafo 1, y 18 de la ley general del sistema de medios de impugnación;

II. Acumulación. De las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, órgano partidista responsable y 

acto reclamado;

III. Improcedencia. Se advierte que los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local;

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00071-2014-Acuerdo1.htm
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229 2014 8 11 JDC SM-JDC-149/2014 Rosa Maribel Rodríguez Martínez 08/08/2014 11/08/2014
Registro Nacional de Militantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los presentes juicios, se tienen por cumplidas las obligaciones previstas en los artículos 

17, párrafo 1, y 18 de la ley general del sistema de medios de impugnación;

II. Acumulación. De las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, órgano partidista responsable y 

acto reclamado;

III. Improcedencia. Se advierte que los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local;

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas.

230 2014 8 11 JDC SM-JDC-152/2014 Luisa Méndez Cruz 08/08/2014 11/08/2014
Registro Nacional de Militantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los presentes juicios, se tienen por cumplidas las obligaciones previstas en los artículos 

17, párrafo 1, y 18 de la ley general del sistema de medios de impugnación;

II. Acumulación. De las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, órgano partidista responsable y 

acto reclamado;

III. Improcedencia. Se advierte que los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local;

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas.

231 2014 8 11 JDC SM-JDC-155/2014 Erika Rodríguez Hernández 08/08/2014 11/08/2014
Registro Nacional de Militantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los presentes juicios, se tienen por cumplidas las obligaciones previstas en los artículos 

17, párrafo 1, y 18 de la ley general del sistema de medios de impugnación;

II. Acumulación. De las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, órgano partidista responsable y 

acto reclamado;

III. Improcedencia. Se advierte que los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local;

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas.

232 2014 8 11 JDC SM-JDC-158/2014 Claudia Hernández González 08/08/2014 11/08/2014
Registro Nacional de Militantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los presentes juicios, se tienen por cumplidas las obligaciones previstas en los artículos 

17, párrafo 1, y 18 de la ley general del sistema de medios de impugnación;

II. Acumulación. De las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, órgano partidista responsable y 

acto reclamado;

III. Improcedencia. Se advierte que los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local;

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas.

233 2014 8 11 JDC SM-JDC-161/2014 Santos Fraire García 08/08/2014 11/08/2014
Registro Nacional de Militantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los presentes juicios, se tienen por cumplidas las obligaciones previstas en los artículos 

17, párrafo 1, y 18 de la ley general del sistema de medios de impugnación;

II. Acumulación. De las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, órgano partidista responsable y 

acto reclamado;

III. Improcedencia. Se advierte que los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local;

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas.

234 2014 8 11 JDC SM-JDC-164/2014 Esther Díaz Jiménez 08/08/2014 11/08/2014
Registro Nacional de Militantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los presentes juicios, se tienen por cumplidas las obligaciones previstas en los artículos 

17, párrafo 1, y 18 de la ley general del sistema de medios de impugnación;

II. Acumulación. De las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, órgano partidista responsable y 

acto reclamado;

III. Improcedencia. Se advierte que los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local;

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas.

235 2014 8 11 JDC SM-JDC-167/2014 Mayra Elizabeth Martínez Rodríguez 08/08/2014 11/08/2014
Registro Nacional de Militantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los presentes juicios, se tienen por cumplidas las obligaciones previstas en los artículos 

17, párrafo 1, y 18 de la ley general del sistema de medios de impugnación;

II. Acumulación. De las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, órgano partidista responsable y 

acto reclamado;

III. Improcedencia. Se advierte que los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local;

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas.

236 2014 8 11 JDC SM-JDC-170/2014 Diana Efigenia Sepúlveda Sustaita 08/08/2014 11/08/2014
Registro Nacional de Militantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los presentes juicios, se tienen por cumplidas las obligaciones previstas en los artículos 

17, párrafo 1, y 18 de la ley general del sistema de medios de impugnación;

II. Acumulación. De las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, órgano partidista responsable y 

acto reclamado;

III. Improcedencia. Se advierte que los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local;

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas.

237 2014 8 11 JDC SM-JDC-173/2014 Lidia Santos Martínez 08/08/2014 11/08/2014
Registro Nacional de Militantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los presentes juicios, se tienen por cumplidas las obligaciones previstas en los artículos 

17, párrafo 1, y 18 de la ley general del sistema de medios de impugnación;

II. Acumulación. De las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, órgano partidista responsable y 

acto reclamado;

III. Improcedencia. Se advierte que los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local;

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas.

238 2014 8 11 JDC SM-JDC-176/2014 Ma de Jesús Rivera Escobar 08/08/2014 11/08/2014
Registro Nacional de Militantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los presentes juicios, se tienen por cumplidas las obligaciones previstas en los artículos 

17, párrafo 1, y 18 de la ley general del sistema de medios de impugnación;

II. Acumulación. De las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, órgano partidista responsable y 

acto reclamado;

III. Improcedencia. Se advierte que los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local;

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas.

239 2014 8 11 JDC SM-JDC-179/2014 Liliana Patricia García Martínez 08/08/2014 11/08/2014
Registro Nacional de Militantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los presentes juicios, se tienen por cumplidas las obligaciones previstas en los artículos 

17, párrafo 1, y 18 de la ley general del sistema de medios de impugnación;

II. Acumulación. De las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, órgano partidista responsable y 

acto reclamado;

III. Improcedencia. Se advierte que los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local;

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas.

240 2014 8 11 JDC SM-JDC-182/2014 Ashly Eliud Moreno Sepúlveda 08/08/2014 11/08/2014
Registro Nacional de Militantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los presentes juicios, se tienen por cumplidas las obligaciones previstas en los artículos 

17, párrafo 1, y 18 de la ley general del sistema de medios de impugnación;

II. Acumulación. De las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, órgano partidista responsable y 

acto reclamado;

III. Improcedencia. Se advierte que los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local;

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas.
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241 2014 8 11 JDC SM-JDC-185/2014 Jessica Alejandra Cuevas Martínez 08/08/2014 11/08/2014
Registro Nacional de Militantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los presentes juicios, se tienen por cumplidas las obligaciones previstas en los artículos 

17, párrafo 1, y 18 de la ley general del sistema de medios de impugnación;

II. Acumulación. De las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, órgano partidista responsable y 

acto reclamado;

III. Improcedencia. Se advierte que los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local;

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas.

242 2014 8 11 JDC SM-JDC-188/2014 Alma Sarahi Cuevas Martínez 08/08/2014 11/08/2014
Registro Nacional de Militantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los presentes juicios, se tienen por cumplidas las obligaciones previstas en los artículos 

17, párrafo 1, y 18 de la ley general del sistema de medios de impugnación;

II. Acumulación. De las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, órgano partidista responsable y 

acto reclamado;

III. Improcedencia. Se advierte que los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local;

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas.

243 2014 8 11 JDC SM-JDC-191/2014 Martha Elizabeth Ramos Dávila 08/08/2014 11/08/2014
Registro Nacional de Militantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los presentes juicios, se tienen por cumplidas las obligaciones previstas en los artículos 

17, párrafo 1, y 18 de la ley general del sistema de medios de impugnación;

II. Acumulación. De las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, órgano partidista responsable y 

acto reclamado;

III. Improcedencia. Se advierte que los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local;

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas.

244 2014 8 11 JDC SM-JDC-194/2014 Ana Lidia Luevano de los Santos 08/08/2014 11/08/2014
Registro Nacional de Militantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los presentes juicios, se tienen por cumplidas las obligaciones previstas en los artículos 

17, párrafo 1, y 18 de la ley general del sistema de medios de impugnación;

II. Acumulación. De las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, órgano partidista responsable y 

acto reclamado;

III. Improcedencia. Se advierte que los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local;

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas.

245 2014 8 11 JDC SM-JDC-197/2014 Esther Rosaldo Erribarre 08/08/2014 11/08/2014
Registro Nacional de Militantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los presentes juicios, se tienen por cumplidas las obligaciones previstas en los artículos 

17, párrafo 1, y 18 de la ley general del sistema de medios de impugnación;

II. Acumulación. De las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, órgano partidista responsable y 

acto reclamado;

III. Improcedencia. Se advierte que los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local;

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas.

246 2014 8 11 JDC SM-JDC-200/2014 Karla Aracely Moreno Aguilar 08/08/2014 11/08/2014
Registro Nacional de Militantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los presentes juicios, se tienen por cumplidas las obligaciones previstas en los artículos 

17, párrafo 1, y 18 de la ley general del sistema de medios de impugnación;

II. Acumulación. De las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, órgano partidista responsable y 

acto reclamado;

III. Improcedencia. Se advierte que los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local;

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas.

247 2014 8 11 JDC SM-JDC-203/2014 Amelia Pérez Ochoa 08/08/2014 11/08/2014
Registro Nacional de Militantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los presentes juicios, se tienen por cumplidas las obligaciones previstas en los artículos 

17, párrafo 1, y 18 de la ley general del sistema de medios de impugnación;

II. Acumulación. De las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, órgano partidista responsable y 

acto reclamado;

III. Improcedencia. Se advierte que los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local;

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas.

248 2014 8 11 JDC SM-JDC-206/2014 Benito Rodríguez Almaraz 08/08/2014 11/08/2014
Registro Nacional de Militantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los presentes juicios, se tienen por cumplidas las obligaciones previstas en los artículos 

17, párrafo 1, y 18 de la ley general del sistema de medios de impugnación;

II. Acumulación. De las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, órgano partidista responsable y 

acto reclamado;

III. Improcedencia. Se advierte que los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local;

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas.

249 2014 8 11 JDC SM-JDC-209/2014 Cerafina Loera Almaraz 08/08/2014 11/08/2014
Registro Nacional de Militantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los presentes juicios, se tienen por cumplidas las obligaciones previstas en los artículos 

17, párrafo 1, y 18 de la ley general del sistema de medios de impugnación;

II. Acumulación. De las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, órgano partidista responsable y 

acto reclamado;

III. Improcedencia. Se advierte que los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local;

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas.

250 2014 8 11 JDC SM-JDC-71/2014 Pedro González Savanero 08/08/2014 11/08/2014
Registro Nacional de Militantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los presentes juicios, se tienen por cumplidas las obligaciones previstas en los artículos 

17, párrafo 1, y 18 de la ley general del sistema de medios de impugnación;

II. Acumulación. De las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, órgano partidista responsable y 

acto reclamado;

III. Improcedencia. Se advierte que los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local;

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas.

251 2014 8 11 JDC SM-JDC-74/2014 Pascual Parrilla Parrilla 08/08/2014 11/08/2014
Registro Nacional de Militantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los presentes juicios, se tienen por cumplidas las obligaciones previstas en los artículos 

17, párrafo 1, y 18 de la ley general del sistema de medios de impugnación;

II. Acumulación. De las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, órgano partidista responsable y 

acto reclamado;

III. Improcedencia. Se advierte que los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local;

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas.

252 2014 8 11 JDC SM-JDC-77/2014 Mateo González Ruiz 08/08/2014 11/08/2014
Registro Nacional de Militantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los presentes juicios, se tienen por cumplidas las obligaciones previstas en los artículos 

17, párrafo 1, y 18 de la ley general del sistema de medios de impugnación;

II. Acumulación. De las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, órgano partidista responsable y 

acto reclamado;

III. Improcedencia. Se advierte que los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local;

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas.
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253 2014 8 11 JDC SM-JDC-80/2014 Celso Gómez Ana 08/08/2014 11/08/2014
Registro Nacional de Militantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los presentes juicios, se tienen por cumplidas las obligaciones previstas en los artículos 

17, párrafo 1, y 18 de la ley general del sistema de medios de impugnación;

II. Acumulación. De las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, órgano partidista responsable y 

acto reclamado;

III. Improcedencia. Se advierte que los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local;

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas.

254 2014 8 11 JDC SM-JDC-83/2014 Abel Espinosa Guerrero 08/08/2014 11/08/2014
Registro Nacional de Militantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los presentes juicios, se tienen por cumplidas las obligaciones previstas en los artículos 

17, párrafo 1, y 18 de la ley general del sistema de medios de impugnación;

II. Acumulación. De las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, órgano partidista responsable y 

acto reclamado;

III. Improcedencia. Se advierte que los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local;

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas.

255 2014 8 11 JDC SM-JDC-86/2014 Jesús Ángel Morales Rodríguez 08/08/2014 11/08/2014
Registro Nacional de Militantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los presentes juicios, se tienen por cumplidas las obligaciones previstas en los artículos 

17, párrafo 1, y 18 de la ley general del sistema de medios de impugnación;

II. Acumulación. De las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, órgano partidista responsable y 

acto reclamado;

III. Improcedencia. Se advierte que los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local;

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas.

256 2014 8 11 JDC SM-JDC-89/2014 Pablo Pascual Ríos Hernández 08/08/2014 11/08/2014
Registro Nacional de Militantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los presentes juicios, se tienen por cumplidas las obligaciones previstas en los artículos 

17, párrafo 1, y 18 de la ley general del sistema de medios de impugnación;

II. Acumulación. De las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, órgano partidista responsable y 

acto reclamado;

III. Improcedencia. Se advierte que los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local;

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas.

257 2014 8 11 JDC SM-JDC-92/2014 José Antonio de Jesús Franco Chavero 08/08/2014 11/08/2014
Registro Nacional de Militantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los presentes juicios, se tienen por cumplidas las obligaciones previstas en los artículos 

17, párrafo 1, y 18 de la ley general del sistema de medios de impugnación;

II. Acumulación. De las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, órgano partidista responsable y 

acto reclamado;

III. Improcedencia. Se advierte que los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local;

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas.

258 2014 8 11 JDC SM-JDC-95/2014 Rigoberto Álvarez Sánchez 08/08/2014 11/08/2014
Registro Nacional de Militantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los presentes juicios, se tienen por cumplidas las obligaciones previstas en los artículos 

17, párrafo 1, y 18 de la ley general del sistema de medios de impugnación;

II. Acumulación. De las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, órgano partidista responsable y 

acto reclamado;

III. Improcedencia. Se advierte que los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local;

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas.

259 2014 8 11 JDC SM-JDC-98/2014 Carlos Gustavo Muñiz Leal 08/08/2014 11/08/2014
Registro Nacional de Militantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los presentes juicios, se tienen por cumplidas las obligaciones previstas en los artículos 

17, párrafo 1, y 18 de la ley general del sistema de medios de impugnación;

II. Acumulación. De las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, órgano partidista responsable y 

acto reclamado;

III. Improcedencia. Se advierte que los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local;

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas.

260 2014 8 20 JDC SM-JDC-213/2014 María Isabel Montes Galeazzi 09/08/2014 20/08/2014

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050402 - Estatales

050403 - Municipales

Unanimidad

PRIMERO. Se decreta la acumulación de los juicios SM-JDC-225/2014 y SM-JDC-230/2014 al diverso SM-JDC-

213/2014, por ser éste el primero que se registró; en consecuencia, agréguese copia certificada de los puntos 

resolutivos del presente fallo a los expedientes acumulados.

SEGUNDO. Se desechan de plano las demandas de los juicios promovidos por Maria Isabel Montes Galeazzi.

261 2014 8 20 JDC SM-JDC-215/2014
Eduardo Valente Araiza Llamas, Juana 

Janet Aguilar Galindo y Otros
09/08/2014 20/08/2014

02 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral en el Estado de Aguascalientes, 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Instituto Nacional Electoral

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050402 - Estatales

050403 - Municipales

Unanimidad ÚNICO. Se desestima la presente impugnación y, en consecuencia, se confirma el acto reclamado.

262 2014 8 20 JDC SM-JDC-218/2014
Lidia Ávila Ruiz, Juan Antonio 

Hernández Pérez y Otros
09/08/2014 20/08/2014

08 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral en el Estado de Nuevo León, Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

Instituto Nacional Electoral y Otros

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050402 - Estatales

050403 - Municipales

Unanimidad ÚNICO. Se desestima la presente impugnación y, en consecuencia, se confirma el acto reclamado.

263 2014 8 20 JDC SM-JDC-221/2014
Erika María Cavazos González, Manuel 

Alanís Rodríguez y Otros
09/08/2014 20/08/2014

12 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral en el Estado de Nuevo León, Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

Instituto Nacional Electoral y Otros

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050402 - Estatales

050403 - Municipales

Unanimidad ÚNICO. Se desestima la presente impugnación y, en consecuencia, se confirma el acto reclamado.

264 2014 8 20 JDC SM-JDC-224/2014
Luciano Borreguín González, Cecilia 

Lazo de la Vega Castro
09/08/2014 20/08/2014

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050402 - Estatales

050403 - Municipales

Unanimidad

ÚNICO. Se ordena a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral 

emita respuesta fundada y motivada respecto al escrito presentado por los representantes del emblema "Patria 

Digna" y la haga de su conocimiento en los términos precisados del apartado 4 de esta sentencia.

265 2014 8 20 JDC SM-JDC-225/2014 María Isabel Montes Galeazzi 09/08/2014 20/08/2014

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050402 - Estatales

050403 - Municipales

Unanimidad

PRIMERO. Se decreta la acumulación de los juicios SM-JDC-225/2014 y SM-JDC-230/2014 al diverso SM-JDC-

213/2014, por ser éste el primero que se registró; en consecuencia, agréguese copia certificada de los puntos 

resolutivos del presente fallo a los expedientes acumulados.

SEGUNDO. Se desechan de plano las demandas de los juicios promovidos por Maria Isabel Montes Galeazzi.

266 2014 10 15 JLI SM-JLI-4/2014 Miguel Sául López Constantino 12/08/2014 15/10/2014 Instituto Nacional Electoral 26 - Controversias laborales Unanimidad

PRIMERO. Se sobresee en el juicio respecto de la resolución del procedimiento disciplinario DESPE/PD/07/2013 

que dictó el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral el veintiuno de febrero de dos mil catorce.

SEGUNDO. Se confirma la resolución del recurso de inconformidad R.I./SPE/010/2014 que dictó la JUnta General 

EJecutiva del Instituto Nacional Electoral el veintiuno de febrero de dos mil catorce.

267 2014 8 20 JDC SM-JDC-230/2014 María Isabel Montes Galeazzi 13/08/2014 20/08/2014

Vocal Ejecutivo del 02 Distrito Electoral Federal del 

Instituto Nacional Electoral con sede en San Miguel 

de Allende, Guanajuato

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050402 - Estatales

050403 - Municipales

Unanimidad

PRIMERO. Se decreta la acumulación de los juicios SM-JDC-225/2014 y SM-JDC-230/2014 al diverso SM-JDC-

213/2014, por ser éste el primero que se registró; en consecuencia, agréguese copia certificada de los puntos 

resolutivos del presente fallo a los expedientes acumulados.

SEGUNDO. Se desechan de plano las demandas de los juicios promovidos por Maria Isabel Montes Galeazzi.
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268 2014 8 20 JDC SM-JDC-233/2014
Ada Carina Cadena Nieves, Antonio 

Héctor Lozano de la O
13/08/2014 20/08/2014

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores por conducto de la Junta Local Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León

20 - Registro Federal de Electores

2001 - Credencial para votar
Unanimidad

I. El presente juicio es improcedente.

II. Se reencauza como formal solicitud de expedición de credencial para votar con fotografìa a la Direcciòn Ejecutiva 

del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional por conducto de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de 

Nuevo Leòn, para que resuelva en 20 dìas naturales.

Se ordena a la Secretarìa General de Acuerdos realice las diligencias pertinentes.

269 2014 9 11 JDC SM-JDC-237/2014
Fausto Destenave Kuri, Bernardo 

Escareño Lara
19/08/2014 11/09/2014

Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Coahuila de Zaragoza

14 - Asignación por el principio de representación 

proporcional
Unanimidad

PRIMERO. Es IMPROCEDENTE el incidente de acción declarativa.

SEGUNDO. Se REVOCA, en lo que fue materia de impugnación, la resolución controvertida.

TERCERO. Se CONFIRMA el acuerdo 57/2014, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Coahuila, en lo que fue materia de controversia.

270 2014 9 11 JRC SM-JRC-12/2014 Partido Joven 19/08/2014 11/09/2014
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Coahuila de Zaragoza

14 - Asignación por el principio de representación 

proporcional
Unanimidad ÙNICO. Se confirma la resolución impugnada.

271 2014 9 11 JDC SM-JDC-242/2014
Agrupación Política Estatal "Defensa 

Permanente de los Derechos Sociales
27/08/2014 11/09/2014

Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí

24 - Procedimiento de Fiscalización

2404 - Informes de gastos ordinarios

31 - Agrupaciones políticas estatales

Unanimidad ÙNICO. Se confirma la resolución impugnada por las razones expresadas en la presente sentencia.

272 2014 9 30 JDC SM-JDC-248/2014 Antonio Héctor Lozano de la O 19/09/2014 30/09/2014

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores del Instituto Nacional Electoral por 

conducto de la Junta Local Ejecutiva en el Estado 

de Nuevo León

20 - Registro Federal de Electores

2001 - Credencial para votar
Unanimidad

PRIMERO. Se revoca la resolución impugnada.

SEGUNDO. Se ordena a la Vocalía del Registro Federal de Electores en la Junta Local Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral en el estado de Nuevo León, expida la credencial para votar con fotografía al ciudadano Antonio 

Héctor Lozano de la O, y lo incluya en el listado nominal de electores correspondiente. Lo anterior en un plazo de 

veinte días naturales.

TERCERO. Acontecido lo ordenado en el punto anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes, deberá 

informar a esta Sala Regional, remitiendo la documentación que así lo acredite.

273 2014 9 30 JDC SM-JDC-251/2014 Miguel Ángel Solares Chávez 19/09/2014 30/09/2014

03 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral en el Estado de Guanajuato, 05 Junta 

Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en 

el Estado de Guanajuato y Otros

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes
Unanimidad

PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio, por lo que ve a los actos reclamados a la 05 Junta Distrital Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, por las razones expuestas en el apartado 3 de esta 

sentencia.

SEGUNDO. Se confirman los cómputos distritales realizados por las Juntas Distritales 03 y 06 del Instituto Nacional 

Electoral en la referida entidad federativa, por los motivos señalados en el punto 5 de esta ejecutoria

274 2014 10 3 JDC SM-JDC-245/2014 Gladys Nery Enríquez Velázquez 19/09/2014 03/10/2014
06 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral en Tamaulipas

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050402 - Estatales

Unanimidad

PRIMERO. se acumulan los expedientes SM-JDC-246/2014, SM-JDC-396/2014 y SM-JDC-397/2014 al diverso 

SM-JDC-245/2014, por ser éste el primero que se recibió y registró en esta Sala Regional, debiendo glosarse copia 

certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los autos de los expedientes acumulados, lo anterior en términos 

del apartado 3 de esta sentencia.

SEGUNDO. Se confirman los cómputos distritales y local, de la elección interna de consejeros estatales del Partido 

de la Revolución Democrática en el estado de Tamaulipas, realizados respectivamente por las 01 y 06 Juntas 

Distritales Ejecutivas y la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas, de acuerdo con las 

consideraciones expresadas en el presente fallo.

275 2014 9 30 JDC SM-JDC-255/2014 Tiburcio García García 23/09/2014 30/09/2014
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas.

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

276 2014 9 30 JDC SM-JDC-258/2014 José Jaramillo Ramos 23/09/2014 30/09/2014
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas.

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

277 2014 9 30 JDC SM-JDC-261/2014 Roberto Sarmiento de Luna 23/09/2014 30/09/2014
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas.

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

278 2014 9 30 JDC SM-JDC-264/2014 Héctor Eduardo Muñiz Banda 23/09/2014 30/09/2014
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas.

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

279 2014 9 30 JDC SM-JDC-267/2014 César Vázquez Ramírez 23/09/2014 30/09/2014
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas.

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

280 2014 9 30 JDC SM-JDC-270/2014 José de Jesús Hernández López 23/09/2014 30/09/2014
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas.

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

281 2014 9 30 JDC SM-JDC-273/2014 Antonio de Jesús Avendaño Mendoza 23/09/2014 30/09/2014
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas.

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

282 2014 9 30 JDC SM-JDC-276/2014 Roony Pérez Rendón 23/09/2014 30/09/2014
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas.

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

283 2014 9 30 JDC SM-JDC-279/2014 Carlos Gustavo Muñiz Leal 23/09/2014 30/09/2014
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas.

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

284 2014 9 30 JDC SM-JDC-282/2014 Luis Enrique Fraire García 23/09/2014 30/09/2014
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas.

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

285 2014 9 30 JDC SM-JDC-285/2014 Juan José Salinas Fraire 23/09/2014 30/09/2014
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas.

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

286 2014 9 30 JDC SM-JDC-288/2014 Jesús Alfredo Alonso Verdines 23/09/2014 30/09/2014
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas.

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

287 2014 9 30 JDC SM-JDC-291/2014 Carlos Enrique Cárdenas Ramírez 23/09/2014 30/09/2014
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas.

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

288 2014 9 30 JDC SM-JDC-294/2014 Eduardo Ramos de Luna 23/09/2014 30/09/2014
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas.

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

289 2014 9 30 JDC SM-JDC-297/2014 Jonathan Lona Guapo 23/09/2014 30/09/2014
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas.

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

290 2014 9 30 JDC SM-JDC-300/2014 Enos Cuevas López 23/09/2014 30/09/2014
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas.

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

291 2014 9 30 JDC SM-JDC-303/2014 Claudia Hernández Galván 23/09/2014 30/09/2014
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas.

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.
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292 2014 9 30 JDC SM-JDC-306/2014 Blanca Edith Rodríguez García 23/09/2014 30/09/2014
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas.

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

293 2014 9 30 JDC SM-JDC-309/2014 Policarpa Ponce Rodríguez 23/09/2014 30/09/2014
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas.

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

294 2014 9 30 JDC SM-JDC-312/2014 Guadalupe Prades Carrera 23/09/2014 30/09/2014
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas.

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

295 2014 9 30 JDC SM-JDC-315/2014 María Yuriana Pérez Herrera 23/09/2014 30/09/2014
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas.

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

296 2014 9 30 JDC SM-JDC-318/2014 Adela Santiago Ramírez 23/09/2014 30/09/2014
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas.

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

297 2014 9 30 JDC SM-JDC-321/2014 Manuela Karina Ríos Hernández 23/09/2014 30/09/2014
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas.

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

298 2014 9 30 JDC SM-JDC-324/2014 Sonia Barragán Gerónimo 23/09/2014 30/09/2014
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas.

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

299 2014 9 30 JDC SM-JDC-327/2014 Sonia Mendoza Rodríguez 23/09/2014 30/09/2014
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas.

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

300 2014 9 30 JDC SM-JDC-330/2014 Martha Patricia Rubio Moncayo 23/09/2014 30/09/2014
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas.

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

301 2014 9 30 JDC SM-JDC-333/2014 Ana María Sánchez Hernández 23/09/2014 30/09/2014
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas.

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

302 2014 9 30 JDC SM-JDC-336/2014 Olga Lidia Estrada Domínguez 23/09/2014 30/09/2014
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas.

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

303 2014 9 30 JDC SM-JDC-339/2014 Laura Fraire García 23/09/2014 30/09/2014
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas.

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

304 2014 9 30 JDC SM-JDC-342/2014 Lidia Marcela López Peña 23/09/2014 30/09/2014
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas.

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

305 2014 9 30 JDC SM-JDC-345/2014 Anabel García Treviño 23/09/2014 30/09/2014
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas.

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

306 2014 9 30 JDC SM-JDC-348/2014 Ana Karen Luévano Castillo 23/09/2014 30/09/2014
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas.

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

307 2014 9 30 JDC SM-JDC-351/2014 Jaise Ahisury Moreno Sepúlveda 23/09/2014 30/09/2014
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas.

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

308 2014 9 30 JDC SM-JDC-354/2014 Olga Olague Ortiz 23/09/2014 30/09/2014
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas.

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

309 2014 9 30 JDC SM-JDC-357/2014 Claudia Yadira Almeida Olague 23/09/2014 30/09/2014
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas.

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

310 2014 9 30 JDC SM-JDC-360/2014 Irma Leal Acevedo 23/09/2014 30/09/2014
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas.

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

311 2014 9 30 JDC SM-JDC-363/2014 Griselda García Hernández 23/09/2014 30/09/2014
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas.

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

312 2014 9 30 JDC SM-JDC-366/2014 Marina Hervert Loyda 23/09/2014 30/09/2014
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas.

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

313 2014 9 30 JDC SM-JDC-369/2014 Luz María Santos Juárez 23/09/2014 30/09/2014
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas.

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

314 2014 9 30 JDC SM-JDC-372/2014 Ana Lidia Luévano de los Santos 23/09/2014 30/09/2014
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas.

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

315 2014 9 30 JDC SM-JDC-375/2014 Esther Rosaldo Erribarre 23/09/2014 30/09/2014
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas.

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

316 2014 9 30 JDC SM-JDC-378/2014 Karla Aracely Moreno Aguilar 23/09/2014 30/09/2014
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas.

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

317 2014 9 30 JDC SM-JDC-381/2014 Amelia Pérez Ochoa 23/09/2014 30/09/2014
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas.

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los expedientes de los juicios 

acumulados.

318 2014 10 3 JDC SM-JDC-384/2014 Marcela Martínez Sifuentes 23/09/2014 03/10/2014
02 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral en San Luis Potosí

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050402 - Estatales

Unanimidad

PRIMERO. Se acumula el expediente SM-JDC-399/2014 al expediente SM-JDC-384/2014, ordenándose agregar 

copia certificada de los puntos resolutivos de esta ejecutoria al expediente acumulado.

SEGUNDO. Se confirman los cómputos distrital y local de la elección interna de consejeros estatales del Partido de 

la Revolución Democrática en San Luis Potosí, realizados respectivamente por la 02 Junta Distrital Ejecutiva y la 

Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el mismo estado.
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319 2014 10 3 JDC SM-JDC-387/2014 Leoncio Miramontes Rodríguez 25/09/2014 03/10/2014
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Instituto Nacional Electoral

33 - Actos de órganos electorales

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050403 - Municipales

Unanimidad

ÚNICO. Se ordena a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral que 

emita la determinación correspondiente a las solicitudes de sustitución como candidatos a consejeros municipales 

en Jerez, Zacatecas, presentadas por los actores, en términos del apartado 5 de la presente sentencia e informe a 

esta Sala Regional sobre el cumplimiento dado al presente fallo dentro de las veinticuatro horas siguientes al 

momento en que lo hubiere acatado de manera definitiva, haciendo llegar copia certificada de las constancias que lo 

acrediten fehacientemente.

320 2014 10 3 JDC SM-JDC-390/2014 Ricardo Alfonso Sánchez Márquez 25/09/2014 03/10/2014
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Instituto Nacional Electoral

33 - Actos de órganos electorales

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050403 - Municipales

Unanimidad

ÚNICO. Se ordena a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral que 

emita la determinación correspondiente a las solicitudes de sustitución como candidatos a consejeros municipales 

en Jerez, Zacatecas, presentadas por los actores, en términos del apartado 5 de la presente sentencia e informe a 

esta Sala Regional sobre el cumplimiento dado al presente fallo dentro de las veinticuatro horas siguientes al 

momento en que lo hubiere acatado de manera definitiva, haciendo llegar copia certificada de las constancias que lo 

acrediten fehacientemente.

321 2014 10 3 JDC SM-JDC-393/2014 Edgar Francisco Acosta Peralta 25/09/2014 03/10/2014
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Instituto Nacional Electoral

33 - Actos de órganos electorales

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050403 - Municipales

Unanimidad

ÚNICO. Se ordena a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral que 

emita la determinación correspondiente a las solicitudes de sustitución como candidatos a consejeros municipales 

en Jerez, Zacatecas, presentadas por los actores, en términos del apartado 5 de la presente sentencia e informe a 

esta Sala Regional sobre el cumplimiento dado al presente fallo dentro de las veinticuatro horas siguientes al 

momento en que lo hubiere acatado de manera definitiva, haciendo llegar copia certificada de las constancias que lo 

acrediten fehacientemente.

322 2014 10 3 JDC SM-JDC-396/2014 Edgar Iván de la Rosa Vázquez 25/09/2014 03/10/2014
Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral en Tamaulipas

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050402 - Estatales

Unanimidad

PRIMERO. se acumulan los expedientes SM-JDC-246/2014, SM-JDC-396/2014 y SM-JDC-397/2014 al diverso 

SM-JDC-245/2014, por ser éste el primero que se recibió y registró en esta Sala Regional, debiendo glosarse copia 

certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los autos de los expedientes acumulados, lo anterior en términos 

del apartado 3 de esta sentencia.

SEGUNDO. Se confirman los cómputos distritales y local, de la elección interna de consejeros estatales del Partido 

de la Revolución Democrática en el estado de Tamaulipas, realizados respectivamente por las 01 y 06 Juntas 

Distritales Ejecutivas y la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas, de acuerdo con las 

consideraciones expresadas en el presente fallo.

323 2014 10 3 JDC SM-JDC-399/2014 Jorge Antonio Esquivel Guillen 26/09/2014 03/10/2014
Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral en el Estado de San Luis Potosí

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050402 - Estatales

Unanimidad

PRIMERO. Se acumula el expediente SM-JDC-399/2014 al expediente SM-JDC-384/2014, ordenándose agregar 

copia certificada de los puntos resolutivos de esta ejecutoria al expediente acumulado.

SEGUNDO. Se confirman los cómputos distrital y local de la elección interna de consejeros estatales del Partido de 

la Revolución Democrática en San Luis Potosí, realizados respectivamente por la 02 Junta Distrital Ejecutiva y la 

Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el mismo estado.

324 2014 10 8 JDC SM-JDC-405/2014 Emmanuel Filiberto García Castañón 02/10/2014 08/10/2014
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0603 - Diversas determinaciones de los órganos 

partidistas

Unanimidad ÙNICO. Se desecha de plano la demanda promovida por Emmanuel Filiberto García Castañón.

325 2014 11 13 JRC SM-JRC-15/2014 Partido Acción Nacional 06/10/2014 13/11/2014
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

24 - Procedimiento de Fiscalización

2401 - Informes de gastos de precampaña
Unanimidad ÚNICO. Se confirma la resolución impugnada.

326 2014 10 29 JDC SM-JDC-408/2014 Gustavo González Herrera 27/10/2014 29/10/2014
Comisión Organizadora Electoral del Partido 

Acción Nacional

06 - Vida interna de partidos

0603 - Diversas determinaciones de los órganos 

partidistas

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos

Unanimidad

I. El presente juicio es improcedente. Se advierte que el actor fue omiso en agotar el medio de defensa 

intrapartidista antes de acudir a esta instancia jurisdiccional federal, circunstancia que actualiza la causal prevista 

por los artículos 10, párrafo 1, inciso d) y 80, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral.

II. Reencauzamiento. Sin embargo, a efecto de preservar al promovente el ejercicio del derecho efectivo de acceso a 

la justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reencauza la 

presente impugnación a la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional, para que dentro del plazo 

de tres días contados a partir de que reciba la notificación del presente acuerdo colegiado, resuelva lo que en 

derecho corresponda conforme a sus atribuciones, debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro 

horas siguientes a que ello suceda. Lo anterior, a fin de garantizar el correcto desarrollo del proceso electoral 

interno, así como la conservación de los derechos del actor.

327 2014 10 29 JDC SM-JDC-412/2014 Miguel Ángel Badillo Moya 27/10/2014 29/10/2014

Comité Directivo Estatal del Partido Acción 

Nacional en Guanajuato, Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido Acción Nacional y Otros

05 - Partidos políticos

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos

Unanimidad

I. Acumulación. El artículo 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

establece que las salas de los tribunales podrán acumular los medios de impugnación sujetos a su conocimiento, 

ya sea al inicio de la sustanciación, durante la misma o en la propia sentencia, a efecto de resolverlos de manera 

pronta y expedita. se decreta que el juicio ciudadano identificado con la clave SM-JDC-413/2014 se acumule al 

expediente SM-JDC-412/2014, por ser éste el primero que se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala 

Regional.  

II. Los presentes juicios son improcedentes. Se advierte que los actores fueron omisos en agotar el medio de 

defensa local antes de acudir a esta instancia jurisdiccional federal, circunstancia que actualiza la causal prevista 

por los artículos 10, párrafo 1, inciso d) y 80, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral.

III. Reencauzamiento. Sin embargo, a efecto de preservar a los promoventes el ejercicio del derecho efectivo de 

acceso a la justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

tomando en consideración el avance en el que se encuentra la fase preparatoria de la elección para renovar a los 

integrantes del congreso local, inmersa en la etapa de selección de candidatos y precampañas, se reencauzan las 

presentes impugnaciones al referido Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, para que en el plazo de cinco días 

contado a partir de que se encuentre integrado el expediente, resuelva lo que en derecho corresponda conforme a 

sus atribuciones, debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello 

suceda.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00387-2014.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00387-2014.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00387-2014.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00245-2014.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00384-2014.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00405-2014.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JRC/SM-JRC-00015-2014.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00408-2014-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00412-2014-Acuerdo1.htm


328 2014 10 29 JDC SM-JDC-413/2014 María Dolores Segoviano Espinosa 27/10/2014 29/10/2014

Comité Directivo Estatal del Partido Acción 

Nacional en Guanajuato, Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido Acción Nacional y Otros

05 - Partidos políticos

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos

Unanimidad

I. Acumulación. El artículo 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

establece que las salas de los tribunales podrán acumular los medios de impugnación sujetos a su conocimiento, 

ya sea al inicio de la sustanciación, durante la misma o en la propia sentencia, a efecto de resolverlos de manera 

pronta y expedita. se decreta que el juicio ciudadano identificado con la clave SM-JDC-413/2014 se acumule al 

expediente SM-JDC-412/2014, por ser éste el primero que se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala 

Regional.  

II. Los presentes juicios son improcedentes. Se advierte que los actores fueron omisos en agotar el medio de 

defensa local antes de acudir a esta instancia jurisdiccional federal, circunstancia que actualiza la causal prevista 

por los artículos 10, párrafo 1, inciso d) y 80, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral.

III. Reencauzamiento. Sin embargo, a efecto de preservar a los promoventes el ejercicio del derecho efectivo de 

acceso a la justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

tomando en consideración el avance en el que se encuentra la fase preparatoria de la elección para renovar a los 

integrantes del congreso local, inmersa en la etapa de selección de candidatos y precampañas, se reencauzan las 

presentes impugnaciones al referido Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, para que en el plazo de cinco días 

contado a partir de que se encuentre integrado el expediente, resuelva lo que en derecho corresponda conforme a 

sus atribuciones, debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello 

suceda.

329 2014 11 19 JDC SM-JDC-416/2014 Carlos Segura Pérez 07/11/2014 19/11/2014 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí 11 - Candidaturas independientes Unanimidad

I. Incompetencia. El presente asunto debe remitirse a la Sala Superior para su conocimiento y resolución conforme a 

los razonamientos siguientes.

El artículo 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece que la Sala 

Superior es competente para conocer y resolver, en única instancia, los juicios para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano relacionados con la violación al derecho de ser votado en las elecciones de 

Presidente, diputados y senadores federales por el principio de representación proporcional, Gobernadores o Jefe 

de Gobierno del Distrito Federal; además de los relativos al derecho de asociación para tomar parte en asuntos 

políticos, así como los intrapartidistas relacionados con las elecciones mencionadas o relativos a la elección de sus 

órganos directivos nacionales.

Esta disposición se reitera en las distintas fracciones del artículo 83, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por otro lado, conforme con los artículos 195, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 

83, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las Salas 

Regionales serán competentes para conocer de los juicios para la protección de los derechos político-electorales 

del ciudadano, relacionados con la violación al derecho de votar y ser votado en las elecciones federales de 

diputados y senadores de mayoría relativa, diputados locales e integrantes de ayuntamientos y sus equivalentes en 

el Distrito Federal, así como a la vulneración de derechos político-electorales al interior de los partidos políticos, 

cuando estén vinculados con las elecciones mencionadas o de órganos de dirección distintos a los nacionales.

En el caso, el actor interpuso recurso de revisión en contra de la convocatoria dirigida "a los ciudadanos que deseen 

obtener el registro como Aspirante a Candidato Independiente a los cargos de elección popular: Gobernador 

Constitucional del Estado, Diputado Local de Mayoría Relativa que integrará la LXI Legislatura del H. Congreso del 

Estado y Presidente Municipal", misma que fue aprobada por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de San Luis Potosí, mediante acuerdo 118/10/2014, y publicada en el Periódico Oficial de 

esa entidad federativa el ocho de octubre del presente año.

En tal recurso, el actor expuso que la convocatoria es ilegal porque:

a) La base séptima relativa a la obtención de apoyos para quienes pretendan ser gobernador del estado, prevé que 

se realizará a partir del uno de diciembre de este año y concluirá el veintinueve de enero de dos mil quince.

Sin embargo, esa base se fundamentó en el artículo 232, de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, el cual 

fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 

330 2014 12 4 JDC SM-JDC-430/2014

Lilia Carranza Moreno, Rebeca 

Esmeralda Hernández Rodríguez y 

Otros

29/11/2014 04/12/2014
Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional 

del Partido de la Revolución Democrática

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050403 - Municipales

Unanimidad

I. Radicación.

II. Acumulación.

III. Improcedencia.

IV. Reencauzamiento estos asuntos a la inconformidad partidista competencia de la Comisión Nacional 

Jurisdiccional, para que resuelva como corresponda dentro del plazo de cinco dias contados una vez que se 

encuentren debidamente integrados los expedientes.

331 2014 12 4 JDC SM-JDC-431/2014
Rebeca Esmeralda Hernández 

Rodríguez
01/12/2014 04/12/2014

Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional 

del Partido de la Revolución Democrática

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050403 - Municipales

Unanimidad

I. Radicación.

II. Acumulación.

III. Improcedencia.

IV. Reencauzamiento estos asuntos a la inconformidad partidista competencia de la Comisión Nacional 

Jurisdiccional, para que resuelva como corresponda dentro del plazo de cinco dias contados una vez que se 

encuentren debidamente integrados los expedientes.

332 2014 12 4 JDC SM-JDC-432/2014 Lilia Carranza Moreno 01/12/2014 04/12/2014
Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional 

del Partido de la Revolución Democrática

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050403 - Municipales

Unanimidad

I. Radicación.

II. Acumulación.

III. Improcedencia.

IV. Reencauzamiento estos asuntos a la inconformidad partidista competencia de la Comisión Nacional 

Jurisdiccional, para que resuelva como corresponda dentro del plazo de cinco dias contados una vez que se 

encuentren debidamente integrados los expedientes.

333 2014 12 4 JDC SM-JDC-433/2014 Julia Arriaga Hernández 01/12/2014 04/12/2014
Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional 

del Partido de la Revolución Democrática

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050403 - Municipales

Unanimidad

I. Radicación.

II. Acumulación.

III. Improcedencia.

IV. Reencauzamiento estos asuntos a la inconformidad partidista competencia de la Comisión Nacional 

Jurisdiccional, para que resuelva como corresponda dentro del plazo de cinco dias contados una vez que se 

encuentren debidamente integrados los expedientes.

334 2014 12 4 JDC SM-JDC-434/2014 Pablo Alberto López Marchan 01/12/2014 04/12/2014
Comisión Electoral del Comité Ejectutivo Nacional 

del Partido de la Revolución Democrática

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050403 - Municipales

Unanimidad

I. Radicación.

II. Acumulación.

III. Improcedencia.

IV. Reencauzamiento estos asuntos a la inconformidad partidista competencia de la Comisión Nacional 

Jurisdiccional, para que resuelva como corresponda dentro del plazo de cinco dias contados una vez que se 

encuentren debidamente integrados los expedientes.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00412-2014-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00416-2014-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00430-2014-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00430-2014-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00430-2014-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00430-2014-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00430-2014-Acuerdo1.htm


335 2014 12 23 JE SM-JE-2/2014
José Enrique Iván Mata Sánchez, Mario 

Alberto Garza Castillo y Otros
04/12/2014 23/12/2014 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León 33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se sobresee en el juicio en lo que respecta a los escritos precisados en los apartados 4.1 y 4.2 de esta 

ejecutoria.

SEGUNDO. Se revoca el auto de treinta de octubre de este año, dictado en el expediente PES-01/2014 y su 

acumulado PES-02/2014.

TERCERO. Se ordena reponer el procedimiento relativo al expediente PES-01/2014 y sus acumulados PES-

02/2014 y PES-03/2014, para los efectos precisados en el apartado 6 de esta sentencia

336 2014 12 19 JRC SM-JRC-20/2014 Partido Acción Nacional 05/12/2014 19/12/2014 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León

01 - Integración de órganos electorales

0103 - Otros funcionarios electorales

33 - Actos de órganos electorales

Unanimidad
ÚNICO. Se desecha de plano la demanda del juicio de revisión constitucional promovido por el Partido Acción 

Nacional.

337 2014 12 18 JDC SM-JDC-441/2014 J. Timoteo Amaro Ramírez 17/12/2014 18/12/2014
Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido 

Acción Nacional

08 - Registro de candidatos

0802 - Elegibilidad (satisfacción de requisitos)
Unanimidad

i. El presente juicio es improcedente

II. Se reencauza la presente impugnación al Tribunal Electoral de l Estado de San Luis Potosí para que resuelva 

conforme a sus atribuciones, debiendo informar dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello suceda.

338 2014 12 22 JRC SM-JRC-24/2014 Partido Acción Nacional 18/12/2014 22/12/2014
Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del 

Estado de Nuevo León

01 - Integración de órganos electorales

0103 - Otros funcionarios electorales
Unanimidad

I.- Improcedencia del presente juicio

II.- Se reencauza al Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, para que resuelva lo que en derecho 

corresponda e informe de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello suceda.

339 2014 12 30 JDC SM-JDC-447/2014 Pedro González Savanero 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

340 2014 12 30 JDC SM-JDC-449/2014 Tiburcio García García 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

341 2014 12 30 JDC SM-JDC-451/2014 Florencio Hernández Aguilar 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

342 2014 12 30 JDC SM-JDC-453/2014 Mateo González Ruiz 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

343 2014 12 30 JDC SM-JDC-455/2014 Roberto Sarmiento de Luna 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

344 2014 12 30 JDC SM-JDC-457/2014 Agustín Carrillo Garza 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JE/SM-JE-00002-2014.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JRC/SM-JRC-00020-2014.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00441-2014-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JRC/SM-JRC-00024-2014-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00447-2014-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00447-2014-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00447-2014-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00447-2014-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00447-2014-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00447-2014-Acuerdo1.htm


345 2014 12 30 JDC SM-JDC-459/2014 Abel Espinosa Guerrero 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

346 2014 12 30 JDC SM-JDC-461/2014 César Vázquez Ramírez 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

347 2014 12 30 JDC SM-JDC-463/2014 José de Jesús Hernández López 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

348 2014 12 30 JDC SM-JDC-465/2014 Pablo Pascual Ríos Hernández 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

349 2014 12 30 JDC SM-JDC-467/2014 Antonio de Jesús Avendaño Mendoza 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

350 2014 12 30 JDC SM-JDC-469/2014 José Ángel Garza Sáenz 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

351 2014 12 30 JDC SM-JDC-471/2014 Rigoberto Álvarez Sánchez 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

352 2014 12 30 JDC SM-JDC-473/2014 Carlos Gustavo Muñiz Leal 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00447-2014-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00447-2014-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00447-2014-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00447-2014-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00447-2014-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00447-2014-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00447-2014-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00447-2014-Acuerdo1.htm


353 2014 12 30 JDC SM-JDC-475/2014 Isaac Natanael Fraire Hernández 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

354 2014 12 30 JDC SM-JDC-477/2014 Margarito Castañeda Dávila 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

355 2014 12 30 JDC SM-JDC-479/2014 Juan José Salinas Fraire 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

356 2014 12 30 JDC SM-JDC-481/2014 Alfonso Puentes Montiel 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

357 2014 12 30 JDC SM-JDC-483/2014 Luis Armando García Fonseca 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

358 2014 12 30 JDC SM-JDC-485/2014 Carlos Enrique Cárdenas Ramírez 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

359 2014 12 30 JDC SM-JDC-487/2014 Raúl Luévano Trujillo 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

360 2014 12 30 JDC SM-JDC-489/2014 José Antonio Tafoya Muñoz 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00447-2014-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00447-2014-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00447-2014-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00447-2014-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00447-2014-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00447-2014-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00447-2014-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00447-2014-Acuerdo1.htm


361 2014 12 30 JDC SM-JDC-491/2014 Jonathan Lona Guapo 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

362 2014 12 30 JDC SM-JDC-493/2014 Salvador Cuevas López 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

363 2014 12 30 JDC SM-JDC-495/2014 Alejandro Cárdenas Serrano 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

364 2014 12 30 JDC SM-JDC-497/2014 Claudia Hernández Galván 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

365 2014 12 30 JDC SM-JDC-499/2014 San Juana de Piedad García Briones 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

366 2014 12 30 JDC SM-JDC-501/2014 Gloria Hernández Sosa 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

367 2014 12 30 JDC SM-JDC-503/2014 Policarpa Ponce Rodríguez 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

368 2014 12 30 JDC SM-JDC-505/2014 Gaudelia Cruz Hernández 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00447-2014-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00447-2014-Acuerdo1.htm
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http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00447-2014-Acuerdo1.htm
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369 2014 12 30 JDC SM-JDC-507/2014 Adriana Ramos Hernández 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

370 2014 12 30 JDC SM-JDC-509/2014 María Yuriana Pérez Herrera 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

371 2014 12 30 JDC SM-JDC-511/2014 Claudia Maribel Vega Puente 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

372 2014 12 30 JDC SM-JDC-513/2014 Alejandra Aimeé Carrillo García 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

373 2014 12 30 JDC SM-JDC-515/2014 Manuela Karina Ríos Hernández 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

374 2014 12 30 JDC SM-JDC-517/2014 Verónica Anabel Espinosa Espinosa 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

375 2014 12 30 JDC SM-JDC-519/2014 Nohelia Olivares de La Cruz 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

376 2014 12 30 JDC SM-JDC-521/2014 Sonia Mendoza Rodríguez 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00447-2014-Acuerdo1.htm
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377 2014 12 30 JDC SM-JDC-523/2014 Rosa Maribel Rodríguez Martínez 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

378 2014 12 30 JDC SM-JDC-525/2014 Iliana Magallón Elizondo 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

379 2014 12 30 JDC SM-JDC-527/2014 Ana María Sánchez Hernández 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

380 2014 12 30 JDC SM-JDC-529/2014 Erika Rodríguez Hernández 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

381 2014 12 30 JDC SM-JDC-531/2014 Cecilia de Alba Torres 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

382 2014 12 30 JDC SM-JDC-533/2014 Laura Fraire García 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

383 2014 12 30 JDC SM-JDC-535/2014 Santos Fraire García 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

384 2014 12 30 JDC SM-JDC-537/2014 Esther Díaz Jiménez 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.
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385 2014 12 30 JDC SM-JDC-539/2014 Anabel García Treviño 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

386 2014 12 30 JDC SM-JDC-541/2014 Esperanza Hernández Torres 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

387 2014 12 30 JDC SM-JDC-543/2014 Diana Efigenia Sepúlveda Sustaita 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

388 2014 12 30 JDC SM-JDC-545/2014 Jaise Ahisury Moreno Sepúlveda 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

389 2014 12 30 JDC SM-JDC-547/2014 Juana Pecero Cruz 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

390 2014 12 30 JDC SM-JDC-549/2014 María de Jesús Rivera Escobar 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

391 2014 12 30 JDC SM-JDC-551/2014 Claudia Yadira Almeida Olague 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

392 2014 12 30 JDC SM-JDC-553/2014 Ma. de Jesús Valdez Castillo 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00447-2014-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00447-2014-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00447-2014-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00447-2014-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00447-2014-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00447-2014-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00447-2014-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00447-2014-Acuerdo1.htm


393 2014 12 30 JDC SM-JDC-555/2014 Ashly Eliud Moreno Sepúlveda 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

394 2014 12 30 JDC SM-JDC-557/2014 Griselda García Hernández 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

395 2014 12 30 JDC SM-JDC-559/2014 Amira Cuevas López 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

396 2014 12 30 JDC SM-JDC-561/2014 Alma Sarahi Cuevas Martínez 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

397 2014 12 30 JDC SM-JDC-563/2014 Luz María Santos Juárez 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

398 2014 12 30 JDC SM-JDC-565/2014 Ma. Ignacia López Escobar 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

399 2014 12 30 JDC SM-JDC-567/2014 Iveth Martínez Luevano 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

400 2014 12 30 JDC SM-JDC-569/2014 Esther Rosaldo Erribarre 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00447-2014-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00447-2014-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00447-2014-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00447-2014-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00447-2014-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00447-2014-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00447-2014-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00447-2014-Acuerdo1.htm


401 2014 12 30 JDC SM-JDC-571/2014 Michelle Fraire Hernández 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

402 2014 12 30 JDC SM-JDC-573/2014 Ana Luz Soto Rodríguez 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

403 2014 12 30 JDC SM-JDC-575/2014 Amelia Pérez Ochoa 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

404 2014 12 30 JDC SM-JDC-577/2014 Donald Guerra Cuevas 24/12/2014 30/12/2014

Directora del Registro Nacional de Militantes del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación. Se radican los juicios, se tiene a los actores por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

mencionado en sus respectivos escritos.

II. Acumulación. Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, lo conducente es 

decretar la acumulación de los medios de impugnación al juicio ciudadano SM-JDC-447/2014.

Improcedencia. Los actores fueron omisos en agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia jurisdiccional.

IV. Reencauzamiento. Se reencauzan los medios de impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas para que resuelva lo que en derecho corresponda una vez que concluya su periodo 

vacacional. Debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la 

resolución correspondiente.

405 2014 12 30 JDC SM-JDC-579/2014 María Martha Sánchez Maldonado 28/12/2014 30/12/2014
Comisión Permanente Estatal del Partido Acción 

Nacional en Nuevo León

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos

0701 - Determinación del método de selección

0702 - Convocatoria

Unanimidad

I. Improdecente.

 

II. se reencauza el medio de impugnacion a la Comision Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional para 

que resuelva lo que en derecho corresponda, debiendo informar su cumplimiento dentro las veinticuatro horas 

siguientes.

406 2014 1 8 JDC SM-JDC-583/2014 José Jaime Aguiñaga González 29/12/2014 08/01/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León 08 - Registro de candidatos Unanimidad
ÚNICO. Se desecha de plano la demanda del juicio para la proteccion de los derechos político-electorales del 

ciudadano promovida por José Jaime Aguiñaga Gónzalez

407 2015 1 23 JDC SM-JDC-1/2015 Eligio Arnulfo Moya Vargas 06/01/2015 23/01/2015

Vocal Ejecutivo de la 04 Junta Distrital Electoral del 

Instituto Nacional Electoral en el Estado de 

Querétaro

11 - Candidaturas independientes

08 - Registro de candidatos
Unanimidad

PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio, por lo que hace a los actos reclamados consistentes en la 

Convocatoria y de los Criterios emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral por las razones 

expuestas en el apartado 3 de esta sentencia.

SEGUNDO. Se revoca el oficio INE/PCD04/0217/2014 emitido por el Vocal Ejecutivo de la 04 Junta Distrital del 

Instituto Nacional Electoral en Querétaro de fecha veintisiete de diciembre de dos mil catorce, que tuvo por no 

presentada la manifestacion de intención del actor a ser candidato independiente así como el requerimiento que se 

le realizó el pasado veintiséis de diciembre del referido año.

TERCERO. Se ordena a dicha autoridad que actúe conforme a los efectos del apartado 5 del presente fallo.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00447-2014-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00447-2014-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00447-2014-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00447-2014-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00579-2014-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2014/JDC/SM-JDC-00583-2014.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00001-2015.htm


408 2015 1 12 JRC SM-JRC-2/2015 Ernesto Pompeyo Cerda Serna 07/01/2015 12/01/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León
03 - Registro de coaliciones

0301 - Aprobación por órganos partidarios
Unanimidad

I. improcedencia. Como lo señaló el tribunal responsable al rendir su informe circunstanciado, el actor omitió agotar 

el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta instancia judicial federal. Tal circunstancia actualiza la 

causal de improcedencia prevista en el artículo 10, párrafo 1, inciso d), la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral.

En principio, de la demanda se advierte que el promovente es un ciudadano que por su propio derecho impugna 

una resolución mediante la cual el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León desechó el juicio de inconformidad 

promovido por el actor en contra del acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral que aprobó la 

solicitud de registro de la Coalición conformada por el Partido de la Revolución Democrática y el Partido del 

Trabajo. 

Sin embargo, el actor carece de legitimación para instaurar el juicio de revisión constitucional electoral, toda vez que 

éste sólo puede ser promovido por los partidos políticos a través de sus representantes legítimos, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Tomando lo anterior en consideración, lo ordinario sería encauzar este juicio de revisión constitucional electoral al 

juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano previsto por los artículos 3, párrafo 2, 

inciso c) y 79, párrafo 1, de la citada ley procesal electoral.

No obstante, dicho proceder carecería de efecto práctico alguno porque, como se adelantó, se advierte la 

actualización de una causa de improcedencia. 

En efecto, de los artículos 10, párrafo 1, inciso d) y 80, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, se advierte que el juicio ciudadano federal es un medio de impugnación 

extraordinario al que sólo puede acudirse directamente cuando el promovente no tenga al alcance mecanismos 

ordinarios de defensa o cuando su agotamiento se traduzca en una amenaza seria para los derechos sustanciales 

que son objeto del litigio, en tanto que los trámites a realizar y el tiempo necesario para ello puedan implicar la 

merma considerable o hasta la extinción del contenido de las pretensiones o de sus efectos o consecuencias.

A su vez, conforme al artículo 286, fracción III, de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, el recurso de 

reclamación procede en contra del auto mediante el cual el Presidente del Tribunal Electoral del Estado deseche un 

juicio de inconformidad.

En el caso, el actor controvierte el auto dictado por el Presidente del Tribunal Electora del Estado de Nuevo León el 

treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, mediante el cual se desechó el juicio de inconformidad promovido por 

el mismo promovente, y registrado bajo el número de expediente JI-022/2014.

409 2015 1 23 JDC SM-JDC-3/2015 David Alejandro Muñoz Solís 07/01/2015 23/01/2015

Vocal Ejecutivo de la 07 Junta Distrital Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral en el Estado de 

Coahuila

11 - Candidaturas independientes Unanimidad

PRIMERO. Se revoca el oficio INE/JDE07/VE/428/2014 emitido por el Vocal Ejecutivo de la 07 Junta Distrital 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral de Coahuila, de veintisiete de diciembre de dos mil catorce, que tuvo por 

no presantada la manifestación de intención del actor a ser candidato independiente, así como el requerimiento que 

se le realizó el pasado veintiseis de diciembre.

SEGUNDO. Se ordena a dicha autoridad que actúe conforme a los efectos del apartado cuarto del presente fallo.

410 2015 1 13 JDC SM-JDC-6/2015 Dalinda Genoveva Ayala Leal 09/01/2015 13/01/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León

05 - Partidos políticos

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos

0701 - Determinación del método de selección

Unanimidad

I. Improcedencia el presente juicio resulta improcedente por no haberse agotado el medio de defensa local 

respectivo antes de acudir a esta instancia federal.

II. Se reencauza el presente medio de impugnacion como recurso de reclamación al Pleno del Tribunal Electoral del 

Estado de Nuevo León para que resuelva lo que en derecho corresponda, debiendo informar de su cumplimiento 

dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello suceda.

411 2015 1 14 JDC SM-JDC-8/2015 Miguel de Jesús Maza Hernández 13/01/2015 14/01/2015
Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido 

Acción Nacional

05 - Partidos políticos

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos

0707 - Resultados e integración de listas o 

planillas

Unanimidad

I. El presente juicio es improcedente. El actor debe agotar un medio de impugnacion ordinario antes de acudir a 

esta instancia federeal.

II: Se reencauza la presente impugnacion al Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí para que instaura un 

proceso dirigido a proteger el derecho que se estima violado y resuelva lo que corresponda, debiendo informar de 

su cumplimiento dentro de las venticuatro horas siguientes a que ello suceda.

412 2015 1 23 JRC SM-JRC-4/2015 Partido Acción Nacional 16/01/2015 23/01/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León 33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se revoca el sobreseimiento decretado por el Tribunal responsable dentro del juicio de inconformidad JI-

15/2014 y acumulados JI-016/2014, JI-017/2014 y JDC-04/2015.

SEGUNDO. Se tenga por satisfecho el requisito de oporunidad en los términos precisados en el apartado 3 del 

presente fallo y se vincula al Tribunal responsable a emitir la resolucion conducente en el plazo de dos días hábiles.

413 2015 1 20 JDC SM-JDC-11/2015 José Luis Garza Garza 17/01/2015 20/01/2015
Comité Directivo Estatal del Partido Acción 

Nacional en Nuevo León

05 - Partidos políticos

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos

0703 - Registro de aspirantes o precandidatos

Unanimidad

I. El presente juicio es improcedente

II.Reencauzamiento. Se reencauza el medio de impugnación a la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido 

Acción Nacional, para que resuelva lo que en derecho corresponda, debiendo informar de su cumplimiento dentro 

de las veinticuatro horas siguientes a que ello suceda.

414 2015 1 23 JDC SM-JDC-14/2015 Luis Jacobo Moreno 19/01/2015 23/01/2015
Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral en el Estado de Zacatecas

11 - Candidaturas independientes

33 - Actos de órganos electorales
Unanimidad

PRIMERO. Se deja insubsistente la resolucion emitida por la Junta Local en el recurso de revision numero 

INE/RR/JLE-ZAC/002/2015.

SEGUNDO. Se revoca  el oficio INE/JDE04-ZAC/1508/2014 emitido por el  Vocal Ejecutivo de la 04 Junta Distrital 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Zacatecas, de veintisiete de diciembre de dos mil catorce, que tuvo por 

no presentada la manifestacion de intencion del actor a ser candidato  independiente, asi como el requerimiento que 

se le realizo el pasado veintiseis de diciembre 

TERCERO. Se ordena al Vocal Ejecutivo actúe conforme a los efectos del apartado 6 del presente fallo.

CUARTO. Se ordena a la Secretaria General de Acuerdos de esta Sala Regional remita al Vocal Ejecutivo todos los 

documentos que el actor ha presentado en las diversas instancias administrativas para ser registrado como 

aspirante a candidato independiente a diputado federal. En el expediente se debera dejar copias certificadas de 

todos los documentos que sean enviados a la autoridad. 

415 2015 1 23 JDC SM-JDC-17/2015 Eduardo Tomás Nava Bolaños 20/01/2015 23/01/2015
Comisión Estatal Organizadora del Partido Acción 

Nacional en el Estado de Querétaro

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050402 - Estatales

Unanimidad

I. El presente juicio es improcedente.

II. Se reencauza la presente impugnación al Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, para que dentro del plazo 

de cinco días habiles, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación, resuelva lo que en 

derecho corresponda, debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello 

suceda.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00002-2015-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00003-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00006-2015-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00008-2015-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00004-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00011-2015-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00014-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00017-2015-Acuerdo1.htm


416 2015 1 27 JDC SM-JDC-57/2015 Francisco Aníbal Garza Chávez 20/01/2015 27/01/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León 33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

I. Improcedencia el presente juicio es improcedente, pues se advierte que el actor no cuenta con legitimacion para 

promover el presente juicio, toda vez que esté solo puede ser intentado por los ciudadanos por su mismos y en 

forma individual, o a través de sus representantes legales.  Por tanto si el actor acude ante esta instancia a través 

de este juicio, en su caracter de Presidente del Comté Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el 

estado de Nuevo León y en presentacion del mismo, es evidente que carece de legitimacion para promoverlo.

II. Reencauzamiento. con el fin de preservar el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, el presente medio de 

impugnacion se reencauza a Juicio de Revision Constitucional Electoral. 

III. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos realice las diligencias pertinentes y turne el asunto de mérito a la 

ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Modragón.

417 2015 2 28 JDC SM-JDC-21/2015 Ramona Gámez Moreno 20/01/2015 28/02/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León
08 - Registro de candidatos

0801 - Género
Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 

identificados con las claves indicadas en el apartado 3 de la presente resolución al SM-JDC-19/2015, por ser éste 

el que se recibió primero en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, por lo que se deberá glosar copia 

certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos de los juicios acumulados.

SEGUNDO. Se sobresee en los juicios identificados en el apartado 4.3.2 de la presente resolución. 

TERCERO. Se modifica la sentencia recurrida en los términos indicados en el apartado 6 de la presente resolución. 

418 2015 2 28 JDC SM-JDC-24/2015 Sonia Borjas García 20/01/2015 28/02/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León
08 - Registro de candidatos

0801 - Género
Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 

identificados con las claves indicadas en el apartado 3 de la presente resolución al SM-JDC-19/2015, por ser éste 

el que se recibió primero en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, por lo que se deberá glosar copia 

certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos de los juicios acumulados.

SEGUNDO. Se sobresee en los juicios identificados en el apartado 4.3.2 de la presente resolución. 

TERCERO. Se modifica la sentencia recurrida en los términos indicados en el apartado 6 de la presente resolución. 

419 2015 2 28 JDC SM-JDC-27/2015 Carlota Guadalupe Vargas Garza 20/01/2015 28/02/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León
08 - Registro de candidatos

0801 - Género
Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 

identificados con las claves indicadas en el apartado 3 de la presente resolución al SM-JDC-19/2015, por ser éste 

el que se recibió primero en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, por lo que se deberá glosar copia 

certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos de los juicios acumulados.

SEGUNDO. Se sobresee en los juicios identificados en el apartado 4.3.2 de la presente resolución. 

TERCERO. Se modifica la sentencia recurrida en los términos indicados en el apartado 6 de la presente resolución. 

420 2015 2 28 JDC SM-JDC-30/2015 Martha Cecilia Reyes Cruz 20/01/2015 28/02/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León
08 - Registro de candidatos

0801 - Género
Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 

identificados con las claves indicadas en el apartado 3 de la presente resolución al SM-JDC-19/2015, por ser éste 

el que se recibió primero en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, por lo que se deberá glosar copia 

certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos de los juicios acumulados.

SEGUNDO. Se sobresee en los juicios identificados en el apartado 4.3.2 de la presente resolución. 

TERCERO. Se modifica la sentencia recurrida en los términos indicados en el apartado 6 de la presente resolución. 

421 2015 2 28 JDC SM-JDC-33/2015 Leticia Garza Treviño 20/01/2015 28/02/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León
08 - Registro de candidatos

0801 - Género
Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 

identificados con las claves indicadas en el apartado 3 de la presente resolución al SM-JDC-19/2015, por ser éste 

el que se recibió primero en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, por lo que se deberá glosar copia 

certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos de los juicios acumulados.

SEGUNDO. Se sobresee en los juicios identificados en el apartado 4.3.2 de la presente resolución. 

TERCERO. Se modifica la sentencia recurrida en los términos indicados en el apartado 6 de la presente resolución. 

422 2015 2 28 JDC SM-JDC-36/2015 Margarita Flores Guerra 20/01/2015 28/02/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León
08 - Registro de candidatos

0801 - Género
Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 

identificados con las claves indicadas en el apartado 3 de la presente resolución al SM-JDC-19/2015, por ser éste 

el que se recibió primero en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, por lo que se deberá glosar copia 

certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos de los juicios acumulados.

SEGUNDO. Se sobresee en los juicios identificados en el apartado 4.3.2 de la presente resolución. 

TERCERO. Se modifica la sentencia recurrida en los términos indicados en el apartado 6 de la presente resolución. 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00057-2015-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00019-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00019-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00019-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00019-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00019-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00019-2015.htm


423 2015 2 28 JDC SM-JDC-39/2015 Ma Romelia Araguz Serrato 20/01/2015 28/02/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León
08 - Registro de candidatos

0801 - Género
Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 

identificados con las claves indicadas en el apartado 3 de la presente resolución al SM-JDC-19/2015, por ser éste 

el que se recibió primero en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, por lo que se deberá glosar copia 

certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos de los juicios acumulados.

SEGUNDO. Se sobresee en los juicios identificados en el apartado 4.3.2 de la presente resolución. 

TERCERO. Se modifica la sentencia recurrida en los términos indicados en el apartado 6 de la presente resolución. 

424 2015 2 28 JDC SM-JDC-42/2015 Hugo Martín Del Campo López 20/01/2015 28/02/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León
08 - Registro de candidatos

0801 - Género
Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 

identificados con las claves indicadas en el apartado 3 de la presente resolución al SM-JDC-19/2015, por ser éste 

el que se recibió primero en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, por lo que se deberá glosar copia 

certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos de los juicios acumulados.

SEGUNDO. Se sobresee en los juicios identificados en el apartado 4.3.2 de la presente resolución. 

TERCERO. Se modifica la sentencia recurrida en los términos indicados en el apartado 6 de la presente resolución. 

425 2015 2 28 JDC SM-JDC-45/2015 Marina Martínez Vázquez 20/01/2015 28/02/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León
08 - Registro de candidatos

0801 - Género
Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 

identificados con las claves indicadas en el apartado 3 de la presente resolución al SM-JDC-19/2015, por ser éste 

el que se recibió primero en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, por lo que se deberá glosar copia 

certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos de los juicios acumulados.

SEGUNDO. Se sobresee en los juicios identificados en el apartado 4.3.2 de la presente resolución. 

TERCERO. Se modifica la sentencia recurrida en los términos indicados en el apartado 6 de la presente resolución. 

426 2015 2 28 JDC SM-JDC-48/2015 Ninfa Delia Domínguez Leal 20/01/2015 28/02/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León
08 - Registro de candidatos

0801 - Género
Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 

identificados con las claves indicadas en el apartado 3 de la presente resolución al SM-JDC-19/2015, por ser éste 

el que se recibió primero en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, por lo que se deberá glosar copia 

certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos de los juicios acumulados.

SEGUNDO. Se sobresee en los juicios identificados en el apartado 4.3.2 de la presente resolución. 

TERCERO. Se modifica la sentencia recurrida en los términos indicados en el apartado 6 de la presente resolución. 

427 2015 2 28 JDC SM-JDC-51/2015 Laura Patricia Rodríguez Infante 20/01/2015 28/02/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León
08 - Registro de candidatos

0801 - Género
Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 

identificados con las claves indicadas en el apartado 3 de la presente resolución al SM-JDC-19/2015, por ser éste 

el que se recibió primero en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, por lo que se deberá glosar copia 

certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos de los juicios acumulados.

SEGUNDO. Se sobresee en los juicios identificados en el apartado 4.3.2 de la presente resolución. 

TERCERO. Se modifica la sentencia recurrida en los términos indicados en el apartado 6 de la presente resolución. 

428 2015 2 28 JDC SM-JDC-54/2015 Karla Ivonne Parada Garza 20/01/2015 28/02/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León
08 - Registro de candidatos

0801 - Género
Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 

identificados con las claves indicadas en el apartado 3 de la presente resolución al SM-JDC-19/2015, por ser éste 

el que se recibió primero en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, por lo que se deberá glosar copia 

certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos de los juicios acumulados.

SEGUNDO. Se sobresee en los juicios identificados en el apartado 4.3.2 de la presente resolución. 

TERCERO. Se modifica la sentencia recurrida en los términos indicados en el apartado 6 de la presente resolución. 

429 2015 1 23 JDC SM-JDC-62/2015 Elías Esparza Jáuregui 21/01/2015 23/01/2015
Registro Nacional de Militantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación.

II. Acumulación.

III. El presente juicio es improcedente.

IV. Se reencauzan las presentes impugnaciones a la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado 

de Aguascalientes, para que resuelva lo que en derecho corresponda, debiendo informar de su cumplimiento dentro 

de las veinticuatro horas siguientes a que ello suceda.

430 2015 1 23 JDC SM-JDC-65/2015 Martha Claudia Martínez Ibarra 21/01/2015 23/01/2015
Registro Nacional de Militantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

06 - Vida interna de partidos

0601 - Derecho de afiliación
Unanimidad

I. Radicación.

II. Acumulación.

III. El presente juicio es improcedente.

IV. Se reencauzan las presentes impugnaciones a la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado 

de Aguascalientes, para que resuelva lo que en derecho corresponda, debiendo informar de su cumplimiento dentro 

de las veinticuatro horas siguientes a que ello suceda.

431 2015 2 11 JDC SM-JDC-68/2015 Marco Antonio Arredondo Bravo 21/01/2015 11/02/2015 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí 11 - Candidaturas independientes Unanimidad
ÚNICO. Se confirma la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí el siete de enero 

de dos mil quince dentro del jucio de revisión TESLP/RR/17/2014
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432 2015 2 11 JDC SM-JDC-71/2015 Delia Martínez Estrada 22/01/2015 11/02/2015
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Zacatecas

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050403 - Municipales

Unanimidad

PRIMERO. Se ordena la acumulacion de los juicios SM-JDC-72/2015 al SM-JDC-75/2015, al expediente SM-JDC-

71/2015, en consecuencias, se ordena agregar copia certificada de esta sentencia a los expedientes acumulados.

SEGUNDO. Se declaran insubsistentes las provediencias SG/208/2014 dictadas por el Presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Accción Nacional en el expediente CAI-CEN-217/2014, así como la ratificación 

realizada por la comisión Permanente Nacional de dicho Partido.

TERCERO. Se deja sin efectos la resolución impugnada.

CUARTO. Se ordena reponer el procedimiento de ratificacion de la asamblea realizada en el municipio de General 

Enrique Estrada, Zacatecas, en los terminos precisados en el apartado 5 de esta sentencia .

433 2015 2 11 JDC SM-JDC-72/2015 Elizabeth Cordero Martínez 22/01/2015 11/02/2015
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Zacatecas

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050403 - Municipales

Unanimidad

PRIMERO. Se ordena la acumulacion de los juicios SM-JDC-72/2015 al SM-JDC-75/2015, al expediente SM-JDC-

71/2015, en consecuencias, se ordena agregar copia certificada de esta sentencia a los expedientes acumulados.

SEGUNDO. Se declaran insubsistentes las provediencias SG/208/2014 dictadas por el Presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Accción Nacional en el expediente CAI-CEN-217/2014, así como la ratificación 

realizada por la comisión Permanente Nacional de dicho Partido.

TERCERO. Se deja sin efectos la resolución impugnada.

CUARTO. Se ordena reponer el procedimiento de ratificacion de la asamblea realizada en el municipio de General 

Enrique Estrada, Zacatecas, en los terminos precisados en el apartado 5 de esta sentencia .

434 2015 2 11 JDC SM-JDC-73/2015 Winston Carlos Cordero Martínez 22/01/2015 11/02/2015
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Zacatecas

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050403 - Municipales

Unanimidad

PRIMERO. Se ordena la acumulacion de los juicios SM-JDC-72/2015 al SM-JDC-75/2015, al expediente SM-JDC-

71/2015, en consecuencias, se ordena agregar copia certificada de esta sentencia a los expedientes acumulados.

SEGUNDO. Se declaran insubsistentes las provediencias SG/208/2014 dictadas por el Presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Accción Nacional en el expediente CAI-CEN-217/2014, así como la ratificación 

realizada por la comisión Permanente Nacional de dicho Partido.

TERCERO. Se deja sin efectos la resolución impugnada.

CUARTO. Se ordena reponer el procedimiento de ratificacion de la asamblea realizada en el municipio de General 

Enrique Estrada, Zacatecas, en los terminos precisados en el apartado 5 de esta sentencia .

435 2015 2 11 JDC SM-JDC-74/2015 Lidia Ortiz Vázquez 22/01/2015 11/02/2015
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Zacateca

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050403 - Municipales

Unanimidad

PRIMERO. Se ordena la acumulacion de los juicios SM-JDC-72/2015 al SM-JDC-75/2015, al expediente SM-JDC-

71/2015, en consecuencias, se ordena agregar copia certificada de esta sentencia a los expedientes acumulados.

SEGUNDO. Se declaran insubsistentes las provediencias SG/208/2014 dictadas por el Presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Accción Nacional en el expediente CAI-CEN-217/2014, así como la ratificación 

realizada por la comisión Permanente Nacional de dicho Partido.

TERCERO. Se deja sin efectos la resolución impugnada.

CUARTO. Se ordena reponer el procedimiento de ratificacion de la asamblea realizada en el municipio de General 

Enrique Estrada, Zacatecas, en los terminos precisados en el apartado 5 de esta sentencia .

436 2015 2 11 JDC SM-JDC-75/2015 Estela Estrada Díaz 22/01/2015 11/02/2015
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Zacatecas

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050403 - Municipales

Unanimidad

PRIMERO. Se ordena la acumulacion de los juicios SM-JDC-72/2015 al SM-JDC-75/2015, al expediente SM-JDC-

71/2015, en consecuencias, se ordena agregar copia certificada de esta sentencia a los expedientes acumulados.

SEGUNDO. Se declaran insubsistentes las provediencias SG/208/2014 dictadas por el Presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Accción Nacional en el expediente CAI-CEN-217/2014, así como la ratificación 

realizada por la comisión Permanente Nacional de dicho Partido.

TERCERO. Se deja sin efectos la resolución impugnada.

CUARTO. Se ordena reponer el procedimiento de ratificacion de la asamblea realizada en el municipio de General 

Enrique Estrada, Zacatecas, en los terminos precisados en el apartado 5 de esta sentencia .

437 2015 1 28 RAP SM-RAP-1/2015 Jose Luis Naranjos Granados 26/01/2015 28/01/2015
Vocal Secretaria de la Junta Local Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral en San Luis Potosí

11 - Candidaturas independientes

08 - Registro de candidatos
Unanimidad

I. Improcedencia. Esta Sala considera que para combatir la determinación impugnada, el recurso de apelación es 

improcedente, pues el Actor no cuenta con legitimación para promoverlo; 

II. Reencauzamiento. El recurso de apelación debe ser reencauzado a juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano;

III. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos a efecto de que con copia certificada del expediente en el que se 

actúa, se archive como asunto concluido. Se integre y registre el nuevo expediente como juicio ciudadano y se turne 

al Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.

438 2015 2 28 JRC SM-JRC-8/2015 Partido de la Revolución Democrática 27/01/2015 28/02/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León
08 - Registro de candidatos

0801 - Género
Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 

identificados con las claves indicadas en el apartado 3 de la presente resolución al SM-JDC-19/2015, por ser éste 

el que se recibió primero en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, por lo que se deberá glosar copia 

certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos de los juicios acumulados.

SEGUNDO. Se sobresee en los juicios identificados en el apartado 4.3.2 de la presente resolución. 

TERCERO. Se modifica la sentencia recurrida en los términos indicados en el apartado 6 de la presente resolución. 
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439 2015 1 29 JDC SM-JDC-78/2015
María de Jesús García Muñoz, María 

Engracia del Refugio Rentería Pérez
28/01/2015 29/01/2015

Comisión Permanente del Consejo Nacional del 

Partido Acción Nacional, Comisión Organizadora 

Electoral Estatal del Partido Acción Nacional en 

Guanajuato y Otros

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos

0701 - Determinación del método de selección

0703 - Registro de aspirantes o precandidatos

Unanimidad

I Improcedencia. Las Actoras no agotaron el medio de defensa interno respectivo. 

II. Reencauzamiento. A efecto de preservar el ejercicio del derecho al acceso a la justicia, se reecauza el medio de 

impugnacion como juicio de inconformidad a la Comision Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional, para 

que resuelva lo que en derecho corresponda conforme a sus atribuciones, debiendo informar de su cumplimiento 

dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ellos suceda.

440 2015 1 29 JDC SM-JDC-79/2015 Jose Luis Naranjos Granados 28/01/2015 29/01/2015

Vocal Secretaria de la Junta Local Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral en el Estado de San 

Luis Potosí

11 - Candidaturas independientes

08 - Registro de candidatos
Unanimidad

PRIMERO. Se deja insubsistente el oficio INE/VE-01/2015 emitido por la Vocal Ejecutiva de la 02 Junta Distrital 

Ejecutova del Instituto Nacional Electoral y las posteriores actuaciones de la autoridad adminsitrativa incluyendo el 

desechamiento de la Vocal Secretaria en el recurso de revisión identificado bajo la clave 

INE/SLP/JLE/TRR/JLNG/001/2015.

SEGUNDO. Se revoca el oficio INE/CD-131/2014 emitido por la Vocal Ejecutiva de la 02 Junta Distrital Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral en San Luis Potosí, de veintinueve de diciembre de dos mil catorce en el que se tuvo por 

no presentada la manifestacion de intencion del actor a ser candidato presidente. 

TERCERO. Se ordena a la Vocal Ejecutiva actúe conforme a los efectos del apartado 7 del presente fallo. 

441 2015 2 11 JDC SM-JDC-83/2015 Felipe de Jesús Hernández Alfaro 29/01/2015 11/02/2015
Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido 

Acción Nacional

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos

0702 - Convocatoria

Unanimidad ÚNICO. Se desecha de plano la demanda.

442 2015 3 4 JDC SM-JDC-86/2015 Aurora Morales Treviño 02/02/2015 04/03/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León

22 - Procedimiento Especial Sancionador

2203 - Por actos anticipados de precampaña y 

campaña

Unanimidad
ÚNICO. Se modifica la sentencia impugnada, para los efectos precisados en el apartado 4 de la peesente 

ejecutoria.

443 2015 2 18 JDC SM-JDC-89/2015 José Gerardo Zavala Procell 05/02/2015 18/02/2015 Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato 22 - Procedimiento Especial Sancionador Unanimidad

PRIMERO. Se acumula el juicio SM-JRC-9/2015 al diverso SM-JDC-89/2015, por ser éste el primero que se recibió 

en la oficialía de partes de esta Sala Regional. 

Por tanto, agréguese copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia al expediente acumulado.

SEGUNDO. Se confirma la sentencia de fecha treinta de enero del año en curso, dictada por el Tribunal Estatal 

Electoral de Guanajuato en el expediente TEEG-PES-01/2015.

444 2015 2 18 JRC SM-JRC-9/2015 Partido Revolucionario Institucional 05/02/2015 18/02/2015 Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato 22 - Procedimiento Especial Sancionador Unanimidad

PRIMERO. Se acumula el juicio SM-JRC-9/2015 al diverso SM-JDC-89/2015, por ser éste el primero que se recibió 

en la oficialía de partes de esta Sala Regional. 

Por tanto, agréguese copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia al expediente acumulado.

SEGUNDO. Se confirma la sentencia de fecha treinta de enero del año en curso, dictada por el Tribunal Estatal 

Electoral de Guanajuato en el expediente TEEG-PES-01/2015.

445 2015 2 18 JDC SM-JDC-92/2015 David Alejandro Muñoz Solís 06/02/2015 18/02/2015
Vocal Ejecutivo de la 07 Junta Distrital Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral en Coahuila

11 - Candidaturas independientes

08 - Registro de candidatos
Unanimidad

ÚNICO. Se confirma el oficio  INE/JDE07/VE/097/2015 emitido por el Vocal Ejecutivo de la 07 Junta Distrital 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Coahuila, de veintiocho de enero de dos mil quince, que tuvo por no 

presentada la manifestación de intención del actor a ser candidato independiente.

446 2015 2 18 JDC SM-JDC-102/2015 Mateo González Ruiz 11/02/2015 18/02/2015
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas. 

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los juicios acumulados.

447 2015 2 18 JDC SM-JDC-105/2015 Celso Gómez Ana 11/02/2015 18/02/2015
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas. 

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los juicios acumulados.

448 2015 2 18 JDC SM-JDC-108/2015 Abel Espinosa Guerrero 11/02/2015 18/02/2015
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas. 

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los juicios acumulados.

449 2015 2 18 JDC SM-JDC-111/2015 Jesús Ángel Morales Rodríguez 11/02/2015 18/02/2015
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas. 

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los juicios acumulados.

450 2015 2 18 JDC SM-JDC-114/2015 Pablo Pascual Ríos Hernández 11/02/2015 18/02/2015
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas. 

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los juicios acumulados.

451 2015 2 18 JDC SM-JDC-117/2015 José Antonio de Jesús Franco Chavero 11/02/2015 18/02/2015
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas. 

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los juicios acumulados.

452 2015 2 18 JDC SM-JDC-120/2015 Rigoberto Álvarez Sánchez 11/02/2015 18/02/2015
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas. 

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los juicios acumulados.

453 2015 2 18 JDC SM-JDC-123/2015 Ruperto Fraire García 11/02/2015 18/02/2015
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas. 

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los juicios acumulados.

454 2015 2 18 JDC SM-JDC-126/2015 Margarito Castañeda Dávila 11/02/2015 18/02/2015
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas. 

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los juicios acumulados.

455 2015 2 18 JDC SM-JDC-129/2015 Rafael Fraire Soto 11/02/2015 18/02/2015
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas. 

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los juicios acumulados.

456 2015 2 18 JDC SM-JDC-132/2015 Luis Armando García Fonseca 11/02/2015 18/02/2015
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas. 

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los juicios acumulados.

457 2015 2 18 JDC SM-JDC-135/2015 Raúl Antonio Luévano Santos 11/02/2015 18/02/2015
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas. 

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los juicios acumulados.

458 2015 2 18 JDC SM-JDC-138/2015 José Antonio Tafoya Muñoz 11/02/2015 18/02/2015
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas. 

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los juicios acumulados.

459 2015 2 18 JDC SM-JDC-141/2015 Héctor Cuevas López 11/02/2015 18/02/2015
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas. 

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los juicios acumulados.
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460 2015 2 18 JDC SM-JDC-144/2015 Alejandro Cárdenas Serrano 11/02/2015 18/02/2015
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas. 

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los juicios acumulados.

461 2015 2 18 JDC SM-JDC-147/2015 Salvador González Garza 11/02/2015 18/02/2015
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas. 

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los juicios acumulados.

462 2015 2 18 JDC SM-JDC-150/2015 Gloria Hernández Sosa 11/02/2015 18/02/2015
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas. 

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los juicios acumulados.

463 2015 2 18 JDC SM-JDC-153/2015 Sara Acosta Coria 11/02/2015 18/02/2015
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas. 

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los juicios acumulados.

464 2015 2 18 JDC SM-JDC-156/2015 Adriana Ramos Hernández 11/02/2015 18/02/2015
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas. 

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los juicios acumulados.

465 2015 2 18 JDC SM-JDC-159/2015 Alma Luz Cruz Flores 11/02/2015 18/02/2015
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas. 

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los juicios acumulados.

466 2015 2 18 JDC SM-JDC-162/2015 Alejandra Aimee Carrillo García 11/02/2015 18/02/2015
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas. 

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los juicios acumulados.

467 2015 2 18 JDC SM-JDC-165/2015 Juana Espinosa Flores 11/02/2015 18/02/2015
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas. 

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los juicios acumulados.

468 2015 2 18 JDC SM-JDC-168/2015 Nohelia Olivares de la Cruz 11/02/2015 18/02/2015
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas. 

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los juicios acumulados.

469 2015 2 18 JDC SM-JDC-171/2015 Jessica Jacqueline Tamez Hernández 11/02/2015 18/02/2015
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas. 

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los juicios acumulados.

470 2015 2 18 JDC SM-JDC-174/2015 Iliana Magallón Elizondo 11/02/2015 18/02/2015
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas. 

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los juicios acumulados.

471 2015 2 18 JDC SM-JDC-177/2015 María de Lourdes Pérez Ochoa 11/02/2015 18/02/2015
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas. 

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los juicios acumulados.

472 2015 2 18 JDC SM-JDC-180/2015 Cecilia de Alba Torres 11/02/2015 18/02/2015
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas. 

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los juicios acumulados.

473 2015 2 18 JDC SM-JDC-183/2015 Juana Esther Delgado Fraire 11/02/2015 18/02/2015
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas. 

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los juicios acumulados.

474 2015 2 18 JDC SM-JDC-186/2015 Esther Díaz Jiménez 11/02/2015 18/02/2015
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas. 

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los juicios acumulados.

475 2015 2 18 JDC SM-JDC-189/2015 Mayra Elizabeth Martínez Rodríguez 11/02/2015 18/02/2015
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas. 

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los juicios acumulados.

476 2015 2 18 JDC SM-JDC-192/2015 Diana Efigenia Sepúlveda Sustaita 11/02/2015 18/02/2015
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas. 

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los juicios acumulados.

477 2015 2 18 JDC SM-JDC-195/2015 Lidia Santos Martínez 11/02/2015 18/02/2015
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas. 

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los juicios acumulados.

478 2015 2 18 JDC SM-JDC-198/2015 Ma. de Jesús Rivera Escobar 11/02/2015 18/02/2015
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas. 

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los juicios acumulados.

479 2015 2 18 JDC SM-JDC-201/2015 Liliana Patricia García Martínez 11/02/2015 18/02/2015
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas. 

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los juicios acumulados.

480 2015 2 18 JDC SM-JDC-204/2015 Ashly Eliud Moreno Sepúlveda 11/02/2015 18/02/2015
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas. 

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los juicios acumulados.

481 2015 2 18 JDC SM-JDC-207/2015 Jessica Alejandra Cuevas Martínez 11/02/2015 18/02/2015
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas. 

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los juicios acumulados.

482 2015 2 18 JDC SM-JDC-210/2015 Alma Sarahí Cuevas Martínez 11/02/2015 18/02/2015
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas. 

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los juicios acumulados.

483 2015 2 18 JDC SM-JDC-213/2015 Martha Elizabeth Ramos Dávila 11/02/2015 18/02/2015
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas. 

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los juicios acumulados.

484 2015 2 18 JDC SM-JDC-216/2015 Iveth Martínez Luévano 11/02/2015 18/02/2015
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas. 

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los juicios acumulados.

485 2015 2 18 JDC SM-JDC-219/2015 María Idalia Jaramillo Estrada 11/02/2015 18/02/2015
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas. 

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los juicios acumulados.

486 2015 2 18 JDC SM-JDC-222/2015 Ana Luz Soto Rodríguez 11/02/2015 18/02/2015
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas. 

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los juicios acumulados.

487 2015 2 18 JDC SM-JDC-225/2015 María Santos Reyes Montes 11/02/2015 18/02/2015
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas. 

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los juicios acumulados.

488 2015 2 18 JDC SM-JDC-96/2015 Pedro González Savanero 11/02/2015 18/02/2015
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas. 

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los juicios acumulados.
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489 2015 2 18 JDC SM-JDC-99/2015 Pascual Parrilla Parrilla 11/02/2015 18/02/2015
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se desechan de plano las demandas. 

SEGUNDO. Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los juicios acumulados.

490 2015 2 17 JDC SM-JDC-228/2015 Luz María Flores Guarnero 14/02/2015 17/02/2015

Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido 

Revolucionario Institucional en Nuevo León, 

Comisión Estatal de Justicia Partidaria del Partido 

Revolucionario Institucional en Nuevo León

05 - Partidos políticos

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos

0703 - Registro de aspirantes o precandidatos

Unanimidad

I. Trámite que se debe dar al escrito. A juicio de esta Sala, el escrito de la actora por el que se promueve per saltum 

juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano debe de ser tramitado en vía distinta, ya 

que la omisión impugnada deriva de una determinación del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León. 

El tres de febrero del año en curso Luz María Flores Guarnero promovió juicio ciudadano local en contra de la 

negativa de otorgarle el registro de precandidata a presidenta municipal de Juárez, Nuevo León.

Posteriormente, mediante acuerdo de cinco de febrero de este año dictado en el expediente  JDC-008/2015, el 

tribunal local reencauzó el referido juicio ciudadano a recurso de inconformidad ante la Comisión Estatal de Justicia 

Partidaria del Partido Revolucionario Institucional en Nuevo León para que conociera y resolviera dicho medio de 

impugnación y le informara al respecto dentro de las veinticuatro horas siguientes a ello.

En el caso, de la lectura de la demanda se advierte que la actora se queja de la omisión de la Comisión Estatal de 

Justicia Partidaria de resolver  el recurso de inconformidad mencionado en el párrafo anterior.

 

En este sentido, corresponde al Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León resolver el trámite que se le debe de 

dar a dicho escrito, puesto que se relaciona con lo que dicho órgano jurisdiccional ordeno en acuerdo de cinco de 

febrero de este año. 

II. Reencauzamiento. En consecuencia, procede reencauzar la demanda del juicio ciudadano al Tribunal Electoral 

del Estado de Nuevo León, para que decida lo procedente conforme a derecho respecto de su trámite  y 

sustanciación.

Apoya esta determinación la jurisprudencia12/2004  de la Sala Superior de rubro:  

“MEDIO DE IMPUGNACIÓN LOCAL O FEDERAL POSIBILIDAD DE REENCAUZARLO A TRAVÉS DE LA VÍA 

IDONEA”.

Para instrumentar lo acordado, se ordena a la Secretaria General de Acuerdos de esta Sala Regional realice las 

diligencias pertinentes.

Asimismo, se ordena al tribunal electoral local que comunique su determinación a esta Sala en el plazo de 

veinticuatro horas siguientes a su pronunciamiento.

491 2015 2 18 JDC SM-JDC-231/2015 José Luis Naranjos Granados 16/02/2015 18/02/2015
Vocal Ejecutiva de la 02 Junta Distrital Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral en San Luis Potosí

11 - Candidaturas independientes

33 - Actos de órganos electorales
Unanimidad

ÚNICO. Se confirma el oficio INE/JD-037/2015 emitido por la Vocal Ejecutiva de la 02 Junta  Distrital Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral en San Luis Potosí, de cinco de febrero de dos mil quince, que tuvo por no presentada la 

manifestación de intención del actor a ser candidato independiente y negó la solicitud de prórroga.

492 2015 3 4 JRC SM-JRC-12/2015 Partido Progresista de Coahuila 17/02/2015 04/03/2015
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Coahuila de Zaragoza

24 - Procedimiento de Fiscalización

2403 - Informes de gastos de campaña
Unanimidad ÚNICO. Se confirma la sentencia impugnada.

493 2015 2 23 JDC SM-JDC-235/2015 Ricardo Zamora Salazar 18/02/2015 23/02/2015
Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido 

Revolucionario Institucional en San Luis Potosí

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos

0703 - Registro de aspirantes o precandidatos

Unanimidad

I. El presente juicio es improcedente. El actor no agotó el medio de defensa intrapartidista respectivo, circunstancia 

que actualiza la causal prevista por los artículos 10, párrafo 1, inciso d), y 80, párrafo 3, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

De las disposiciones citadas se advierte que el juicio ciudadano federal es un medio de impugnación que sólo 

procede cuando el actor agotó todas las instancias de defensa previas en la forma y en los plazos previstos en la 

ley. 

Tratándose de asuntos intrapartidistas, el quejoso debe agotar previamente las instancias de solución de conflictos 

previstas en las normas del partido de que se trate, salvo que los órganos partidistas competentes no estuvieren 

integrados e instalados con antelación a los hechos litigiosos, o dichos órganos incurran en violaciones graves de 

procedimiento que dejen sin defensa al quejoso.

Los artículos 209 y 210 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional establecen que el sistema de 

justicia partidaria, estará a cargo de las Comisiones Nacional, Estatales y del Distrito Federal de Justicia Partidaria 

en sus respectivas competencias, quienes son los órganos encargados de llevar a cabo la justicia partidaria  en 

materia de estímulos y sanciones, de derechos y obligaciones de los militantes; así como resolver sobre las 

controversias que se presenten en los procesos de elección de dirigentes y postulación de candidatos para 

garantizar el cumplimiento de las normas que rigen al Partido. 

En este sentido, el artículo 4 del Código de Justicia Partidaria del citado instituto político dispone que el partido 

instrumentará un sistema de justicia partidaria cuyos objetivos serán aplicar las normas internas, otorgar los 

estímulos a sus afiliados, imponer las sanciones y resolver los asuntos que en materia de procesos internos o 

inconformidades de militantes y simpatizantes le sean sometidos a su conocimiento, en los términos de los 

Estatutos, de dicho código y demás instrumentos normativos internos del partido.

A su vez, el artículo 10, fracción II, del citado código señala que las Comisiones de Justicia Partidaria en el ámbito 

de su competencia conocerán,  sustanciarán y resolverán los asuntos internos del partido en materia de procesos 

internos para elegir dirigentes y postular candidatos a cargos de elección popular; asimismo, ese ordenamiento en 

su numeral 14, fracción III, establece que la Comisión Nacional es competente para conocer, sustanciar y resolver 

los medios de impugnación previstos en dicho Código.

En el caso, el actor se queja de la falta de publicación de los resultados del examen presentado dentro del proceso 

de evaluación en la fase previa para la selección de candidatos a presidente municipal de Soledad de Graciano 

Sánchez, San Luis Potosí, conforme a las bases novena, décima y décima primera de la convocatoria, circunstancia 

que le impide continuar con la siguiente fase del proceso de selección relativa al registro y complementación de 
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494 2015 2 28 JDC SM-JDC-238/2015 Juan José Moctezuma Longoria 20/02/2015 28/02/2015
Vocal Ejecutivo de la 01 Junta Distrital Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral en Zacatecas

26 - Controversias laborales

33 - Actos de órganos electorales
Unanimidad

I. El presente juicio es improcedente. Se advierte que el actor fue omiso en agotar un medio de defensa legal antes 

de acudir a esta instancia jurisdiccional, circunstancia que actualiza la causal prevista por los artículos 10, párrafo 1, 

inciso d), y 80, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Conforme a los artículos invocados, el juicio ciudadano federal es un medio de impugnación extraordinario al que 

puede acudirse directamente cuando su agotamiento se traduzca en una amenaza seria para los derechos 

sustanciales que son objeto del litigio, en tanto que los trámites a realizar y el tiempo necesario para ello puedan 

implicar la merma considerable o hasta la extinción del contenido de las pretensiones o de sus efectos o 

consecuencias.

Del análisis integral de la demanda se advierte que el actor controvierte el oficio número INE/JDE01-

ZAC/0421/2015, suscrito por el Vocal Ejecutivo de la 01 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en 

Zacatecas, mediante el cual se le notificó la rescisión del contrato de prestación de servicios profesionales 

celebrado con éste, debido al incumplimiento de uno de los requisitos de la convocatoria para participar como 

supervisor electoral y capacitador-asistente electoral.

A juicio de esta Sala, la materia de esta controversia es revisable a través del recurso de revisión previsto en el 

artículo 35, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, competencia 

de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Zacatecas, al ser el órgano superior de la 

01 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en dicha entidad federativa. 

En efecto, con fundamento en lo establecido en el artículo 35, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, durante la etapa de preparación del proceso electoral, el recurso de revisión 

procede para impugnar los actos y resoluciones que provengan de los órganos colegiados del Instituto Nacional 

Electoral, a nivel distrital y local, cuando no sean de vigilancia.

Por otra parte, en el artículo 36, párrafo 2, de la referida ley se dispone que la resolución de dicho recurso de 

revisión es competencia de la Junta Ejecutiva o el Consejo del Instituto jerárquicamente superior al órgano que 

haya dictado el acto o resolución impugnado.

En el caso las hipótesis de procedencia de dicho recurso se actualizan debido a la naturaleza del acto controvertido 

(oficio mediante el cual se informó la baja del cargo de capacitador-asistente electoral), la autoridad señalada como 

responsable (junta distrital ejecutiva a través de su vocal ejecutivo) y el momento del proceso electoral en que 

aconteció (etapa preparatoria de la elección).

Asimismo, el actor se encuentra legitimado para interponer este medio de impugnación, como lo establece la 

495 2015 2 23 JDC SM-JDC-241/2015 Luz María Flores Guarnero 23/02/2015 23/02/2015
Comisión Estatal de Justicia Partidaria del Partido 

Revolucionario Institucional en Nuevo León

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos

0703 - Registro de aspirantes o precandidatos

Unanimidad

I. El presente juicio es improcedente. Se afirma lo anterior pues la actora no acudió a la jurisdicción electoral local 

antes de promover el presente mecanismo de defensa, circunstancia que actualiza la causal prevista por los 

artículos 10, párrafo 1, inciso d) y 80, párrafo 2, de la ley adjetiva de la materia.

De las referidas disposiciones es factible deducir que el juicio ciudadano federal es un medio de impugnación 

extraordinario; y ha sido criterio de este tribunal que sólo puede accionarse directamente en los casos en que el 

agotamiento previo de los instrumentos de tutela 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.

En coherencia con lo expuesto, también se ha sostenido que si la normativa electoral de las entidades federativas 

no prevé una vía idónea para controvertir ciertos actos o resoluciones, ello no constituye una justificación para 

acceder de manera directa a la justicia federal; en tales escenarios, la autoridad estatal competente debe 

implementar un medio sencillo y acorde al caso, en el que se observen las formalidades esenciales del debido 

proceso, a fin de abocarse al conocimiento y resolución del asunto.

Tratándose del estado de Nuevo León, del análisis de la normativa aplicable se advierte que el tribunal electoral es 

un órgano independiente, autónomo y permanente y la máxima autoridad jurisdiccional en la materia para el control 

de la legalidad, con plenitud de jurisdicción en la resolución de los medios de impugnación que se presenten 

durante el desarrollo de los procesos electorales ordinarios o extraordinarios o los que surjan entre dos procesos 

electorales.

En el caso concreto, la promovente acude directamente a esta sala regional a fin de controvertir la resolución de 

diecinueve de febrero de dos mil quince, emitida por la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del Partido 

Revolucionario Institucional en Nuevo León que desechó el recurso partidista de inconformidad en virtud de su 

presentación extemporánea. 

Sin embargo, no se observa que el legislador local haya previsto un mecanismo para que los ciudadanos impugnen 

las determinaciones de los partidos políticos, cuando estimen que las mismas les causen algún perjuicio.

Empero, como se expuso, ello no constituye una excepción que permita accionar directamente el juicio ciudadano 

federal, pues aun en ausencia de un mecanismo o recurso específico, los ciudadanos de esa entidad federativa 

pueden acudir al tribunal electoral local en defensa de sus derechos político-electorales; y esa autoridad estará 

obligada a implementar un proceso apto para proteger las citadas prerrogativas, ya sea ampliando los alcances de 

los medios existentes, o bien, incorporando un procedimiento idóneo para tal efecto.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00238-2015-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00241-2015-Acuerdo1.htm


496 2015 2 26 JE SM-JE-3/2015 Christian Omar Almaguer Chapa 24/02/2015 26/02/2015 Comisión Estatal Electoral de Nuevo León 11 - Candidaturas independientes Unanimidad

I. Cuestión previa. Del análisis del escrito de demanda se advierte que el promovente es un ciudadano que por su 

propio derecho impugna presuntos actos de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León que, en su opinión, han 

impedido que acredite el porcentaje de respaldo ciudadano necesario para el registro de su candidatura 

independiente por la diputación local correspondiente al distrito 03 en Nuevo León.Así, lo ordinario sería encauzar 

este juicio electoral a juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, previsto en los 

artículos 3, párrafo 2, inciso c), y 79, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral. No obstante, ello carecería de efecto práctico alguno, porque se actualiza una causal de 

improcedencia, lo cual se precisa en el siguiente apartado.II. Improcedencia. Esta Sala Regional advierte que el 

actor omitió agotar un medio de defensa local antes de acudir a esta instancia judicial federal. Tal circunstancia 

actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 10, párrafo 1, inciso d), y 80, numeral 2, de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.De las referidas disposiciones se advierte que 

el juicio ciudadano federal es un medio de impugnación extraordinario, previo al cual deben agotarse los medios 

ordinarios de defensa; en este sentido, ha sido criterio de este tribunal que puede acudirse directamente a la 

referida instancia federal cuando el agotamiento de los instrumentos de tutela 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.En efecto, el objetivo de un sistema de medios de impugnación en materia 

electoral en el que participen tanto las instancias estatales como la federal, es fortalecer el federalismo judicial y 

garantizar el derecho al acceso a la justicia de la ciudadanía.En el caso, como se señaló en el apartado anterior, el 

actor acude directamente ante esta Sala Regional a controvertir la presunta negativa de la Comisión Estatal 

Electoral de recibir algunas constancias de respaldo ciudadano para obtener su registro como candidato 

independiente a diputado de mayoría relativa del distrito electoral local 03, de Nuevo León. En ese sentido, su 

demanda se dirige a acreditar una violación a su derecho de ser votado.Al respecto, este órgano colegiado advierte 

que en la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León no se contempla un medio de impugnación específico a 

disposición de la ciudadanía para la protección de sus derechos político-electorales. Sin embargo, esa situación no 

implica que los ciudadanos puedan acudir directamente al juicio ciudadano federal, pues el tribunal electoral estatal 

debe implementar un medio de impugnación idóneo para dicho objeto.Por tanto, al haberse omitido agotar la 

instancia local y no encontrarse en un supuesto de excepción, se actualiza la causal de improcedencia establecida 

en el artículo 10, párrafo 1, inciso d), y 80, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral y, en consecuencia, se declara improcedente este juicio.III. Reencauzamiento.  Con independencia 

de la anterior determinación, a efecto de preservar el ejercicio del derecho de acceso a la justicia establecido en el 

artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reencauza la presente impugnación al 

Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León para que en un plazo de cinco días a partir de que se le notifique la 

presente resolución, implemente un proceso dirigido a proteger el derecho que se estima violado conforme a las 

reglas mediante las cuales se tramitarán los juicios de protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 

y resuelva lo que en derecho corresponda; debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas 

497 2015 4 20 JLI SM-JLI-2/2015 Lorena Arias Díaz 25/02/2015 20/04/2015

Instituto Nacional Electoral, Supervisora Electoral 

de la 01 Junta Distrital del Instituto Nacional 

Electoral en el Estado de Aguascalientes y Otros

26 - Controversias laborales

2601 - Despido injustificado
Unanimidad ÚNICO. Se absuelve al iInstituto Nacional Electoral del Pago de la compensación reclamada por Lorena Arias Díaz.

498 2015 3 11 JDC SM-JDC-245/2015 Víctor Sánchez Aguilar 26/02/2015 11/03/2015 Tribunal Electoral del Estado San Luis Potosí

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos

0703 - Registro de aspirantes o precandidatos

Unanimidad ÚNICO. Se confirma la sentencia impugnada.

499 2015 3 11 JDC SM-JDC-248/2015 Víctor Sánchez Aguilar 02/03/2015 11/03/2015 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí 08 - Registro de candidatos Unanimidad
ÚNICO. Se confirma la sentencia de  veinte de febrero de dos mil quince dictada por el Tribunal Electoral del Estado 

de San Luis Potosí en el expediente TESLP/JDC/03/2015.

500 2015 3 11 JRC SM-JRC-15/2015 Partido Verde Ecologista de México 03/03/2015 11/03/2015 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí 23 - Procedimiento Sancionador Ordinario Unanimidad ÚNICO. Se confirma la sentencia impugnada.

501 2015 3 11 JDC SM-JDC-251/2015 María Candelaria Márquez Pérez 04/03/2015 11/03/2015

Vocal del Registro Federal de Electores de la 07 

Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral en Guanajuato

20 - Registro Federal de Electores

2001 - Credencial para votar
Unanimidad

PRIMERO. Se revoca la resolución impugnada. 

SEGUNDO. Se ordena a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Insntituto Nacional Electoral a 

través de su Vocalía del Registro Federal de Electores en la 07 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral en el Estado de Guanajuato, expida la credencial para votar con fotografía a la ciudadana María Candelaria 

Márquez Pérez, la incluya en el listado nominal de electores correspondientes a su domicilio y actúe en los términos 

expuestos en el punto 4 de esta sentencia.

502 2015 3 11 JDC SM-JDC-254/2015 Verónica Guadalupe García García 09/03/2015 11/03/2015
Comisión Organizadora Electoral Estatal del 

Partido Acción Nacional en Nuevo León

06 - Vida interna de partidos

0603 - Diversas determinaciones de los órganos 

partidistas

Unanimidad

I. Improcedencia. La actora omitió agotar el medio de defensa intrapartidista respectivo, circunstancia que actualiza 

la causal prevista por los artículos 10, párrafo 1, inciso d), y 80, párrafos 2 y 3, de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral.

De las disposiciones citadas se advierte que el juicio ciudadano federal es un medio de impugnación que solo 

procede cuando el actor agota las instancias de defensa previas en la forma y en los plazos previstos en la ley. 

Tratándose de asuntos intrapartidistas, el quejoso debe agotar previamente las instancias de solución de conflictos 

previstas en las normas del partido de que se trate, salvo que los órganos partidistas competentes no estuvieren 

integrados e instalados con antelación a los hechos litigiosos, o dichos órganos incurran en violaciones graves de 

procedimiento que dejen sin defensa al quejoso.

En el caso, la promovente controvierte la omisión de la Comisión Organizadora Electoral Estatal del Partido Acción 

Nacional en Nuevo León, así como del Presidente del Comité Directivo Estatal del mismo instituto político, de 

responder a las solicitudes que les formuló el dieciocho y veintiséis de febrero de este año.

Asimismo, señala que las referidas peticiones las realizó con el objeto de tener mayores elementos para fortalecer el 

diverso juicio de inconformidad que presentó ante la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional, 

en contra de la elección de candidato a diputado federal por el distrito VII del Partido Acción Nacional de quince de 

febrero de este año.

Ahora, en términos del artículo 109 de los Estatutos del Partido Acción Nacional, la Comisión Jurisdiccional 

Electoral es el órgano responsable de garantizar la regularidad estatutaria de los actos y resoluciones emitidos por 

las comisiones organizadoras electorales o sus órganos auxiliares y los requisitos que deben cumplir los integrantes 

de la citada comisión.

En ese sentido, esta Sala Regional ha precisado que si bien se establece que el juicio de inconformidad procede 

contra actos emitidos por la Comisión Organizadora Electoral o sus órganos auxiliares, se debe privilegiar una 

interpretación amplia y considerar que procede contra todos los actos y resoluciones emitidos con motivo del 

desarrollo de los procesos internos de selección de candidatos, ya que sostener lo contrario, dejaría al partido 

político sin la oportunidad de revisar sus actos en una instancia interna.

Asimismo, en términos del artículo 110 de los Estatutos del Partido Acción Nacional, la Comisión Jurisdiccional 

Electoral es el órgano previsto para resolver, en única y definitiva instancia, sobre las impugnaciones que se 

presenten mediante juicio de inconformidad con motivo de los actos relacionados con el proceso de selección de 

candidatos, que se consideren contrarios a la normatividad interna.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JE/SM-JE-00003-2015-Acuerdo1.htm
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503 2015 3 13 JDC SM-JDC-257/2015 Héctor Serna Camacho 11/03/2015 13/03/2015

Comisión Estatal de Justicia Partidaria del Partido 

Revolucionario Institucional en San Luis Potosí, 

Delegado del Partido Revolucionario Institucional 

en San Luis Potosí y Otros

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos

0703 - Registro de aspirantes o precandidatos

Unanimidad

I. El presente juicio es improcedente. Se afirma lo anterior pues el actor no acudió a la jurisdicción electoral local 

antes de promover el presente mecanismo de defensa, circunstancia que actualiza la causal prevista por los 

artículos 10, párrafo 1, inciso d) y 80, párrafo 2, de la ley adjetiva de la materia.

De las referidas disposiciones es factible deducir que el juicio ciudadano federal es un medio de impugnación 

extraordinario; y ha sido criterio de este tribunal que sólo puede accionarse directamente en los casos en que el 

agotamiento previo de los instrumentos de tutela, 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.

En coherencia con lo expuesto, también se ha sostenido que si la normativa electoral de las entidades federativas 

no prevé una vía idónea para controvertir ciertos actos o resoluciones, ello no constituye una justificación para 

acceder de manera directa a la justicia federal; en tales escenarios, la autoridad estatal competente deberá 

implementar un medio sencillo y acorde al caso, en el que se observen las formalidades esenciales del debido 

proceso, a fin de abocarse al conocimiento y resolución del asunto.

Tratándose del estado de San Luis Potosí, del análisis de la normativa aplicable se advierte que el Tribunal 

Electoral de la referida entidad es la máxima autoridad judicial en la materia para resolver, con plenitud de 

jurisdicción, las controversias que se presenten durante el desarrollo de los procesos electorales o los que surjan 

entre ellos, a través de los medios impugnativos previstos en dicha normativa, garantizando que los actos y 

resoluciones de las autoridades electorales estatales y de los partidos políticos en el Estado se sujeten al principio 

de legalidad en materia electoral.

Sin embargo, no se observa que el legislador local haya previsto un mecanismo para que los ciudadanos impugnen 

las determinaciones de los partidos políticos, cuando estimen que las mismas les causen algún perjuicio.

Empero, como se expuso, ello no constituye una excepción que permita accionar directamente el juicio ciudadano 

federal, pues aun en ausencia de un mecanismo o recurso específico, los ciudadanos potosinos pueden acudir al 

Tribunal Electoral local en defensa de sus derechos político-electorales; y esa autoridad estará obligada a 

implementar un proceso apto para proteger las citadas prerrogativas, ya sea ampliando los alcances de los medios 

existentes, o bien, incorporando un procedimiento idóneo para tal efecto.

En el caso concreto, el promovente acude directamente a esta sala regional a fin de controvertir la resolución de 

diez de febrero de dos mil quince, emitida por la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario 

Institucional en San Luis Potosí, en el recurso de inconformidad, expediente 77/2015, por virtud de la cual dicho 

504 2015 3 13 JDC SM-JDC-260/2015 Sergio Juárez Berrones 12/03/2015 13/03/2015
Comisión Nacional de Justicia Partidaria del 

Partido Revolucionario Institucional
08 - Registro de candidatos Unanimidad

I. El presente juicio es improcedente. Se afirma lo anterior pues el actor no acudió a la jurisdicción electoral local 

antes de promover el presente mecanismo de defensa, circunstancia que actualiza la causal prevista por los 

artículos 10, párrafo 1, inciso d) y 80, párrafo 2, de la ley adjetiva de la materia.

De las referidas disposiciones es factible deducir que el juicio ciudadano federal es un medio de impugnación 

extraordinario; y ha sido criterio de este tribunal que sólo puede accionarse directamente en los casos en que el 

agotamiento previo de los instrumentos de tutela, 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.

En coherencia con lo expuesto, también se ha sostenido que si la normativa electoral de las entidades federativas 

no prevé una vía idónea para controvertir ciertos actos o resoluciones, ello no constituye una justificación para 

acceder de manera directa a la justicia federal; en tales escenarios, la autoridad estatal competente deberá 

implementar un medio sencillo y acorde al caso, en el que se observen las formalidades esenciales del debido 

proceso, a fin de abocarse al conocimiento y resolución del asunto.

Tratándose del estado de San Luis Potosí, del análisis de la normativa aplicable se advierte que el Tribunal 

Electoral de la referida entidad es la máxima autoridad judicial en la materia para resolver, con plenitud de 

jurisdicción, las controversias que se presenten durante el desarrollo de los procesos electorales o los que surjan 

entre ellos, a través de los medios impugnativos previstos en dicha normativa, garantizando que los actos y 

resoluciones de las autoridades electorales estatales y de los partidos políticos en el Estado se sujeten al principio 

de legalidad en materia electoral.

Sin embargo, no se observa que el legislador local haya previsto un mecanismo para que los ciudadanos impugnen 

las determinaciones de los partidos políticos, cuando estimen que las mismas les causen algún perjuicio.

Empero, como se expuso, ello no constituye una excepción que permita accionar directamente el juicio ciudadano 

federal, pues aun en ausencia de un mecanismo o recurso específico, los ciudadanos potosinos pueden acudir al 

Tribunal Electoral local en defensa de sus derechos político-electorales; y esa autoridad estará obligada a 

implementar un proceso apto para proteger las citadas prerrogativas, ya sea ampliando los alcances de los medios 

existentes, o bien, incorporando un procedimiento idóneo para tal efecto.

En el caso concreto, el promovente acude directamente a esta sala regional a fin de controvertir la omisión de la 

Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional de resolver el juicio de nulidad 

interpuesto, el trece de febrero de dos mil quince, en contra de los resultados de la elección de la Convención 

505 2015 3 26 JRC SM-JRC-18/2015 Partido Social Demócrata de Coahuila 13/03/2015 26/03/2015
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Coahuila de Zaragoza

05 - Partidos políticos

0503 - Financiamiento
Unanimidad ÚNICO. Se confirma la sentencia impugnada.

506 2015 3 26 JDC SM-JDC-263/2015 Adrián Mario González Caballero 14/03/2015 26/03/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos

0703 - Registro de aspirantes o precandidatos

Unanimidad ÚNICO. Se confirma la sentencia impugnada pero por las razones expresadas en la presente ejecutoria.

507 2015 3 19 JDC SM-JDC-266/2015 Jessica Iris Herrera Silva 16/03/2015 19/03/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León
07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos
Unanimidad

ÚNICO. Se desecha de plano la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano promovida por Jessica Iris Herrera Silva

508 2015 3 19 JDC SM-JDC-269/2015 Moshe Yonathan Maincheinier Gabay 17/03/2015 19/03/2015

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, a través de la 06 Junta Distrital Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral en Coahuila

20 - Registro Federal de Electores

2001 - Credencial para votar
Unanimidad

ÚNICO.Se ordena a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, a 

través de su Vocalía en la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Coahuila de Zaragoza, actúe en los términos 

expuestos en el punto 4 de la presente ejecutoria.

509 2015 4 3 JDC SM-JDC-272/2015 Marco Antonio Zavala Galeana 18/03/2015 03/04/2015
Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo 

Nacional del Partido Acción Nacional

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos

0707 - Resultados e integración de listas o 

planillas

Unanimidad
UNICO. Se confirma la determinación de seis de marzo de dos mil quince, emitida por la comisión Jurisdiccional 

Electoral del Partido Acción Nacional en el juicio de inconformidad de clave CJE/JIN/194/2015.
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510 2015 4 3 JDC SM-JDC-275/2015 Enrique Espitia Vargas 20/03/2015 03/04/2015
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido Encuentro Social
08 - Registro de candidatos Unanimidad

PRIMERO. Se sobresee en el juicio respecto a la negativa de recepción y trámite de solicitud de registro; la 

convocatoria y sus lineamientos: declaración de principios; programa de acción; los Estatutos y, la omisión atribuida 

a la Comisión de Honor y Justicia del Partido Encuentro Social, por las razones expuestas en el punto 4 de esta 

ejecutoria.

SEGUNDO. Se ordena al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Encuentro Social, que proceda en 

los términos indicados en el apartado 6.1 de esta ejecutoria.

511 2015 4 3 JRC SM-JRC-21/2015 Partido Acción Nacional 20/03/2015 03/04/2015 Tribunal Electoral del Estado Nuevo León 33 - Actos de órganos electorales Unanimidad ÚNICO. Se confirma la sentencia impugnada.

512 2015 4 8 JDC SM-JDC-279/2015 María Elena Chapa Hernández 22/03/2015 08/04/2015 Comisión Estatal Electoral de Nuevo León
08 - Registro de candidatos

0801 - Género
Unanimidad

ÚNICO. Se confirman los acuerdos reclamados, únicamente en lo que fue materia de impugnación

513 2015 3 26 JDC SM-JDC-282/2015 Javier Valadez Becerra 24/03/2015 26/03/2015
Comisión Nacional de Justicia Partidaria del 

Partido Revolucionario Institucional

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos
Unanimidad ÚNICO. Se desecha de plano la demanda.

514 2015 4 3 JDC SM-JDC-285/2015 Héctor Serna Camacho 25/03/2015 03/04/2015 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos

0703 - Registro de aspirantes o precandidatos

Unanimidad

PRIMERO. Se declara insubsistente la resolución de fecha diez de febrero de dos mil quince, emitida por la 

Comisión Estatal del Partido Revolucionario Institutcional en San Luis Potosí, en el recurso de inconformidad 

77/2015 interpuesto por Héctor Serna Camacho. 

SEGUNDO. En consecuencia, se deja sin efectos el acuerdo plenario de veinte de marzo de dos mil quince, dictado 

por el Tribunal Electoral de San Luis Potosí en el juicio para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano identificado con la clave TESLP/JDC/08/2015.

TERCERO. En plenitud de jurisdicción, se desecha de plano la demanda del recurso de inconformidad.

515 2015 4 3 JDC SM-JDC-299/2015 Nayelli Maya Zulaica 26/03/2015 03/04/2015
Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo 

Nacional del Partido Acción Nacional

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos
Unanimidad

PRIMERO. Se revoca la resolución impugnada. 

SEGUNDO. En plenitud de jurisdicción se confirma el resultado de la elección del candidato del Partido Acción 

Nacional a diputado federal de mayoría relativa por el V distrito en San Luis Potosí, de acuerdo con las 

consideraciones expresadas en el presente fallo.

516 2015 4 3 JDC SM-JDC-302/2015 María de Jesús Vázquez Cerda 29/03/2015 03/04/2015

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, a través de la 04 Junta Distrital Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León

20 - Registro Federal de Electores

2001 - Credencial para votar
Unanimidad

PRIMERO. Se revoca la resolución impugnada. 

SEGUNDO. Se ordena a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores en la 04 Junta Distrital Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral en el estado de Nuevo León, expida la credencial para votar con fotografía a la 

ciudadana María de Jesús Vázquez Cerda, la incluya en el listado nominal de electores correspondientes a su 

domicilio y actúe en los términos expuestos en el punto 4 de esta sentencia.

517 2015 4 3 JDC SM-JDC-309/2015 Adolfo Navarro Quintero 31/03/2015 03/04/2015
Comisión Permanente del Consejo Nacional del 

Partido Acción Nacional

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos

0707 - Resultados e integración de listas o 

planillas

Unanimidad
ÚNICO. Se desecha de plano la demanda del juicio para la protección de los derechos políticos-electorales del 

ciudadano promovida por Adolfo Navarro Quintero.

518 2015 4 3 JDC SM-JDC-312/2015 Raúl Figueroa García 31/03/2015 03/04/2015

Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, 

Comisión Organizadora Electoral del Partido 

Acción Nacional en el Estado de Querétaro y Otros

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos

0703 - Registro de aspirantes o precandidatos

Unanimidad
ÚNICO. Se confirma la sentencia de veintitrés de marzo de dos mil quince, emitida por el Tribunal Electoral del 

Estado de Querétaro, en el expediente identificado con la clave TEEQ-RAP/JLD-24/2015

519 2015 4 5 JDC SM-JDC-305/2015
Germán Méndez Barba, Alberto Vargas 

Mendoza y Otros
31/03/2015 05/04/2015

Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de Querétaro

08 - Registro de candidatos

0801 - Género
Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los juicios SM-JDC-305/2015 y SM-JDC-306/2015 al diverso SM-JRC-27/2015, en 

consecuencia, se ordena agregar copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los expedientes 

acumulados.

SEGUNDO. Se desecha la demanda de juicio de revisión constitucional electoral presentada por el Partido Verde 

Ecologista de México, así como las demandas de juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano objeto de la presente resolución

520 2015 4 5 JDC SM-JDC-306/2015
José Luis Aguilera Rico, José Luis 

Aguilera Ortiz
31/03/2015 05/04/2015

Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de Querétaro

08 - Registro de candidatos

0801 - Género
Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los juicios SM-JDC-305/2015 y SM-JDC-306/2015 al diverso SM-JRC-27/2015, en 

consecuencia, se ordena agregar copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los expedientes 

acumulados.

SEGUNDO. Se desecha la demanda de juicio de revisión constitucional electoral presentada por el Partido Verde 

Ecologista de México, así como las demandas de juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano objeto de la presente resolución

521 2015 4 5 JRC SM-JRC-27/2015 Partido Verde Ecologista de México 31/03/2015 05/04/2015
Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de Querétaro

08 - Registro de candidatos

0801 - Género
Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los juicios SM-JDC-305/2015 y SM-JDC-306/2015 al diverso SM-JRC-27/2015, en 

consecuencia, se ordena agregar copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los expedientes 

acumulados.

SEGUNDO. Se desecha la demanda de juicio de revisión constitucional electoral presentada por el Partido Verde 

Ecologista de México, así como las demandas de juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano objeto de la presente resolución

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00275-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00021-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00279-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00282-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00285-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00299-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00302-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00309-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00312-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00027-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00027-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00027-2015.htm


522 2015 4 14 JDC SM-JDC-315/2015
Francisco Javier Villalpando, Aliber 

Rodríguez Garza y Otros
01/04/2015 14/04/2015 Comisión Estatal Electoral de Nuevo León 08 - Registro de candidatos Unanimidad

PRIMERO. Se decreta la acumulación del juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano identificado con la clave SM-JDC-328/2015, al diverso SM-JDC-315/2015, por ser éste el primero que 

se registró en esta Sala Regional, debiéndose glosar copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia al 

expediente acumulado.  

SEGUNDO. Se sobresee en el juicio respecto de los actos reclamados por Aliber Rodríguez Garza por las razones 

señaladas en el punto 5 de esta resolución.

TERCERO. Se revoca la aprobación de candidatos realizada por el IX Consejo Estatal del PRD en Nuevo León 

celebrada el cinco de marzo del año en curso para el municipio de Monterrey.

CUARTO. Se revoca el acuerdo CEE/CG/RC/508/2015 emitido el veinte de marzo de este año a través del cual la 

Comisión Estatal Electoral de Nuevo León acordó el registro de la planilla de candidatos presentada por el Partido 

de la Revolución Democrática para el referido municipio. 

QUINTO. Se ordena a la mesa directiva y al Pleno, ambos del IX Consejo Estatal del referido instituto político para 

que realicen los actos precisados en el punto 9 de esta ejecutoria. 

SEXTO. Se vincula a la Comisión Estatal Electoral del Estado de Nuevo León para que de igual forma, lleve a cabo 

lo ordenado en el aludido punto 9 de esta sentencia. 

SÉPTIMO. Se amonesta públicamente al Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en Nuevo León, por las razones señaladas en el punto 8 de este fallo, y a su vez, se le conmina para 

que en lo sucesivo, sea diligente tanto en la tramitación de los medios de impugnación que se promuevan en contra 

de sus actos, así como en el cumplimiento de los requerimientos que se le formulen por parte de este Tribunal. 

523 2015 4 3 JDC SM-JDC-319/2015 Carlos Alberto López Flores 02/04/2015 03/04/2015 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí 11 - Candidaturas independientes Unanimidad ÚNICO. Se desecha de plano la demanda.

524 2015 4 7 JDC SM-JDC-322/2015 Carlos Lázaro Sánchez Tapia 05/04/2015 07/04/2015

Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de Querétaro, Presidente del Comité Ejecuitivo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática 

en el Estado de Querétaro y Otros

08 - Registro de candidatos Unanimidad
ÚNICO. Se desecha la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 

presentada por Carlos Lázaro Sánchez Tapia.

525 2015 4 8 JDC SM-JDC-330/2015 Sergio Juárez Berrones 06/04/2015 08/04/2015 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí
07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos
Unanimidad

PRIMERO. Se declara insubsistente la resolución de veinticuatro de febrero de dos mil quince, emitida por la 

Comisión Estatal de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de San Luis Potosí, en 

el juicio de nulidad 87/2015 promovido por Sergio Juárez Berrones.

SEGUNDO. En consecuencia, se deja sin efectos la sentencia de veintiséis de marzo de dos mil quince, dictada por 

el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí en el juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano identificado con la clave TESLP/JDC/07/2015.

TERCERO. Se ordena a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional que 

proceda en los términos indicados en el apartado 4.3. de esta ejecutoria.

CUARTO. Se vincula a la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional en San 

Luis Potosí para que una vez que se le notifique esta sentencia remita de inmediato a la Comisión Nacional de 

Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional el expediente debidamente integrado relativo al juicio de 

nulidad 87/2015.

526 2015 4 10 JDC SM-JDC-326/2015 Apolinar Ramírez Vega 06/04/2015 10/04/2015 Tribunal Electoral del Estado de Querétaro 11 - Candidaturas independientes Unanimidad

PRIMERO. Se revoca la resolución de veintitrés de marzo del año en curso, dictada por el Tribunal Electoral del 

Estado de Querétaro dentro del expediente TEEQ-RAP/JLD-25/2015.

SEGUNDO. Se dejan sin efectos las resoluciones del Instituto Electoral del Estado de Querétaro relacionadas con la 

procedencia de la solicitud de registro de la candidatura independiente de Apolinar Ramírez Vega que, en su caso, 

se hubieren emitido con posterioridad a la presentación de la demanda primigenia de esta cadena impugnativa.

TERCERO. Se ordena al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro que proporcione a 

Apolinar Ramírez Vega los formatos para la recolección de las manifestaciones de apoyo de la ciudadanía que 

aprobó en acatamiento a la sentencia SUP-JDC-838/2015; y, realizado lo anterior, proceda en los términos 

expresado en el apartado 5 de la presente ejecutoria.

527 2015 4 14 JDC SM-JDC-328/2015 Pablo Alberto López Marchan 06/04/2015 14/04/2015 Comisión Estatal Electoral de Nuevo León 08 - Registro de candidatos Unanimidad

PRIMERO. Se decreta la acumulación del juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano identificado con la clave SM-JDC-328/2015, al diverso SM-JDC-315/2015, por ser éste el primero que 

se registró en esta Sala Regional, debiéndose glosar copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia al 

expediente acumulado.  

SEGUNDO. Se sobresee en el juicio respecto de los actos reclamados por Aliber Rodríguez Garza por las razones 

señaladas en el punto 5 de esta resolución.

TERCERO. Se revoca la aprobación de candidatos realizada por el IX Consejo Estatal del PRD en Nuevo León 

celebrada el cinco de marzo del año en curso para el municipio de Monterrey.

CUARTO. Se revoca el acuerdo CEE/CG/RC/508/2015 emitido el veinte de marzo de este año a través del cual la 

Comisión Estatal Electoral de Nuevo León acordó el registro de la planilla de candidatos presentada por el Partido 

de la Revolución Democrática para el referido municipio. 

QUINTO. Se ordena a la mesa directiva y al Pleno, ambos del IX Consejo Estatal del referido instituto político para 

que realicen los actos precisados en el punto 9 de esta ejecutoria. 

SEXTO. Se vincula a la Comisión Estatal Electoral del Estado de Nuevo León para que de igual forma, lleve a cabo 

lo ordenado en el aludido punto 9 de esta sentencia. 

SÉPTIMO. Se amonesta públicamente al Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en Nuevo León, por las razones señaladas en el punto 8 de este fallo, y a su vez, se le conmina para 

que en lo sucesivo, sea diligente tanto en la tramitación de los medios de impugnación que se promuevan en contra 

de sus actos, así como en el cumplimiento de los requerimientos que se le formulen por parte de este Tribunal. 

528 2015 4 14 JDC SM-JDC-333/2015
Jorge Luis Palacios de la Vega, Agustín 

de la Torre Dionisio
06/04/2015 14/04/2015

Consejo Distrital 1 del Instituto Electoral del Estado 

de Querétaro, Instituto Nacional Electoral y Otros
08 - Registro de candidatos Unanimidad

ÚNICO. Se confirma la resolucion de veinticuatro de marzo emitida por el Consejo Distrital mediante la cual 

determinó que era improcedente el registro de la candidatura independiente de Jorge Luis Palacios de la Vega y 

Agustin de la Torre Dionisio.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00315-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00319-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00322-2015.htm
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http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00326-2015.htm
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http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00333-2015.htm


529 2015 4 7 JDC SM-JDC-337/2015 Víctor Manuel Torres Gómez 07/04/2015 07/04/2015

Consejo Distrital X del Instituto Electoral del Estado 

de Quéretaro, Presidente del Comité Ejecutivo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática 

en el Estado de Querétaro

08 - Registro de candidatos Unanimidad
ÚNICO. Se desecha la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 

presentada por Víctor Manuel Torres Gómez .

530 2015 4 22 JRC SM-JRC-30/2015

Amada Zavala, en su carácter de 

Presidenta Municipal del Ayuntamiento 

de Zaragoza, San Luis Potosí

08/04/2015 22/04/2015 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí 25 - Acceso y ejercicio al cargo Unanimidad

1. Improcedencia. Esta sala regional considera que el juicio de revisión constitucional electoral al rubro indicado es 

improcedente, conforme a lo previsto en el artículo 9, párrafo 3, en relación con el numeral 10, párrafo 1, inciso c), 

en relación con el diverso 88, apartado 1, ambos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, ya que Amada Zavala, promueve en su carácter de Presidenta Municipal de Zaragoza, San Luis 

Potosí por lo que carece de legitimación activa para promover dicho medio de impugnación.

Lo anterior, toda vez que el artículo 88, apartado 1, de la indicada Ley General, establece que los partidos políticos 

son los únicos sujetos autorizados para promover el juicio de revisión constitucional electoral, en defensa de sus 

propios intereses y para asumir los de la ciudadanía en general.

De lo anterior se advierte con claridad que solamente los partidos políticos, a través de sus representantes, están 

legitimados para promover el juicio de revisión constitucional electoral, de ahí que la impetrante carezca de 

legitimación para promover el presente juicio de revisión constitucional electoral pues no tiene dicho carácter. 

2. reencauzamiento. La actora promueve el presente medio de impugnación con el carácter de Presidenta 

Municipal de Zaragoza, San Luis Potosí a fin de controvertir la sentencia de treinta de marzo de dos mil quince, 

emitida por el Tribunal Electoral de la citada entidad federativa, en el juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano local, identificado con la clave TESLP/JDC/04/2015 y su acumulado. En tal 

resolución se ordenó que el Ayuntamiento de Zaragoza, San Luis Potosí, debía cubrir a favor de Víctor Hugo 

Alvarado Vega, su salario conforme al tabulador aprobado en el presupuesto para el ejercicio fiscal 2014-2015, lo 

anterior, al demostrarse que se le practicaron reducciones injustificadas a su salario. 

Así las cosas, lo procedente es reencauzar el indicado juicio de revisión constitucional electoral a Juicio Electoral, 

ante la ausencia normativa de una vía concreta en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, para controvertirlo.

La representación legal del Ayuntamiento de Zaragoza, San Luis Potosí, recae en el presidente o presidenta 

municipal en turno, lo anterior siempre y cuando el síndico este impedido para ejercer la representación o éste se 

niegue a asumirla. Lo anterior con fundamento en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado 

de San Luis Potosí.

En el asunto que originó la presente cadena impugnativa, el ciudadano Víctor Hugo Alvarado Vega, en su carácter 

de síndico del ayuntamiento que preside la ahora actora, acudió como parte actora; por lo tanto, éste se encuentra 

imposibilitado para ejercer la defensa del ayuntamiento que funge como autoridad por él demandada. En las 

relatadas circunstancias, la representación de la administración municipal debe recaer en quien la preside, en este 

caso la actora que promueve el presente juicio.

531 2015 4 22 JRC SM-JRC-31/2015
José Antonio Hernández Leija, Tesorero 

Municipal de Zaragoza, San Luis Potosí
08/04/2015 22/04/2015 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí 25 - Acceso y ejercicio al cargo Unanimidad ÚNICO. Se desecha de plano la demanda del presente juicio de revisión constitucional electoral.

532 2015 5 6 JDC SM-JDC-340/2015 Ma. Juana Nieto Gómez 08/04/2015 06/05/2015 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí 25 - Acceso y ejercicio al cargo Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 

identificados con las claves indicadas en el apartado tres de la presente resolución al SM-JE-6/2015, por ser el 

primero que se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, por lo que se deberá glosar copia certificada 

de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos de los juicios acumulados.

SEGUNDO. Se sobresee en el juicio electoral SM-JE-6/2015 respecto de los actos reclamados por Amada Zavala 

en su carácter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, San Luis Potosí.

TERCERO. Se deja sin efectos la resolución impugnada emitida por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis 

Potosí con fecha de treinta de marzo de dos mil quince, en el expediente TESLP/JDC/04/2015 y su acumulado 

TESLP/JDC/06/2015

CUARTO. Se ordena al Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí reponer el procedimiento primigenio en los 

términos precisados en el apartado 6 de la presente resolución. Y, una vez que realice las diligencias pertinentes y 

pronuncie la resolución que en derecho corresponda, dentro de las veinticuatro horas siguientes, ese órgano 

deberá remitir a esta Sala copia de la sentencia dictada.

533 2015 5 6 JDC SM-JDC-341/2015 María del Carmen Flores Cárdenas 08/04/2015 06/05/2015 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí 25 - Acceso y ejercicio al cargo Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 

identificados con las claves indicadas en el apartado tres de la presente resolución al SM-JE-6/2015, por ser el 

primero que se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, por lo que se deberá glosar copia certificada 

de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos de los juicios acumulados.

SEGUNDO. Se sobresee en el juicio electoral SM-JE-6/2015 respecto de los actos reclamados por Amada Zavala 

en su carácter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, San Luis Potosí.

TERCERO. Se deja sin efectos la resolución impugnada emitida por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis 

Potosí con fecha de treinta de marzo de dos mil quince, en el expediente TESLP/JDC/04/2015 y su acumulado 

TESLP/JDC/06/2015

CUARTO. Se ordena al Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí reponer el procedimiento primigenio en los 

términos precisados en el apartado 6 de la presente resolución. Y, una vez que realice las diligencias pertinentes y 

pronuncie la resolución que en derecho corresponda, dentro de las veinticuatro horas siguientes, ese órgano 

deberá remitir a esta Sala copia de la sentencia dictada.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00337-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00030-2015-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00031-2015.htm
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http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JE/SM-JE-00006-2015.htm


534 2015 5 6 JDC SM-JDC-342/2015 Hilario Rico Mendoza 08/04/2015 06/05/2015 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí 25 - Acceso y ejercicio al cargo Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 

identificados con las claves indicadas en el apartado tres de la presente resolución al SM-JE-6/2015, por ser el 

primero que se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, por lo que se deberá glosar copia certificada 

de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos de los juicios acumulados.

SEGUNDO. Se sobresee en el juicio electoral SM-JE-6/2015 respecto de los actos reclamados por Amada Zavala 

en su carácter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, San Luis Potosí.

TERCERO. Se deja sin efectos la resolución impugnada emitida por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis 

Potosí con fecha de treinta de marzo de dos mil quince, en el expediente TESLP/JDC/04/2015 y su acumulado 

TESLP/JDC/06/2015

CUARTO. Se ordena al Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí reponer el procedimiento primigenio en los 

términos precisados en el apartado 6 de la presente resolución. Y, una vez que realice las diligencias pertinentes y 

pronuncie la resolución que en derecho corresponda, dentro de las veinticuatro horas siguientes, ese órgano 

deberá remitir a esta Sala copia de la sentencia dictada.

535 2015 5 6 JDC SM-JDC-343/2015 Florencio Almendariz Salazar 08/04/2015 06/05/2015 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí 25 - Acceso y ejercicio al cargo Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 

identificados con las claves indicadas en el apartado tres de la presente resolución al SM-JE-6/2015, por ser el 

primero que se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, por lo que se deberá glosar copia certificada 

de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos de los juicios acumulados.

SEGUNDO. Se sobresee en el juicio electoral SM-JE-6/2015 respecto de los actos reclamados por Amada Zavala 

en su carácter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, San Luis Potosí.

TERCERO. Se deja sin efectos la resolución impugnada emitida por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis 

Potosí con fecha de treinta de marzo de dos mil quince, en el expediente TESLP/JDC/04/2015 y su acumulado 

TESLP/JDC/06/2015

CUARTO. Se ordena al Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí reponer el procedimiento primigenio en los 

términos precisados en el apartado 6 de la presente resolución. Y, una vez que realice las diligencias pertinentes y 

pronuncie la resolución que en derecho corresponda, dentro de las veinticuatro horas siguientes, ese órgano 

deberá remitir a esta Sala copia de la sentencia dictada.

536 2015 5 6 JDC SM-JDC-344/2015 Víctor Hugo Alvarado Vega 08/04/2015 06/05/2015 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí 25 - Acceso y ejercicio al cargo Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 

identificados con las claves indicadas en el apartado tres de la presente resolución al SM-JE-6/2015, por ser el 

primero que se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, por lo que se deberá glosar copia certificada 

de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos de los juicios acumulados.

SEGUNDO. Se sobresee en el juicio electoral SM-JE-6/2015 respecto de los actos reclamados por Amada Zavala 

en su carácter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, San Luis Potosí.

TERCERO. Se deja sin efectos la resolución impugnada emitida por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis 

Potosí con fecha de treinta de marzo de dos mil quince, en el expediente TESLP/JDC/04/2015 y su acumulado 

TESLP/JDC/06/2015

CUARTO. Se ordena al Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí reponer el procedimiento primigenio en los 

términos precisados en el apartado 6 de la presente resolución. Y, una vez que realice las diligencias pertinentes y 

pronuncie la resolución que en derecho corresponda, dentro de las veinticuatro horas siguientes, ese órgano 

deberá remitir a esta Sala copia de la sentencia dictada.

537 2015 4 10 JDC SM-JDC-349/2015 Seth Estanislao Hipólito 09/04/2015 10/04/2015

Consejo Distrital VIII del Instituto Electoral en el 

Estado de Querétaro, Presidente del Comité 

Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de Querétaro

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos

0703 - Registro de aspirantes o precandidatos

Unanimidad
ÚNICO. Se desecha de plano la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano presentada por Seth Estanislao Hipólito.

538 2015 4 17 JDC SM-JDC-346/2015 Ángel Altamirano García 09/04/2015 17/04/2015

Instituto Nacional Electoral, Representante 

Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral y Otros

09 - Sustitución  de candidatos Unanimidad ÚNICO. Se confirma el acuerdo recurrido.

539 2015 4 14 JDC SM-JDC-353/2015 Ismael Valdivia Frías 10/04/2015 14/04/2015
Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial 

del Estado de Aguascalientes

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050403 - Municipales

Unanimidad ÚNICO. Se desecha de plano la demanda presentada por Ismael Valdivia Frías.

540 2015 4 20 JDC SM-JDC-356/2015 Marco Antonio Elejarza Yáñez 11/04/2015 20/04/2015
02 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral 

en Tamaulipas
11 - Candidaturas independientes Unanimidad

ÚNICO. Se confirma el acuerdo A16-INE-TAM/CD02/04-04-15 emitido por el 02 Consejo Distrital del Instituto 

Nacional Electoral en Tamaulipas.

541 2015 4 22 RAP SM-RAP-4/2015 MORENA 11/04/2015 22/04/2015
Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el 

Estado de Nuevo León
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se revoca la resolución RSCL/REV/NL/003/2015 emitida por el Consejo Local del Instituto Nacional 

Electoral en Nuevo León en el recurso de revisión número REV/CL/NL/007/2015 interpuesto por MORENA.

SEGUNDO. Se modifica el acuerdp A11//INE/NL/CD11/17-03/15 de 11 Consejo Distrital del Instituto Nacional 

Electoral en Nuevo Léon, para los efectos precisados en el punto 5. de esta sentencia.

542 2015 4 14 JRC SM-JRC-46/2015 Partido Acción Nacional 12/04/2015 14/04/2015
Comisión Especial de Quejas y Denuncias de la 

Comisión Estatal Electoral de Nuevo León
22 - Procedimiento Especial Sancionador Unanimidad

PRIMERO. Se revoca el acuerdo impugnado.SEGUNDO. Se ordena a la Comisión Especial de Quejas y Denuncias 

de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León que de inmediato ordene las medidas cautelares atinentes, que 

resulten idóneas, necesarias y proporcionales en relación con la difusión de la propaganda denunciada dentro del 

procedimiento especial sancionador.  PES-046/2015.

543 2015 4 17 JRC SM-JRC-34/2015 Partido del Trabajo 12/04/2015 17/04/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León 08 - Registro de candidatos Unanimidad

PRIMERO. Se confirman las sentencias impugnadas.

SEGUNDO. Agréguese copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los expedientes 

acumulados.

544 2015 4 17 JRC SM-JRC-37/2015 Partido del Trabajo 12/04/2015 17/04/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León 08 - Registro de candidatos Unanimidad

PRIMERO. Se confirman las sentencias impugnadas.

SEGUNDO. Agréguese copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los expedientes 

acumulados.

545 2015 4 17 JRC SM-JRC-40/2015 Partido del Trabajo 12/04/2015 17/04/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León 08 - Registro de candidatos Unanimidad

PRIMERO. Se confirman las sentencias impugnadas.

SEGUNDO. Agréguese copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los expedientes 

acumulados.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JE/SM-JE-00006-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JE/SM-JE-00006-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JE/SM-JE-00006-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00349-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00346-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00353-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00356-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/RAP/SM-RAP-00004-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00046-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00034-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00034-2015.htm
http://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/monterrey/SM-JRC-0034-2015.pdf


546 2015 4 17 JRC SM-JRC-43/2015 Partido del Trabajo 12/04/2015 17/04/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León 08 - Registro de candidatos Unanimidad

PRIMERO. Se confirman las sentencias impugnadas.

SEGUNDO. Agréguese copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los expedientes 

acumulados.

547 2015 4 20 JDC SM-JDC-359/2015 Silvestre Rivera de la Cruz 14/04/2015 20/04/2015

Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de San Luis Potosí, Consejera 

Presidenta del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de San Luis Potosí y 

Otros

08 - Registro de candidatos Unanimidad

PRIMERO. Se sobresee en el juicio respecto de la insaculación a diputados locales por el principio de 

representación proporcional que realizó la Comisión Nacional Electoral del Partido MORENA por las razones 

señaladas en el punto 4.1 de este fallo.

SEGUNDO. Se confirma la aprobación del dictamen relativo al registro de la lista de candidatos a diputados locales 

por el principio de represnetación proporcional para integrar la LXI Legislatura del Congreso de San Luis Potosí que 

emitió el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, por las razones 

señaladas en el punto 5.2 de este fallo.

548 2015 4 17 JDC SM-JDC-365/2015 José Luis Garza Ochoa 16/04/2015 17/04/2015
Comisión Especial de Quejas y Denuncias de la 

Comisión Estatal Electoral de Nuevo León

22 - Procedimiento Especial Sancionador

2209 - Medidas cautelares
Unanimidad ÚNICO. Se tiene por no presentada la demanda.

549 2015 4 23 JDC SM-JDC-362/2015 Ricardo Ramírez Nieto 16/04/2015 23/04/2015

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Revolucionario Institucional

08 - Registro de candidatos Unanimidad

PRIMERO. Se revoca en la parte que fue impugnado, el acuerdo INE/CG162/2015.SEGUNDO. Se ordena al 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional que realice el registro respectivo, conforme a lo 

establecido en el apartado 4 de la presente ejecutoria.TERCERO. Se vincula al Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral para que se pronuncie en los términos apuntados en el referido apartado 4 de este fallo.

550 2015 4 30 JDC SM-JDC-368/2015 César Larrondo Díaz 17/04/2015 30/04/2015
Comisión Organizadora Electoral Nacional del 

Partido Acción Nacional
08 - Registro de candidatos Unanimidad ÚNICO. Se confirman los actos impugnados

551 2015 4 22 JDC SM-JDC-372/2015 Mónica Torres Vázquez 21/04/2015 22/04/2015

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, a través de la 07 Junta Distrital Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral en Guanajuato

20 - Registro Federal de Electores

2001 - Credencial para votar
Unanimidad

PRIMERO. Se revoca la resolución impugnada.SEGUNDO. Se ordena a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores del Instituto Nacional Electoral, a través de su Vocalía del Registro Federal de Electores en la 07 Junta 

Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guanajuato expida la credencial para votar con 

fotografía a la ciudadana Mónica Torres Vázquez, la incluya en el listado nominal correspondiente a su domicilio y 

actúe en los términos expuesto en el punto 4 de esta sentencia.

552 2015 5 6 JRC SM-JRC-53/2015
Partido Acción Nacional, Wendy 

Guadalupe Rodríguez Galarza
21/04/2015 06/05/2015 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí

08 - Registro de candidatos

0802 - Elegibilidad (satisfacción de requisitos)
Unanimidad

PRIMERO. Se sobresee en el juicio de revisión constitucional electoral únicamente en lo que respecta a Wendy 

Guadalupe Rodríguez Galarza.

SEGUNDO. Se confirma la resolución dictada el trece de abril de dos mil quince por el Tribunal Electoral del Estado 

de San Luis Potosí, en el expediente TESLP/RR/20/2015.

553 2015 4 30 JDC SM-JDC-376/2015 Casimiro Perusquia Prado 22/04/2015 30/04/2015 Tribunal Electoral del Estado de Querétaro 33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

ÚNICO. Se desecha de plano la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales 

presentada por Casimiro Perusquia Prado en contra del acuerdo dictado por el magistrado ponente del Tribunal 

Electoral del Estado de Querétaro en el juicio local del derechos político-electorales identificado con la clave TEEQ-

RAP-JLD-33/2015.

554 2015 4 30 JDC SM-JDC-377/2015
Francisco Javier Villalpando, Macario 

Alejandro Arriaga Aldape y Otros
22/04/2015 30/04/2015

Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de Nuevo León, 

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido 

de la Revolución Democrática en Nuevo León

08 - Registro de candidatos Unanimidad ÚNICO. Se confirman los actos impugnados por las razones señalads en el punto 3 de esta sentencia.

555 2015 4 30 JRC SM-JRC-57/2015 Partido Acción Nacional 22/04/2015 30/04/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León
08 - Registro de candidatos

0803 - Cargos simultáneos
Unanimidad

PRIMERO. Se revocan las sentencias locales impugnadas. 

SEGUNDO. En plenitud de jurisdicción, se dejan sin efectos las resoluciones señaladas en el apartado 5.2. del 

presente fallo.

TERCERO. Se ordena a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León que proceda en los términos indicados en el 

apartado 5.3. de esta sentencia.

CUARTO. Agréguese copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia a los expedientes 

acumulados.

556 2015 5 6 JE SM-JE-6/2015 Amada Zavala 22/04/2015 06/05/2015 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí 25 - Acceso y ejercicio al cargo Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 

identificados con las claves indicadas en el apartado tres de la presente resolución al SM-JE-6/2015, por ser el 

primero que se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, por lo que se deberá glosar copia certificada 

de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos de los juicios acumulados.

SEGUNDO. Se sobresee en el juicio electoral SM-JE-6/2015 respecto de los actos reclamados por Amada Zavala 

en su carácter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, San Luis Potosí.

TERCERO. Se deja sin efectos la resolución impugnada emitida por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis 

Potosí con fecha de treinta de marzo de dos mil quince, en el expediente TESLP/JDC/04/2015 y su acumulado 

TESLP/JDC/06/2015

CUARTO. Se ordena al Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí reponer el procedimiento primigenio en los 

términos precisados en el apartado 6 de la presente resolución. Y, una vez que realice las diligencias pertinentes y 

pronuncie la resolución que en derecho corresponda, dentro de las veinticuatro horas siguientes, ese órgano 

deberá remitir a esta Sala copia de la sentencia dictada.

557 2015 5 6 JRC SM-JRC-61/2015 Partido Acción Nacional 23/04/2015 06/05/2015 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí
08 - Registro de candidatos

0802 - Elegibilidad (satisfacción de requisitos)
Unanimidad

ÚNICO. Se confirma la resolución dictada el diecisiete de abril de dos mil quince, por el Tribunal Electoral del 

Estado de San Luis Potosí, en el expediente TESLP/RR/34/2015.

558 2015 4 30 JRC SM-JRC-64/2015 Partido Acción Nacional 24/04/2015 30/04/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León 22 - Procedimiento Especial Sancionador Unanimidad ÚNICO. Se confirma el acuerdo plenario impugnado.

559 2015 5 21 JRC SM-JRC-67/2015 Partido Acción Nacional 25/04/2015 21/05/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León

22 - Procedimiento Especial Sancionador

2201 - Por irregularidades en materia de 

propaganda política y electoral

Unanimidad ÚNICO. Se confirma por razones distintas la resolución impugnada.

560 2015 4 30 JDC SM-JDC-384/2015
Laura Angélica Treviño Lara, Jesús 

Carlos Garza Delgado
27/04/2015 30/04/2015

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, a través de la 06 Junta Distrital Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León

20 - Registro Federal de Electores

2001 - Credencial para votar
Unanimidad

ÚNICO. Se ordena a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a través de su Vocalía del Registro 

Federal de Electores en la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Nuevo León, expida 

la credencial para votar con fotografía a los ciudadanos Laura Angélica Treviño Lara y Jesús Carlos Garza Delgado, 

los incluya en el listado nominal de electores correspondiente y actué en los términos expuestos en el apartado 6 de 

esta sentencia. 

561 2015 4 30 RAP SM-RAP-8/2015 Partido Revolucionario Institucional 27/04/2015 30/04/2015
Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el 

Estado de Aguascalientes
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad ÚNICO. Se confirma la resolución impugnada.

http://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/monterrey/SM-JRC-0034-2015.pdf
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00359-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00365-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00362-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00368-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00372-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00053-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00376-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00377-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00055-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JE/SM-JE-00006-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00061-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00064-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00067-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00384-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/RAP/SM-RAP-00008-2015.htm


562 2015 5 6 JDC SM-JDC-387/2015 Rodrigo Ibáñez Briones 28/04/2015 06/05/2015 Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato 08 - Registro de candidatos Unanimidad

PRIMERO. Se revoca la resolución impugnada.

SEGUNDO. Se deja sin efectos todo lo actuado por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del 

Partido Acción Nacional con motivo del reencauzamiento que ordenó el Tribunal Electoral del Estado de 

Guanajuato al resolver el juicio ciudadano local  TEEG-JPDC-15/2015.

TERCERO. En plenitud de jurisdicción se revoca el acuerdo CGIEEG/031/2015, únicamente en lo referente al 

registro de Ricardo Yuri Salazar Naranjo.

CUARTO. Se ordena al Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Guanajuato que realice el registro 

respectivo, conforme a lo establecido en el apartado 6 de este fallo.

QUINTO. Se vincula al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Guanajuato para que se pronuncie en los 

términos apuntados en el referido apartado 6 de este fallo.

563 2015 5 21 JRC SM-JRC-70/2015 Partido Acción Nacional 29/04/2015 21/05/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León 22 - Procedimiento Especial Sancionador Unanimidad ÚNICO. Se confirma por razones distintas la resolución impugnada.

564 2015 5 6 JRC SM-JRC-73/2015 Partido Revolucionario Institucional 30/04/2015 06/05/2015 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí
08 - Registro de candidatos

0802 - Elegibilidad (satisfacción de requisitos)
Unanimidad ÚNICO. Se confirma la resolución recurrida en lo que fue materia de impugnación.

565 2015 5 6 JRC SM-JRC-76/2015 Partido Revolucionario Institucional 30/04/2015 06/05/2015 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí
08 - Registro de candidatos

0802 - Elegibilidad (satisfacción de requisitos)
Unanimidad

ÚNICO.- Se confirma la sentencia recurrida en lo que fue materia de impugnación.

566 2015 5 14 JDC SM-JDC-390/2015
Ma. Hilda García Ornelas, Ma. Irene 

Colunga Montejano
02/05/2015 14/05/2015 Comisión Estatal Electoral de Nuevo León 08 - Registro de candidatos Unanimidad

ÚNICO. Se revocan los acuerdos CEE/CG/RC/728/2015, CEE/CG/RC/729/2015, CEE/CG/RC/730/2015 y 

CEE/CG/RC/731/2015 de dieciséis de abril del dos mil quince emitidas por la Comisión Estatal Electoral de Nuevo 

León por los que se sustituyó a Ma. Hilda García Ornelas y Ma. Irene Colunga Montejano de la segunda regiduría 

propietaria y suplente de la planilla para el ayuntamiento de Guadalupe Nuevo León del Partido de la Revolución 

Democrática y se les registró en la cuarta regiduría propietaria y suplente, respectivamente. Y se vincula a la 

Comisión Estatal Electoral de Nuevo León en términos del apartado cinco de la presente sentencia.

567 2015 5 14 JDC SM-JDC-393/2015 Genaro Montes Díaz 04/05/2015 14/05/2015 Tribunal Electoral del Estado de Querétaro

06 - Vida interna de partidos

0603 - Diversas determinaciones de los órganos 

partidistas

Unanimidad ÚNICO. Se confirma la resolución impugnada por las razones expuestas en esta sentencia.

568 2015 5 21 JDC SM-JDC-396/2015 Édgar Caracheo Ruiz 04/05/2015 21/05/2015 Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato 08 - Registro de candidatos Unanimidad

PRIMERO. Se acumula el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SM-JDC-

397/2015 al SM-JDC-396/2015, en consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de 

esta sentencia en el expediente acumulado.

SEGUNDO. Se confirma la resolución controvertida.

569 2015 5 21 JDC SM-JDC-397/2015 Néstor Edivaldo de Sales Correa 04/05/2015 21/05/2015 Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato 08 - Registro de candidatos Unanimidad

PRIMERO. Se acumula el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SM-JDC-

397/2015 al SM-JDC-396/2015, en consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de 

esta sentencia en el expediente acumulado.

SEGUNDO. Se confirma la resolución controvertida.

570 2015 5 14 JRC SM-JRC-79/2015 Partido Revolucionario Institucional 05/05/2015 14/05/2015 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí
08 - Registro de candidatos

0802 - Elegibilidad (satisfacción de requisitos)
Unanimidad

PRIMERO. Se acumula el juicio de revisión constitucional electoral SM-JRC-80/2015 a su similar SM-JRC-

79/2015, en consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia en el 

expediente acumulado.

SEGUNDO. Se revoca la resolución controvertida en lo que fue materia de impugnación y se declaran 

insubsistentes todos aquellos actos que se hayan realizado en cumplimiento a la misma.

TERCERO. Se confirma el dictamen del Comité Municipal Electoral de Rioverde de la Comisión Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, mediante el cual se aprobó el registro de la planilla de mayoría 

relativa y lista de candidatos a regidores de representación proporcional postulada por el PAN.

571 2015 5 14 JRC SM-JRC-80/2015 Partido Acción Nacional 05/05/2015 14/05/2015 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí
08 - Registro de candidatos

0802 - Elegibilidad (satisfacción de requisitos)
Unanimidad

PRIMERO. Se acumula el juicio de revisión constitucional electoral SM-JRC-80/2015 a su similar SM-JRC-

79/2015, en consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia en el 

expediente acumulado.

SEGUNDO. Se revoca la resolución controvertida en lo que fue materia de impugnación y se declaran 

insubsistentes todos aquellos actos que se hayan realizado en cumplimiento a la misma.

TERCERO. Se confirma el dictamen del Comité Municipal Electoral de Rioverde de la Comisión Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, mediante el cual se aprobó el registro de la planilla de mayoría 

relativa y lista de candidatos a regidores de representación proporcional postulada por el PAN.

572 2015 5 21 JDC SM-JDC-400/2015 Nancy Jeanine García Martínez 05/05/2015 21/05/2015 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí

22 - Procedimiento Especial Sancionador

2203 - Por actos anticipados de precampaña y 

campaña

Unanimidad

PRIMERO. Se acumula el juicio SM-JDC-401/2015 al diverso SM-JDC-400/2015, por ser éste el primero que se 

recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional. 

Por tanto, agréguese copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia al expediente acumulado.

SEGUNDO. Se confirma la sentencia de fecha veinticuatro de abril del año en curso dictada por el Tribunal 

Electoral del Estado de San Luis Potosí, en el expediente TESLP/PES/10/2015.

573 2015 5 21 JDC SM-JDC-401/2015 Roberto Rueda González 05/05/2015 21/05/2015 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí

22 - Procedimiento Especial Sancionador

2203 - Por actos anticipados de precampaña y 

campaña

Unanimidad

PRIMERO. Se acumula el juicio SM-JDC-401/2015 al diverso SM-JDC-400/2015, por ser éste el primero que se 

recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional. 

Por tanto, agréguese copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia al expediente acumulado.

SEGUNDO. Se confirma la sentencia de fecha veinticuatro de abril del año en curso dictada por el Tribunal 

Electoral del Estado de San Luis Potosí, en el expediente TESLP/PES/10/2015.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00387-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00070-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00073-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00076-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00390-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00393-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00396-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00396-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00079-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00079-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00400-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00400-2015.htm


574 2015 5 14 JRC SM-JRC-85/2015 Partido Acción Nacional 06/05/2015 14/05/2015 Tribunal Electoral del Estado de Querétaro 08 - Registro de candidatos Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los expedientes SM-JRC-86/2015, SM-JRC-87/2015, SM-JRC-88/2015, SM-JRC-

89/2015, SM-JRC-90/2015, SM-JRC-91/2015, SM-JRC-92/2015, SM-JRC-93/2015, SM-JRC-94/2015 y SM-JRC-

95/2015 al expediente SM-JRC-85/2015, y se ordena agregar copia certificada de los puntos resolutivos de esta 

ejecutoria a los expedientes acumulados.

SEGUNDO. Se tienen por no presentados los escritos de tercero interesado presentados por José Othón Silva 

García en los expedientes SM-JRC-87/2015 y SM-JRC-94/2015, conforme a los razonamientos expuestos en el 

apartado (4) cuatro de la presente ejecutoria.

TERCERO. Se confirman las sentencias impugnadas.

575 2015 5 14 JRC SM-JRC-88/2015 Partido Acción Nacional 06/05/2015 14/05/2015 Tribunal Electoral del Estado de Querétaro 08 - Registro de candidatos Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los expedientes SM-JRC-86/2015, SM-JRC-87/2015, SM-JRC-88/2015, SM-JRC-

89/2015, SM-JRC-90/2015, SM-JRC-91/2015, SM-JRC-92/2015, SM-JRC-93/2015, SM-JRC-94/2015 y SM-JRC-

95/2015 al expediente SM-JRC-85/2015, y se ordena agregar copia certificada de los puntos resolutivos de esta 

ejecutoria a los expedientes acumulados.

SEGUNDO. Se tienen por no presentados los escritos de tercero interesado presentados por José Othón Silva 

García en los expedientes SM-JRC-87/2015 y SM-JRC-94/2015, conforme a los razonamientos expuestos en el 

apartado (4) cuatro de la presente ejecutoria.

TERCERO. Se confirman las sentencias impugnadas.

576 2015 5 21 JDC SM-JDC-404/2015 Luis Nicolás Mata Valdez 06/05/2015 21/05/2015
Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la 

Revolución Democrática

06 - Vida interna de partidos

0603 - Diversas determinaciones de los órganos 

partidistas

Unanimidad ÚNICO. Se desecha de plano la demanda.

577 2015 5 14 JRC SM-JRC-91/2015 Partido Acción Nacional 07/05/2015 14/05/2015 Tribunal Electoral del Estado de Querétaro 08 - Registro de candidatos Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los expedientes SM-JRC-86/2015, SM-JRC-87/2015, SM-JRC-88/2015, SM-JRC-

89/2015, SM-JRC-90/2015, SM-JRC-91/2015, SM-JRC-92/2015, SM-JRC-93/2015, SM-JRC-94/2015 y SM-JRC-

95/2015 al expediente SM-JRC-85/2015, y se ordena agregar copia certificada de los puntos resolutivos de esta 

ejecutoria a los expedientes acumulados.

SEGUNDO. Se tienen por no presentados los escritos de tercero interesado presentados por José Othón Silva 

García en los expedientes SM-JRC-87/2015 y SM-JRC-94/2015, conforme a los razonamientos expuestos en el 

apartado (4) cuatro de la presente ejecutoria.

TERCERO. Se confirman las sentencias impugnadas.

578 2015 5 14 JRC SM-JRC-94/2015 Partido Acción Nacional 07/05/2015 14/05/2015 Tribunal Electoral del Estado de Querétaro 08 - Registro de candidatos Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los expedientes SM-JRC-86/2015, SM-JRC-87/2015, SM-JRC-88/2015, SM-JRC-

89/2015, SM-JRC-90/2015, SM-JRC-91/2015, SM-JRC-92/2015, SM-JRC-93/2015, SM-JRC-94/2015 y SM-JRC-

95/2015 al expediente SM-JRC-85/2015, y se ordena agregar copia certificada de los puntos resolutivos de esta 

ejecutoria a los expedientes acumulados.

SEGUNDO. Se tienen por no presentados los escritos de tercero interesado presentados por José Othón Silva 

García en los expedientes SM-JRC-87/2015 y SM-JRC-94/2015, conforme a los razonamientos expuestos en el 

apartado (4) cuatro de la presente ejecutoria.

TERCERO. Se confirman las sentencias impugnadas.

579 2015 6 4 JDC SM-JDC-408/2015 Serafín Sánchez Ramírez 08/05/2015 04/06/2015 Tribunal Electoral del Estado de Querétaro
22 - Procedimiento Especial Sancionador

2206 - Propaganda que denigra o calumnia
Unanimidad

ÚNICO. Se revoca la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro en el expediente TEEQ-

RAP-15/2015, por tales razones deben quedar sin efectos todos los actos posteriores a su emisión y quedar 

subsitente la resolución del ventiseís de febrero de dos mil quince emitida por el Instituto Electoral del Estado de 

Querétaro en el expediente IEEQ/PES/003/2015-P

580 2015 5 27 JRC SM-JRC-97/2015 Partido Acción Nacional 09/05/2015 14/05/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León 22 - Procedimiento Especial Sancionador Unanimidad

I. Incompetencia. El presente asunto debe remitirse a la Sala Superior para su conocimiento y resolución conforme a 

los razonamientos siguientes. 

En el caso, el partido actor controvierte el acuerdo plenario de cinco de mayo de dos mil quince, emitido por el 

Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, mediante el cual decretó el sobreseimiento del procedimiento especial 

sancionador identificado con la clave PES-078/2015, sobre la base de que el escrito de queja presentado por el 

partido denunciante no cumple con el requisito establecido en el artículo 371, párrafo 1, inciso d, de la Ley electoral 

local, pues no contiene la narración expresa y clara de los hechos en que se funda la denuncia.

Cabe precisar, que el Partido Acción Nacional por conducto de su representante legal, presentó ante la Comisión 

Estatal Electoral de Nuevo León, una denuncia en contra del Partido Verde Ecologista de México por presuntas 

violaciones a la normatividad electoral ya que dicho partido colocó en el área metropolitana de esta ciudad 

propaganda electoral en diversos anuncios publicitarios denominados parabus y/o mupis, contraviniendo lo 

establecido en los artículos 167 y 168, fracción V de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, pues dicha 

propaganda se encuentra fijada en lugares prohibidos por dicha ley.

Al respecto, el partido denunciante adujo que tales actos cometidos por el Partido Verde Ecologista de México 

vulneran los principios de equidad y legalidad que deben regir en todas las contiendas electorales, pues generan 

condiciones ilegalmente ventajosas a los institutos políticos contrincantes en las elecciones que se desarrollan 

actualmente en el Estado de Nuevo León1.

Ahora bien, es un hecho público y notorio para este órgano colegiado que en el proceso electoral en dicha entidad 

federativa se elegirán al gobernador, diputados y cincuenta y un ayuntamientos, y paralelamente habrá un proceso 

federal en donde se elegirán a los diputados al Congreso de la Unión.

También es un hecho notorio para esta Sala Regional que en tal proceso electoral local el Partido Verde Ecologista 

de México participa de manera individual para los cargos de diputados locales y de forma conjunta con la coalición 

"Alianza por tu Seguridad", conformada por los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, 

Nueva Alianza y Demócrata, para la elección de gobernador y ayuntamientos.

Por tanto, si bien es cierto que en el escrito de queja el Partido Acción Nacional no señaló que la propaganda 

electoral denunciada tiene un beneficio para un candidato en lo particular del Partido Verde Ecologista de México y 

tampoco se advierte que la propaganda contenga expresiones para presentar o pedir el voto o apoyo a una 

candidatura específicamente; esta Sala Regional considera que dicha propaganda puede eventualmente favorecer 

las campañas electorales que actualmente llevan a cabo todos los candidatos designados en lo individual por el 

Partido Verde Ecologista de México para los cargos de diputados locales y federales, y al resto de los candidatos 

postulados por la coalición "Alianza por tu Seguridad", entre éstos a la candidata a la gubernatura de Nuevo León y 

581 2015 5 14 JDC SM-JDC-411/2015 Francisco Daniel Navarro Badilla 11/05/2015 14/05/2015

Dirección Ejecutiva del Registo Federal de 

Electores, a través de la 01 Junta Distrital Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León

20 - Registro Federal de Electores

2001 - Credencial para votar
Unanimidad

PRIMERO. Se revoca la resolución impugnada.

SEGUNDO. Se ordena a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, a 

través de su Vocalía en la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Nuevo León expida la credencial para votar 

con fotografía a Francisco Daniel Navarro Badilla, lo incluya en el padrón electoral, así como en el listado adicional 

correspondiente, y proceda en los términos expuestos en el apartado 4 de este fallo.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00085-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00085-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00404-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00085-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00085-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00408-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00097-2015-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00411-2015.htm


582 2015 5 21 JDC SM-JDC-414/2015 Agustín Jaime de León González 12/05/2015 21/05/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León

22 - Procedimiento Especial Sancionador

2203 - Por actos anticipados de precampaña y 

campaña

Unanimidad

PRIMERO. Se revoca, en lo que fue materia de impugnación, la resolución impugnada. 

SEGUNDO. Se ordena al Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León que proceda en los términos del punto 4 de 

este fallo.

583 2015 5 21 JRC SM-JRC-101/2015 Partido Revolucionario Institucional 12/05/2015 21/05/2015 Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato

22 - Procedimiento Especial Sancionador

2201 - Por irregularidades en materia de 

propaganda política y electoral

Unanimidad

ÚNICO. Se desecha de plano la demanda presentada por el Partido Revolucionario Institucional en contra de la 

resolución dictada por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato el cuatro de mayo de dos mil quince en el 

procedimiento especial sancionador TEEG-PES-17/2015.

584 2015 5 22 JDC SM-JDC-415/2015 Ricardo Ramírez Nieto 13/05/2015 22/05/2015 Consejo General del Instituto Nacional Electoral
08 - Registro de candidatos

09 - Sustitución  de candidatos
Unanimidad

ÚNICO. Se desecha de plano la demanda del juicio para la protección de los derecho político electorales del 

ciudadano SM-JDC-415/2015, por los motivos y razones que han quedado expuestas en el punto tres de este fallo.

585 2015 5 21 JDC SM-JDC-418/2015 Cirilo Juárez Rodríguez 16/05/2015 21/05/2015
Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de San Luis Potosí
11 - Candidaturas independientes Unanimidad

ÚNICO. Se confirma la resolución impugnada. 

586 2015 5 22 JRC SM-JRC-106/2015 Partido Revolucionario Institucional 17/05/2015 22/05/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León 22 - Procedimiento Especial Sancionador Unanimidad

ÚNICO. Se revoca la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León dentro del 

procedimiento especial sancionador PES-110/2015 para los efectos precisados en el apartado 4 de esta sentencia.

587 2015 5 21 JDC SM-JDC-421/2015 Sergio Carlo Bernal Cárdenas 18/05/2015 21/05/2015 Consejo General del Instituto Nacional Electoral 33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se desecha de plano la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano promovido por Sergio Carlo Bernal Cárdenas. 

SEGUNDO. Se ordena entregar al actor copia simple del acuerdo INE/CG277/2015, mediante el cual se dio 

respuesta a su petición para efectos informativos. 

588 2015 5 21 JDC SM-JDC-424/2015 Judith Vázquez Dávila 19/05/2015 21/05/2015

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, a través de la 01 Junta Distrital Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León

20 - Registro Federal de Electores

2001 - Credencial para votar
Unanimidad

PRIMERO. Se revoca la resolución impugnada.

SEGUNDO. Se ordena a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, a 

través de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Nuevo León expida la credencial para votar con fotografía a 

Judith Vázquez Dávila, la incluya en el padrón electoral, así como en el listado adicional correspondiente, y proceda 

en los términos expuestos en el apartado 4 de este fallo.

589 2015 5 22 JDC SM-JDC-430/2015 Bryan Mauricio Alafita Sáenz 21/05/2015 22/05/2015

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

Secretario Ejecutivo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral y Otros

18 - Documentación y material electoral Unanimidad

ÚNICO. Se ordena a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral para que de 

inmediato proceda en los términos precisados en el apartado 5 de esta sentencia.

590 2015 6 3 JDC SM-JDC-427/2015 Nicolás Álvarez Betancourt 21/05/2015 03/06/2015
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050403 - Municipales

Unanimidad

PRIMERO. Se revoca la sentencia impugnada. 

SEGUNDO. Se le ordena al Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, que actúe en los 

términos expuestos en el punto 3.5 de este fallo.

591 2015 5 28 JDC SM-JDC-433/2015 Joaquín Eugenio Armendaiz Kelly 22/05/2015 28/05/2015

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, a través de la 06 Junta Distrital Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León

20 - Registro Federal de Electores

2001 - Credencial para votar
Unanimidad

PRIMERO. Se revoca la resolución impugnada.

SEGUNDO. Expídase copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a Joaquín Eugenio Armendaiz 

Kelly a fin de que pueda emitir su voto el día de la jornada electoral. Para ello, el actor deberá identificarse y 

entregar los puntos resolutivos certificados a los funcionarios de la mesa directiva de casilla correspondiente a su 

domicilio, quienes retendrán dicha certificación, haciéndolo constar en el acta atinente. 

TERCERO. Se ordena a la autoridad responsable para que dentro del plazo de veinte días naturales contados a 

partir del día siguiente al que sea notificado de la presente resolución, expida y entregue  la credencial para votar 

solicitada y lo inscriba en la lista nominal de electores correspondiente a su domicilio. 

CUARTO. Una vez acontecido lo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes, deberá informar a esta Sala 

Regional, remitiendo la documentación que así lo acredite. 

592 2015 5 28 JRC SM-JRC-109/2015 Partido Acción Nacional 24/05/2015 28/05/2015

Secretaría General de Gobierno del Estado de 

Nuevo León, Comisión  Estatal Electoral de Nuevo 

León

35 - Actos de órganos no electorales Unanimidad

PRIMERO. Se revoca la autorización que el Coordinador Administrativo de la Dirección de Formación Cívica de la 

Secretaría General de Gobierno del Estado de Nuevo León otorgó el veinte de febrero de este año para que la 

Coalición utilice la “Explanada de los Héroes”, únicamente en la porción que señala: “… a partir de las 22:00 horas 

los días 30 de mayo y 2 de junio respectivamente...”

SEGUNDO. Se revocan los oficios BSG/056/2015 y BSG/057/2015, emitidos por el Secretario General de Gobierno 

del Estado de Nuevo León, únicamente por cuanto niegan al Partido Acción Nacional el uso de la “Explanada de los 

Héroes” para el treinta de mayo de dos mil quince, y señalan que dicho día se autorizó a la Coalición “Alianza por tu 

Seguridad”.

TERCERO. Se ordena al Secretario General de Gobierno del Estado de Nuevo León que proceda en los términos 

precisados en el apartado 7 de esta sentencia

593 2015 5 28 JDC SM-JDC-437/2015 José Luis Bernal Jiménez 26/05/2015 28/05/2015

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, a través de la 12 Junta Distrital Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral en Guanajuato

20 - Registro Federal de Electores

2001 - Credencial para votar
Unanimidad

PRIMERO. Se revoca la resolución impugnada.

SEGUNDO. Expídase copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a José Luis Bernal Jiménez a fin 

de que pueda emitir su voto el día de la jornada electoral. Para ello, el actor deberá identificarse y entregar los 

puntos resolutivos certificados a los funcionarios de la mesa directiva de casilla correspondiente a su domicilio, 

quienes retendrán dicha certificación, haciéndolo constar en el acta atinente. 

TERCERO. Se ordena a la autoridad responsable para que dentro del plazo de veinte días naturales contados a 

partir del día siguiente al que sea notificado de la presente resolución, expida y entregue al actor  la credencial para 

votar solicitada y lo inscriba en la lista nominal de electores correspondiente a su domicilio. 

CUARTO. Una vez acontecido lo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes, deberá informar a esta Sala 

Regional, remitiendo la documentación que así lo acredite. 

594 2015 6 10 JRC SM-JRC-112/2015 Partido Acción Nacional 26/05/2015 10/06/2015 Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato

22 - Procedimiento Especial Sancionador

2201 - Por irregularidades en materia de 

propaganda política y electoral

Unanimidad

ÚNICO. Se revoca la sentencia impugnada únicamente por lo que hace a la individualización de la sanción, para los 

efectos precisados en el apartado 4 de la presente ejecutoria.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00414-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00101-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00415-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00418-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00106-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00421-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00424-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00430-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00427-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00433-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00109-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00437-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00112-2015.htm


595 2015 6 3 JDC SM-JDC-440/2015
Everardo Nevarez Nava, Constantino 

Quiñones Pedroza y Otros
28/05/2015 03/06/2015 Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato 08 - Registro de candidatos Unanimidad

PRIMERO. Queda intocado, por no ser objeto de impugnación, el sobreseimiento decretado por el Tribunal 

Electoral del Estado de Guanajuato respecto del juicio ciudadano local TEEG-JPDC-30/2015 promovido por los 

ciudadanos José Valentín Sánchez Guerrero y Víctor Blancarte Pacheco; lo anterior, en terminos del considerando 

TERCERO y punto resolutivo PRIMERO de la sentencia reclamada, y apartado 4.1. de esta ejecutoria.

SEGUNDO. Se sobresee en el juicio únicamente por lo que hace a los actores José Salazar Hernández, José 

Manuel López Segoviano y María Lucía González Lozano; lo anterior, en términos de lo razonado en el apartado 3 

de esta sentencia.

TERCERO. Se revoca, en la materia de impugnación, la sentencia de veintidós de mayo de dos mil quince, emitida 

por el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, en el recurso de revisión TEEG-REV-32/2015 y su acumulado 

TEEG-JPDC-30/2015, para los efectos precisados en los puntos 5.2 y 5.3. del apartado 5 de este fallo.

596 2015 6 3 JDC SM-JDC-443/2015 Brenda Lissette Leal Delgado 29/05/2015 03/06/2015

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, a través de la 01 Junta Distrital Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León

20 - Registro Federal de Electores

2001 - Credencial para votar
Unanimidad

PRIMERO. Se acumula el expediente SM-JDC-443/2015 al expediente SM-JDC-442/2015, y se ordena agregar 

copia certificada de los puntos resolutivos de esta ejecutoria al expediente acumulado.

SEGUNDO. Se ordena a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a través de su Vocalía en la 01 

Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León, expida copia certificada de los puntos 

resolutivos de esta sentencia a Mónica Guadalupe Elizondo Amaya y Brenda Lissette Leal Delgado, a fin de que 

puedan emitir su voto el siete de junio de la presente anualidad. Para ello las actoras deberán identificarse y 

entregar los puntos resolutivos certificados a los funcionarios de la mesa directiva de casilla correspondiente a su 

domicilio, quienes verificarán que el nombre del ciudadano se encuentre incluido en la lista nominal de electores y, 

hecho lo anterior, retendrán dicha certificación, haciéndolo constar en el acta atinente.

TERCERO. Se ordena a la autoridad responsable para que dentro del plazo de veinte días naturales contados a 

partir del día siguiente a la jornada electoral, expida y entregue las credenciales para votar solicitadas.

CUARTO. Una vez acontecido lo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes, deberá informar a esta Sala 

Regional, remitiendo la documentación que así lo acredite. 

597 2015 6 3 JDC SM-JDC-446/2015 Francisco Miranda Pedroza 29/05/2015 03/06/2015

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, a tráves de la 06 Junta Distrital Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León

20 - Registro Federal de Electores

2001 - Credencial para votar
Unanimidad

PRIMERO. Se ordena a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a través de su Vocalía en la 06 

Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León expida copia certificada de los puntos 

resolutivos de esta sentencia a:

   Ciudadano/Ciudadana   

1.   Gustavo Ignacio Salgado Cepeda   

2.   Francisco Miranda Pedroza    

3.   Marcela Cecilia González Fonseca   

4.   Marittza Manjarrez Leija   

5.   Lorenzo Palacios Jiménez   

6.   Mariana Vega Durán   

7.   Víctor Manuel González Rodríguez   

8.   Alejandra Ruth Morales Piña   

9.   Juan Carlos Román Valencia   

10.   Dora Delia Treviño Garza   

11.   Elías Jorge Saca Santos   

12.   Adriana María Charles Polo   

13.    Olga Alejandra Escobar Van Beverhoudt   

14.   Belinda Mireya Flores Sánchez   

15.   Tolhyn Ernesto Cantú Martínez   

A fin de que puedan emitir su voto el siete de junio de la presente anualidad. Para ello, las y los actores deberán 

identificarse y entregar los puntos resolutivos certificados a los funcionarios de la mesa directiva de casilla 

correspondiente a su domicilio, quienes verificarán que el nombre del ciudadano se encuentre incluido en la lista 

nominal de electores y, hecho lo anterior, retendrán dicha certificación, haciéndolo constar en el acta atinente.

SEGUNDO. Se ordena a la autoridad responsable para que dentro del plazo de veinte días naturales contados a 

partir del día siguiente a la jornada electoral, expida y entregue las credenciales para votar solicitadas.

TERCERO. Una vez acontecido lo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes, deberá informar a esta sala 

regional, remitiendo la documentación que así lo acredite.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00440-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00442-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00445-2015.htm


598 2015 6 3 JDC SM-JDC-449/2015 Lorenzo Palacios Jiménez 29/05/2015 03/06/2015

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, a través de la 06 Junta Distrital Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León

20 - Registro Federal de Electores

2001 - Credencial para votar
Unanimidad

PRIMERO. Se ordena a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a través de su Vocalía en la 06 

Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León expida copia certificada de los puntos 

resolutivos de esta sentencia a:

   Ciudadano/Ciudadana   

1.   Gustavo Ignacio Salgado Cepeda   

2.   Francisco Miranda Pedroza    

3.   Marcela Cecilia González Fonseca   

4.   Marittza Manjarrez Leija   

5.   Lorenzo Palacios Jiménez   

6.   Mariana Vega Durán   

7.   Víctor Manuel González Rodríguez   

8.   Alejandra Ruth Morales Piña   

9.   Juan Carlos Román Valencia   

10.   Dora Delia Treviño Garza   

11.   Elías Jorge Saca Santos   

12.   Adriana María Charles Polo   

13.    Olga Alejandra Escobar Van Beverhoudt   

14.   Belinda Mireya Flores Sánchez   

15.   Tolhyn Ernesto Cantú Martínez   

A fin de que puedan emitir su voto el siete de junio de la presente anualidad. Para ello, las y los actores deberán 

identificarse y entregar los puntos resolutivos certificados a los funcionarios de la mesa directiva de casilla 

correspondiente a su domicilio, quienes verificarán que el nombre del ciudadano se encuentre incluido en la lista 

nominal de electores y, hecho lo anterior, retendrán dicha certificación, haciéndolo constar en el acta atinente.

SEGUNDO. Se ordena a la autoridad responsable para que dentro del plazo de veinte días naturales contados a 

partir del día siguiente a la jornada electoral, expida y entregue las credenciales para votar solicitadas.

TERCERO. Una vez acontecido lo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes, deberá informar a esta sala 

regional, remitiendo la documentación que así lo acredite.

599 2015 6 3 JDC SM-JDC-452/2015 Alejandra Ruth Morales Piña 29/05/2015 03/06/2015

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, a través de la 06 Junta Distrital Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León

20 - Registro Federal de Electores

2001 - Credencial para votar
Unanimidad

PRIMERO. Se ordena a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a través de su Vocalía en la 06 

Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León expida copia certificada de los puntos 

resolutivos de esta sentencia a:

   Ciudadano/Ciudadana   

1.   Gustavo Ignacio Salgado Cepeda   

2.   Francisco Miranda Pedroza    

3.   Marcela Cecilia González Fonseca   

4.   Marittza Manjarrez Leija   

5.   Lorenzo Palacios Jiménez   

6.   Mariana Vega Durán   

7.   Víctor Manuel González Rodríguez   

8.   Alejandra Ruth Morales Piña   

9.   Juan Carlos Román Valencia   

10.   Dora Delia Treviño Garza   

11.   Elías Jorge Saca Santos   

12.   Adriana María Charles Polo   

13.    Olga Alejandra Escobar Van Beverhoudt   

14.   Belinda Mireya Flores Sánchez   

15.   Tolhyn Ernesto Cantú Martínez   

A fin de que puedan emitir su voto el siete de junio de la presente anualidad. Para ello, las y los actores deberán 

identificarse y entregar los puntos resolutivos certificados a los funcionarios de la mesa directiva de casilla 

correspondiente a su domicilio, quienes verificarán que el nombre del ciudadano se encuentre incluido en la lista 

nominal de electores y, hecho lo anterior, retendrán dicha certificación, haciéndolo constar en el acta atinente.

SEGUNDO. Se ordena a la autoridad responsable para que dentro del plazo de veinte días naturales contados a 

partir del día siguiente a la jornada electoral, expida y entregue las credenciales para votar solicitadas.

TERCERO. Una vez acontecido lo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes, deberá informar a esta sala 

regional, remitiendo la documentación que así lo acredite.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00445-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00445-2015.htm


600 2015 6 3 JDC SM-JDC-455/2015 Elías Jorge Saca Santos 29/05/2015 03/06/2015

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, a través de la 06 Junta Distrital Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León

20 - Registro Federal de Electores

2001 - Credencial para votar
Unanimidad

PRIMERO. Se ordena a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a través de su Vocalía en la 06 

Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León expida copia certificada de los puntos 

resolutivos de esta sentencia a:

   Ciudadano/Ciudadana   

1.   Gustavo Ignacio Salgado Cepeda   

2.   Francisco Miranda Pedroza    

3.   Marcela Cecilia González Fonseca   

4.   Marittza Manjarrez Leija   

5.   Lorenzo Palacios Jiménez   

6.   Mariana Vega Durán   

7.   Víctor Manuel González Rodríguez   

8.   Alejandra Ruth Morales Piña   

9.   Juan Carlos Román Valencia   

10.   Dora Delia Treviño Garza   

11.   Elías Jorge Saca Santos   

12.   Adriana María Charles Polo   

13.    Olga Alejandra Escobar Van Beverhoudt   

14.   Belinda Mireya Flores Sánchez   

15.   Tolhyn Ernesto Cantú Martínez   

A fin de que puedan emitir su voto el siete de junio de la presente anualidad. Para ello, las y los actores deberán 

identificarse y entregar los puntos resolutivos certificados a los funcionarios de la mesa directiva de casilla 

correspondiente a su domicilio, quienes verificarán que el nombre del ciudadano se encuentre incluido en la lista 

nominal de electores y, hecho lo anterior, retendrán dicha certificación, haciéndolo constar en el acta atinente.

SEGUNDO. Se ordena a la autoridad responsable para que dentro del plazo de veinte días naturales contados a 

partir del día siguiente a la jornada electoral, expida y entregue las credenciales para votar solicitadas.

TERCERO. Una vez acontecido lo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes, deberá informar a esta sala 

regional, remitiendo la documentación que así lo acredite.

601 2015 6 3 JRC SM-JRC-116/2015 Partido Acción Nacional 29/05/2015 03/06/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León

22 - Procedimiento Especial Sancionador

2201 - Por irregularidades en materia de 

propaganda política y electoral

Unanimidad

ÚNICO. Se revoca la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León dentro del 

procedimiento especial sancionador PES-139/2015 para los efectos precisados en el apartado 4 de esta sentencia.

602 2015 6 3 RAP SM-RAP-12/2015 Partido Acción Nacional 29/05/2015 03/06/2015
Consejera Presidenta del 09 Consejo Distrital del 

Instituto Nacional Electoral en Nuevo León
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

ÚNICO. Se desecha de plano la demanda presentada por el PAN en contra del Oficio INE/CP/CD09/1063/2015 de 

veinte de mayo de dos mil quince emitido por la Consejera Presidenta del 09 Consejo Distrital del Instituto Nacional 

Electoral en Nuevo León.

603 2015 6 3 JDC SM-JDC-458/2015 Antonio Quiroga Rodríguez 01/06/2015 03/06/2015

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, a través de la 01 Junta Distrital Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León

20 - Registro Federal de Electores

2001 - Credencial para votar
Unanimidad

PRIMERO. Se acumula el expediente SM-JDC-458/2015 al diverso SM-JDC-441/2015, y se ordena agregar copia 

certificada de los puntos resolutivos de esta ejecutoria al expediente acumulado.

SEGUNDO. Se ordena a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a través de su Vocalía en la 01 

Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León expida copia certificada de los puntos 

resolutivos de esta sentencia a Miguel Ángel Garza Moya y Antonio Quiroga Rodríguez  a fin de que puedan emitir 

su voto el siete de junio de la presente anualidad. Para ello, los actores deberán identificarse y entregar los puntos 

resolutivos certificados a los funcionarios de la mesa directiva de casilla correspondiente a su domicilio, quienes 

verificarán que el nombre del ciudadano se encuentre incluido en la lista nominal de electores y, hecho lo anterior, 

retendrán dicha certificación, haciéndolo constar en el acta atinente.

TERCERO. Se ordena a la autoridad responsable para que dentro del plazo de veinte días naturales contados a 

partir del día siguiente a la jornada electoral, expida y entregue las credenciales para votar solicitadas y realice las 

gestiones concernientes al trámite de reposición detallado en la presente resolución.

CUARTO. Una vez acontecido lo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes, deberá informar a esta Sala 

Regional, remitiendo la documentación que así lo acredite.

604 2015 6 3 JDC SM-JDC-461/2015 Olga Alejandra Escobar Van Beverhoudt 01/06/2015 03/06/2015

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, a través de la 06 Junta Distrital Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León

20 - Registro Federal de Electores

2001 - Credencial para votar
Unanimidad

PRIMERO. Se ordena a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a través de su Vocalía en la 06 

Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León expida copia certificada de los puntos 

resolutivos de esta sentencia a:

   Ciudadano/Ciudadana   

1.   Gustavo Ignacio Salgado Cepeda   

2.   Francisco Miranda Pedroza    

3.   Marcela Cecilia González Fonseca   

4.   Marittza Manjarrez Leija   

5.   Lorenzo Palacios Jiménez   

6.   Mariana Vega Durán   

7.   Víctor Manuel González Rodríguez   

8.   Alejandra Ruth Morales Piña   

9.   Juan Carlos Román Valencia   

10.   Dora Delia Treviño Garza   

11.   Elías Jorge Saca Santos   

12.   Adriana María Charles Polo   

13.    Olga Alejandra Escobar Van Beverhoudt   

14.   Belinda Mireya Flores Sánchez   

15.   Tolhyn Ernesto Cantú Martínez   

A fin de que puedan emitir su voto el siete de junio de la presente anualidad. Para ello, las y los actores deberán 

identificarse y entregar los puntos resolutivos certificados a los funcionarios de la mesa directiva de casilla 

correspondiente a su domicilio, quienes verificarán que el nombre del ciudadano se encuentre incluido en la lista 

nominal de electores y, hecho lo anterior, retendrán dicha certificación, haciéndolo constar en el acta atinente.

SEGUNDO. Se ordena a la autoridad responsable para que dentro del plazo de veinte días naturales contados a 

partir del día siguiente a la jornada electoral, expida y entregue las credenciales para votar solicitadas.

TERCERO. Una vez acontecido lo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes, deberá informar a esta sala 

regional, remitiendo la documentación que así lo acredite.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00445-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00116-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/RAP/SM-RAP-00012-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00441-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00445-2015.htm


605 2015 6 8 JLI SM-JLI-5/2015 Luis Ángel Yebra López 01/06/2015 08/06/2015
Instituto Mexicano del Seguro Social, "Tribunal 

Federal Electoral" y Otros

26 - Controversias laborales

2602 - Reinstalación
Unanimidad

I. Determinación de rechazo de competencia. Se considera improcedente  asumir la competencia que declinó la 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Guanajuato a favor de esta Sala Regional, para conocer y resolver el 

presente juicio laboral, en virtud de que no se controvierte la destitución del actor ya que no cuenta con el carácter 

de servidor de algún órgano desconcentrado del Instituto Nacional Electoral.

Lo anterior, por las siguientes razones.

Para una mejor comprensión de esta resolución, es conveniente reseñar algunos hechos relevantes que dieron 

origen a esta controversia.

a)   El cinco de junio de dos mil trece, Luis Ángel Yebra López presentó una demanda laboral ante la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje en Guanajuato (en adelante Junta Local). El actor reclamó el pago de diversas prestaciones 

laborales a la empresa Proyectos Construcción, Sociedad Anónima de Capital Variable, “Procosa”. 

b)   El mismo día, la presidenta de dicha Junta Local admitió la demanda y la registró con el número de expediente 

640/2013/L1/CC/IND. Asimismo, determinó que la audiencia de conciliación, demanda y excepciones prevista en el 

artículo 620, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, se celebraría el seis de agosto de dos mil trece.  

c)   El seis de agosto fecha, la presidenta de la Junta Local acordó que no podía celebrarse la audiencia dado que 

no se emplazó a la parte demandada. Por esta razón la difirió para el veinticinco de septiembre de ese año.

d)   El veinticinco de septiembre de ese mismo año, la presidenta de la Junta Local determinó que no podía celebrar 

la audiencia, en razón de que tampoco se pudo emplazar a la parte demandada. Por esa situación la presidenta 

requirió al actor que señalara el domicilio correcto de la constructora, con el apercibimiento que, de no hacerlo, 

caducaría la instancia a la que se refiere el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo.

e)   El veintinueve de octubre de dos mil trece, y una vez cumplido el requerimiento por parte del actor, la presidenta 

de la Junta Local dictó un acuerdo en el cual determinó que la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, 

se llevaría a cabo el diecisiete de diciembre de dos mil trece y ordenó que se emplazara a la parte demandada en el 

domicilio proporcionado por el demandante.

f)   El diecisiete de diciembre de dos mil trece, la presidenta de la Junta Local volvió a acordar que no se podía 

realizar la audiencia, ya que no se emplazó a la parte demandada. Por esta razón, requirió nuevamente al actor que 

indicara el domicilio correcto de la constructora, con el apercibimiento que, de no hacerlo, caducaría la instancia a la 

que se refiere el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo.

g)   En consecuencia, el representante legal del actor presentó una promoción a la Junta Local, solicitando que 

remitiera un oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social para informar a esa autoridad laboral sobre el domicilio 

fiscal de la empresa Proyectos Construcción “Procosa”, S.A. de C.V. Asimismo, solicitó a la Junta Local que llamara 

a juicio al “Tribunal Federal Electoral del Estado de Guanajuato, como “tercero interesado con domicilio en la calle 

Plazuela de Cata S/N, Colonia Mineral de Cata, C.P. 36010, de la ciudad de Guanajuato”.

h)   El veintiuno de enero de dos mil catorce, la presidenta de la Junta Local dictó un auto por el cual requirió al 

representante legal del actor que especificara el carácter con el que llamaba a juicio al “Tribunal Federal Electoral 

del Estado de Guanajuato”.

606 2015 6 3 JDC SM-JDC-467/2015 Azize Sohad Misleh Lara 02/06/2015 03/06/2015

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, a través de la 03 Junta Distrital Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León

20 - Registro Federal de Electores

2001 - Credencial para votar
Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los expedientes SM-JDC-466/2015 y SM-JDC-467/2015, al diverso SM-JDC-444/2015, y 

se ordena agregar copia certificada de los puntos resolutivos de esta ejecutoria a los expedientes acumulados.

SEGUNDO. Se ordena a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a través de su Vocalía en la 03 

Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León expida copia certificada de los puntos 

resolutivos de esta sentencia a Astrid Cid Escareño, Claudia Janeth Torres Mendoza y a Azize Sohad Misleh Lara, a 

fin de que puedan emitir su voto el siete de junio de la presente anualidad. Para ello, las actoras deberán 

identificarse y entregar los puntos resolutivos certificados a los funcionarios de la mesa directiva de casilla 

correspondiente a su domicilio, quienes verificarán que el nombre de las ciudadanas se encuentre incluido en la 

lista nominal de electores y, hecho lo anterior, retendrán dicha certificación, haciéndolo constar en el acta atinente.

TERCERO. Se ordena a la autoridad responsable para que dentro del plazo de veinte días naturales contados a 

partir del día siguiente a la jornada electoral, expida y entregue las credenciales para votar solicitadas y realice las 

gestiones concernientes a los trámites de reposición detallados en la presente resolución.

CUARTO. Una vez acontecido lo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes, deberá informar a esta Sala 

Regional, remitiendo la documentación que así lo acredite.

607 2015 6 3 JRC SM-JRC-122/2015
Arturo Uribe Lule representante de 

Ricardo Villarreal García
02/06/2015 03/06/2015 Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato 22 - Procedimiento Especial Sancionador Unanimidad

I. Improcedencia. El presente juicio es improcedente, pues se advierte la actualización de la causal de 

improcedencia prevista por el artículo 10, párrafo 1, inciso c), en relación con el 88 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues el actor no cuenta con legitimación para promover el juicio de 

revisión constitucional electoral, toda vez que el referido juicio sólo puede ser intentado por los partidos políticos, a 

través de sus representantes legítimos. 

 

Por tanto, si el actor acude ante esta instancia a través del juicio de revisión constitucional electoral, en su carácter 

de candidato a presidente municipal de San Miguel Allende, Guanajuato, postulado por el Partido Acción Nacional, 

con el objeto de impugnar la resolución del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato dictada en el expediente 

identificado con la clave TEEG-PES-30/2015, es evidente que carece de legitimación para promover el referido 

medio de impugnación. 

II. Reencauzamiento. Con el fin de preservar el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, previsto en el numeral 

17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y toda vez que en la demanda se identifica la 

resolución combatida, se advierte claramente la voluntad del actor de oponerse a ella, comparece de manera 

individual y a través de su representante, además de que expresa los motivos de agravio que a su consideración le 

son causados, se reencauza la presente impugnación a juicio para la protección de los derechos político-electorales 

del ciudadano, previsto por los artículos 3, párrafo 2, inciso c), y 79, párrafo 1, de la citada ley procesal electoral.

III. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos que realice las diligencias pertinentes y turne el asunto de mérito 

a la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción X, del 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

IV. Archívese el presente expediente.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JLI/SM-JLI-00005-2015-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00444-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00122-2015-Acuerdo1.htm


608 2015 6 5 JRC SM-JRC-121/2015 Partido Acción Nacional 02/06/2015 05/06/2015 Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato 22 - Procedimiento Especial Sancionador Unanimidad

PRIMERO. Se acumula el juicio para la protección de los derechos político- electorales del ciudadano identificado 

con la clave SM-JDC-482/2015 al juicio de revisión constitucional electoral SM-JRC 121/2015, por ser éste el que 

se registró primero en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, por lo que se deberá glosar copia certificada de 

los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos del juicio acumulado.

SEGUNDO. Se confirma la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato dentro del 

procedimiento especial sancionador TEEG-PES-30/2015.

609 2015 6 10 JDC SM-JDC-464/2015 Manuel Enrique Ovalle Araiza 02/06/2015 10/06/2015 Tribunal Electoral del Estado de Querétaro

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050402 - Estatales

Unanimidad ÚNICO. Se confirma la sentencia impugnada.

610 2015 6 4 JDC SM-JDC-471/2015 Aidé Saraí González Tovar 03/06/2015 04/06/2015 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí
08 - Registro de candidatos

0802 - Elegibilidad (satisfacción de requisitos)
Unanimidad

PRIMERO. Se revoca la sentencia impugnada y los actos que en cumplimento de la misma se hayan realizado.

SEGUNDO. Se confirma la determinación emitida por el Comité Municipal Electoral de la Ciudad del Maíz, San Luis 

Potosí, el seis de mayo del año en curso que, a su vez, confirmó la aprobación del registro de la planilla de mayoría 

relativa y las listas de candidatos a regidores de representación proporcional postuladas por la Alianza para el 

referido municipio realizada el once de abril del año en curso.

611 2015 6 4 JDC SM-JDC-474/2015 María Fernanda Corona Limón 03/06/2015 04/06/2015

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, a través de la 03 Junta Distrital Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral en Querétaro

20 - Registro Federal de Electores

2001 - Credencial para votar
Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los expedientes SM-JDC-475/2015 y SM-JDC-485/2015 al diverso SM-JDC-474/2015, y 

se ordena agregar copia certificada de los puntos resolutivos de esta ejecutoria a los expedientes acumulados.

SEGUNDO. Se ordena a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a través de su Vocalía en la 03 

Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Querétaro expida copia certificada de los puntos 

resolutivos de esta sentencia a María Fernanda Corona Limón, Sandra Macías Ayala y Alan Paul Galindo 

Maldonado a fin de que puedan emitir su voto el siete de junio de la presente anualidad. Para ello, los actores 

deberán identificarse y entregar los puntos resolutivos certificados a los funcionarios de la mesa directiva de casilla 

correspondiente a su domicilio, quienes verificarán que el nombre de los ciudadanos se encuentre incluido en la 

lista nominal de electores y, hecho lo anterior, retendrán dicha certificación, haciéndolo constar en el acta atinente.

TERCERO. Se ordena a la autoridad responsable para que dentro del plazo de veinte días naturales contados a 

partir del día siguiente a la jornada electoral, expida y entregue la credencial para votar solicitada y realice las 

gestiones concernientes al trámite de reposición detallado en la presente resolución.

CUARTO. Una vez acontecido lo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes, deberá informar a esta Sala 

Regional, remitiendo la documentación que así lo acredite

612 2015 6 4 JDC SM-JDC-477/2015 Yara Padilla del Toro 03/06/2015 04/06/2015

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, a través de la 08 Junta Distrital Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral en Guanajuato

20 - Registro Federal de Electores

2001 - Credencial para votar
Unanimidad

PRIMERO. Se acumula el expediente SM-JDC-478/2015 al diverso SM-JDC-477/2015, en consecuencia, se 

ordena agregar copia certificada de los puntos resolutivos de esta ejecutoria al expediente acumulado.

SEGUNDO. Se revocan las resoluciones combatidas.

TERCERO. Se ordena a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a través de su Vocalía en la 08 

Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Guanajuato, expida copia certificada de los puntos 

resolutivos de esta sentencia a Yara Padilla del Toro y Aleizer Samuel Cruz Padilla a fin de que puedan emitir su 

voto el siete de junio de la presente anualidad. Para ello, los actores deberán identificarse y entregar los puntos 

resolutivos certificados a los funcionarios de la mesa directiva de casilla correspondiente a su domicilio, quienes 

verificarán que el nombre de la ciudadana y el ciudadano se encuentre incluido en la lista nominal de electores y, 

hecho lo anterior, retendrán dicha certificación, haciéndolo constar en el acta atinente.

CUARTO. Se ordena a la autoridad responsable para que dentro del plazo de veinte días naturales contados a partir 

del día siguiente a la jornada electoral, expida y entregue las credenciales para votar solicitadas y realice las 

gestiones concernientes al trámite de reposición detallado en la presente resolución.

QUINTO. Una vez acontecido lo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes, deberá informar a esta Sala 

Regional, remitiendo la documentación que así lo acredite

613 2015 6 4 JDC SM-JDC-480/2015 Oscar Pozos Pérez 03/06/2015 04/06/2015

Comité Directivo Estatal del Partido Acción 

Nacional en Querétaro, Comisión Organizadora 

Electoral del Partido Acción Nacional en el Estado 

de Querétaro y Otros

06 - Vida interna de partidos

0603 - Diversas determinaciones de los órganos 

partidistas

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos

Unanimidad ÚNICO. Se desecha de plano la demanda.

614 2015 6 5 JDC SM-JDC-482/2015 Ricardo Villarreal García 03/06/2015 05/06/2015 Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato 22 - Procedimiento Especial Sancionador Unanimidad

PRIMERO. Se acumula el juicio para la protección de los derechos político- electorales del ciudadano identificado 

con la clave SM-JDC-482/2015 al juicio de revisión constitucional electoral SM-JRC 121/2015, por ser éste el que 

se registró primero en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, por lo que se deberá glosar copia certificada de 

los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos del juicio acumulado.

SEGUNDO. Se confirma la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato dentro del 

procedimiento especial sancionador TEEG-PES-30/2015.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00121-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00464-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00471-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00474-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00477-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00480-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00121-2015.htm


615 2015 6 4 JDC SM-JDC-485/2015 Alán Paul Galindo Maldonado 04/06/2015 04/06/2015

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, a través de la 03 Junta Distrital Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral en Querétaro

20 - Registro Federal de Electores

2001 - Credencial para votar
Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los expedientes SM-JDC-475/2015 y SM-JDC-485/2015 al diverso SM-JDC-474/2015, y 

se ordena agregar copia certificada de los puntos resolutivos de esta ejecutoria a los expedientes acumulados.

SEGUNDO. Se ordena a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a través de su Vocalía en la 03 

Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Querétaro expida copia certificada de los puntos 

resolutivos de esta sentencia a María Fernanda Corona Limón, Sandra Macías Ayala y Alan Paul Galindo 

Maldonado a fin de que puedan emitir su voto el siete de junio de la presente anualidad. Para ello, los actores 

deberán identificarse y entregar los puntos resolutivos certificados a los funcionarios de la mesa directiva de casilla 

correspondiente a su domicilio, quienes verificarán que el nombre de los ciudadanos se encuentre incluido en la 

lista nominal de electores y, hecho lo anterior, retendrán dicha certificación, haciéndolo constar en el acta atinente.

TERCERO. Se ordena a la autoridad responsable para que dentro del plazo de veinte días naturales contados a 

partir del día siguiente a la jornada electoral, expida y entregue la credencial para votar solicitada y realice las 

gestiones concernientes al trámite de reposición detallado en la presente resolución.

CUARTO. Una vez acontecido lo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes, deberá informar a esta Sala 

Regional, remitiendo la documentación que así lo acredite

616 2015 6 5 JDC

SM-JDC-488/2015 El 

expediente se 

encuentra acumulado 

al SM-JDC-487/2015 

que se turnó al Magdo. 

García 

Javier Vera Suárez 04/06/2015 05/06/2015

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, a través de la 12 Junta Distrital Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León

20 - Registro Federal de Electores

2001 - Credencial para votar
Unanimidad

PPRIMERO. Se acumulan los expedientes SM-JDC-488/2015 y SM-JDC-496/2015 al diverso SM-JDC-487/2015, y 

se ordena agregar copia certificada de los puntos resolutivos de esta ejecutoria a los expedientes acumulados.

SEGUNDO. Se ordena a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, a 

través de su Vocalía en la 12 Junta Distrital Ejecutiva en Nuevo León expida copia certificada de los puntos 

resolutivos de esta sentencia a:

Ciudadano(a)   

1.   Ma. Isabel Vera González   

2.   Javier Vera Suárez   

3.   Luis Manuel Martínez Moreno   

A fin de que puedan emitir su voto el siete de junio de la presente anualidad. 

Para ello, la y los ciudadanos deberán identificarse y entregar los puntos resolutivos certificados a los funcionarios 

de la mesa directiva de casilla correspondiente a su domicilio, quienes verificarán que sus nombres se encuentren 

incluidos en la lista nominal de electores y, hecho lo anterior, retendrán dicha certificación, haciéndolo constar en el 

acta atinente.

TERCERO. Se ordena a la autoridad responsable para que dentro del plazo de veinte días naturales contados a 

partir del día siguiente a la jornada electoral, expida y entregue las credenciales para votar solicitadas, y lo informe a 

este órgano judicial en los términos fijados en esta ejecutoria.

617 2015 6 5 JDC SM-JDC-491/2015 Amalia Carrillo Reyes 04/06/2015 05/06/2015

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, a través de la 05 Junta Distrital Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León

20 - Registro Federal de Electores

2001 - Credencial para votar
Unanimidad

PRIMERO. Se ordena a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a través de su Vocalía en la 05 

Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León expida copia certificada de los puntos 

resolutivos de esta sentencia a Amalia Carrillo Reyes a fin de que pueda emitir su voto el siete de junio de la 

presente anualidad. Para ello, la actora deberá identificarse y entregar los puntos resolutivos certificados a los 

funcionarios de la mesa directiva de casilla correspondiente a su domicilio, quienes verificarán que el nombre de la 

ciudadana se encuentre incluido en la lista nominal de electores y, hecho lo anterior, retendrán dicha certificación, 

haciéndolo constar en el acta atinente.

SEGUNDO. Se ordena a la autoridad responsable para que dentro del plazo de veinte días naturales contados a 

partir del día siguiente a la jornada electoral, expida y entregue la credencial para votar solicitada y realice las 

gestiones concernientes al trámite de reposición detallado en la presente resolución.

TERCERO. Una vez acontecido lo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes, deberá informar a esta Sala 

Regional, remitiendo la documentación que así lo acredite

618 2015 6 5 JDC SM-JDC-494/2015 Claudia Patricia de la Garza Ramos 04/06/2015 05/06/2015

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, a través de la 10 Junta Distrital Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León

20 - Registro Federal de Electores

2001 - Credencial para votar
Unanimidad

PRIMERO. Se ordena a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a través de su Vocalía en la 10 

Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León expida copia certificada de los puntos 

resolutivos de esta sentencia a Claudia Patricia de la Garza Ramos a fin de que pueda emitir su voto el siete de 

junio de la presente anualidad. Para ello, la actora deberá identificarse y entregar los puntos resolutivos certificados 

a los funcionarios de la mesa directiva de casilla correspondiente a su domicilio, quienes verificarán que el nombre 

de la ciudadana se encuentre incluido en la lista nominal de electores y, hecho lo anterior, retendrán dicha 

certificación, haciéndolo constar en el acta atinente.

SEGUNDO. Se ordena a la autoridad responsable para que dentro del plazo de veinte días naturales contados a 

partir del día siguiente a la jornada electoral, expida y entregue la credencial para votar solicitada y realice las 

gestiones concernientes al trámite de reposición detallado en la presente resolución.

TERCERO. Una vez acontecido lo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes, deberá informar a esta Sala 

Regional, remitiendo la documentación que así lo acredite.

619 2015 6 5 JDC SM-JDC-497/2015 María de Jesús Cleto Mata 04/06/2015 05/06/2015
Consejo General de la Comisión Estatal Electoral 

de Nuevo León

08 - Registro de candidatos

0804 - Cancelación de registro
Unanimidad

ÚNICO. Se confirma el acuerdo CEE/CG/128/2015 de fecha de treinta y uno de mayo de dos mil quince del 

Consejo General de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León en términos del apartado tres de la presente 

sentencia.

620 2015 6 5 JRC SM-JRC-125/2015 Partido Acción Nacional 05/06/2015 05/06/2015
Consejo General de la Comision Estatal Electoral 

de Nuevo León
09 - Sustitución  de candidatos Unanimidad

ÚNICO. Se confirma el acuerdo CEE/CG/130/2015, emitido por el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral 

de Nuevo León.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00474-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00487-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00487-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00487-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00487-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00487-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00487-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00491-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00494-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00497-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00125-2015.htm


621 2015 6 6 JDC SM-JDC-500/2015 Olivia Yanely Valdez Zamudio 06/06/2015 06/06/2015

Direccion Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, a través de la 06 Junta Distrital Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León

20 - Registro Federal de Electores

2001 - Credencial para votar
Unanimidad

PRIMERO. Se acumula el expediente SM-JDC-501/2015 al diverso SM-JDC-500/2015, en consecuencia, se 

ordena agregar copia certificada de los puntos resolutivos de esta ejecutoria al expediente acumulado.

SEGUNDO. Se ordena a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a través de su Vocalía en la 06 

Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León, expida copia certificada de los puntos 

resolutivos de esta sentencia a Olivia Yanely Valdez Zamudio y Luis Manuel Becerra Lucatero a fin de que puedan 

emitir su voto el siete de junio de la presente anualidad. Para ello, los actores deberán identificarse y entregar los 

puntos resolutivos certificados a los funcionarios de la mesa directiva de casilla correspondiente a su domicilio, 

quienes verificarán que el nombre de la ciudadana y el ciudadano se encuentre incluido en la lista nominal de 

electores y, hecho lo anterior, retendrán dicha certificación, haciéndolo constar en el acta atinente.

TERCERO. Se ordena a la autoridad responsable para que dentro del plazo de veinte días naturales contados a 

partir del día siguiente a la jornada electoral, expida y entregue las credenciales para votar solicitadas y realice las 

gestiones concernientes al trámite de reposición detallado en la presente resolución.

CUARTO. Una vez acontecido lo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes, deberá informar a esta Sala 

Regional, remitiendo la documentación que así lo acredite

622 2015 6 10 RRV SM-RRV-2/2015 Luis Alberto Saleh Perales 08/06/2015 10/06/2015
Vocal Secretaria de la Junta Local Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Remítasele la demanda y demás constancias que integran este asunto al Secretario del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral a efecto de que, en estricto cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior 

en el acuerdo plenario de tres de junio dictado en los autos del juicio ciudadano SUP-JDC-1037/2015 de su índice, 

sea el Consejo General del aludido instituto quien tramite y resuelva este asunto como recurso de revisión.     

Lo anterior, porque contrario a la afirmado por el Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, y tal como se especificó en el punto II de este acuerdo, la demanda se presentó ante la Junta Local 

Ejecutiva del referido instituto en el Estado de Tamaulipas el veinticinco de mayo del año en curso; sin embargo, el 

hecho de que el referido Consejo General recibiera el asunto para su conocimiento hasta el cinco de junio derivado 

de la tramitación otorgada al mismo por la junta local en comento y lo acordado por la Sala Superior de este tribunal, 

no es motivo suficiente para actualizar el supuesto previsto por el inciso h) del párrafo 1, del artículo 37 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ni tampoco existe conexidad entre la causa de 

pedir del actor en esta controversia con algún juicio de inconformidad. 

SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos que realice las diligencias pertinentes para el 

cumplimiento del acuerdo primero.

623 2015 6 12 JRC SM-JRC-128/2015 Partido Revolucionario Institucional 08/06/2015 12/06/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León

22 - Procedimiento Especial Sancionador

2201 - Por irregularidades en materia de 

propaganda política y electoral

Unanimidad ÚNICO. Se confirma la sentencia impugnada.

624 2015 6 12 JDC SM-JDC-503/2015 Edgar Inzunza Ballesteros 09/06/2015 12/06/2015 Tribunal Electoral del Estado de Querétaro

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos

08 - Registro de candidatos

0802 - Elegibilidad (satisfacción de requisitos)

Unanimidad

PRIMERO. Se acumula el expediente SM-JRC-129/2015 al diverso SM-JDC-503/2015, y se ordena agregar copia 

certificada de los puntos resolutivos de esta ejecutoria al expediente acumulado.

SEGUNDO. Se revoca  la sentencia dictada por el Tribunal electoral del Estado de Querétaro el dos de junio de dos 

mil quince, en el expediente TEEQ-RIN-4/2015.

TERCERO. Se dejan sin efectos los actos realizados en cumplimiento de la sentencia revocada.

625 2015 6 12 JDC SM-JDC-507/2015 Candelario Maldonado Martínez 09/06/2015 12/06/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León 22 - Procedimiento Especial Sancionador Unanimidad ÚNICO. Se confirma la sentencia impugnada.

626 2015 6 12 JRC SM-JRC-129/2015 Partido Acción Nacional 09/06/2015 12/06/2015 Tribunal Electoral del Estado de Querétaro

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos

08 - Registro de candidatos

0802 - Elegibilidad (satisfacción de requisitos)

Unanimidad

PRIMERO. Se acumula el expediente SM-JRC-129/2015 al diverso SM-JDC-503/2015, y se ordena agregar copia 

certificada de los puntos resolutivos de esta ejecutoria al expediente acumulado.

SEGUNDO. Se revoca  la sentencia dictada por el Tribunal electoral del Estado de Querétaro el dos de junio de dos 

mil quince, en el expediente TEEQ-RIN-4/2015.

TERCERO. Se dejan sin efectos los actos realizados en cumplimiento de la sentencia revocada.

627 2015 6 19 JRC SM-JRC-133/2015

Amada Zavala, Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento de Zaragoza, San Luis 

Potosí

11/06/2015 19/06/2015 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí 25 - Acceso y ejercicio al cargo Unanimidad

PRIMERO. Es improcedente el juicio de revision constitucional electoral, promovido por Amada Zavala en su 

caracter de presidente municipal de Zaragoza, San Luis Potosí.

SEGUNDO. Se reencuaza el juicio de revision constitucional electoral a juicio electoral.

TERCERO. Remitanse los autos del juicio de revision constitucional electoral al rubro indicado a la Secretaria 

General de Acuerdos de esta Sala Regional, a fin de que haga las anotaciones pertinentes y, hecho lo anterior, 

devuelva los autos al Magistrado Ponente, para los efectos legales procedentes.

628 2015 7 1 JRC SM-JRC-132/2015

José Antonio Hernández Leija, Tesorero 

Municipal del Ayuntamiento de 

Zaragoza, San Luis Potosí

11/06/2015 01/07/2015 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí 25 - Acceso y ejercicio al cargo Unanimidad ÚNICO. Se desecha de plano la demanda del presente juicio de revisión constitucional electoral.

629 2015 6 17 JE SM-JE-7/2015 Partido Acción Nacional 15/06/2015 17/06/2015
09 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral 

en Guanajuato

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría

1302 - Nuevo escrutinio y cómputo

Unanimidad ÚNICO. Se desecha de plano la demanda.

630 2015 7 9 JIN SM-JIN-2/2015 Partido del Trabajo 18/06/2015 09/07/2015
04 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral 

en Saltillo, Coahuila

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

PRIMERO. Se declara la nulidad de la votación recibida en la casilla 1636 contigua 2, correspondiente a la elección 

de diputados federales por el principio de mayoría relativa del 04 distrito electoral del Instituto Nacional Electoral en 

el Estado de Coahuila.

SEGUNDO. Se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo distrital, para quedar en los términos 

del apartado 6 de esta sentencia, la cual sustituye a dicha acta de cómputo distrital. 

TERCERO. Se confirma, en lo que fue materia de impugnación, la declaración de validez de la elección y el 

otorgamiento de la constancia de mayoría relativa emitida por el 04 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral 

en Coahuila

631 2015 7 1 JIN SM-JIN-5/2015 Partido del Trabajo 19/06/2015 01/07/2015
10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral 

en Monterrey, Nuevo León

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

ÚNICO. Se confirman, en lo que fue materia de impugnación, los resultados contenidos en el acta de cómputo 

distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa en el 10 Distrito Electoral Federal en el 

Estado de Nuevo León, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y 

validez a la fórmula de candidatos postulada por el Partido Acción Nacional, integrada por Juan Carlos Ruiz García 

como propietario y Rafael Alejandro Serna Vega como suplente. 
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632 2015 7 1 JIN SM-JIN-9/2015 Partido del Trabajo 19/06/2015 01/07/2015
11 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral 

en Pénjamo, Guanajuato

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

ÚNICO. Se confirman en lo que fue materia de impugnación los resultados contenidos en el acta de cómputo 

distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa en el 11 Distrito Electoral Federal en el 

Estado de Guanajuato, la declaración de validez de la elección y la otorgación de la constancia de mayoría y validez 

a la fórmula de candidatos postulada por el Partido Acción Nacional, integrada por José Erandi Bermudez Méndez, 

como propietario y Adrián Gutiérrez Morales como suplente. 

633 2015 7 9 JE SM-JE-9/2015

Amada Zavala, Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento de Zaragoza, San Luis 

Potosí

19/06/2015 09/07/2015 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí 25 - Acceso y ejercicio al cargo Unanimidad

PRIMERO. Se deja sin efectos la resolución impugnada emitida por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis 

Potosí con fecha de cuatro de junio de dos mil quince, en el expediente TESLP/JDC/04/2015 y su acumulado 

TESLP/JDC/06/2015.

SEGUNDO. Se ordena al Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí reponer el procedimiento primigenio en 

los términos precisados en el apartado 6 de la presente resolución. Y, una vez que realice las diligencias 

pertinentes y pronuncie la resolución que en derecho corresponda, dentro de las veinticuatro horas siguientes, ese 

órgano deberá remitir a esta Sala copia de la sentencia dictada.

634 2015 7 9 JIN SM-JIN-23/2015 Partido del Trabajo 19/06/2015 09/07/2015
03 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral 

en León, Guanajuato

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

ºPRIMERO. Se declara la nulidad de la votación recibida en la casilla 3147 contigua 1, instalada en el 03 Distrito 

Electoral Federal en León, Guanajuato, correspondiente a la elección de diputados por el principio de mayoría 

relativa. 

SEGUNDO. Se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo distrital en términos del apartado 6 del 

presente fallo.

TERCERO. Se confirman en lo que fueron materia de impugnación la declaración de validez de la elección, así 

como el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez respectiva.

635 2015 7 17 JIN SM-JIN-13/2015 MORENA 19/06/2015 17/07/2015

04 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral 

en Saltillo, Coahuila, Junta Local del Instituto 

Nacional Electoral en Coahuila

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

ÚNICO: Se confirma, en lo que fue materia de impugnación, el Cómputo distrital de la elección de diputados del 04 

Distrito Electoral en Saltillo, Coahuila, la declaración de validez de la elección, así como la expedición y entrega de 

la constancia de mayoría correspondiente.

636 2015 7 24 JIN SM-JIN-19/2015 Movimiento Ciudadano 19/06/2015 24/07/2015
05 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral 

en Victoria, Tamaulipas

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

PRIMERO. Se declara la nulidad de la votación recibida en la casilla 1622 contigua 1, instalada en el 05 Distrito 

Electoral Federal en Tamaulipas, correspondiente a la elección de diputados por el principio de mayoría relativa. 

SEGUNDO. Se declara que existió error aritmético en el acta de cómputo distrital del 05 Distrito Electoral Federal 

en Ciudad Victoria, Tamaulipas, correspondiente a la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, 

derivado del acta circunstanciada de recuento parcial específicamente por lo que hace a la casilla 1648 Básica.

TERCERO. Se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo distrital en términos del apartado 5 de 

la presente sentencia, la cual sustituye la referida acta.

CUARTO. Se confirman en lo que fueron materia de impugnación la declaración de validez de la elección, así como 

el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez respectiva.

637 2015 8 3 JIN SM-JIN-16/2015 Partido Acción Nacional 19/06/2015 03/08/2015
07 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral 

en Tamazunchale, San Luis Potosí

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

ÚNICO. Se confirman en lo que fue materia de impugnación, los resultados contenidos en el acta de cómputo 

distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa en el 07 Distrito Electoral Federal en 

Tamazunchale, San Luis Potosí, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de 

mayoría y validez a la fórmula de candidatos postulada por la coalición integrada por los Partidos Revolucionario 

Institucional y Verde Ecologista de México, encabezada por Christian Joaquín Sánchez Sánchez como propietario y 

Herón Bulos Lárraga como suplente.

638 2015 7 1 JDC SM-JDC-510/2015 Samuel López Cepeda 20/06/2015 01/07/2015
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050403 - Municipales

Unanimidad ÚNICO. Se sobresee en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

639 2015 7 1 JIN SM-JIN-41/2015 MORENA 20/06/2015 01/07/2015
02 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral 

en Jerez de García Salinas, Zacatecas.

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad ÚNICO. Se tiene por no presentada la demanda.

640 2015 7 1 JIN SM-JIN-45/2015 Partido del Trabajo 20/06/2015 01/07/2015
11 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral 

en Guadalupe, Nuevo León

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

ÚNICO. Se confirman en lo que fue materia de impugnación los resultados contenidos en el acta de cómputo 

distrital de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, levantada por el 11 Consejo 

Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Nuevo León, la declaración de validez de la elección y el 

otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a favor de la fórmula postulada por el Partido Acción Nacional. 

641 2015 7 9 JIN SM-JIN-28/2015 Partido del Trabajo 20/06/2015 09/07/2015
02 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral 

en San Juan del Río, Querétaro

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

ÚNICO. Se confirma en lo que fue materia de impugnación los actos impugnados.

642 2015 7 9 JIN SM-JIN-50/2015 MORENA 20/06/2015 09/07/2015
Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en 

Saltillo, Coahuila

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

ÚNICO. Se desecha de plano la demanda.

643 2015 7 17 JIN SM-JIN-37/2015 Partido del Trabajo 20/06/2015 17/07/2015
06 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral 

en León, Guanajuato

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

PRIMERO. Se declara la nulidad de la votación recibida en las casillas 1587 básica, 1642 contigua 10 y 1667 

básica instaladas en el 06 Distrito Electoral Federal en el estado de Guanajuato, correspondiente a la elección de 

diputados federales por el principio de mayoría relativa.

SEGUNDO. Se modifican, los resultados consignados en el acta de computo distrital para quedar en los términos 

del apartado 7 de esta sentencia, la cual sustituye a dicha acta de cómputo distrital.

TERCERO. Se confirma en lo que fue materia de impugnación, la declaración de validez de la elección y el 

otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a la fórmula de candidatas postuladas por el Partido Acción 

Nacional integrada por Alejandra Gutiérrez Campos como propietaria y Paola Dayanara Caraza Ortega como 

suplente.

644 2015 7 17 JIN SM-JIN-40/2015 Partido Acción Nacional 20/06/2015 17/07/2015
02 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral 

en Jerez de García Salinas, Zacatecas

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

ÚNICO. Se confirman, en lo que fue materia de impugnación, los resultados consignados en el acta de cómputo 

distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa en el 02 Distrito Electoral Federal en Jerez 

de García Salinas, Zacatecas, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría 

y validez a la fórmula de candidatos postulada por la Coalición integrada por los Partidos Revolucionario 

Institucional y Verde Ecologista de México, encabezada por Francisco Escobedo Villegas como propietario y Aurelio 

Argüelles Martinez como suplente.
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645 2015 7 24 JIN SM-JIN-33/2015 Partido Acción Nacional 20/06/2015 24/07/2015
09 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral 

en Irapuato, Guanajuato

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

PRIMERO. Se acumula el expediente SM-JIN-34/2015 al diverso SM-JIN-33/2015, en consecuencia se ordena 

agregar una copia certificada de esta sentencia en el expediente acumulado.SEGUNDO. Se declara la nulidad de la 

votación recibida en las casillas 944 contigua 1 y 1007 básica, correspondientes a la elección de diputados 

federales por el principio de mayoría relativa del 09 distrito electoral del Instituto Nacional Electoral en el Estado de 

Guanajuato.TERCERO. Se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo distrital, para quedar en los 

términos del apartado 7 de esta sentencia, la cual sustituye el acta de cómputo distrital.CUARTO. Se confirma, en lo 

que fue materia de impugnación, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de 

mayoría relativa emitida por el 09 Consejo Distrital del Instituto Nacional electoral de Irapuato, Guanajuato.

646 2015 7 24 JIN SM-JIN-34/2015 Partido del Trabajo 20/06/2015 24/07/2015
09 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral 

en Irapuato, Guanajuato

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

PRIMERO. Se acumula el expediente SM-JIN-34/2015 al diverso SM-JIN-33/2015, en consecuencia se ordena 

agregar una copia certificada de esta sentencia en el expediente acumulado.SEGUNDO. Se declara la nulidad de la 

votación recibida en las casillas 944 contigua 1 y 1007 básica, correspondientes a la elección de diputados 

federales por el principio de mayoría relativa del 09 distrito electoral del Instituto Nacional Electoral en el Estado de 

Guanajuato.TERCERO. Se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo distrital, para quedar en los 

términos del apartado 7 de esta sentencia, la cual sustituye el acta de cómputo distrital.CUARTO. Se confirma, en lo 

que fue materia de impugnación, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de 

mayoría relativa emitida por el 09 Consejo Distrital del Instituto Nacional electoral de Irapuato, Guanajuato.

647 2015 6 22 JDC SM-JDC-513/2015 Abel Flores Reyes 21/06/2015 22/06/2015
Comisión Municipal Electoral en Salinas Victoria 

de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

I. El presente juicio es improcedente. Se afirma lo anterior pues el actor no acudió a la jurisdicción electoral local 

antes de promover el presente mecanismo de defensa, circunstancia que actualiza la causal prevista por los 

artículos 10, párrafo 1, inciso d) y 80, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral.

De las referidas disposiciones se advierte que el juicio ciudadano federal es un medio de impugnación 

extraordinario; y ha sido criterio de este tribunal que sólo puede accionarse directamente en los casos en que el 

agotamiento previo de los instrumentos de tutela 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.

En el presente asunto, el actor en su carácter de candidato a presidente municipal de Salinas Victoria, Nuevo León, 

postulado por el Partido Revolucionario Institucional, impugna la asignación y, como consecuencia, el otorgamiento 

de la constancia de mayoría al citado cargo a Gonzalo Elizondo Lira efectuada por la Comisión Municipal Electoral 

en Salinas Victoria, Nuevo León, al considerar que la elección debe declararse nula debido a diversas 

irregularidades que ocurrieron en distintas casillas.

En ese sentido, el promovente debió agotar la instancia local, pues de lo dispuesto en los artículos 1°, 17, 41 base 

VI, 99, y 116 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, se advierte la existencia de un sistema 

impugnativo integral ?compuesto por medios federales y locales?, cuya finalidad es garantizar que los actos y 

resoluciones en materia electoral se ajusten invariablemente a los principios de constitucionalidad y legalidad, así 

como a la protección de los derechos político electorales de los ciudadanos. 

Asimismo, los artículos 44 y 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, prevén el 

mandato por parte del tribunal local de desahogar todos los recursos y resolver las controversias que se planteen en 

la materia. De la misma forma, la ley electoral local establece que el Tribunal Electoral del referido estado es la 

máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral para resolver, en plenitud de jurisdicción, las controversias que 

se presenten durante el desarrollo de los procesos electorales o los que surjan entre ellos,  a través de los medios 

de impugnación previstos en esa ley.

En la ley electoral local se prevé que para impugnaciones relacionadas con la declaración de validez de la elección 

de Ayuntamientos que realicen las Comisiones Municipales Electorales y, por consecuencia, el otorgamiento de las 

constancias de mayoría y validez correspondientes, por las causales de nulidad establecidas en esa ley, el medio 

idóneo es el juicio de inconformidad, de acuerdo con el artículo 286, fracción II, inciso b), numeral 3, letra C.

De ahí que si el actor, con la calidad de candidato a la presidencia municipal de Salinas Victoria, Nuevo León, 

pretende cuestionar la asignación y el otorgamiento de la constancia de mayoría al citado cargo efectuada a favor 

de Gonzalo Elizondo Lira, es claro que debió agotar el juicio de inconformidad referido. 

Por tanto, al incumplirse uno de los requisitos de procedibilidad, como lo es el agotar la instancia local y no 

encontrarse en un supuesto de excepción, se actualiza la causal invocada, generando que el presente juicio se 

decrete improcedente.

648 2015 7 17 JIN SM-JIN-54/2015 Partido Acción Nacional 21/06/2015 17/07/2015
07 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral 

en Ciudad Madero, Tamaulipas

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

PRIMERO. Se decreta la acumulación del juicio de inconformidad SM-JIN-55/2015 al diverso SM-JIN-54/2015. En 

consecuencia, glósese copia certificada de los puntos resolutivos de la ejecutoria al expediente acumulado

SEGUNDO. Se declara la nulidad de la votación en la casilla 205 contigua 2, correspondiente a la elección de 

diputados federales por el principio de mayoría relativa del 07 distrito electoral del Instituto Nacional Electoral en el 

estado de Tamaulipas.

TERCERO. Se modifican los resultados del acta de cómputo distrital, conforme a la recomposición contenida en el 

apartado 6 de esta sentencia, misma que sustituye a la referida acta.

CUARTO. Se confirma, en lo que fue materia de impugnación, la declaración de validez de la elección y la 

constancia de mayoría relativa emitida por el Consejo Distrital 07 del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas.

649 2015 7 17 JIN SM-JIN-55/2015 Partido del Trabajo 21/06/2015 17/07/2015
07 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral 

en Ciudad Madero, Tamaulipas

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

PRIMERO. Se decreta la acumulación del juicio de inconformidad SM-JIN-55/2015 al diverso SM-JIN-54/2015. En 

consecuencia, glósese copia certificada de los puntos resolutivos de la ejecutoria al expediente acumulado

SEGUNDO. Se declara la nulidad de la votación en la casilla 205 contigua 2, correspondiente a la elección de 

diputados federales por el principio de mayoría relativa del 07 distrito electoral del Instituto Nacional Electoral en el 

estado de Tamaulipas.

TERCERO. Se modifican los resultados del acta de cómputo distrital, conforme a la recomposición contenida en el 

apartado 6 de esta sentencia, misma que sustituye a la referida acta.

CUARTO. Se confirma, en lo que fue materia de impugnación, la declaración de validez de la elección y la 

constancia de mayoría relativa emitida por el Consejo Distrital 07 del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas.
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650 2015 7 17 JIN SM-JIN-65/2015 Partido Revolucionario Institucional 21/06/2015 17/07/2015
14 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral 

en Acámbaro, Guanajuato

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los expedientes SM-JIN-66/2015 y SM-JIN-67/2015 al diverso SM-JIN-65/2015, en 

consecuencia, se ordena agregar copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los expedientes 

acumulados.

SEGUNDO. Se confirman, en lo que fue materia de impugnación, los resultados contenidos en el acta de cómputo 

distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa en el 14 Distrito Electoral Federal en el 

estado de Guanajuato, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y 

validez a la fórmula de candidatos postulada por el Partido Acción Nacional, integrada por René Mandujano 

Tinajero como propietario y José Refugio Chávez Rodríguez como suplente.

651 2015 7 17 JIN SM-JIN-66/2015 Partido Acción Nacional 21/06/2015 17/07/2015
14 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral 

en Acámbaro, Guanajuato

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los expedientes SM-JIN-66/2015 y SM-JIN-67/2015 al diverso SM-JIN-65/2015, en 

consecuencia, se ordena agregar copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los expedientes 

acumulados.

SEGUNDO. Se confirman, en lo que fue materia de impugnación, los resultados contenidos en el acta de cómputo 

distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa en el 14 Distrito Electoral Federal en el 

estado de Guanajuato, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y 

validez a la fórmula de candidatos postulada por el Partido Acción Nacional, integrada por René Mandujano 

Tinajero como propietario y José Refugio Chávez Rodríguez como suplente.

652 2015 7 17 JIN SM-JIN-67/2015 Partido del Trabajo 21/06/2015 17/07/2015
14 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral 

en Acámbaro, Guanajuato

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los expedientes SM-JIN-66/2015 y SM-JIN-67/2015 al diverso SM-JIN-65/2015, en 

consecuencia, se ordena agregar copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los expedientes 

acumulados.

SEGUNDO. Se confirman, en lo que fue materia de impugnación, los resultados contenidos en el acta de cómputo 

distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa en el 14 Distrito Electoral Federal en el 

estado de Guanajuato, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y 

validez a la fórmula de candidatos postulada por el Partido Acción Nacional, integrada por René Mandujano 

Tinajero como propietario y José Refugio Chávez Rodríguez como suplente.

653 2015 8 3 JIN SM-JIN-58/2015 Partido Acción Nacional 21/06/2015 03/08/2015
01 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral 

en Nuevo Laredo, Tamaulipas

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

PRIMERO. Se acumula el juicio de inconformidad SM-JIN-59/2015 a su similar SM-JIN-58/2015, por ser éste el 

primero que recibió en esta Sala, en consecuencia, se ordena agregar copia certificada de esta sentencia a los 

autos del expediente acumulado.

SEGUNDO. Se declara la nulidad de la votación recibida en las casillas 762 contigua 1, 765 extraordinaria 1 

contigua 4, 853 contigua 1 y 872 contigua 2 instaladas en el 01 Distrito Electoral Federal en el estado de 

Tamaulipas, correspondiente a la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa.

TERCERO.  En consecuencia, se modifican, los resultados consignados en el acta de cómputo distrital, para 

quedar en los términos del apartado 5 de esta sentencia, la cual sustituye a dicha acta de cómputo distrital.

CUARTO. Se confirma en lo que fue materia de impugnación, la declaración de validez de la elección y el 

otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a la fórmula de candidatas postuladas por el Partido 

Revolucionario Institucional integrada por Yahleel Abdala Carmona como propietaria y Claudia Janeth Ochoa 

Iñiguez como suplente.

QUINTO. Se ordena hacer del conocimiento a la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización 

del Instituto Nacional Electoral, con copia certificada de esta sentencia, para los efectos precisados en el apartado 5 

de esta sentencia. 

654 2015 8 3 JIN SM-JIN-59/2015 Partido Revolucionario Institucional 21/06/2015 03/08/2015
01 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral 

en Nuevo Laredo, Tamaulipas

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

PRIMERO. Se acumula el juicio de inconformidad SM-JIN-59/2015 a su similar SM-JIN-58/2015, por ser éste el 

primero que recibió en esta Sala, en consecuencia, se ordena agregar copia certificada de esta sentencia a los 

autos del expediente acumulado.

SEGUNDO. Se declara la nulidad de la votación recibida en las casillas 762 contigua 1, 765 extraordinaria 1 

contigua 4, 853 contigua 1 y 872 contigua 2 instaladas en el 01 Distrito Electoral Federal en el estado de 

Tamaulipas, correspondiente a la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa.

TERCERO.  En consecuencia, se modifican, los resultados consignados en el acta de cómputo distrital, para 

quedar en los términos del apartado 5 de esta sentencia, la cual sustituye a dicha acta de cómputo distrital.

CUARTO. Se confirma en lo que fue materia de impugnación, la declaración de validez de la elección y el 

otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a la fórmula de candidatas postuladas por el Partido 

Revolucionario Institucional integrada por Yahleel Abdala Carmona como propietaria y Claudia Janeth Ochoa 

Iñiguez como suplente.

QUINTO. Se ordena hacer del conocimiento a la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización 

del Instituto Nacional Electoral, con copia certificada de esta sentencia, para los efectos precisados en el apartado 5 

de esta sentencia. 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JIN/SM-JIN-00065-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JIN/SM-JIN-00065-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JIN/SM-JIN-00065-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JIN/SM-JIN-00058-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JIN/SM-JIN-00058-2015.htm


655 2015 6 25 JDC SM-JDC-517/2015 Juan Carlos Linares Aguilar 23/06/2015 25/06/2015
Consejo Municipal de Peñamiller del Instituto 

Electoral del Estado de Querétaro

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

I. El presente juicio es improcedente. Se advierte que el actor fue omiso en agotar el medio de defensa local 

respectivo antes de acudir a esta instancia jurisdiccional federal, circunstancia que actualiza la causal prevista por 

los artículos 10, párrafo 1, inciso d), y 80, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral.

De las referidas disposiciones se advierte que el juicio ciudadano federal es un medio de impugnación 

extraordinario; y ha sido criterio de este tribunal que puede accionarse directamente en los casos en que el 

agotamiento previo de los instrumentos de tutela 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.

En el presente caso, el promovente en su carácter de candidato a regidor en el lugar número uno por el principio de 

representación proporcional en la fórmula que encabeza Cecilia Rubio Rubio, postulada por el Partido 

Revolucionario Institucional en el municipio de Peñamiller, Querétaro, controvierte la asignación y por ende, el 

otorgamiento de las constancias de regidores por el principio de representación proporcional realizada por el 

Consejo Municipal Electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, a una mujer, contraviniendo con ello sus 

derechos fundamentales, entre ellos el de ser votado. 

En ese sentido, el actor debió agotar la instancia local, pues de lo dispuesto en los artículos 1°, 17, 41 base VI, 99 y 

116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte la existencia de un sistema 

impugnativo integral -compuesto por medios federales y locales-, cuya finalidad es garantizar que los actos y 

resoluciones en materia electoral se sujeten invariablemente al principio de constitucionalidad y legalidad y, 

además, la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. 

Al respecto, el artículo 32, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Querétaro prevé que el 

Tribunal Electoral de esa entidad federativa es la autoridad jurisdiccional local especializada en la materia electoral 

para resolver los medios de impugnación. 

Por su parte, el artículo 9 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro 

dispone que el sistema de medios de impugnación garantizará que todos los actos y resoluciones electorales se 

sujeten a los principios de constitucionalidad y legalidad, de igual forma, el artículo 19 de la mencionada ley señala 

que el Tribunal Electoral del referido estado es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral para resolver, 

con plenitud de jurisdicción y con independencia, las controversias que se presenten. 

De la interpretación del marco constitucional y legal mencionado, se desprende que en el estado de Querétaro 

existe un órgano jurisdiccional especializado en materia electoral, y que este tendrá a su cargo el discernimiento de 

los conflictos que se presenten en esta materia a través de la sustanciación de los mecanismos de impugnación 

estatuidos en la legislación procesal electoral del estado.

Por otra parte, la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro prevé el recurso de 

apelación como un mecanismo a través del cual se podrá controvertir la asignación de regidores por el principio de 

representación proporcional, de acuerdo con el artículo 72, fracción V, mismo que puede ser promovido por el 

656 2015 7 1 JDC SM-JDC-520/2015 Carlos Alberto López Flores 30/06/2015 01/07/2015

Comisión Distrital Electoral VIII del Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis 

Potosí

10 - Candidatos no registrados

18 - Documentación y material electoral
Unanimidad

I. El presente juicio es improcedente. Se afirma lo anterior pues el actor no acudió a la jurisdicción electoral local 

antes de promover el presente mecanismo de defensa, circunstancia que actualiza la causal prevista por los 

artículos 10, párrafo 1, inciso d) y 80, párrafo 2, de la ley adjetiva de la materia.

De las referidas disposiciones es factible deducir que el juicio ciudadano federal es un medio de impugnación 

extraordinario; y ha sido criterio de este tribunal que sólo puede accionarse directamente en los casos en que el 

agotamiento previo de los instrumentos de tutela, 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.

En coherencia con lo expuesto, también se ha sostenido que si la normativa electoral de las entidades federativas 

no prevé una vía idónea para controvertir ciertos actos o resoluciones, ello no constituye una justificación para 

acceder de manera directa a la justicia federal; en tales escenarios, la autoridad estatal competente deberá 

implementar un medio sencillo y acorde al caso, en el que se observen las formalidades esenciales del debido 

proceso, a fin de abocarse al conocimiento y resolución del asunto.

Tratándose del estado de San Luis Potosí, del análisis de la normativa aplicable se advierte que el Tribunal 

Electoral de la referida entidad es la máxima autoridad judicial en la materia para resolver, con plenitud de 

jurisdicción, las controversias que se presenten durante el desarrollo de los procesos electorales o los que surjan 

entre ellos, a través de los medios impugnativos previstos en dicha normativa, garantizando la definitividad de los 

distintos actos y etapas de los procesos electorales.

No se observa que el legislador local haya previsto un mecanismo para que los ciudadanos que se ostenten como 

candidatos no registrados impugnen la inexistencia de actas de cómputo que establece el artículo 388, fracción IV 

de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí.

Sin embargo, ello no constituye una excepción que permita accionar directamente el juicio ciudadano federal, pues 

aun en ausencia de un mecanismo o recurso específico, los ciudadanos potosinos pueden acudir al Tribunal 

Electoral local en defensa de sus derechos político-electorales; y esa autoridad estará obligada a implementar un 

proceso apto para proteger las citadas prerrogativas, ya sea ampliando los alcances de los medios existentes, o 

bien, incorporando un procedimiento idóneo para tal efecto.

En el caso concreto, el promovente acude directamente a esta sala regional a fin de impugnar de la responsable “la 

inexistencia” de las actas de escrutinio y cómputo de candidatos no registrados que establece el artículo 388, 

fracción IV de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, así como la negativa de la apertura de paquetes 

electorales para contabilizar los votos que aparezcan a nombre del actor en su carácter de candidato no registrado a 

diputado local de la referida entidad.

De ahí, que al incumplirse uno de los requisitos de procedibilidad, como lo es el de agotar la instancia local y no 

encontrarse en un supuesto de excepción, se actualiza la causal prevista en los artículos 10, párrafo 1, inciso d) y 

80, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, generando que el 

presente juicio ciudadano se decrete improcedente.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00517-2015-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00520-2015-Acuerdo1.htm


657 2015 7 1 JRC SM-JRC-136/2015 Partido Encuentro Social 30/06/2015 01/07/2015
Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del 

Estado de Nuevo León
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

I. Improcedencia del presente juicio. En el caso concreto, el partido actor controvierte el auto de veinticinco de junio 

del presente año, emitido por el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, que 

determinó no admitir diversas pruebas ofrecidas por el actor bajo el carácter de supervenientes y en consecuencia 

decretó su desechamiento.

En la demanda se alega la falta de fundamentación y motivación del acuerdo impugnado, toda vez que, a juicio del 

partido actor no debieron desecharse las pruebas ofrecidas pues señaló los motivos por los cuales no se pudieron 

ofrecer en su momento.

No obstante, se advierte que el actor debió agotar el medio de defensa local respectivo antes de acudir a esta 

instancia judicial federal. Tal circunstancia actualiza la causal prevista por los artículos 10, párrafo 1, inciso d); y 86, 

párrafo 1, inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

De las referidas disposiciones se desprende que el juicio de revisión constitucional electoral es un medio de 

impugnación de carácter extraordinario al que puede acudirse directamente en caso de que el  agotamiento de los 

mecanismos ordinarios de defensa se traduzca en una amenaza seria para los derechos que son objeto del litigio, 

en tanto que su agotamiento implique la merma o extinción de la pretensión del actor.

El artículo 116, fracción IV, incisos c) y l) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen 

un mandato constitucional para que las controversias surgidas con motivo de los comicios locales sean resueltas 

por órganos jurisdiccionales de la entidad, de ahí que resulte necesario favorecer una interpretación de la ley local 

aplicable que permita la resolución de los medios de impugnación a través de una vía ordinaria de control 

jurisdiccional.

En efecto, el objetivo de un sistema de medios de impugnación en materia electoral en el que participen tanto las 

instancias estatales como la federal, es fortalecer el federalismo judicial y garantizar el derecho al acceso a la 

justicia de la ciudadanía.

En la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León no se prevé un medio de defensa que proceda específicamente 

en contra de un auto como el que aquí se combate. Sin embargo, se estima innecesario que la autoridad electoral 

estatal implemente un medio de impugnación ante la falta de previsión pues en el mismo ordenamiento local se 

contiene el denominado “recurso de reclamación”, cuyo conocimiento y resolución corresponde al Pleno del 

Tribunal Electoral de esa entidad federativa, de conformidad con el artículo 286, fracción III de la citada Ley, el cual 

esta Sala Regional estima idóneo para cuestionar el acto reclamado.

Así, a partir de una interpretación extensiva del referido artículo, se desprende que los actos en contra de los cuales 

procede el recurso de reclamación tienen características similares a la aquí cuestionada por el actor, pues se trata 

de un auto dictado por el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral local mediante el cual desechó diversas 

pruebas consideradas por el partido actor con el carácter de supervenientes. 

658 2015 7 9 JRC SM-JRC-139/2015 Partido Humanista 01/07/2015 09/07/2015 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría

1302 - Nuevo escrutinio y cómputo

Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los juicios de revisión constitucional electoral identificados con las claves indicadas en el 

apartado 3 de la presente resolución al diverso juicio de revisión constitucional electoral SM-JRC-137/2015, por ser 

éste el que se registró primero en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, por lo que se deberá glosar copia 

certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos de los juicios acumulados.

SEGUNDO. Se confirman por las distintas razones que aquí se precisan, las resoluciones reclamadas.

659 2015 7 9 JRC SM-JRC-142/2015 Partido Humanista 01/07/2015 09/07/2015 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría

1302 - Nuevo escrutinio y cómputo

Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los juicios de revisión constitucional electoral identificados con las claves indicadas en el 

apartado 3 de la presente resolución al diverso juicio de revisión constitucional electoral SM-JRC-137/2015, por ser 

éste el que se registró primero en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, por lo que se deberá glosar copia 

certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos de los juicios acumulados.

SEGUNDO. Se confirman por las distintas razones que aquí se precisan, las resoluciones reclamadas.

660 2015 7 9 JRC SM-JRC-145/2015 Partido Humanista 02/07/2015 09/07/2015 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría

1302 - Nuevo escrutinio y cómputo

Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los juicios de revisión constitucional electoral identificados con las claves indicadas en el 

apartado 3 de la presente resolución al diverso juicio de revisión constitucional electoral SM-JRC-137/2015, por ser 

éste el que se registró primero en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, por lo que se deberá glosar copia 

certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos de los juicios acumulados.

SEGUNDO. Se confirman por las distintas razones que aquí se precisan, las resoluciones reclamadas.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00136-2015-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00137-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00137-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00137-2015.htm


661 2015 7 7 JRC SM-JRC-148/2015 Partido Revolucionario Institucional 03/07/2015 07/07/2015
Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del 

Estado de Nuevo León
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

I. Improcedencia del presente juicio. En el caso concreto, el partido actor controvierte el auto de dos de julio del 

presente año, emitido por el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, que determinó 

no admitir la prueba ofrecida por el actor bajo el carácter de superveniente y en consecuencia decretó su 

desechamiento.

En la demanda se controvierte la ilegalidad y falta de motivación del acuerdo impugnado, toda vez que, a juicio del 

partido actor no debió desecharse la prueba ofrecida pues en su escrito señaló los motivos por los cuales tuvo que 

ser aceptada con el carácter de superveniente.

No obstante, se advierte que existe un medio de defensa local que el actor debió agotar antes de acudir a esta 

instancia judicial federal. Tal circunstancia actualiza la causal prevista por los artículos 10, párrafo 1, inciso d); y 86, 

párrafo 1, inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

De las referidas disposiciones se desprende que el juicio de revisión constitucional electoral es un medio de 

impugnación de carácter extraordinario al que puede acudirse directamente en caso de que el  agotamiento de los 

mecanismos ordinarios de defensa se traduzca en una amenaza seria para los derechos que son objeto del litigio, 

en tanto que su agotamiento implique la merma o extinción de la pretensión del actor.

El artículo 116, fracción IV, incisos c) y l) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen 

un mandato constitucional para que las controversias surgidas con motivo de los comicios locales sean resueltas 

por órganos jurisdiccionales de la entidad, de ahí que resulte necesario favorecer una interpretación de la ley local 

aplicable que permita la resolución de los medios de impugnación a través de una vía ordinaria de control 

jurisdiccional.

En efecto, el objetivo de un sistema de medios de impugnación en materia electoral en el que participen tanto las 

instancias estatales como la federal, es fortalecer el federalismo judicial y garantizar a la ciudadanía el derecho de 

acceso a la justicia.

En la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León no se prevé un medio de defensa que proceda específicamente 

en contra de un auto como el que aquí se combate. Sin embargo, se estima innecesario que la autoridad electoral 

estatal implemente un medio de impugnación ante la falta de previsión pues en el mismo ordenamiento local se 

contiene el denominado “recurso de reclamación”, cuyo conocimiento y resolución corresponde al Pleno del 

Tribunal Electoral de esa entidad federativa, de conformidad con el artículo 286, fracción III de la citada Ley, el cual 

esta Sala Regional estima idóneo para cuestionar el acto reclamado.

Así, a partir de una interpretación extensiva del referido artículo, se desprende que los actos en contra de los cuales 

procede el recurso de reclamación tienen características similares a la aquí cuestionada por el actor, pues se trata 

de un auto dictado por el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral local mediante el cual desechó la prueba 

considerada por el partido actor con el carácter de supervenientes. 

662 2015 7 9 JDC SM-JDC-523/2015 Guadalupe Alberto Salinas López 03/07/2015 09/07/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León 33 - Actos de órganos electorales Unanimidad
ÚNICO. Se confirma la sentencia impugnada.

663 2015 7 9 JRC SM-JRC-151/2015 Partido Verde Ecologista de México 06/07/2015 09/07/2015 Tribunal Electoral del Estado de Querétaro
13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

ÚNICO. Se revoca la sentencia impugnada para los efectos precisados en el apartado 5 de la presente ejecutoria.

664 2015 7 9 JDC SM-JDC-526/2015 José Carlos Esquivel Esquivel 07/07/2015 09/07/2015

Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, 

Comisión Municipal Electoral en Pesquería de la 

Comisión Estatal Electoral de Nuevo León

33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

I. El presente juicio es improcedente. Se afirma lo anterior pues con independencia del carácter con el cual acude 

ante esta instancia, el actor no acudió a la jurisdicción electoral local antes de promover el presente mecanismo de 

defensa, circunstancia que actualiza la causal prevista por los artículos 10, párrafo 1, inciso d) y 80, párrafo 2, de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

De las referidas disposiciones se advierte que el juicio ciudadano federal es un medio de impugnación 

extraordinario; y ha sido criterio de este tribunal que sólo puede accionarse directamente en los casos en que el 

agotamiento previo de los instrumentos de tutela 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.

Además, la satisfacción del principio de definitividad también la exige el medio de impugnación que podría 

interponer un partido político contra actos u omisiones atribuidos a las autoridades electorales locales conforme al 

artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En coherencia con lo expuesto, también se ha sostenido que si la normativa electoral de las entidades federativas 

no prevé una vía idónea para controvertir ciertos actos o resoluciones, ello no constituye una justificación para 

acceder de manera directa a la justicia federal; en tales escenarios, la autoridad estatal competente debe 

implementar un medio sencillo y acorde al caso, en el que se observen las formalidades esenciales del debido 

proceso, a fin de abocarse al conocimiento y resolución del asunto.

En el presente asunto, el actor reclama la omisión de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León de dar 

contestación a su escrito de veintitrés de junio de dos mil quince; asimismo, de la Comisión Municipal Electoral de 

Pesquería en la referida entidad, la omisión de contestar “el escrito con acuse de recibido de fecha 15 de junio de 

2015”, así como los de doce y dieciocho de junio de la citada anualidad.

Sin embargo, no se observa que el legislador local haya previsto explícitamente un mecanismo para que los 

ciudadanos o partidos políticos impugnen, durante la etapa de resultados y calificación de las elecciones, las 

omisiones de las autoridades administrativas electorales, cuando estimen que las mismas les causen algún 

perjuicio.

Empero, como se expuso, ello no constituye una excepción que permita accionar directamente un juicio ciudadano 

federal, pues aun en ausencia de un mecanismo o recurso específico, los interesados de esa entidad federativa 

pueden acudir al tribunal electoral local en defensa de sus derechos; y esa autoridad estará obligada, en caso de 

ser necesario, a implementar un proceso apto para proteger las citadas prerrogativas, ya sea ampliando los 

alcances de los medios existentes, o bien, incorporando un procedimiento idóneo para tal efecto.

Por tanto, al incumplirse uno de los requisitos de procedibilidad, como lo es el agotar la instancia local y no 

encontrarse en un supuesto de excepción, se actualiza la causal prevista los artículos 10, párrafo 1, inciso d) y 80, 

párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, generando que el 

presente juicio ciudadano se decrete improcedente.

II. Reencauzamiento. No obstante lo anterior, a efecto de preservar el ejercicio del derecho de acceso a la justicia 

665 2015 7 17 JRC SM-JRC-155/2015 Partido Acción Nacional 08/07/2015 17/07/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría

33 - Actos de órganos electorales

Unanimidad ÚNICO. Se desecha de plano la demanda presentada.

666 2015 7 17 JRC SM-JRC-158/2015 Partido Revolucionario Institucional 13/07/2015 17/07/2015 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí
13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

PRIMERO. Se tiene por no presentado el escrito de tercero interesado en términos del apartado 3 de este fallo.

SEGUNDO. Se desecha de plano la demanda conforme a lo expuesto en el apartado 4 de esta sentencia.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00148-2015-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00523-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00151-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00526-2015-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00155-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00158-2015.htm


667 2015 7 15 JE SM-JE-11/2015

Gisela Baca Aguilera en su carácter de 

regidora electa propietaria del Partido 

Nueva Alianza, Ma. de Jesús Vargas 

Díaz en su carácter de regidora electa 

suplente del Partido Nueva Alianza

14/07/2015 15/07/2015
Magistrado integrante del Tribunal Estatal Electoral 

de Guanajuato
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

I. Improcedencia. El presente juicio resulta improcedente, de conformidad con el artículo 9, párrafo 3 de la ley 

procesal aplicable pues la impugnación de las actoras no encuadra dentro de la materia tutelada por el Juicio 

Electoral, por las razones siguientes.

De conformidad con los Lineamientos Generales para la identificación e integración de expedientes del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, aprobados por el entonces Magistrado Presidente de la Sala Superior 

de este Tribunal, el doce de noviembre de dos mil catorce, se ha determinado la integración de expedientes 

denominados como “Juicios Electorales”, para comprender aquellos casos distintos a la promoción de los juicios o 

recursos electorales federales, a efecto de salvaguardar los derechos de acceso a la justicia y a la tutela judicial 

efectiva.

Por tanto, si en el presente asunto las actoras Gisela Baca Aguilera y Ma. de Jesús Vargas Díaz, en su carácter de 

regidoras electas propietaria y suplente, respectivamente, postuladas por el Partido Nueva Alianza al ayuntamiento 

de Dolores de Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, hacen valer argumentos tendentes a 

reclamar un acuerdo de trámite de fecha cinco de julio de dos mil quince dictado por el magistrado instructor y 

ponente de la primera ponencia del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, dentro del recurso de revisión número 

TEEG-REV-47/2015 y sus acumulados TEEG-REV-61/2015 y TEEG-REV-70/2015, al considerar que dicha 

determinación les causa afectación a sus derechos político-electorales, es evidente que el Juicio Electoral 

instaurado no es la vía idónea para combatir ese proveído por la supuesta violación a tales derechos, lo que resulta 

suficiente para que se actualice la causa de improcedencia en análisis.

II. Reencauzamiento. Con el fin de preservar el ejercicio del derecho de acceso a la justicia previsto en el numeral 

17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y toda vez que en la demanda se identifica el 

acuerdo combatido, se advierte claramente la voluntad de las actoras de oponerse a ella, en virtud de que 

comparecen por su propio derecho, además de que expresan los motivos de agravio que a su consideración le son 

causados, se reencauza la presente impugnación a juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano, previsto por los artículos 3, párrafo 2, inciso c), y 79, párrafo 1, de la citada ley procesal electoral.

III. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos que realice las diligencias pertinentes y turne el asunto de mérito 

a la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción X, del 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

IV. Archívese el presente expediente.

668 2015 7 17 JRC SM-JRC-163/2015 Partido Nueva Alianza 14/07/2015 17/07/2015
Magistrado integrante del Tribunal Estatal Electoral 

de Guanajuato
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se decreta la acumulación del expediente SM-JDC-529/2015 al diverso SM-JRC-163/2015, por ser éste 

el primero que se recibió y registró en este órgano jurisdiccional, debiendo glosarse copia certificada de los puntos 

resolutivos de este fallo al expediente acumulado; lo anterior en términos del apartado 3 de este fallo.

SEGUNDO. Se desechan de plano las demandas, conforme a lo razonado en el apartado 4 de este fallo.

669 2015 8 13 JRC SM-JRC-162/2015 Partido Verde Ecologista de México 14/07/2015 13/08/2015 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí
13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad ÚNICO. Se confirma la sentencia impugnada.

670 2015 8 20 JRC SM-JRC-170/2015 Partido Revolucionario Institucional 14/07/2015 20/08/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León
13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

PRIMERO. Se acumula el juicio SM-JDC-533/2015al diverso SM-JRC-170/2015, por ser éste el primero que se 

recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional.

Por tanto, agréguese una copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia al expediente acumulado. 

SEGUNDO. Se confirma la sentencia impugnada por las razones expuestas en el presente fallo.

671 2015 9 1 JRC SM-JRC-166/2015 Partido Acción Nacional 14/07/2015 01/09/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría

14 - Asignación por el principio de representación 

proporcional

Unanimidad ÚNICO. Se confirma la resolución impugnada.

672 2015 7 17 JDC SM-JDC-529/2015

Gisela Baca Aguilera en su carácter de 

regidora electa propietaria del Partido 

Nueva Alianza, Ma. de Jesús Vargas 

Díaz en su carácter de regidora electa 

suplente del Partido Nueva Alianza

15/07/2015 17/07/2015
Magistrado integrante del Tribunal Estatal Electoral 

de Guanajuato
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se decreta la acumulación del expediente SM-JDC-529/2015 al diverso SM-JRC-163/2015, por ser éste 

el primero que se recibió y registró en este órgano jurisdiccional, debiendo glosarse copia certificada de los puntos 

resolutivos de este fallo al expediente acumulado; lo anterior en términos del apartado 3 de este fallo.

SEGUNDO. Se desechan de plano las demandas, conforme a lo razonado en el apartado 4 de este fallo.

673 2015 7 24 JRC SM-JRC-186/2015 Partido Verde Ecologista de México 15/07/2015 24/07/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León
13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad ÚNICO. Se desecha de plano la demanda presentada.

674 2015 7 24 JRC SM-JRC-193/2015 Partido Verde Ecologista de México 15/07/2015 24/07/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León
13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad ÚNICO. Se desecha de plano la demanda presentada.

675 2015 8 3 JRC SM-JRC-173/2015 Partido del Trabajo 15/07/2015 03/08/2015 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí
13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

PRIMERO. Se decreta la acumulación del expediente SM-JRC-174/2015 al diverso SM-JRC-173/2015, por ser éste 

el primero que se recibió y registró en este órgano jurisdiccional, debiendo glosarse copia certificada de los puntos 

resolutivos de este fallo al expediente acumulado; lo anterior en términos del apartado 3 de este fallo.

SEGUNDO. Se revoca la sentencia impugnada, al tenor de las consideraciones expuestas en esta sentencia y para 

los efectos precisados en los apartados 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5 de este fallo. 

676 2015 8 3 JRC SM-JRC-174/2015 Partido Acción Nacional 15/07/2015 03/08/2015 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí
13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

PRIMERO. Se decreta la acumulación del expediente SM-JRC-174/2015 al diverso SM-JRC-173/2015, por ser éste 

el primero que se recibió y registró en este órgano jurisdiccional, debiendo glosarse copia certificada de los puntos 

resolutivos de este fallo al expediente acumulado; lo anterior en términos del apartado 3 de este fallo.

SEGUNDO. Se revoca la sentencia impugnada, al tenor de las consideraciones expuestas en esta sentencia y para 

los efectos precisados en los apartados 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5 de este fallo. 

677 2015 8 3 JRC SM-JRC-190/2015 Partido Revolucionario Institucional 15/07/2015 03/08/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría

1304 - Nulidad de la elección

Unanimidad
ÚNICO. Se confirma la sentencia impugnada emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, en el 

expediente identificado con la clave JI-104/2015.

678 2015 8 13 JRC SM-JRC-185/2015 Partido Humanista 15/07/2015 13/08/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León
13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad ÚNICO. Se confirma la sentencia impugnada.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JE/SM-JE-00011-2015-Acuerdo1.htm
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http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00170-2015.htm
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http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00173-2015.htm
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679 2015 9 10 JRC SM-JRC-179/2015 Partido Acción Nacional 15/07/2015 10/09/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León
13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

PRIMERO. Se revoca la sentencia impugnada.

SEGUNDO. Se ordena al Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León que dentro del término de cinco días 

contados a partir de que se le notifique esta ejecutoria, actúe de acuerdo a lo señalado en el punto 5 de este fallo.

680 2015 9 10 JRC SM-JRC-182/2015 Partido Acción Nacional 15/07/2015 10/09/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León
13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad ÚNICO. Se confirma la sentencia impugnada.

681 2015 7 22 JDC SM-JDC-531/2015 María de los Ángeles Robledo Arias 16/07/2015 22/07/2015
Comisión Permanente del Consejo Nacional del 

Partido Acción Nacional
06 - Vida interna de partidos Unanimidad

. El presente juicio es improcedente. Se afirma lo anterior pues la actora no acudió a la jurisdicción electoral local 

antes de promover el presente mecanismo de defensa, circunstancia que actualiza la causal prevista por los 

artículos 10, párrafo 1, inciso d) y 80, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral.

De las referidas disposiciones se advierte que el juicio ciudadano federal es un medio de impugnación 

extraordinario; y ha sido criterio de este tribunal que sólo puede accionarse directamente en los casos en que el 

agotamiento previo de los instrumentos de tutela 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.

En el caso concreto, la actora impugna la omisión y/o negativa de la Comisión Permanente del Consejo Nacional 

del Partido Acción Nacional, respecto de tramitar, resolver y notificarle el Recurso de Revisión que interpuso en 

contra de la designación del Titular de la Tesorería Estatal de ese partido político en Tamaulipas y a la aprobación 

del presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2015.

Al respecto, el artículo 20 de la Constitución del Estado de Tamaulipas, prevé el deber de instaurar un sistema de 

medios de impugnación jurisdiccionales, por los cuales deban resolverse las controversias que se susciten con 

motivo de los procesos electorales locales, así como las derivadas de los actos y resoluciones que emitan las 

autoridades electorales locales. Estos procedimientos jurisdiccionales tienen por objeto garantizar los principios de 

certeza y definitividad de las diferentes etapas de los procesos electorales, así como el de legalidad de los actos y 

resoluciones de las autoridades en la materia.

Al Tribunal Electoral del Estado corresponde resolver los medios de impugnación interpuestos contra todos los 

actos y resoluciones en términos de las leyes locales, según lo establece el artículo 20, fracción IV de la 

Constitución local.

El artículo 60 de la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas dispone que el sistema de medios de 

impugnación tiene por objeto garantizar que los actos y resoluciones de las autoridades electorales estatales y de 

los partidos políticos en el Estado se sujeten al principio de legalidad en materia electoral.

En ese sentido, el artículo 65, fracción III de la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas prevé un 

recurso que puede ser promovido por el ciudadano cuando considere que los actos o resoluciones del partido 

político al que está afiliado violan alguno de sus derechos político-electorales. 

682 2015 8 3 JDC SM-JDC-536/2015 Elena Margarita Sánchez González 17/07/2015 03/08/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León
14 - Asignación por el principio de representación 

proporcional
Unanimidad

ÚNICO. Se confirma por las razones distintas la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo 

León el nueve de julio de dos mil quince en el juicio de inconformidad JI-116/2015

683 2015 8 3 JRC SM-JRC-197/2015 Partido Revolucionario Institucional 17/07/2015 03/08/2015 Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato
13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

ÚNICO. Se confirma la resolución impugnada emitida por el tribunal Estatal Electoral de Guanajuato en el 

expediente identificado con la clave TEEG-REV-46/2015

684 2015 8 20 JDC SM-JDC-533/2015 Abel Flores Reyes 17/07/2015 20/08/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León
13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

PRIMERO. Se acumula el juicio SM-JDC-533/2015al diverso SM-JRC-170/2015, por ser éste el primero que se 

recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional.

Por tanto, agréguese una copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia al expediente acumulado. 

SEGUNDO. Se confirma la sentencia impugnada por las razones expuestas en el presente fallo.

685 2015 8 20 JRC SM-JRC-200/2015 Partido Revolucionario Institucional 17/07/2015 20/08/2015 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí
13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad ÚNICO. Se confirma la sentencia impugnada.

686 2015 8 3 JDC SM-JDC-539/2015 Laura Nelly Fernández Mier 18/07/2015 03/08/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León
14 - Asignación por el principio de representación 

proporcional
Unanimidad

PRIMERO. Se revoca, en lo que fue materia de impugnación, la resolución emitida por el Tribunal Electoral del 

Estado de Nuevo León el nueve de julio de dos mil quince en el juicio de inconformidad JI-113/2015 y sus 

acumulados JI-114/2015 y JI-161/2015. SEGUNDO. Se modifica el acta circunstanciada relativa a la sesión 

permanente de cómputo para la renovación de los integrantes del ayuntamiento del Municipio de Monterrey, Nuevo 

León, de fecha doce de julio de dos mil quince, mediante la que se llevó a cabo la asignación de regidurías por el 

principio de representación proporcional, en los términos precisados en el punto 4 de esta sentencia.TERCERO. Se 

ordena a la Comisión Municipal Electoral de Monterrey, Nuevo León, que lleve a cabo las medidas necesarias para 

cumplir lo ordenado en esta sentencia.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00179-2015.htm
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687 2015 7 22 JRC SM-JRC-208/2015

Cecilia Margarita Cantú Montemayor en 

su carácter de candidata a presidenta 

municipal de Cadereyta Jiménez, 

postulada por el Partido Humanista

19/07/2015 22/07/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León
13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

I. Improcedencia. El presente juicio es improcedente, pues se advierte la actualización de la causal de 

improcedencia prevista por el artículo 10, párrafo 1, inciso c), en relación con el 88 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues la actora no cuenta con legitimación para promover el juicio 

de revisión constitucional electoral, toda vez que el referido juicio sólo puede ser intentado por los partidos políticos, 

a través de sus representantes legítimos. 

 

Por tanto, si la actora acude ante esta instancia a través del juicio de revisión constitucional electoral, en su carácter 

de candidata a presidenta municipal de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, postulada por el Partido Humanista, y 

como representante común de los miembros de la planilla que ella encabeza, con el objeto de impugnar la 

resolución del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León dictada en el expediente identificado con la clave JI-

092/2015 y sus acumulados JI-095/2015, JI-105/2015 y JI-111/2015, es evidente que carece de legitimación para 

promover el referido medio de impugnación. 

II. Reencauzamiento. Con el fin de preservar el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, previsto en el numeral 

17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y toda vez que en la demanda se identifica la 

resolución combatida, se advierte claramente la voluntad de la actora de oponerse a ella, comparece de manera 

individual y en representación común de los miembros de su planilla, además de que expresa los motivos de 

agravio que a su consideración le son causados, se reencauza la presente impugnación a juicio para la protección 

de los derechos político-electorales del ciudadano, previsto por los artículos 3, párrafo 2, inciso c), y 79, párrafo 1, 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

III. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos que realice las diligencias pertinentes y turne el asunto de mérito 

a la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción X, del 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

IV. Archívese el presente expediente.

688 2015 7 24 JDC SM-JDC-542/2015 Jesús Gerardo López Macías 19/07/2015 24/07/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León
14 - Asignación por el principio de representación 

proporcional
Unanimidad

ÚNICO. Se desecha de plano la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano presentada por Jesús Gerardo López Macías.

689 2015 8 3 JDC SM-JDC-546/2015 José Carlos Esquivel Esquivel 19/07/2015 03/08/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León 33 - Actos de órganos electorales Unanimidad
ÚNICO. Se confirma la sentencia impugnada con fecha de catorce de julio de dos mil quince del Tribunal Electoral 

del Estado de Nuevo León en términos del apartado 3.2 de la presente sentencia.

690 2015 9 1 JRC SM-JRC-204/2015 Partido Acción Nacional 19/07/2015 01/09/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León
13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los juicios SM-JRC-205/2015 y SM-JDC-549/2015 al SM-JRC-204/2015, debido a que 

fue este el primero que se registró en esta Sala Regional, por lo que se deberá glosar copia certificada de los puntos 

resolutivos de esta sentencia a los expedientes de los juicios acumulados. 

SEGUNDO. Se corrige la reconfiguración de cómputo municipal de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, en términos 

de lo expuesto en el apartado cinco de la presente sentencia, y se ordena a la Comisión Municipal Electoral de 

Cadereyta Jimenéz que realice los cálculos pertinentes a fin de que determine si subsiste la asignación de 

regidurías por el principio de representación proporcional o en su caso efectúe la reconfiguración correspondiente.

TERCERO. Se confirma la sentencia impugnada.

691 2015 9 1 JRC SM-JRC-205/2015 Partido Revolucionario Institucional 19/07/2015 01/09/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León
13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los juicios SM-JRC-205/2015 y SM-JDC-549/2015 al SM-JRC-204/2015, debido a que 

fue este el primero que se registró en esta Sala Regional, por lo que se deberá glosar copia certificada de los puntos 

resolutivos de esta sentencia a los expedientes de los juicios acumulados. 

SEGUNDO. Se corrige la reconfiguración de cómputo municipal de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, en términos 

de lo expuesto en el apartado cinco de la presente sentencia, y se ordena a la Comisión Municipal Electoral de 

Cadereyta Jimenéz que realice los cálculos pertinentes a fin de que determine si subsiste la asignación de 

regidurías por el principio de representación proporcional o en su caso efectúe la reconfiguración correspondiente.

TERCERO. Se confirma la sentencia impugnada.

692 2015 8 26 JRC

SM-JRC-211/2015 (se 

envío a Sala Superior 

pues se solicitó 

ejerciera su facultad 

de atracción)

Samuel Alejandro García Sepúlveda, 

Alfonso Alan García García y Otros
21/07/2015 26/08/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León

14 - Asignación por el principio de representación 

proporcional
Unanimidad

PRIMERO. Con copia certificada de la documentación de cuenta, así como con el presente proveído, intégrese y 

regístrese el cuaderno de antecedentes 134/2015.

SEGUNDO. Notifíquese por correo electrónico a la Sala Superior, adjuntando copia certificada del medio de 

impugnación recibido y sus anexos; así como de las constancias que integran el juicio identificado con la clave JDC-

025/2015 y sus acumulados JI-139/2015, JI-148/2015, JI-153/2015, JI-154/2015, JI-164/2015, JI-166/2015 y JI-

174/2015 del índice del tribunal local.

TERCERO. Remítase de inmediato por oficio a la Sala Superior el original de los documentos recibidos, previa 

copia digitalizada que se ordena conservar en esta Sala Regional; asimismo, envíense las constancias que integran 

el referido expediente del índice del tribunal responsable. Debiéndose conservar copia certificada de los tomos que 

integran el mencionado juicio local, los cuales se entregarán a la ponencia del magistrado instructor.

CUARTO. Infórmese a la referida Sala Superior que los juicios SM-JRC-211/2015, SM-JRC-218/2015, SM-JRC-

219/2015 y SM-JDC-551/2015, en los cuales también se reclama la misma resolución local, actualmente se 

encuentran en instrucción en esta Sala Regional.

693 2015 8 3 JRC SM-JRC-215/2015 Partido Revolucionario Institucional 22/07/2015 03/08/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León
13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad ÚNICO. Se confirma la sentencia impugnada.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00208-2015-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00542-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00546-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00204-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00204-2015.htm
http://www.te.gob.mx/EE/SM/2015/VAR/CA/134/SM_2015_VAR_CA_134-22564.pdf
http://www.te.gob.mx/EE/SM/2015/VAR/CA/134/SM_2015_VAR_CA_134-22564.pdf
http://www.te.gob.mx/EE/SM/2015/VAR/CA/134/SM_2015_VAR_CA_134-22564.pdf
http://www.te.gob.mx/EE/SM/2015/VAR/CA/134/SM_2015_VAR_CA_134-22564.pdf
http://www.te.gob.mx/EE/SM/2015/VAR/CA/134/SM_2015_VAR_CA_134-22564.pdf
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00215-2015.htm


694 2015 8 26 JRC

SM-JRC-216/2015 (se 

envío a Sala Superior 

pues se solicitó 

ejerciera su facultad 

de atracción)

Partido Acción Nacional 22/07/2015 26/08/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León
13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

PRIMERO. Con copia certificada de la documentación de cuenta, así como con el presente proveído, intégrese y 

regístrese el cuaderno de antecedentes 134/2015.

SEGUNDO. Notifíquese por correo electrónico a la Sala Superior, adjuntando copia certificada del medio de 

impugnación recibido y sus anexos; así como de las constancias que integran el juicio identificado con la clave JDC-

025/2015 y sus acumulados JI-139/2015, JI-148/2015, JI-153/2015, JI-154/2015, JI-164/2015, JI-166/2015 y JI-

174/2015 del índice del tribunal local.

TERCERO. Remítase de inmediato por oficio a la Sala Superior el original de los documentos recibidos, previa 

copia digitalizada que se ordena conservar en esta Sala Regional; asimismo, envíense las constancias que integran 

el referido expediente del índice del tribunal responsable. Debiéndose conservar copia certificada de los tomos que 

integran el mencionado juicio local, los cuales se entregarán a la ponencia del magistrado instructor.

CUARTO. Infórmese a la referida Sala Superior que los juicios SM-JRC-211/2015, SM-JRC-218/2015, SM-JRC-

219/2015 y SM-JDC-551/2015, en los cuales también se reclama la misma resolución local, actualmente se 

encuentran en instrucción en esta Sala Regional.

695 2015 8 26 JRC

SM-JRC-218/2015 (se 

envío a Sala Superior 

pues se solicitó 

ejerciera su facultad 

de atracción)

Partido del Trabajo 22/07/2015 26/08/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León
13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

PRIMERO. Con copia certificada de la documentación de cuenta, así como con el presente proveído, intégrese y 

regístrese el cuaderno de antecedentes 134/2015.

SEGUNDO. Notifíquese por correo electrónico a la Sala Superior, adjuntando copia certificada del medio de 

impugnación recibido y sus anexos; así como de las constancias que integran el juicio identificado con la clave JDC-

025/2015 y sus acumulados JI-139/2015, JI-148/2015, JI-153/2015, JI-154/2015, JI-164/2015, JI-166/2015 y JI-

174/2015 del índice del tribunal local.

TERCERO. Remítase de inmediato por oficio a la Sala Superior el original de los documentos recibidos, previa 

copia digitalizada que se ordena conservar en esta Sala Regional; asimismo, envíense las constancias que integran 

el referido expediente del índice del tribunal responsable. Debiéndose conservar copia certificada de los tomos que 

integran el mencionado juicio local, los cuales se entregarán a la ponencia del magistrado instructor.

CUARTO. Infórmese a la referida Sala Superior que los juicios SM-JRC-211/2015, SM-JRC-218/2015, SM-JRC-

219/2015 y SM-JDC-551/2015, en los cuales también se reclama la misma resolución local, actualmente se 

encuentran en instrucción en esta Sala Regional.

696 2015 8 26 JRC

SM-JRC-219/2015 (se 

envío a Sala Superior 

pues se solicitó 

ejerciera su facultad 

de atracción)

Partido Encuentro Social 22/07/2015 26/08/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León
13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

PRIMERO. Con copia certificada de la documentación de cuenta, así como con el presente proveído, intégrese y 

regístrese el cuaderno de antecedentes 134/2015.

SEGUNDO. Notifíquese por correo electrónico a la Sala Superior, adjuntando copia certificada del medio de 

impugnación recibido y sus anexos; así como de las constancias que integran el juicio identificado con la clave JDC-

025/2015 y sus acumulados JI-139/2015, JI-148/2015, JI-153/2015, JI-154/2015, JI-164/2015, JI-166/2015 y JI-

174/2015 del índice del tribunal local.

TERCERO. Remítase de inmediato por oficio a la Sala Superior el original de los documentos recibidos, previa 

copia digitalizada que se ordena conservar en esta Sala Regional; asimismo, envíense las constancias que integran 

el referido expediente del índice del tribunal responsable. Debiéndose conservar copia certificada de los tomos que 

integran el mencionado juicio local, los cuales se entregarán a la ponencia del magistrado instructor.

CUARTO. Infórmese a la referida Sala Superior que los juicios SM-JRC-211/2015, SM-JRC-218/2015, SM-JRC-

219/2015 y SM-JDC-551/2015, en los cuales también se reclama la misma resolución local, actualmente se 

encuentran en instrucción en esta Sala Regional.

697 2015 9 1 JDC SM-JDC-549/2015 Cecilia Margarita Cantú Montemayor 22/07/2015 01/09/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León
13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los juicios SM-JRC-205/2015 y SM-JDC-549/2015 al SM-JRC-204/2015, debido a que 

fue este el primero que se registró en esta Sala Regional, por lo que se deberá glosar copia certificada de los puntos 

resolutivos de esta sentencia a los expedientes de los juicios acumulados. 

SEGUNDO. Se corrige la reconfiguración de cómputo municipal de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, en términos 

de lo expuesto en el apartado cinco de la presente sentencia, y se ordena a la Comisión Municipal Electoral de 

Cadereyta Jimenéz que realice los cálculos pertinentes a fin de que determine si subsiste la asignación de 

regidurías por el principio de representación proporcional o en su caso efectúe la reconfiguración correspondiente.

TERCERO. Se confirma la sentencia impugnada.

698 2015 9 2 JRC SM-JRC-221/2015 Partido Acción Nacional 22/07/2015 02/09/2015 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí
13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

ÚNICO. Se confirma por diversas razones la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis 

Potosí en el expediente TESLP/22/2015 y acumulado TESLP/23/2015

699 2015 8 26 JDC

SM-JDC-551/2015 (se 

envío a Sala Superior 

pues se solicitó 

ejerciera su facultad 

de atracción)

Tatiana Clouthier Carrillo, Eiliana Olivo 

López
23/07/2015 26/08/2015

Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, H. 

Congreso del Estado de Nuevo León y Otros

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría

14 - Asignación por el principio de representación 

proporcional

Unanimidad

PRIMERO. Con copia certificada de la documentación de cuenta, así como con el presente proveído, intégrese y 

regístrese el cuaderno de antecedentes 134/2015.

SEGUNDO. Notifíquese por correo electrónico a la Sala Superior, adjuntando copia certificada del medio de 

impugnación recibido y sus anexos; así como de las constancias que integran el juicio identificado con la clave JDC-

025/2015 y sus acumulados JI-139/2015, JI-148/2015, JI-153/2015, JI-154/2015, JI-164/2015, JI-166/2015 y JI-

174/2015 del índice del tribunal local.

TERCERO. Remítase de inmediato por oficio a la Sala Superior el original de los documentos recibidos, previa 

copia digitalizada que se ordena conservar en esta Sala Regional; asimismo, envíense las constancias que integran 

el referido expediente del índice del tribunal responsable. Debiéndose conservar copia certificada de los tomos que 

integran el mencionado juicio local, los cuales se entregarán a la ponencia del magistrado instructor.

CUARTO. Infórmese a la referida Sala Superior que los juicios SM-JRC-211/2015, SM-JRC-218/2015, SM-JRC-

219/2015 y SM-JDC-551/2015, en los cuales también se reclama la misma resolución local, actualmente se 

encuentran en instrucción en esta Sala Regional.

http://www.te.gob.mx/EE/SM/2015/VAR/CA/134/SM_2015_VAR_CA_134-22564.pdf
http://www.te.gob.mx/EE/SM/2015/VAR/CA/134/SM_2015_VAR_CA_134-22564.pdf
http://www.te.gob.mx/EE/SM/2015/VAR/CA/134/SM_2015_VAR_CA_134-22564.pdf
http://www.te.gob.mx/EE/SM/2015/VAR/CA/134/SM_2015_VAR_CA_134-22564.pdf
http://www.te.gob.mx/EE/SM/2015/VAR/CA/134/SM_2015_VAR_CA_134-22564.pdf
http://www.te.gob.mx/EE/SM/2015/VAR/CA/134/SM_2015_VAR_CA_134-22564.pdf
http://www.te.gob.mx/EE/SM/2015/VAR/CA/134/SM_2015_VAR_CA_134-22564.pdf
http://www.te.gob.mx/EE/SM/2015/VAR/CA/134/SM_2015_VAR_CA_134-22564.pdf
http://www.te.gob.mx/EE/SM/2015/VAR/CA/134/SM_2015_VAR_CA_134-22564.pdf
http://www.te.gob.mx/EE/SM/2015/VAR/CA/134/SM_2015_VAR_CA_134-22564.pdf
http://www.te.gob.mx/EE/SM/2015/VAR/CA/134/SM_2015_VAR_CA_134-22564.pdf
http://www.te.gob.mx/EE/SM/2015/VAR/CA/134/SM_2015_VAR_CA_134-22564.pdf
http://www.te.gob.mx/EE/SM/2015/VAR/CA/134/SM_2015_VAR_CA_134-22564.pdf
http://www.te.gob.mx/EE/SM/2015/VAR/CA/134/SM_2015_VAR_CA_134-22564.pdf
http://www.te.gob.mx/EE/SM/2015/VAR/CA/134/SM_2015_VAR_CA_134-22564.pdf
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00204-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00221-2015.htm
http://www.te.gob.mx/EE/SM/2015/VAR/CA/134/SM_2015_VAR_CA_134-22564.pdf
http://www.te.gob.mx/EE/SM/2015/VAR/CA/134/SM_2015_VAR_CA_134-22564.pdf
http://www.te.gob.mx/EE/SM/2015/VAR/CA/134/SM_2015_VAR_CA_134-22564.pdf
http://www.te.gob.mx/EE/SM/2015/VAR/CA/134/SM_2015_VAR_CA_134-22564.pdf
http://www.te.gob.mx/EE/SM/2015/VAR/CA/134/SM_2015_VAR_CA_134-22564.pdf


700 2015 8 4 RAP SM-RAP-15/2015 Partido Verde Ecologista de México 24/07/2015 04/08/2015

Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral en Santiago, Querétaro, Unidad Técnica 

de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral

33 - Actos de órganos electorales Unanimidad ÚNICO. Se desecha de plano el recurso de apelación

701 2015 8 20 JRC SM-JRC-225/2015 Partido Verde Ecologista de México 24/07/2015 20/08/2015 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí
13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad ÚNICO. Se confirma la sentencia impugnada.

702 2015 8 26 JDC SM-JDC-555/2015 Karla Lizette Martínez Piña 24/07/2015 26/08/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León
14 - Asignación por el principio de representación 

proporcional
Unanimidad

 PRIMERO. Con copia certificada de la documentación de cuenta, así como con el presente proveído, intégrese y 

regístrese el cuaderno de antecedentes 134/2015.

SEGUNDO. Notifíquese por correo electrónico a la Sala Superior, adjuntando copia certificada del medio de 

impugnación recibido y sus anexos; así como de las constancias que integran el juicio identificado con la clave JDC-

025/2015 y sus acumulados JI-139/2015, JI-148/2015, JI-153/2015, JI-154/2015, JI-164/2015, JI-166/2015 y JI-

174/2015 del índice del tribunal local.

TERCERO. Remítase de inmediato por oficio a la Sala Superior el original de los documentos recibidos, previa 

copia digitalizada que se ordena conservar en esta Sala Regional; asimismo, envíense las constancias que integran 

el referido expediente del índice del tribunal responsable. Debiéndose conservar copia certificada de los tomos que 

integran el mencionado juicio local, los cuales se entregarán a la ponencia del magistrado instructor.

CUARTO. Infórmese a la referida Sala Superior que los juicios SM-JRC-211/2015, SM-JRC-218/2015, SM-JRC-

219/2015 y SM-JDC-551/2015, en los cuales también se reclama la misma resolución local, actualmente se 

encuentran en instrucción en esta Sala Regional.

703 2015 8 13 JRC SM-JRC-228/2015
Partido Revolucionario Institucional, 

Partido Verde Ecologista de México
27/07/2015 13/08/2015 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad ÚNICO. Se confirma la sentencia impugnada.

704 2015 8 20 JRC SM-JRC-231/2015 Partido Revolucionario Institucional 28/07/2015 20/08/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría

14 - Asignación por el principio de representación 

proporcional

Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificados 

con la clave SM-JDC-561/2015 al juicio de revisión constitucional electoral SM-JRC-231/2015, por ser éste el que 

se recibió primero en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, por lo que se deberá glosar copia certificada de 

los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos del juicio acumulado.

SEGUNDO: Se confirma la sentencia reclamada en cuanto a la parte impugnada por el Partido Revolucionario 

Institucional.

TERCERO. Se inaplican al caso concreto los artículos 191, 270, 271 y 272 de la Ley Electoral para el Estado de 

Nuevo León, en las porciones normativas precisadas en el apartado 6 de esta sentencia.

CUARTO. Se revoca la sentencia impugnada en lo relativo a la exclusión de las candidaturas independientes de 

participar en la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional.

QUINTO. Se modifica la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional realizada por la 

Comisión Municipal Electoral de Santa Catarina, Nuevo León, para quedar en los términos precisado en el apartado 

6 de esta ejecutoria.

SEXTO. Se ordena a la Comisión Municipal Electoral de Santa Catarina, Nuevo León, que lleve acabo las medidas 

necesarias para cumplir lo ordenado en esta sentencia.

SÉPTIMO. Comuníquese a la Sala Superior de este Tribunal Electoral, para los efectos constitucionales 

conducentes y que por su conducto se informe de esta ejecutoria a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

705 2015 9 1 JRC SM-JRC-234/2015 Partido Acción Nacional 28/07/2015 01/09/2015 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí
13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

PRIMERO. Se modifica la sentencia impugnada. 

SEGUNDO. Se declara la nulidad de la votación recibida en la casilla 1362 B por lo que hace a la elección de 

diiputados locales por el princpio de mayoría relativa del distrito XV en San Luis Potosí.

TERCERO. Se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo distrital en términos del apartado 6 de 

la presente sentencia, la cual sustituye a la referida acta. 

CUARTO. Se confirma por las razones expuestas en el presente fallo la declaración de validez de la elección, así 

como el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez respectiva.

706 2015 9 1 JRC SM-JRC-238/2015 Partido Acción Nacional 30/07/2015 01/09/2015 Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría

14 - Asignación por el principio de representación 

proporcional

Unanimidad ÚNICO. Se confirma la sentencia impugnada.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/RAP/SM-RAP-00015-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00225-2015.htm
http://www.te.gob.mx/EE/SM/2015/VAR/CA/134/SM_2015_VAR_CA_134-22564.pdf
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00228-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00231-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00234-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00238-2015.htm


707 2015 8 20 JDC SM-JDC-559/2015 Maribel Pozos Balderas 31/07/2015 20/08/2015 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí
13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los expedientes SM-JRC-244/2015, SM-JDC-559/2015, SM-JRC-246/2015 al diverso SM-

JRC-241/2015 y se ordena agregar copia certificada de los puntos resolutivos de esta ejecutoria a los expedientes 

acumulados.

SEGUNDO. Se sobresee en el juicio presentado por el representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano 

SM-JRC-246/2015 en términos del numeral 4 de este fallo.

TERCERO. Se confirma la resolución impugnada emitida por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí en 

los juicios de clave TESLP/JNE/57/2015 y sus acumulados TESLP/JNE58/2015 y TESLP/JNE/59/2015.

EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL PLENO DE LA SALA SUPERIOR CONFORME A LA 

SENTENCIA DICTADA EN EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN SUP-REC-566/2015, ESTA SALA 

REGIONAL RESOLVIÓ EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, LO SIGUIENTE:

PRIMERO. Se acumulan los expedientes SM-JRC-244/2015, SM-JDC-559/2015, SM-JRC-246/2015 al diverso SM-

JRC-241/2015 y se ordena agregar copia certificada de los puntos resolutivos de esta ejecutoria a los expedientes 

acumulados.

SEGUNDO. En cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior en el recurso de reconsideración SUP-REC-

566/2015 se emite nueva sentencia en la que se confirma la resolución impugnada emitida por el Tribunal Electoral 

del Estado de San Luis Potosí en los juicios de clave TESLP/JNE/57/2015 y sus acumulados TESLP/JNE/58/2015 

y TESLP/JNE/59/2015.

708 2015 8 20 JDC SM-JDC-561/2015
Efrén García Rodríguez, Alejandro 

Medrano García y Otros
31/07/2015 20/08/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría

14 - Asignación por el principio de representación 

proporcional

Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificados 

con la clave SM-JDC-561/2015 al juicio de revisión constitucional electoral SM-JRC-231/2015, por ser éste el que 

se recibió primero en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, por lo que se deberá glosar copia certificada de 

los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos del juicio acumulado.

SEGUNDO: Se confirma la sentencia reclamada en cuanto a la parte impugnada por el Partido Revolucionario 

Institucional.

TERCERO. Se inaplican al caso concreto los artículos 191, 270, 271 y 272 de la Ley Electoral para el Estado de 

Nuevo León, en las porciones normativas precisadas en el apartado 6 de esta sentencia.

CUARTO. Se revoca la sentencia impugnada en lo relativo a la exclusión de las candidaturas independientes de 

participar en la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional.

QUINTO. Se modifica la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional realizada por la 

Comisión Municipal Electoral de Santa Catarina, Nuevo León, para quedar en los términos precisado en el apartado 

6 de esta ejecutoria.

SEXTO. Se ordena a la Comisión Municipal Electoral de Santa Catarina, Nuevo León, que lleve acabo las medidas 

necesarias para cumplir lo ordenado en esta sentencia.

SÉPTIMO. Comuníquese a la Sala Superior de este Tribunal Electoral, para los efectos constitucionales 

conducentes y que por su conducto se informe de esta ejecutoria a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

709 2015 8 20 JRC SM-JRC-241/2015 Movimiento Ciudadano 31/07/2015 20/08/2015 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí
13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los expedientes SM-JRC-244/2015, SM-JDC-559/2015, SM-JRC-246/2015 al diverso SM-

JRC-241/2015 y se ordena agregar copia certificada de los puntos resolutivos de esta ejecutoria a los expedientes 

acumulados.

SEGUNDO. Se sobresee en el juicio presentado por el representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano 

SM-JRC-246/2015 en términos del numeral 4 de este fallo.

TERCERO. Se confirma la resolución impugnada emitida por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí en 

los juicios de clave TESLP/JNE/57/2015 y sus acumulados TESLP/JNE58/2015 y TESLP/JNE/59/2015.

EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL PLENO DE LA SALA SUPERIOR CONFORME A LA 

SENTENCIA DICTADA EN EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN SUP-REC-566/2015, ESTA SALA 

REGIONAL RESOLVIÓ EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, LO SIGUIENTE:

PRIMERO. Se acumulan los expedientes SM-JRC-244/2015, SM-JDC-559/2015, SM-JRC-246/2015 al diverso SM-

JRC-241/2015 y se ordena agregar copia certificada de los puntos resolutivos de esta ejecutoria a los expedientes 

acumulados.

SEGUNDO. En cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior en el recurso de reconsideración SUP-REC-

566/2015 se emite nueva sentencia en la que se confirma la resolución impugnada emitida por el Tribunal Electoral 

del Estado de San Luis Potosí en los juicios de clave TESLP/JNE/57/2015 y sus acumulados TESLP/JNE/58/2015 

y TESLP/JNE/59/2015.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00241-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00231-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00241-2015.htm


710 2015 8 20 JRC SM-JRC-244/2015 Partido Acción Nacional 31/07/2015 20/08/2015 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí
13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los expedientes SM-JRC-244/2015, SM-JDC-559/2015, SM-JRC-246/2015 al diverso SM-

JRC-241/2015 y se ordena agregar copia certificada de los puntos resolutivos de esta ejecutoria a los expedientes 

acumulados.

SEGUNDO. Se sobresee en el juicio presentado por el representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano 

SM-JRC-246/2015 en términos del numeral 4 de este fallo.

TERCERO. Se confirma la resolución impugnada emitida por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí en 

los juicios de clave TESLP/JNE/57/2015 y sus acumulados TESLP/JNE58/2015 y TESLP/JNE/59/2015.

EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL PLENO DE LA SALA SUPERIOR CONFORME A LA 

SENTENCIA DICTADA EN EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN SUP-REC-566/2015, ESTA SALA 

REGIONAL RESOLVIÓ EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, LO SIGUIENTE:

PRIMERO. Se acumulan los expedientes SM-JRC-244/2015, SM-JDC-559/2015, SM-JRC-246/2015 al diverso SM-

JRC-241/2015 y se ordena agregar copia certificada de los puntos resolutivos de esta ejecutoria a los expedientes 

acumulados.

SEGUNDO. En cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior en el recurso de reconsideración SUP-REC-

566/2015 se emite nueva sentencia en la que se confirma la resolución impugnada emitida por el Tribunal Electoral 

del Estado de San Luis Potosí en los juicios de clave TESLP/JNE/57/2015 y sus acumulados TESLP/JNE/58/2015 

y TESLP/JNE/59/2015.

711 2015 8 20 JRC SM-JRC-246/2015 Partido Movimiento Ciudadano 03/08/2015 20/08/2015 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí
13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los expedientes SM-JRC-244/2015, SM-JDC-559/2015, SM-JRC-246/2015 al diverso SM-

JRC-241/2015 y se ordena agregar copia certificada de los puntos resolutivos de esta ejecutoria a los expedientes 

acumulados.

SEGUNDO. Se sobresee en el juicio presentado por el representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano 

SM-JRC-246/2015 en términos del numeral 4 de este fallo.

TERCERO. Se confirma la resolución impugnada emitida por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí en 

los juicios de clave TESLP/JNE/57/2015 y sus acumulados TESLP/JNE58/2015 y TESLP/JNE/59/2015.

EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL PLENO DE LA SALA SUPERIOR CONFORME A LA 

SENTENCIA DICTADA EN EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN SUP-REC-566/2015, ESTA SALA 

REGIONAL RESOLVIÓ EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, LO SIGUIENTE:

PRIMERO. Se acumulan los expedientes SM-JRC-244/2015, SM-JDC-559/2015, SM-JRC-246/2015 al diverso SM-

JRC-241/2015 y se ordena agregar copia certificada de los puntos resolutivos de esta ejecutoria a los expedientes 

acumulados.

SEGUNDO. En cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior en el recurso de reconsideración SUP-REC-

566/2015 se emite nueva sentencia en la que se confirma la resolución impugnada emitida por el Tribunal Electoral 

del Estado de San Luis Potosí en los juicios de clave TESLP/JNE/57/2015 y sus acumulados TESLP/JNE/58/2015 

y TESLP/JNE/59/2015.

712 2015 8 13 JDC SM-JDC-567/2015 Manuel Braulio Martínez Ramírez 04/08/2015 13/08/2015
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral

12 - Campañas electorales

1201 - Topes de gastos
Unanimidad ÚNICO. Se desecha de plano el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

713 2015 9 1 JRC SM-JRC-250/2015 Partido Revolucionario Institucional 07/08/2015 01/09/2015 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí
13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

PRIMERO. Se decreta la acumulación del expediente SM-JRC-251/2015 al diverso SM-JRC-250/2015, por ser este 

el primero que se recibió y registró en este órgano jurisdiccional, debiendo glosarse una copia certificada de los 

puntos resolutivos de este fallo al expediente acumulado. 

SEGUNDO. Se confirma, por razones distintas, la sentencia impugnada.

714 2015 9 1 JRC SM-JRC-251/2015 Partido Verde Ecologista de México 07/08/2015 01/09/2015 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí
13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

PRIMERO. Se decreta la acumulación del expediente SM-JRC-251/2015 al diverso SM-JRC-250/2015, por ser este 

el primero que se recibió y registró en este órgano jurisdiccional, debiendo glosarse una copia certificada de los 

puntos resolutivos de este fallo al expediente acumulado. 

SEGUNDO. Se confirma, por razones distintas, la sentencia impugnada.

715 2015 8 20 JRC SM-JRC-254/2015 Partido Nueva Alianza 11/08/2015 20/08/2015 Tribunal Electoral del Estado de Querétaro
13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

ÚNICO. Se revocan las sentencias impugnadas, al tenor de las consideraciones expuestas en la sentencia y para 

los efectos precisados en el apartado 5 de esta ejecutoria.

716 2015 8 20 JRC SM-JRC-255/2015 Partido Revolucionario Institucional 11/08/2015 20/08/2015 Tribunal Electoral del Estado de Querétaro
13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad ÚNICO. Se desecha de plano la demanda.

717 2015 9 10 JRC SM-JRC-259/2015 Nueva Alianza 12/08/2015 10/09/2015 Tribunal Electoral del Estado de Querétaro
13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad ÚNICO. Se confirman las sentencias incidental y de fondo, en lo que fue materia de impugnación.

718 2015 10 13 JLI SM-JLI-8/2015 Juan Ramón Jiménez Delgado 12/08/2015 13/10/2015 Instituto Nacional Electoral
26 - Controversias laborales

2601 - Despido injustificado
Unanimidad

PRIMERO. Se absuelve al Instituto Nacional Electoral del pago de las prestaciones reclamadas en la vía laboral-

electoral por el demandante.

SEGUNDO. Se dejan a salvo los derechos que del contrato civil correspondiente pudieran asistirle al actor, para 

que los haga valer en la vía procedente.

719 2015 9 10 JRC SM-JRC-264/2015 Cruzada Ciudadana 13/08/2015 10/09/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León

05 - Partidos políticos

0505 - Pérdida de registro

0506 - Liquidación

Unanimidad ÚNICO. se confirma la sentencia impugnada

720 2015 8 20 JDC SM-JDC-572/2015 José Luis Aguilera Rico 14/08/2015 20/08/2015
Magistrada Integrante del Tribunal Electoral del 

Estado de Querétaro
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad ÚNICO. Se desecha de plano la demanda.

721 2015 9 18 JRC SM-JRC-271/2015 Partido Revolucionario Institucional 18/08/2015 18/09/2015 Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría

14 - Asignación por el principio de representación 

proporcional

Unanimidad
ÚNICO. Se confirma la sentencia emitida por el Tribuanal Estatal Electoral de Guanajuato en el expediente TEEG-

REV-65/2015.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00241-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00241-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00567-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00250-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00250-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00254-2015-Acuerdo2.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00255-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00259-2015.htm
http://www.te.gob.mx/EE/SM/2015/JLI/8/SM_2015_JLI_8-528572.pdf
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00264-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00572-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00271-2015.htm


722 2015 8 25 JRC SM-JRC-272/2015 Fátima Hanel González 19/08/2015 25/08/2015 Tribunal Electoral del Estado de Querétaro
14 - Asignación por el principio de representación 

proporcional
Unanimidad

I. Improcedencia. En el presente juicio se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista por el 

artículo 10, párrafo 1, inciso c), en relación con el 88 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, pues la actora carece de legitimación para promover este juicio de revisión constitucional 

electoral, toda vez que éste sólo puede ser intentado por los partidos políticos, a través de sus representantes 

legítimos. 

 

Por tanto, si la actora acude ante esta instancia a través del juicio de revisión constitucional electoral, en su carácter 

de candidata a regidora propietaria para el ayuntamiento de Tequisquiapan, Querétaro, postulada por el Partido 

Acción Nacional, es evidente que carece de legitimación para promover el referido medio de impugnación. 

II. Reencauzamiento. Con el fin de preservar el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, previsto en el numeral 

17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y toda vez que en la demanda se identifica la 

resolución combatida, se advierte claramente la voluntad de la actora de oponerse a ella,  y comparece por propio 

derecho, además de que expresa las razones por las cuales considera que se viola su derecho político a ser votada, 

se reencauza la presente impugnación a juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 

previsto por los artículos 3, párrafo 2, inciso c), y 79, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral.

III. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos que realice las diligencias pertinentes y turne el asunto de mérito 

a la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, conforme a lo dispuesto en el artículo 70, fracción X, del 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

IV. Archívese el presente expediente.

723 2015 9 1 JDC SM-JDC-575/2015 J. Jesús Rivera Cárdenas 19/08/2015 01/09/2015
Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, 

Instituto Electoral del Estado de Querétaro y Otros

14 - Asignación por el principio de representación 

proporcional
Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los juicios identificados con la clave SM-JDC-597/2015, SM-JDC-598/2015, SM-JRC-

276/2015 y SM-JRC-279/2015 al juicio para la protección de los derehcos político-electorales del ciudadano SM-

JDC-575/2015, por ser este el que se recibió primero en la oficialía de partes de esta Sala Regional, por lo que se 

debrá glosar una copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos de los juicios acumulados. 

SEGUNDO. Se confirma la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro el doce de agosto 

de dos mil quince en el juicio TEEQ-RAP-JLD-41/2015 y sus acumulados TEEQ-RAP/94/2015, TEEQ-RAP-

116/2015 y TEEQ-RAP/JLD-56/2015, en lo que respecta a la improcedencia del juicio local interpuesto por J. Jesús 

Rivera Cárdenas.

TERCERO. Se revoca la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro el doce de agosto de 

dos mil quince en el juicio TEEQ-RAP-JLD-41/2015 y sus acumulados TEEQ-RAP/94/2015, TEEQ-RAP-116/2015 

y TEEQ-RAP/JLD-56/2015, en lo referente a la asignación de regídurías por el principio de representació  

proporcional.

CUARTO. Se modifica, en lo que fue materia de impugnación, en los términos precisados en el punto cinco de esta 

sentencia, el acta de asignación de regidurías al Ayuntamiento de Tequisquiapan, Querétaro de fecha nueve de 

junio de dos mil quince del Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de Querétaro con cabecera en 

Tequisquiapan mediante el cual se llevó a cabo la asignación de regidurías por el princpio de represnetación 

proporcional. 

QUINTO. Se ordena al Consjeo Municipal Electoral de Tequisquiapan, Querétaro que lleve a cabo las medidas 

necesarias para cumplir con lo ordenado en esta sentencia.

724 2015 9 1 JRC SM-JRC-276/2015 Partido Acción Nacional 20/08/2015 01/09/2015 Tribunal Electoral del Estado de Querétaro
14 - Asignación por el principio de representación 

proporcional
Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los juicios identificados con la clave SM-JDC-597/2015, SM-JDC-598/2015, SM-JRC-

276/2015 y SM-JRC-279/2015 al juicio para la protección de los derehcos político-electorales del ciudadano SM-

JDC-575/2015, por ser este el que se recibió primero en la oficialía de partes de esta Sala Regional, por lo que se 

debrá glosar una copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos de los juicios acumulados. 

SEGUNDO. Se confirma la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro el doce de agosto 

de dos mil quince en el juicio TEEQ-RAP-JLD-41/2015 y sus acumulados TEEQ-RAP/94/2015, TEEQ-RAP-

116/2015 y TEEQ-RAP/JLD-56/2015, en lo que respecta a la improcedencia del juicio local interpuesto por J. Jesús 

Rivera Cárdenas.

TERCERO. Se revoca la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro el doce de agosto de 

dos mil quince en el juicio TEEQ-RAP-JLD-41/2015 y sus acumulados TEEQ-RAP/94/2015, TEEQ-RAP-116/2015 

y TEEQ-RAP/JLD-56/2015, en lo referente a la asignación de regídurías por el principio de representació  

proporcional.

CUARTO. Se modifica, en lo que fue materia de impugnación, en los términos precisados en el punto cinco de esta 

sentencia, el acta de asignación de regidurías al Ayuntamiento de Tequisquiapan, Querétaro de fecha nueve de 

junio de dos mil quince del Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de Querétaro con cabecera en 

Tequisquiapan mediante el cual se llevó a cabo la asignación de regidurías por el princpio de represnetación 

proporcional. 

QUINTO. Se ordena al Consjeo Municipal Electoral de Tequisquiapan, Querétaro que lleve a cabo las medidas 

necesarias para cumplir con lo ordenado en esta sentencia.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00272-2015-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00575-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00575-2015.htm


725 2015 9 1 JRC SM-JRC-279/2015
Partido Movimiento Ciudadano, Alicia 

Ferruzca Mora y Otros
20/08/2015 01/09/2015 Tribunal Electoral del Estado de Querétaro

14 - Asignación por el principio de representación 

proporcional
Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los juicios identificados con la clave SM-JDC-597/2015, SM-JDC-598/2015, SM-JRC-

276/2015 y SM-JRC-279/2015 al juicio para la protección de los derehcos político-electorales del ciudadano SM-

JDC-575/2015, por ser este el que se recibió primero en la oficialía de partes de esta Sala Regional, por lo que se 

debrá glosar una copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos de los juicios acumulados. 

SEGUNDO. Se confirma la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro el doce de agosto 

de dos mil quince en el juicio TEEQ-RAP-JLD-41/2015 y sus acumulados TEEQ-RAP/94/2015, TEEQ-RAP-

116/2015 y TEEQ-RAP/JLD-56/2015, en lo que respecta a la improcedencia del juicio local interpuesto por J. Jesús 

Rivera Cárdenas.

TERCERO. Se revoca la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro el doce de agosto de 

dos mil quince en el juicio TEEQ-RAP-JLD-41/2015 y sus acumulados TEEQ-RAP/94/2015, TEEQ-RAP-116/2015 

y TEEQ-RAP/JLD-56/2015, en lo referente a la asignación de regídurías por el principio de representació  

proporcional.

CUARTO. Se modifica, en lo que fue materia de impugnación, en los términos precisados en el punto cinco de esta 

sentencia, el acta de asignación de regidurías al Ayuntamiento de Tequisquiapan, Querétaro de fecha nueve de 

junio de dos mil quince del Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de Querétaro con cabecera en 

Tequisquiapan mediante el cual se llevó a cabo la asignación de regidurías por el princpio de represnetación 

proporcional. 

QUINTO. Se ordena al Consjeo Municipal Electoral de Tequisquiapan, Querétaro que lleve a cabo las medidas 

necesarias para cumplir con lo ordenado en esta sentencia.

726 2015 9 10 JRC SM-JRC-283/2015
Partido Revolucionario Institucional, 

Gustavo Efraín Mendoza Navarrete
20/08/2015 10/09/2015 Tribunal Electoral del Estado de Querétaro

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

PRIMERO. Se acumula el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado 

con la clave SM-JDC-599/2015 al juicio de revisión constitucional electoral SM-JRC-283/2015, por ser éste el que 

se recibió primero en la oficialía de partes de esta Sala Regional, por lo que deberá glosar copia certificada de los 

puntos resolutivos de esta sentencia a los autos del juicio acumulado.

SEGUNDO. Se confirma en lo que fue materia de impugnación, la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del 

Estado de Querétaro en el expedienteTEEQ-RAP-70/2015 y acumulado TEEQ-RAP-98/2015.

727 2015 9 18 JDC SM-JDC-585/2015 Juan Daniel González Ayala 21/08/2015 18/09/2015 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí
14 - Asignación por el principio de representación 

proporcional
Unanimidad ÚNICO. Se confirma la sentencia impugnada.

728 2015 9 10 JDC SM-JDC-592/2015 Nicasio Estrada Bocanegra 24/08/2015 10/09/2015 Tribunal Electoral del Estado de Querétaro

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría

14 - Asignación por el principio de representación 

proporcional

Unanimidad
ÚNICO. Se confirma la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral en el recurso de Apelación/Juicio Local de 

derechos político-electorales TEEQ-RAP/JLD-37/2015.

729 2015 9 1 JDC SM-JDC-597/2015 Fátima Hanel González 25/08/2015 01/09/2015 Tribunal Electoral del Estado de Querétaro
14 - Asignación por el principio de representación 

proporcional
Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los juicios identificados con la clave SM-JDC-597/2015, SM-JDC-598/2015, SM-JRC-

276/2015 y SM-JRC-279/2015 al juicio para la protección de los derehcos político-electorales del ciudadano SM-

JDC-575/2015, por ser este el que se recibió primero en la oficialía de partes de esta Sala Regional, por lo que se 

debrá glosar una copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos de los juicios acumulados. 

SEGUNDO. Se confirma la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro el doce de agosto 

de dos mil quince en el juicio TEEQ-RAP-JLD-41/2015 y sus acumulados TEEQ-RAP/94/2015, TEEQ-RAP-

116/2015 y TEEQ-RAP/JLD-56/2015, en lo que respecta a la improcedencia del juicio local interpuesto por J. Jesús 

Rivera Cárdenas.

TERCERO. Se revoca la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro el doce de agosto de 

dos mil quince en el juicio TEEQ-RAP-JLD-41/2015 y sus acumulados TEEQ-RAP/94/2015, TEEQ-RAP-116/2015 

y TEEQ-RAP/JLD-56/2015, en lo referente a la asignación de regídurías por el principio de representació  

proporcional.

CUARTO. Se modifica, en lo que fue materia de impugnación, en los términos precisados en el punto cinco de esta 

sentencia, el acta de asignación de regidurías al Ayuntamiento de Tequisquiapan, Querétaro de fecha nueve de 

junio de dos mil quince del Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de Querétaro con cabecera en 

Tequisquiapan mediante el cual se llevó a cabo la asignación de regidurías por el princpio de represnetación 

proporcional. 

QUINTO. Se ordena al Consjeo Municipal Electoral de Tequisquiapan, Querétaro que lleve a cabo las medidas 

necesarias para cumplir con lo ordenado en esta sentencia.

730 2015 9 1 JDC SM-JDC-598/2015
Alicia Ferruzca Mora, María Verónica 

Morales Díaz
25/08/2015 01/09/2015 Tribunal Electoral del Estado de Querétaro

14 - Asignación por el principio de representación 

proporcional
Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los juicios identificados con la clave SM-JDC-597/2015, SM-JDC-598/2015, SM-JRC-

276/2015 y SM-JRC-279/2015 al juicio para la protección de los derehcos político-electorales del ciudadano SM-

JDC-575/2015, por ser este el que se recibió primero en la oficialía de partes de esta Sala Regional, por lo que se 

debrá glosar una copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos de los juicios acumulados. 

SEGUNDO. Se confirma la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro el doce de agosto 

de dos mil quince en el juicio TEEQ-RAP-JLD-41/2015 y sus acumulados TEEQ-RAP/94/2015, TEEQ-RAP-

116/2015 y TEEQ-RAP/JLD-56/2015, en lo que respecta a la improcedencia del juicio local interpuesto por J. Jesús 

Rivera Cárdenas.

TERCERO. Se revoca la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro el doce de agosto de 

dos mil quince en el juicio TEEQ-RAP-JLD-41/2015 y sus acumulados TEEQ-RAP/94/2015, TEEQ-RAP-116/2015 

y TEEQ-RAP/JLD-56/2015, en lo referente a la asignación de regídurías por el principio de representació  

proporcional.

CUARTO. Se modifica, en lo que fue materia de impugnación, en los términos precisados en el punto cinco de esta 

sentencia, el acta de asignación de regidurías al Ayuntamiento de Tequisquiapan, Querétaro de fecha nueve de 

junio de dos mil quince del Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de Querétaro con cabecera en 

Tequisquiapan mediante el cual se llevó a cabo la asignación de regidurías por el princpio de represnetación 

proporcional. 

QUINTO. Se ordena al Consjeo Municipal Electoral de Tequisquiapan, Querétaro que lleve a cabo las medidas 

necesarias para cumplir con lo ordenado en esta sentencia.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00575-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00283-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00585-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00592-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00575-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00575-2015.htm


731 2015 9 8 JDC SM-JDC-596/2015 Lucila Nava Piña 25/08/2015 08/09/2015
Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de San Luis Potosí

14 - Asignación por el principio de representación 

proporcional

33 - Actos de órganos electorales

Unanimidad ÚNICO. Se sobresee en el juicio por las razones señaladas en el punto 3 de esta sentencia.

732 2015 9 8 JRC SM-JRC-291/2015 Movimiento Ciudadano 25/08/2015 08/09/2015
Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de San Luis Potosí

14 - Asignación por el principio de representación 

proporcional

33 - Actos de órganos electorales

Unanimidad ÚNICO. Se sobresee en el juicio por las razones señaladas en el punto 3 de esta sentencia.

733 2015 9 10 JDC SM-JDC-599/2015 Gustavo Efraín Mendoza Navarrete 25/08/2015 10/09/2015 Tribunal Electoral del Estado de Querétaro
13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

PRIMERO. Se acumula el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado 

con la clave SM-JDC-599/2015 al juicio de revisión constitucional electoral SM-JRC-283/2015, por ser éste el que 

se recibió primero en la oficialía de partes de esta Sala Regional, por lo que deberá glosar copia certificada de los 

puntos resolutivos de esta sentencia a los autos del juicio acumulado.

SEGUNDO. Se confirma en lo que fue materia de impugnación, la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del 

Estado de Querétaro en el expedienteTEEQ-RAP-70/2015 y acumulado TEEQ-RAP-98/2015.

734 2015 9 1 JRC SM-JRC-294/2015 Partido Acción Nacional 31/08/2015 01/09/2015 Comisión Estatal Electoral de Nuevo León

14 - Asignación por el principio de representación 

proporcional

1403 - Por no tomar en cuenta modificaciones al 

cómputo    respectivo,  derivadas de 

impugnaciones

Unanimidad

ÚNICO. Se desecha de plano la demanda del juicio de revisión constitucional electoral presentada por el Partido 

Acción Nacional en contra del acuerdo CEE/CG/139/2015 de la Comisión Estatal Electoral del Estado de Nuevo 

León.

735 2015 9 18 JDC SM-JDC-601/2015 Susana Sánchez Sosa 01/09/2015 18/09/2015
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Coahuila de Zaragoza

25 - Acceso y ejercicio al cargo

33 - Actos de órganos electorales
Unanimidad ÚNICO. Se confirma por las razones expuestas la sentencia recurrida.

736 2015 9 18 JRC SM-JRC-299/2015 Partido Revolucionario Institucional 04/09/2015 18/09/2015 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí
23 - Procedimiento Sancionador Ordinario

2301 - Por irregularidades en los informes anuales
Unanimidad ÚNICO. Se confirma la resolución impugnada.

737 2015 9 18 JDC SM-JDC-605/2015 Nora Hilda Hernández Rivera 07/09/2015 18/09/2015 Tribunal Electoral del Estado de Querétaro
14 - Asignación por el principio de representación 

proporcional
Unanimidad

PRIMERO. Se confirma por las razones expuestas la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de 

Querétaro en el expediente TEEQ-RAP-JLD-50/2015 en cuanto a la asignación de la primera regiduría de 

representación proporcional a Juan Carlos Linares Aguilar como primer regidor de representación proporcional del 

Partido Revolucionario Institucional al Ayuntamiento.

SEGUNDO. Se modifica la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro en el expediente 

TEEQ-RAP/JLD-50/2015 exclusivamente en lo referente a la asignación de la tercera regiduría por el principio de 

representación proporcional; y, en los términos precisados en el punto 4 de esta sentencia, se modifica el acta de 

asignación de la tercera regiduría al ayuntamiento de Peñamiller, Querétaro de fecha diez de junio de dos mil 

quince del Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de Querétaro con cabecera en Peñamiller, mediante 

el cual se llevó a cabo la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional.

TERCERO. Se ordena al Consejo Municipal Electoral de Peñamiller, Querétaro que se lleve a cabo las medidas 

necesarias para cumplir con lo ordenado en esta sentencia.

738 2015 9 18 JDC SM-JDC-610/2015 Nancy López Montes 10/09/2015 18/09/2015 Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato
14 - Asignación por el principio de representación 

proporcional
Unanimidad

PRIMERO: Se  acumulan los juicios SM-JDC-611/2015 y SM-JRC-307/2015  al diverso SM-JDC-610/2015, debido 

a que fue éste el primero que se registró en esta Sala Regional, por lo que se deberá glosar copia certificada de los 

puntos resolutivos de esta sentencia a los expedientes de los juicios acumulados.

SEGUNDO. Se revoca la sentencia impugnada únicamente en cuanto a la determinación de no analizar los 

planteamientos del Partido Acción Nacional y el Partido Nueva Alianza, y ordenar al Instituto Electoral Local que se 

pronunciara al respecto; y, en consecuencia, se deja sin efectos el análisis que se haya realizado en cumplimiento a 

dicha orden.

TERCERO. En plenitud de jurisdicción, se desestiman los agravios hechos valer en la instancia local por el Partido 

Acción Nacional y el Partido Nueva Alianza.

CUARTO. Se confirma la asignación de diputaciones de representación proporcional en los términos ordenados por 

el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, salvo en lo relativo a la orden dada al Instituto Electoral del Estado de 

Guanajuato para que se pronunciara al respecto a los argumentos del Partido Acción Nacional y el Partido Nueva 

Alianza.

739 2015 9 18 JDC SM-JDC-611/2015 Vanessa Esmeralda Vázquez Montes 10/09/2015 18/09/2015 Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato
14 - Asignación por el principio de representación 

proporcional
Unanimidad

PRIMERO: Se  acumulan los juicios SM-JDC-611/2015 y SM-JRC-307/2015  al diverso SM-JDC-610/2015, debido 

a que fue éste el primero que se registró en esta Sala Regional, por lo que se deberá glosar copia certificada de los 

puntos resolutivos de esta sentencia a los expedientes de los juicios acumulados.

SEGUNDO. Se revoca la sentencia impugnada únicamente en cuanto a la determinación de no analizar los 

planteamientos del Partido Acción Nacional y el Partido Nueva Alianza, y ordenar al Instituto Electoral Local que se 

pronunciara al respecto; y, en consecuencia, se deja sin efectos el análisis que se haya realizado en cumplimiento a 

dicha orden.

TERCERO. En plenitud de jurisdicción, se desestiman los agravios hechos valer en la instancia local por el Partido 

Acción Nacional y el Partido Nueva Alianza.

CUARTO. Se confirma la asignación de diputaciones de representación proporcional en los términos ordenados por 

el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, salvo en lo relativo a la orden dada al Instituto Electoral del Estado de 

Guanajuato para que se pronunciara al respecto a los argumentos del Partido Acción Nacional y el Partido Nueva 

Alianza.

740 2015 9 18 JDC SM-JDC-612/2015
Griselda Guerrero Morales, Linda Anaya 

Ríos
10/09/2015 18/09/2015 Tribunal Estatal Electoral  de Guanajuato

14 - Asignación por el principio de representación 

proporcional
Unanimidad

ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano presentada por Griselda Morales y Linda Anaya Ríos.

741 2015 9 18 JRC SM-JRC-305/2015 Movimiento Ciudadano 10/09/2015 18/09/2015 Tribunal Electoral del Estado de Querétaro
13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad ÚNICO. Se confirma, en la materia de impugnación, la sentencia reclamada.

742 2015 9 18 JRC SM-JRC-306/2015 Movimiento Ciudadano 10/09/2015 18/09/2015 Tribunal Electoral del Estado de Querétaro

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría

1302 - Nuevo escrutinio y cómputo

Unanimidad ÚNICO. Se desecha de plano la demanda.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00596-2015.htm
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743 2015 9 18 JRC SM-JRC-307/2015 Partido de la Revolución Democrática 10/09/2015 18/09/2015 Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato
14 - Asignación por el principio de representación 

proporcional
Unanimidad

PRIMERO: Se  acumulan los juicios SM-JDC-611/2015 y SM-JRC-307/2015  al diverso SM-JDC-610/2015, debido 

a que fue éste el primero que se registró en esta Sala Regional, por lo que se deberá glosar copia certificada de los 

puntos resolutivos de esta sentencia a los expedientes de los juicios acumulados.

SEGUNDO. Se revoca la sentencia impugnada únicamente en cuanto a la determinación de no analizar los 

planteamientos del Partido Acción Nacional y el Partido Nueva Alianza, y ordenar al Instituto Electoral Local que se 

pronunciara al respecto; y, en consecuencia, se deja sin efectos el análisis que se haya realizado en cumplimiento a 

dicha orden.

TERCERO. En plenitud de jurisdicción, se desestiman los agravios hechos valer en la instancia local por el Partido 

Acción Nacional y el Partido Nueva Alianza.

CUARTO. Se confirma la asignación de diputaciones de representación proporcional en los términos ordenados por 

el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, salvo en lo relativo a la orden dada al Instituto Electoral del Estado de 

Guanajuato para que se pronunciara al respecto a los argumentos del Partido Acción Nacional y el Partido Nueva 

Alianza.

744 2015 9 18 JDC SM-JDC-616/2015 María Guadalupe Agüero Rodríguez 15/09/2015 18/09/2015 Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza 35 - Actos de órganos no electorales Unanimidad

I. El presente juicio es improcedente. Se afirma lo anterior pues la actora no acudió a la jurisdicción electoral local 

antes de promover el presente mecanismo de defensa, circunstancia que actualiza la causal prevista por los 

artículos 10, párrafo 1, inciso d) y 80, párrafo 2, de la ley adjetiva de la materia.

De las disposiciones anteriores se deduce que el juicio ciudadano federal es un medio de impugnación 

extraordinario; y ha sido criterio de este tribunal que sólo puede accionarse directamente en los casos en que el 

agotamiento previo de los instrumentos de tutela, se traduzca en una amenaza seria para los derechos sutanciales 

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 pretenciones o de sus efectos o 

consecuencias.

Tratándose del estado de Coahuila, del análisis de la normativa aplicable se advierte que el Tribunal Electoral es un 

órgano especializado del Poder Judicial, dotado de autonomía, independencia y de plena jurisdicción para resolver, 

entre otras, las impugnaciones en contra de las omisiones, actos y resoluciones que violen los derechos políticos de 

los ciudadanos de votar, ser votados, de asociarse libre y pacíficamente y de participar en la vida pública, en los 

términos de la Constitución Política del Estado de Coahuila y demás Leyes aplicables.

En el caso, la actora promovió el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ante 

esta instancia federal a fin de controvertir la resolución o decreto del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza 

de tres de septiembre del presente año, mediante el cual se designó como regidora en el Ayuntamiento de 

Monclova, Coahuila a Hortencia García Valle en sustitución de María Guadalupe Oyervidez Valdes. En contra de 

este acto resulta procedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos 

conforme a la normatividad citada en el párrafo anterior.

Por lo tanto, al incumplirse uno de los requisitos de procedibilidad, como lo es el agotar la instancia local y no 

encontrarse en un supuesto de excepción, se actualiza la causal prevista los artículos 10, párrafo 1, inciso d) y 80, 

párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, generando que el presente 

juicio ciudadano se decrete improcedente.

II. Reencauzamiento. No obstante lo anterior, a efecto de preservar el ejercicio del derecho de acceso a la justicia 

establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reencauza el presente 

asunto al Tribunal Electoral del Estado de Coahuila para que, a partir de la notificación del presente proveído, 

resuelva lo que corresponda conforme a sus atribuciones, dentro del plazo de 5 días a partir de que tenga 

debidamente integrado el expediente respectivo; hecho lo anterior, deberá informar a esta sala regional del 

cumplimiento dado al presente acuerdo, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello suceda.

745 2015 9 29 JRC SM-JRC-313/2015 Nueva Alianza 15/09/2015 29/09/2015 Tribunal Electoral del Estado de Querétaro

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría

14 - Asignación por el principio de representación 

proporcional

Unanimidad

PRIMERO. Se acumula el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SM-JDC-

620/2015 al juicio de revisión constitucional electoral SM-JRC-313/2015, por ser este el primero que se recibió en 

esta Sala Regional, en consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia 

al expediente acumulado.

SEGUNDO. Se confirma la sentencia impugnada por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 

sentencia.

746 2015 9 29 JDC SM-JDC-620/2015 Juan Guzmán Cabrera 18/09/2015 29/09/2015 Tribunal Electoral del Estado de Querétaro

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría

14 - Asignación por el principio de representación 

proporcional

Unanimidad

PRIMERO. Se acumula el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SM-JDC-

620/2015 al juicio de revisión constitucional electoral SM-JRC-313/2015, por ser este el primero que se recibió en 

esta Sala Regional, en consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia 

al expediente acumulado.

SEGUNDO. Se confirma la sentencia impugnada por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 

sentencia.

747 2015 9 29 JRC SM-JRC-318/2015 Partido Acción Nacional 18/09/2015 29/09/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León
13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

ÚNICO. Se confirma la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, en los autos del juicio 

de inconformidad identificado con la clave JI-122/2015.

748 2015 11 18 JDC SM-JDC-629/2015 José Gerardo de los Cobos Silva 04/11/2015 18/11/2015 Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050402 - Estatales

Unanimidad ÚNICO. Se revoca lasentencia impugnada, para los efectos establecidos en el apartado 4 de este fallo.

749 2015 12 4 JRC SM-JRC-321/2015 Partido del Trabajo de Aguascalientes 05/11/2015 04/12/2015
Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial 

del Estado de Aguascalientes

05 - Partidos políticos

0501 - Registro

0503 - Financiamiento

Unanimidad ÚNICO. Se sobresee el presente juicio.

750 2015 12 7 JLI SM-JLI-11/2015 Walter Jesús Fernández González 06/11/2015 07/12/2015 Instituto Nacional Electoral
26 - Controversias laborales

2601 - Despido injustificado
Unanimidad

PRIMERO. Se sobresee en el juicio respecto de las prestaciones reclamadas por Walter Jesús  Fernández 

González, consistentes en la indemnización constitucional, salarios caidos y el pago de veinte días de salario por 

cada año de servicio.

SEGUNDO. El actor no demostró su acción y el Instituto Nacional Electoral probó de forma parcial su excepción.

TERCERO. Se absuelve al Instituto Nacional Electoral del pago de las rpestaciones reclamadas por Walter Jesús 

Fernández González.

CUARTO. Se dejan a salvo los derechos derivados de los contratos civiles que pudieran asistirle al actor para que 

los haga valer en la vía procedente.

751 2015 11 26 JRC SM-JRC-324/2015 MORENA 18/11/2015 26/11/2015 Tribunal Electoral del Estado de Querétaro 33 - Actos de órganos electorales Unanimidad
ÚNICO. Se confirma la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro en el expediente TEEQ-

RAP-130/2015.
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752 2015 12 4 JDC SM-JDC-632/2015 Gerardo Sánchez Vázquez 18/11/2015 04/12/2015 Tribunal Electoral del Estado de Querétaro 33 - Actos de órganos electorales Unanimidad
ÚNICO. Se confirma la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, dictada en el recurso 

de apelación TEEQ-RAP-125/2015.

753 2015 12 11 JRC SM-JRC-327/2015 J. Froylan Loredo Mayo 08/12/2015 11/12/2015 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí
14 - Asignación por el principio de representación 

proporcional
Unanimidad

I.En el presente caso, J. Froylán Loredo Mayo, en su carácter de Síndico del Ayuntamiento del Municipio de Santa 

María de Río, San Luis Potosí, controvierte la resolución dictada por el Tribunal Electoral de esa entidad en el 

expediente TESLP/JDC/53/2015, que sobreseyó en el juicio que promovió ante esa autoridad para combatir la toma 

de protesta y posesión de cargo de Marcelino López Méndez como regidor del citado ayuntamiento por el principio 

de representación proporcional, bajo la premisa de que resultó inelegible para ocupar ese cargo.

Sin embargo, el presente juicio es improcedente, toda vez que el accionante carece de legitimación para intentar el 

juicio de revisión constitucional electoral en términos de los articulos 10, parrafo 1, inciso c) y 88 de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

En efecto, la primera de las disposiciones contempla como regla general que los medios de impugnación serán 

improcedentes cuando quien lo promueva carezca de legitimaciçon para tal efecto. Por otro lado, el segundo 

precepto como norma específica relativa al juicio de revisión constitucional electoral, establece de manera expresa 

que este instrumento procesal únicamente podrá ser promovido por los partidos políticos a través de sus 

respresentantes legítimos. 

En ese sentido, si el actor acude a esta instancia en su carácter de Síndico del Ayuntamiento de Santa María del 

Río, San Luis Potosí, inconformándose con la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de esa entidad, es claro 

que carece de legitimación para promover el juicio de revisión constitucional electoral, lo cual genera su 

improcedencia. 

II. No obstante, esta Sala Regional considera que a efecto de preservar el ejercicio del derechos de acceso a la 

justicia establecido en el articulo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, conforme a lo 

señalado en la jurisprudencia de este tribunal electoral: a) se encuentra identificada la determinación que se 

combate, b) se advierte claramente la voluntad del demandante de oponerse a ella, c) comparece por su propio 

derecho de manera individual y d) hace valer presuntas violaciones a sus derechos político-electorales, entonces lo 

procedente es reencauzar la impugnación de J. Froylán Loredo Mayo a juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano, previsto por los articulos 3, parrafo 2, inciso c) y 79, párrafo 1, de la ley procesal 

electoral.

III. Se ordena a la Secretaria General de Acuerdos que realice las diligencias pertinentes y turne el asunto de mérito 

a la ponencia del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, conforme a los dispuesto en el artículo 70, fracción X, 

del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

754 2015 12 17 JDC SM-JDC-637/2015 Bruno Armando Zarazúa Hernández 11/12/2015 17/12/2015

Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, 

Consejo Político Nacional del Partido 

Revolucionario Institucional

33 - Actos de órganos electorales

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos

Unanimidad

1. Escisión. Procede escindir el escrito inicial de demanda por las razones que enseguida se exponen:

El artículo 83 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala la posibilidad 

de separar el ocurso de demanda de un asunto que se encuentre en sustanciación, cuando del mismo se deduzca 

que hay pluralidad de actos reclamados, o bien, exista diversidad de actores o demandados, y se estime 

fundadamente que no es conveniente resolverlo de manera conjunta, al no mediar una causa que así lo justifique.

En la caso, Bruno Armando Zarazúa Hernández impugna dos actos a saber:

   El acuerdo ACG-IEEZ-073/VI/2015, por medio del cual el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Zacatecas aprobó los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular de los partidos 

políticos y coaliciones; y

   El acuerdo del Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional, por el que se instruye a las 

autoridades partidarias locales integrar las Comisiones Estatales para la postulación de candidatos en las entidades 

federativas donde se renovará el poder legislativo, aprobar la aplicación de la fase previa en su modalidad de 

exámenes y se mandata respetar la doble dimensión de la paridad de género en la integración de planillas de 

candidatos a miembros de ayuntamientos dentro de los respectivos procesos electorales locales ordinarios 2015-

2016.

En ese sentido, es jurídicamente inviable analizar en un mismo juicio la legalidad y constitucionalidad de los dos 

actos atribuibles a distintas autoridades y en ese sentido, procede separarlos para que cada uno de ellos sea 

analizado en la vía procedente, conforme se expondrá en los siguientes apartados.

2. Improcedencia. La actora, respecto de los actos reclamados, omitió agotar, por una parte un medio de defensa 

ordinario, y por otra un medio de impugnación intrapartidista, circunstancias que actualizan la causal prevista por 

los artículos 10, párrafo 1, inciso d), y 80, párrafo 2 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral.

De las disposiciones citadas se advierte que el juicio ciudadano federal es un medio de impugnación que solo 

procede cuando el actor agota las instancias de defensa previas en la forma y en los plazos previstos en la ley. 

Asimismo, ha sido criterio de este tribunal que sólo puede accionarse directamente en los casos en que el 

agotamiento previo de los instrumentos de tutela 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.

Además, tratándose de asuntos intrapartidistas, el quejoso debe agotar previamente las instancias de solución de 

conflictos previstas en las normas del partido de que se trate, salvo que los órganos partidistas competentes no 

estuvieren integrados e instalados con antelación a los hechos litigiosos, o dichos órganos incurran en violaciones 

graves de procedimiento que dejen sin defensa al quejoso.

Como se precisó en el apartado anterior, el actor cuestiona dos actos distintos, por lo que es necesario precisar el 

medio de impugnación que respecto de cada acto debió agotarse antes de acudir ante esta instancia federal.

2.1. Omisión de agotar el juicio ciudadano local

755 2015 12 18 JDC SM-JDC-638/2015 J. Froylan Loredo Mayo 11/12/2015 18/12/2015 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí
14 - Asignación por el principio de representación 

proporcional
Unanimidad

ÚNICO. Se confirma por diversas razones, la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis 

Potosí en el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano TESLP/JDC/53/2015.

756 2015 12 18 JRC SM-JRC-330/2015 Partido Revolucionario Institucional 12/12/2015 18/12/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León

12 - Campañas electorales

1203 - Propaganda electoral

22 - Procedimiento Especial Sancionador

2201 - Por irregularidades en materia de 

propaganda política y electoral

Unanimidad

PRIMERO.- Se acumula el juicio para la protección de los derechos político - electorales del ciudadano SM-JDC-

639/2015 al juicio de revisión constitucional electoral SM-JRC-330/2015, por ser este el primero que se recibió en 

esta Sala Regional, en consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia 

al expediente acumulado.

SEGUNDO. Se confirma la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León en el expediente 

PES-289/2015.

757 2015 12 18 JDC SM-JDC-639/2015
Francisco Reynaldo Cienfuegos 

Martínez
15/12/2015 18/12/2015 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León

12 - Campañas electorales

1203 - Propaganda electoral

22 - Procedimiento Especial Sancionador

2201 - Por irregularidades en materia de 

propaganda política y electoral

Unanimidad

PRIMERO.- Se acumula el juicio para la protección de los derechos político - electorales del ciudadano SM-JDC-

639/2015 al juicio de revisión constitucional electoral SM-JRC-330/2015, por ser este el primero que se recibió en 

esta Sala Regional, en consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia 

al expediente acumulado.

SEGUNDO. Se confirma la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León en el expediente 

PES-289/2015.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00632-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00327-2015-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00637-2015-Acuerdo1.htm
http://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/monterrey/SM-JDC-0638-2015.pdf
http://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/monterrey/SM-JRC-0330-2015.pdf
http://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/monterrey/SM-JRC-0330-2015.pdf


758 2015 1 21 JDC SM-JDC-674/2015 Miguel González Valdez 28/12/2015 21/01/2016
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Zacatecas
11 - Candidaturas independientes Unanimidad

ÚNICO. Se sobresee el juicio promovido por Miguel González Valdez en contra de la sentencia pronunciada por el 

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas en el juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano TEZ-JDC-006/2015.

759 2016 1 21 JDC
SM-JDC-1/2016

José María García Báez 06/01/2016 21/01/2016 Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas

01 - Integración de órganos electorales

0101 - Consejeros electorales

010101 - Designación

Unanimidad

PRIMERO. Se decreta la acumulación del expediente SM-JDC-1/2016 al diverso SM-JRC-2/2016, por ser éste el 

primero que se recibió y registró en este órgano jurisdiccional, debiendo glosarse una copia certificada de los 

puntos resolutivos de este fallo al expediente acumulado.

SEGUNDO. Se revoca la sentencia impugnada para los efectos precisados en el apartado 5 del presente fallo.

760 2016 1 21 JRC SM-JRC-2/2016 Partido Acción Nacional 06/01/2016 21/01/2016 Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas

01 - Integración de órganos electorales

0101 - Consejeros electorales

010101 - Designación

Unanimidad

PRIMERO. Se decreta la acumulación del expediente SM-JDC-1/2016 al diverso SM-JRC-2/2016, por ser éste el 

primero que se recibió y registró en este órgano jurisdiccional, debiendo glosarse una copia certificada de los 

puntos resolutivos de este fallo al expediente acumulado.

SEGUNDO. Se revoca la sentencia impugnada para los efectos precisados en el apartado 5 del presente fallo.

761 2016 2 3 JDC
SM-JDC-10/2016

Beatrice Podesta Barrantes 14/01/2016 19/01/2016 Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato
05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes
Unanimidad

I. Incompetencia. Los presentes juicios deberán remitirse a la Sala Superior para su conocimiento y resolución 

conforme a los razonamientos siguientes.

El artículo 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece que la Sala 

Superior es competente para conocer y resolver, en única instancia, los juicios para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano relacionados con la violación al derecho de ser votado en las elecciones de 

Presidente de la República, diputados y senadores federales por el principio de representación proporcional, 

gobernadores o jefe de gobierno del Distrito Federal; además de los relativos al derecho de asociación para tomar 

parte en asuntos políticos, así como los intrapartidistas relacionados con las elecciones mencionadas o relativos a la 

elección de sus órganos directivos nacionales.

Esta disposición se reitera en las distintas fracciones del artículo 83, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por otro lado, conforme con los artículos 195, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 

83, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las Salas 

Regionales serán competentes para conocer de los juicios para la protección de los derechos político-electorales 

del ciudadano, relacionados con la violación al derecho de votar y ser votado en las elecciones federales de 

diputados y senadores de mayoría relativa, diputados locales e integrantes de ayuntamientos y sus equivalentes en 

el Distrito Federal, así como a la vulneración de derechos político-electorales al interior de los partidos políticos, 

cuando estén vinculados con las elecciones mencionadas o de órganos de dirección distintos a los nacionales.

De las disposiciones anteriores se advierte de forma esencial la distribución de competencias entre las Salas del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Ahora bien, en el caso, los actores promueven ante esta Sala Regional juicios para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato 

"que desechó los juicios ciudadanos locales identificados con el rubro TEEG-JPDC-56/2015 y acumulados, 

interpuestos por los promoventes para controvertir la resolución identificada con la clave CNHJ-GTO-244/2015, 

emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, por la que se declaró la invalidez de la 

Asamblea Distrital correspondiente a León, Guanajuato, en la que se eligieron a los ahora actores para ocupar 

simultáneamente los cargos de coordinadores distritales, congresistas estatales, consejeros estatales y 

congresistas nacionales1.

De lo anterior, se advierte que la presente controversia está vinculada con la elección interna de Morena para elegir 

762 2016 2 3 JDC SM-JDC-11/2016 Xavier Isaac Maurin Lambarry 14/01/2016 19/01/2016 Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato
05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes
Unanimidad

I. Incompetencia. Los presentes juicios deberán remitirse a la Sala Superior para su conocimiento y resolución 

conforme a los razonamientos siguientes.

El artículo 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece que la Sala 

Superior es competente para conocer y resolver, en única instancia, los juicios para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano relacionados con la violación al derecho de ser votado en las elecciones de 

Presidente de la República, diputados y senadores federales por el principio de representación proporcional, 

gobernadores o jefe de gobierno del Distrito Federal; además de los relativos al derecho de asociación para tomar 

parte en asuntos políticos, así como los intrapartidistas relacionados con las elecciones mencionadas o relativos a la 

elección de sus órganos directivos nacionales.

Esta disposición se reitera en las distintas fracciones del artículo 83, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por otro lado, conforme con los artículos 195, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 

83, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las Salas 

Regionales serán competentes para conocer de los juicios para la protección de los derechos político-electorales 

del ciudadano, relacionados con la violación al derecho de votar y ser votado en las elecciones federales de 

diputados y senadores de mayoría relativa, diputados locales e integrantes de ayuntamientos y sus equivalentes en 

el Distrito Federal, así como a la vulneración de derechos político-electorales al interior de los partidos políticos, 

cuando estén vinculados con las elecciones mencionadas o de órganos de dirección distintos a los nacionales.

De las disposiciones anteriores se advierte de forma esencial la distribución de competencias entre las Salas del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Ahora bien, en el caso, los actores promueven ante esta Sala Regional juicios para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato 

"que desechó los juicios ciudadanos locales identificados con el rubro TEEG-JPDC-56/2015 y acumulados, 

interpuestos por los promoventes para controvertir la resolución identificada con la clave CNHJ-GTO-244/2015, 

emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, por la que se declaró la invalidez de la 

Asamblea Distrital correspondiente a León, Guanajuato, en la que se eligieron a los ahora actores para ocupar 

simultáneamente los cargos de coordinadores distritales, congresistas estatales, consejeros estatales y 

congresistas nacionales1.

De lo anterior, se advierte que la presente controversia está vinculada con la elección interna de Morena para elegir 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00674-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JRC/SM-JRC-00002-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JRC/SM-JRC-00002-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JRC/SM-JRC-00002-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00004-2016-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00004-2016-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00004-2016-Acuerdo1.htm


763 2016 2 3 JDC SM-JDC-4/2016 Arturo Reyes Robledo 14/01/2016 19/01/2016 Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato
05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes
Unanimidad

I. Incompetencia. Los presentes juicios deberán remitirse a la Sala Superior para su conocimiento y resolución 

conforme a los razonamientos siguientes.

El artículo 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece que la Sala 

Superior es competente para conocer y resolver, en única instancia, los juicios para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano relacionados con la violación al derecho de ser votado en las elecciones de 

Presidente de la República, diputados y senadores federales por el principio de representación proporcional, 

gobernadores o jefe de gobierno del Distrito Federal; además de los relativos al derecho de asociación para tomar 

parte en asuntos políticos, así como los intrapartidistas relacionados con las elecciones mencionadas o relativos a la 

elección de sus órganos directivos nacionales.

Esta disposición se reitera en las distintas fracciones del artículo 83, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por otro lado, conforme con los artículos 195, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 

83, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las Salas 

Regionales serán competentes para conocer de los juicios para la protección de los derechos político-electorales 

del ciudadano, relacionados con la violación al derecho de votar y ser votado en las elecciones federales de 

diputados y senadores de mayoría relativa, diputados locales e integrantes de ayuntamientos y sus equivalentes en 

el Distrito Federal, así como a la vulneración de derechos político-electorales al interior de los partidos políticos, 

cuando estén vinculados con las elecciones mencionadas o de órganos de dirección distintos a los nacionales.

De las disposiciones anteriores se advierte de forma esencial la distribución de competencias entre las Salas del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Ahora bien, en el caso, los actores promueven ante esta Sala Regional juicios para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato 

"que desechó los juicios ciudadanos locales identificados con el rubro TEEG-JPDC-56/2015 y acumulados, 

interpuestos por los promoventes para controvertir la resolución identificada con la clave CNHJ-GTO-244/2015, 

emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, por la que se declaró la invalidez de la 

Asamblea Distrital correspondiente a León, Guanajuato, en la que se eligieron a los ahora actores para ocupar 

simultáneamente los cargos de coordinadores distritales, congresistas estatales, consejeros estatales y 

congresistas nacionales1.

De lo anterior, se advierte que la presente controversia está vinculada con la elección interna de Morena para elegir 

764 2016 2 3 JDC SM-JDC-5/2016 Rafaela Fuentes Rivas 14/01/2016 19/01/2016 Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato
05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes
Unanimidad

I. Incompetencia. Los presentes juicios deberán remitirse a la Sala Superior para su conocimiento y resolución 

conforme a los razonamientos siguientes.

El artículo 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece que la Sala 

Superior es competente para conocer y resolver, en única instancia, los juicios para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano relacionados con la violación al derecho de ser votado en las elecciones de 

Presidente de la República, diputados y senadores federales por el principio de representación proporcional, 

gobernadores o jefe de gobierno del Distrito Federal; además de los relativos al derecho de asociación para tomar 

parte en asuntos políticos, así como los intrapartidistas relacionados con las elecciones mencionadas o relativos a la 

elección de sus órganos directivos nacionales.

Esta disposición se reitera en las distintas fracciones del artículo 83, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por otro lado, conforme con los artículos 195, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 

83, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las Salas 

Regionales serán competentes para conocer de los juicios para la protección de los derechos político-electorales 

del ciudadano, relacionados con la violación al derecho de votar y ser votado en las elecciones federales de 

diputados y senadores de mayoría relativa, diputados locales e integrantes de ayuntamientos y sus equivalentes en 

el Distrito Federal, así como a la vulneración de derechos político-electorales al interior de los partidos políticos, 

cuando estén vinculados con las elecciones mencionadas o de órganos de dirección distintos a los nacionales.

De las disposiciones anteriores se advierte de forma esencial la distribución de competencias entre las Salas del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Ahora bien, en el caso, los actores promueven ante esta Sala Regional juicios para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato 

"que desechó los juicios ciudadanos locales identificados con el rubro TEEG-JPDC-56/2015 y acumulados, 

interpuestos por los promoventes para controvertir la resolución identificada con la clave CNHJ-GTO-244/2015, 

emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, por la que se declaró la invalidez de la 

Asamblea Distrital correspondiente a León, Guanajuato, en la que se eligieron a los ahora actores para ocupar 

simultáneamente los cargos de coordinadores distritales, congresistas estatales, consejeros estatales y 

congresistas nacionales1.

De lo anterior, se advierte que la presente controversia está vinculada con la elección interna de Morena para elegir 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00004-2016-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00004-2016-Acuerdo1.htm


765 2016 2 3 JDC SM-JDC-6/2016
Abel Salvador Ulises Manrique 

Arredondo
14/01/2016 19/01/2016 Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes
Unanimidad

I. Incompetencia. Los presentes juicios deberán remitirse a la Sala Superior para su conocimiento y resolución 

conforme a los razonamientos siguientes.

El artículo 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece que la Sala 

Superior es competente para conocer y resolver, en única instancia, los juicios para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano relacionados con la violación al derecho de ser votado en las elecciones de 

Presidente de la República, diputados y senadores federales por el principio de representación proporcional, 

gobernadores o jefe de gobierno del Distrito Federal; además de los relativos al derecho de asociación para tomar 

parte en asuntos políticos, así como los intrapartidistas relacionados con las elecciones mencionadas o relativos a la 

elección de sus órganos directivos nacionales.

Esta disposición se reitera en las distintas fracciones del artículo 83, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por otro lado, conforme con los artículos 195, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 

83, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las Salas 

Regionales serán competentes para conocer de los juicios para la protección de los derechos político-electorales 

del ciudadano, relacionados con la violación al derecho de votar y ser votado en las elecciones federales de 

diputados y senadores de mayoría relativa, diputados locales e integrantes de ayuntamientos y sus equivalentes en 

el Distrito Federal, así como a la vulneración de derechos político-electorales al interior de los partidos políticos, 

cuando estén vinculados con las elecciones mencionadas o de órganos de dirección distintos a los nacionales.

De las disposiciones anteriores se advierte de forma esencial la distribución de competencias entre las Salas del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Ahora bien, en el caso, los actores promueven ante esta Sala Regional juicios para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato 

"que desechó los juicios ciudadanos locales identificados con el rubro TEEG-JPDC-56/2015 y acumulados, 

interpuestos por los promoventes para controvertir la resolución identificada con la clave CNHJ-GTO-244/2015, 

emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, por la que se declaró la invalidez de la 

Asamblea Distrital correspondiente a León, Guanajuato, en la que se eligieron a los ahora actores para ocupar 

simultáneamente los cargos de coordinadores distritales, congresistas estatales, consejeros estatales y 

congresistas nacionales1.

De lo anterior, se advierte que la presente controversia está vinculada con la elección interna de Morena para elegir 

766 2016 2 3 JDC SM-JDC-7/2016 Erika Berenice Macías Cervantes 14/01/2016 19/01/2016 Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato
05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes
Unanimidad

I. Incompetencia. Los presentes juicios deberán remitirse a la Sala Superior para su conocimiento y resolución 

conforme a los razonamientos siguientes.

El artículo 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece que la Sala 

Superior es competente para conocer y resolver, en única instancia, los juicios para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano relacionados con la violación al derecho de ser votado en las elecciones de 

Presidente de la República, diputados y senadores federales por el principio de representación proporcional, 

gobernadores o jefe de gobierno del Distrito Federal; además de los relativos al derecho de asociación para tomar 

parte en asuntos políticos, así como los intrapartidistas relacionados con las elecciones mencionadas o relativos a la 

elección de sus órganos directivos nacionales.

Esta disposición se reitera en las distintas fracciones del artículo 83, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por otro lado, conforme con los artículos 195, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 

83, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las Salas 

Regionales serán competentes para conocer de los juicios para la protección de los derechos político-electorales 

del ciudadano, relacionados con la violación al derecho de votar y ser votado en las elecciones federales de 

diputados y senadores de mayoría relativa, diputados locales e integrantes de ayuntamientos y sus equivalentes en 

el Distrito Federal, así como a la vulneración de derechos político-electorales al interior de los partidos políticos, 

cuando estén vinculados con las elecciones mencionadas o de órganos de dirección distintos a los nacionales.

De las disposiciones anteriores se advierte de forma esencial la distribución de competencias entre las Salas del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Ahora bien, en el caso, los actores promueven ante esta Sala Regional juicios para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato 

"que desechó los juicios ciudadanos locales identificados con el rubro TEEG-JPDC-56/2015 y acumulados, 

interpuestos por los promoventes para controvertir la resolución identificada con la clave CNHJ-GTO-244/2015, 

emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, por la que se declaró la invalidez de la 

Asamblea Distrital correspondiente a León, Guanajuato, en la que se eligieron a los ahora actores para ocupar 

simultáneamente los cargos de coordinadores distritales, congresistas estatales, consejeros estatales y 

congresistas nacionales1.

De lo anterior, se advierte que la presente controversia está vinculada con la elección interna de Morena para elegir 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00004-2016-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00004-2016-Acuerdo1.htm


767 2016 2 3 JDC SM-JDC-8/2016 Karla Fernanda Lambarry Rivas 14/01/2016 19/01/2016 Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato
05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes
Unanimidad

I. Incompetencia. Los presentes juicios deberán remitirse a la Sala Superior para su conocimiento y resolución 

conforme a los razonamientos siguientes.

El artículo 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece que la Sala 

Superior es competente para conocer y resolver, en única instancia, los juicios para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano relacionados con la violación al derecho de ser votado en las elecciones de 

Presidente de la República, diputados y senadores federales por el principio de representación proporcional, 

gobernadores o jefe de gobierno del Distrito Federal; además de los relativos al derecho de asociación para tomar 

parte en asuntos políticos, así como los intrapartidistas relacionados con las elecciones mencionadas o relativos a la 

elección de sus órganos directivos nacionales.

Esta disposición se reitera en las distintas fracciones del artículo 83, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por otro lado, conforme con los artículos 195, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 

83, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las Salas 

Regionales serán competentes para conocer de los juicios para la protección de los derechos político-electorales 

del ciudadano, relacionados con la violación al derecho de votar y ser votado en las elecciones federales de 

diputados y senadores de mayoría relativa, diputados locales e integrantes de ayuntamientos y sus equivalentes en 

el Distrito Federal, así como a la vulneración de derechos político-electorales al interior de los partidos políticos, 

cuando estén vinculados con las elecciones mencionadas o de órganos de dirección distintos a los nacionales.

De las disposiciones anteriores se advierte de forma esencial la distribución de competencias entre las Salas del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Ahora bien, en el caso, los actores promueven ante esta Sala Regional juicios para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato 

"que desechó los juicios ciudadanos locales identificados con el rubro TEEG-JPDC-56/2015 y acumulados, 

interpuestos por los promoventes para controvertir la resolución identificada con la clave CNHJ-GTO-244/2015, 

emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, por la que se declaró la invalidez de la 

Asamblea Distrital correspondiente a León, Guanajuato, en la que se eligieron a los ahora actores para ocupar 

simultáneamente los cargos de coordinadores distritales, congresistas estatales, consejeros estatales y 

congresistas nacionales1.

De lo anterior, se advierte que la presente controversia está vinculada con la elección interna de Morena para elegir 

768 2016 2 3 JDC SM-JDC-9/2016 José Antonio Santos Acosta 14/01/2016 19/01/2016 Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato
05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes
Unanimidad

I. Incompetencia. Los presentes juicios deberán remitirse a la Sala Superior para su conocimiento y resolución 

conforme a los razonamientos siguientes.

El artículo 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece que la Sala 

Superior es competente para conocer y resolver, en única instancia, los juicios para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano relacionados con la violación al derecho de ser votado en las elecciones de 

Presidente de la República, diputados y senadores federales por el principio de representación proporcional, 

gobernadores o jefe de gobierno del Distrito Federal; además de los relativos al derecho de asociación para tomar 

parte en asuntos políticos, así como los intrapartidistas relacionados con las elecciones mencionadas o relativos a la 

elección de sus órganos directivos nacionales.

Esta disposición se reitera en las distintas fracciones del artículo 83, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por otro lado, conforme con los artículos 195, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 

83, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las Salas 

Regionales serán competentes para conocer de los juicios para la protección de los derechos político-electorales 

del ciudadano, relacionados con la violación al derecho de votar y ser votado en las elecciones federales de 

diputados y senadores de mayoría relativa, diputados locales e integrantes de ayuntamientos y sus equivalentes en 

el Distrito Federal, así como a la vulneración de derechos político-electorales al interior de los partidos políticos, 

cuando estén vinculados con las elecciones mencionadas o de órganos de dirección distintos a los nacionales.

De las disposiciones anteriores se advierte de forma esencial la distribución de competencias entre las Salas del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Ahora bien, en el caso, los actores promueven ante esta Sala Regional juicios para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato 

"que desechó los juicios ciudadanos locales identificados con el rubro TEEG-JPDC-56/2015 y acumulados, 

interpuestos por los promoventes para controvertir la resolución identificada con la clave CNHJ-GTO-244/2015, 

emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, por la que se declaró la invalidez de la 

Asamblea Distrital correspondiente a León, Guanajuato, en la que se eligieron a los ahora actores para ocupar 

simultáneamente los cargos de coordinadores distritales, congresistas estatales, consejeros estatales y 

congresistas nacionales1.

De lo anterior, se advierte que la presente controversia está vinculada con la elección interna de Morena para elegir 

769 2016 2 23 JDC SM-JDC-14/2016
Jaime Arturo Herrera Espinosa, Alfredo 

Ortiz López y Otros
05/02/2016 23/02/2016 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí 25 - Acceso y ejercicio al cargo Unanimidad ÚNICO. Se desecha de plano la demanda.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00004-2016-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00004-2016-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00014-2016.htm


770 2016 3 10 JRC SM-JRC-5/2016 Movimiento Ciudadano 15/02/2016 17/02/2016 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí 22 - Procedimiento Especial Sancionador Unanimidad

I. CUESTIÓN COMPETENCIAL. El presente asunto debe remitirse a la Sala Superior para que determine si asume 

competencia para conocer del mismo conforme a los razonamientos siguientes.

En la especie, el acto impugnado consiste en la sentencia de cuatro de febrero del dos mil dieciséis, a través de la 

cual el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí le impuso al partido Movimiento Ciudadano, una multa de 

ciento veinte días de salario mínimo general vigente para el estado, por la infracción al artículo 356 párrafo sexto de 

la Ley Electoral del Estado, en relación con la conducta establecida por la diversa fracción II del artículo 442 de esa 

normativa, derivada de la omisión de retiro de propaganda de campaña correspondiente a diversos candidatos que 

contendieron en el pasado proceso electoral en el que se renovaron ayuntamientos, diputados locales y el 

gobernador en tal entidad.

En efecto, de las constancias que obran en autos, se advierte que la propaganda sobre la cual el Tribunal 

Responsable le impuso la multa cuestionada al Partido Movimiento Ciudadano fue para la elección de los 

integrantes del ayuntamiento en los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, El Naranjo, 

Ciudad Fernández, Villa de la Paz, Santa María del Río, y Villa de Reyes; para la elección de diputados locales, en 

Rio Verde, San Luis Potosí, El Naranjo, Ciudad Fernández y Santo Domingo y para la elección de gobernador en 

los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

En consecuencia, como la propaganda electoral denunciada que originó la instauración oficiosa del procedimiento 

sancionador del que deriva la multa aquí cuestionada tuvo impacto en las elecciones de gobernador, diputados 

locales y algunos ayuntamientos en el Estado de San Luis Potosí, se estima que de conformidad a lo dispuesto por 

los artículos 189, fracción I, inciso d) y 195, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 

87, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la 

competencia para el conocimiento y resolución de juicios como el intentado, corresponde a la Sala Superior de este 

Tribunal Electoral, dado que ésta ha establecido como criterio obligatorio, que cuando un asunto verse sobre temas 

cuyo conocimiento corresponda tanto a la Sala Superior como a las Salas Regionales sin que la causa de pedir 

pueda ser susceptible de escindirse, debe conocer la primera de las mencionadas1.

En tales condiciones, se somete a consideración de la Sala Superior la presente cuestión competencial, a fin de que 

determine lo que en derecho corresponda.

II. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de esta Sala Regional que de inmediato realice las diligencias 

pertinentes para el envío a la Sala Superior de este Tribunal Electoral, de la documentación que corresponda, a fin 

de que se sustancie lo que en derecho proceda y en su oportunidad se emita la resolución que corresponda.

771 2016 3 2 JDC SM-JDC-17/2016 Mauricio Fernández Díaz 24/02/2016 02/03/2016 Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas 11 - Candidaturas independientes Unanimidad

PRIMERO. Se modifica la sentencia impugnada en los términos del apartado 4.1. del fallo.

SEGUNDO. Se ordena al Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas que proceda en los términos 

precisados en el apartado 4.2. de esta sentencia.

772 2016 3 2 JDC SM-JDC-20/2016 Xicoténcatl González Uresti 24/02/2016 02/03/2016 Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas 11 - Candidaturas independientes Unanimidad

PRIMERO. Se modifica la sentencia impugnada en los términos del apartado 4.1. del fallo.

SEGUNDO. Se ordena al Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas que proceda en los términos 

precisados en el apartado 4.2. de esta sentencia.

773 2016 3 14 JDC SM-JDC-23/2016 Lorena Esperanza Oropeza Muñoz 02/03/2016 14/03/2016
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Zacatecas
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad ÚNICO. Se confirma la determinación impugnada.

774 2016 3 14 JDC SM-JDC-25/2016 Ana Laura García Treviño 08/03/2016 14/03/2016

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, a través de la 01 Junta Distrital Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas

20 - Registro Federal de Electores

2001 - Credencial para votar
Unanimidad

PRIMERO. Se revoca la resolución impugnada.

SEGUNDO. Se ordena a la Autoridad Responsable que actúe conforme a lo señalado en el apartado 5 de esta 

sentencia. 

775 2016 3 14 JDC SM-JDC-27/2016 Erika Cecilia Galarza Leija 09/03/2016 14/03/2016

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, a través de la 01 Junta Distrital Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas

20 - Registro Federal de Electores

2001 - Credencial para votar
Unanimidad

PRIMERO. Se revoca la resolución impugnada.

SEGUNDO. Se ordena a la autoridad responsable que actúe conforme a lo señalado en el apartado cinco de esta 

sentencia.

776 2016 3 24 JRC SM-JRC-8/2016 Partido de la Revolución Democrática 10/03/2016 24/03/2016 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí 24 - Procedimiento de Fiscalización Unanimidad ÚNICO. Se confirma la determinación impugnada.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JRC/SM-JRC-00005-2016-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00017-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00020-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00023-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00025-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00027-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JRC/SM-JRC-00008-2016.htm


777 2016 3 15 JDC SM-JDC-29/2016 José Alfredo Cervantes García 14/03/2016 15/03/2016
Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la 

Revolución Democrática
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

I. IMPROCEDENCIA 

El presente juicio es improcedente porque el actor no agotó el medio de defensa local correspondiente antes de 

acudir a esta instancia jurisdiccional federal, circunstancia que actualiza la causal prevista en los artículos 10, 

párrafo 1, inciso d), y 80, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En efecto, en las referidas disposiciones se observa que el juicio ciudadano federal es un medio de impugnación 

extraordinario al que sólo puede acudirse directamente cuando el promovente no tenga al alcance mecanismos 

ordinarios de defensa, o bien, cuando su agotamiento se traduzca en una amenaza seria para los derechos 

sustanciales que son objeto del litigio, en tanto que los trámites a realizar y el tiempo necesario para ello puedan 

implicar la merma considerable o hasta la extinción del contenido de las pretensiones o de sus efectos o 

consecuencias.

En el caso que nos ocupa, el actor, combate la omisión de la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la 

Revolución Democrática de resolver sobre la queja electoral identificada con la clave INC/AGS/230/2016, que 

promovió en contra del resultado de la elección del candidato de dicho instituto político al cargo de diputado local 

por el principio de representación proporcional en el Estado de Aguascalientes. 

Para combatir tal determinación, la normativa partidista no contempla algún medio de defensa idóneo; sin embargo, 

lo procedente es que el actor agote la instancia local, pues de lo dispuesto en los artículos 1°, 17, 41 base VI, 99 y 

116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte la existencia de un sistema 

impugnativo integral -compuesto por medios federales y locales-, cuya finalidad es garantizar que los actos y 

resoluciones en materia electoral se sujeten invariablemente al principio de constitucionalidad y legalidad y, 

además, la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. 

Al respecto, el artículo 17, apartado B, párrafo dieciocho, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 

establece que el sistema estatal electoral estará regulado por la ley de la materia, y deberá garantizar en todo 

momento los derechos y obligaciones establecidos en los artículos 41 y 116 constitucionales.

Por su parte, el párrafo quince de los referidos artículo y apartado, señalan que el Tribunal Electoral del Estado será 

el órgano jurisdiccional local especializado en materia electoral, gozará de autonomía técnica y de gestión en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones; se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, 

objetividad, legalidad, probidad, definitividad y máxima publicidad; además, su funcionamiento, atribuciones y 

demás estructura orgánica se regirán por lo que disponga la legislación correspondiente, según lo establece el 

artículo 17, apartado B, párrafo quince, de la Constitución local.

Además, el artículo 296, párrafo 1, fracción I, del Código Electoral del Estado de Aguascalientes dispone entre otras 

cosas, que el sistema de medios de impugnación tiene por objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de 

los órganos electorales se sujeten a los principios de constitucionalidad y legalidad.

En ese sentido, de la interpretación sistemática y funcional del marco constitucional y legal mencionado, es dable 

concluir que existe la obligación de garantizar, a través de algún medio impugnativo, la protección de los derechos 

políticos de los ciudadanos, aun cuando en el catálogo de medios de impugnación previsto en el código electoral 

local no exista de forma específica un instrumento de defensa para ello.

778 2016 3 24 JDC SM-JDC-31/2016 Patricia Guadalupe Tamez Esparza 15/03/2016 24/03/2016

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, a través de la 01 Junta Distrital Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas

20 - Registro Federal de Electores

2001 - Credencial para votar
Unanimidad

PRIMERO. Se revoca la resolución impugnada.

SEGUNDO. Se ordena a la Autoridad responsable que actúe conforme a lo señalado en el apartado 5 de esta 

sentencia.

779 2016 3 31 JRC SM-JRC-10/2016 Partido Acción Nacional 15/03/2016 31/03/2016
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Aguascalientes

08 - Registro de candidatos

0801 - Género
Unanimidad

PRIMERO. Se acumula el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado 

con la clave SM-JDC-36/2016, al juicio de revisión constitucional electoral de clave SM-JRC-10/2016, por ser éste 

el que se recibió primero en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, por lo que se deberá glosar copia 

certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia al expediente del juicio acumulado.

SEGUNDO. Se modifica el Acuerdo CG-A-24/16 del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Aguascalientes, relativo a los criterios para garantizar el principio de paridad de género en la postulación de 

candidaturas para el proceso electoral local dos mil quince - dos mil dieciséis en la entidad; y 

TERCERO. Se ordena al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes que emita un nuevo 

acuerdo en los términos precisados en el apartado 7 de esta sentencia.

780 2016 4 15 JDC SM-JDC-33/2016
Agrupación Política Estatal "Defensa 

Permanente de los Derechos Sociales"
17/03/2016 15/04/2016 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí

05 - Partidos políticos

0503 - Financiamiento
Unanimidad

ÚNICO. Se confirma la resolución dictada por el tribunal electoral del Estado de San Luis Potosí, en el expediente  

TESLP/RR/05/2016.

781 2016 3 31 JDC SM-JDC-36/2016 Luis Daniel Ruiz Rangel 22/03/2016 31/03/2016
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Aguascalientes

08 - Registro de candidatos

0801 - Género
Unanimidad

PRIMERO. Se acumula el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado 

con la clave SM-JDC-36/2016, al juicio de revisión constitucional electoral de clave SM-JRC-10/2016, por ser éste 

el que se recibió primero en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, por lo que se deberá glosar copia 

certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia al expediente del juicio acumulado.

SEGUNDO. Se modifica el Acuerdo CG-A-24/16 del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Aguascalientes, relativo a los criterios para garantizar el principio de paridad de género en la postulación de 

candidaturas para el proceso electoral local dos mil quince - dos mil dieciséis en la entidad; y 

TERCERO. Se ordena al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes que emita un nuevo 

acuerdo en los términos precisados en el apartado 7 de esta sentencia.

782 2016 4 19 JDC SM-JDC-35/2016 Martha Gabriela Pacheco Quintero 22/03/2016 19/04/2016

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el 

Estado de Tamaulipas y Otros

01 - Integración de órganos electorales

0101 - Consejeros electorales
Unanimidad ÚNICO. Se confirma en la materia de impugnación, la resolución reclamada.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00029-2016-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00031-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JRC/SM-JRC-00010-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00033-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JRC/SM-JRC-00010-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00035-2016.htm


783 2016 3 29 JDC SM-JDC-39/2016 René García Espinoza 28/03/2016 29/03/2016
Consejo General del Instituto Electoral de 

Tamaulipas

11 - Candidaturas independientes

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos

0703 - Registro de aspirantes o precandidatos

Unanimidad

I. IMPROCEDENCIA 

El presente juicio es improcedente porque el actor no agotó el medio de defensa local correspondiente antes de 

acudir a esta instancia jurisdiccional federal, circunstancia que actualiza la causal prevista en los artículos 10, 

párrafo 1, inciso d), y 80, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En efecto, en las referidas disposiciones se observa que el juicio ciudadano federal es un medio de impugnación 

extraordinario al que sólo puede acudirse directamente cuando el promovente no tenga al alcance mecanismos 

ordinarios de defensa, o bien, cuando su agotamiento se traduzca en una amenaza seria para los derechos 

sustanciales que son objeto del litigio, en tanto que los trámites a realizar y el tiempo necesario para ello puedan 

implicar la merma considerable o hasta la extinción del contenido de las pretensiones o de sus efectos o 

consecuencias.

En el caso que nos ocupa, el actor, René García Espinoza combate 

el acuerdo identificado con la clave IETAM/CG-63/2016, emitido el diecinueve de marzo del año en curso por el 

Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, a través del cual se declaró improcedente su registro como 

candidato independiente a la diputación del distrito 18 de Altamira, en tal entidad por incumplir con el porcentaje de 

apoyo ciudadano exigido para tal efecto. 

Sin embargo, para combatir el referido acto el promovente contaba con el recurso local de defensa de derechos 

político-electorales del ciudadano, cuyo conocimiento y resolución corresponde al Tribunal Electoral del Estado de 

Tamaulipas, de conformidad con los artículos 30, 64 y 65, fracción III, de la ley de medios de impugnación 

electorales de esa entidad. 

Ahora bien, el actor para sostener la procedencia per saltum del presente  juicio, señala  que el periodo para el 

registro de candidatos a diputados por ambos principios dentro del proceso electoral que actualmente se desarrolla 

en el Estado inicia a partir del veintisiete al treinta y uno de marzo, y por ello, aduce que el acudir ante la instancia 

local podría violar de manera irreparable el registro de su candidatura. 

Sin embargo, este órgano colegiado considera que no le asiste la razón en ese sentido, es decir, que el agotamiento 

del medio de impugnación local, en razón del tiempo que tome sustanciarlo y resolverlo, de manera alguna podría 

suponer menoscabo o pérdida del derecho alegado.

En efecto, un acto en materia electoral se torna irreparable cuando concluye la etapa del proceso comicial dentro de 

la cual esté legalmente previsto su desarrollo. En el presente asunto, la pretensión del actor consiste en ser 

registrado como candidato independiente al cargo de diputado local por el distrito 18 de Altamira, Tamaulipas. Este 

acto pertenece al periodo de preparación de la elección, en la que actualmente se encuentra el proceso que nos 

ocupa, y cuya conclusión será el cinco de junio próximo, con el inicio de la siguiente fase: la jornada electoral.

Con lo anterior, se evidencia que, en razón del tiempo, es factible el agotamiento del mecanismo de defensa local, 

motivo por el cual, no existe urgencia para que esta sala conozca y resuelva el juicio ciudadano federal promovido.

Además, no debe perderse de vista que ha sido criterio de este órgano jurisdiccional el relativo a que ciertas 

actividades que componen el proceso comicial deben desplegarse dentro de una temporalidad concreta, y que bajo 

ninguna circunstancia podrían válidamente llevarse a cabo en un momento posterior; en ese sentido, excluir a los 

784 2016 4 15 JDC SM-JDC-42/2016 José Gerardo de los Cobos Silva 28/03/2016 15/04/2016 Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato

05 - Partidos políticos

0504 - Elección de dirigentes

050402 - Estatales

Unanimidad
ÚNICO. Se confirma la sentencia dictada por el Tribunal Estatal Electoral del Guanajuato en el expediente TEEG-

JPDC-03/2016

785 2016 4 19 JDC SM-JDC-45/2016 Martha Elva Durán Tiscareño 29/03/2016 19/04/2016
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Zacatecas

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos

0703 - Registro de aspirantes o precandidatos

Mayoría
ÚNICO. Se confirma por razones diversas la sentencia impugnada.

786 2016 3 31 JDC SM-JDC-48/2016 Julio Antonio Saucedo Ramírez 30/03/2016 31/03/2016

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, a través de la 02 Junta Distrital Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral en Aguascalientes

20 - Registro Federal de Electores

2001 - Credencial para votar
Unanimidad

PRIMERO. Se revoca la resolución impugnada.

SEGUNDO. Se ordena a la Autoridad responsable que actúe conforme a lo expuesto en el apartado 4 de esta 

sentencia. 

787 2016 5 18 JDC SM-JDC-51/2016 Rafael Flores Mendoza 04/04/2016 18/05/2016
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Zacatecas
22 - Procedimiento Especial Sancionador Unanimidad

ÚNICO. Se confirma por diversas razones la sentencia impugnada de fecha veintiséis de marzo de dos mil dieciséis 

dictada por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas recaída al procedimiento especial sancionador 

TRIJEZ-PES-002/2016.

788 2016 4 15 JDC SM-JDC-54/2016 Samuel Alejandro García Sepúlveda 07/04/2016 15/04/2016 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León 33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se revoca la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León el veintinueve de 

marzo de dos mil dieciséis en el expediente JDC-001/2016.

SEGUNDO. Se ordena al Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León que proceda en los términos precisados en 

el apartado 4 de esta sentencia.

789 2016 4 13 JDC SM-JDC-100/2016 Maria Aurea de la Cruz López 11/04/2016 13/04/2016
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Aguascalientes
08 - Registro de candidatos Unanimidad

I. Improcedencia 

Los presentes juicios son improcedentes porque los actores y actoras no agotaron el medio de defensa local antes 

de acudir a esta instancia jurisdiccional federal, circunstancia que actualiza la causal prevista en los artículos 10, 

párrafo 1, inciso d), y 80, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En efecto, en las referidas disposiciones se observa que el juicio ciudadano federal es un medio de impugnación 

extraordinario al que sólo puede acudirse directamente cuando el promovente no tenga al alcance mecanismos 

ordinarios de defensa, o bien, cuando su agotamiento se traduzca en una amenaza seria para los derechos 

sustanciales que son objeto del litigio, en tanto que los trámites a realizar y el tiempo necesario para ello puedan 

implicar la merma considerable o hasta la extinción del contenido de las pretensiones o de sus efectos o 

consecuencias.

En el caso que nos ocupa, los inconformes combaten el acuerdo CG-R-36/16 emitido por el Instituto Estatal 

Electoral de Aguascalientes a través del cual esa autoridad les negó su registro de candidatos a los cargos que 

cada uno de ellos pretende participar por no cumplir satisfactoriamente el requerimiento que les fue realizado para 

que se subsanaran las inconsistencias detectadas por dicho instituto a las solicitudes de registro atinentes. En 

esencia, los ciudadanos se inconforman del tiempo tan reducido que se concedió al partido político para que 

realizara las correcciones necesarias, lo que -a su decir- supone una inobservancia de su garantía de audiencia, 

que se traduce en una vulneración de su derecho a ser votados.

Sin embargo, lo procedente es que los inconformes agoten la instancia local, pues de lo dispuesto en los artículos 

1°, 17, 41 base VI, 99 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte la existencia 

de un sistema impugnativo integral -compuesto por medios federales y locales-, cuya finalidad es garantizar que los 

actos y resoluciones en materia electoral se sujeten invariablemente al principio de constitucionalidad y legalidad y, 

además, la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. 

Al respecto, el artículo 17, apartado B, párrafo dieciocho, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 

establece que el sistema estatal electoral estará regulado por la ley de la materia, y deberá garantizar en todo 

momento los derechos y obligaciones establecidos en los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal.

Por su parte, el párrafo quince del destacado artículo 17, señala que el Tribunal Electoral del Estado será el órgano 

jurisdiccional local especializado en materia electoral, gozará de autonomía técnica y de gestión en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones; se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, 

objetividad, legalidad, probidad, definitividad y máxima publicidad; además, su funcionamiento, atribuciones y 

demás estructura orgánica se regirán por lo que disponga la legislación correspondiente. 

Además, el artículo 296, párrafo 1, fracción I, del Código Electoral del Estado de Aguascalientes dispone entre otras 

cosas, que el sistema de medios de impugnación tiene por objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de 

los órganos electorales se sujeten a los principios de constitucionalidad y legalidad.

En ese sentido, de la interpretación sistemática y funcional del marco constitucional y legal mencionado, es dable 

concluir que existe la obligación de garantizar, a través de algún medio impugnativo, la protección de los derechos 

políticos de los ciudadanos, aun cuando en el catálogo de medios de impugnación previsto en el código electoral 

http://www.te.gob.mx/EE/SM/2016/JDC/39/SM_2016_JDC_39-556782.pdf
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00042-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00045-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00048-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00051-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00054-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00058-2016-Acuerdo2.htm


790 2016 4 13 JDC SM-JDC-103/2016 Jorge Vázquez Reyes 11/04/2016 13/04/2016
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Aguascalientes
08 - Registro de candidatos Unanimidad

I. Improcedencia 

Los presentes juicios son improcedentes porque los actores y actoras no agotaron el medio de defensa local antes 

de acudir a esta instancia jurisdiccional federal, circunstancia que actualiza la causal prevista en los artículos 10, 

párrafo 1, inciso d), y 80, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En efecto, en las referidas disposiciones se observa que el juicio ciudadano federal es un medio de impugnación 

extraordinario al que sólo puede acudirse directamente cuando el promovente no tenga al alcance mecanismos 

ordinarios de defensa, o bien, cuando su agotamiento se traduzca en una amenaza seria para los derechos 

sustanciales que son objeto del litigio, en tanto que los trámites a realizar y el tiempo necesario para ello puedan 

implicar la merma considerable o hasta la extinción del contenido de las pretensiones o de sus efectos o 

consecuencias.

En el caso que nos ocupa, los inconformes combaten el acuerdo CG-R-36/16 emitido por el Instituto Estatal 

Electoral de Aguascalientes a través del cual esa autoridad les negó su registro de candidatos a los cargos que 

cada uno de ellos pretende participar por no cumplir satisfactoriamente el requerimiento que les fue realizado para 

que se subsanaran las inconsistencias detectadas por dicho instituto a las solicitudes de registro atinentes. En 

esencia, los ciudadanos se inconforman del tiempo tan reducido que se concedió al partido político para que 

realizara las correcciones necesarias, lo que -a su decir- supone una inobservancia de su garantía de audiencia, 

que se traduce en una vulneración de su derecho a ser votados.

Sin embargo, lo procedente es que los inconformes agoten la instancia local, pues de lo dispuesto en los artículos 

1°, 17, 41 base VI, 99 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte la existencia 

de un sistema impugnativo integral -compuesto por medios federales y locales-, cuya finalidad es garantizar que los 

actos y resoluciones en materia electoral se sujeten invariablemente al principio de constitucionalidad y legalidad y, 

además, la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. 

Al respecto, el artículo 17, apartado B, párrafo dieciocho, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 

establece que el sistema estatal electoral estará regulado por la ley de la materia, y deberá garantizar en todo 

momento los derechos y obligaciones establecidos en los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal.

Por su parte, el párrafo quince del destacado artículo 17, señala que el Tribunal Electoral del Estado será el órgano 

jurisdiccional local especializado en materia electoral, gozará de autonomía técnica y de gestión en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones; se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, 

objetividad, legalidad, probidad, definitividad y máxima publicidad; además, su funcionamiento, atribuciones y 

demás estructura orgánica se regirán por lo que disponga la legislación correspondiente. 

Además, el artículo 296, párrafo 1, fracción I, del Código Electoral del Estado de Aguascalientes dispone entre otras 

cosas, que el sistema de medios de impugnación tiene por objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de 

los órganos electorales se sujeten a los principios de constitucionalidad y legalidad.

En ese sentido, de la interpretación sistemática y funcional del marco constitucional y legal mencionado, es dable 

concluir que existe la obligación de garantizar, a través de algún medio impugnativo, la protección de los derechos 

políticos de los ciudadanos, aun cuando en el catálogo de medios de impugnación previsto en el código electoral 

791 2016 4 13 JDC SM-JDC-106/2016 Leopoldo Isaías Gallegos 11/04/2016 13/04/2016
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Aguascalientes
08 - Registro de candidatos Unanimidad

I. Improcedencia 

Los presentes juicios son improcedentes porque los actores y actoras no agotaron el medio de defensa local antes 

de acudir a esta instancia jurisdiccional federal, circunstancia que actualiza la causal prevista en los artículos 10, 

párrafo 1, inciso d), y 80, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En efecto, en las referidas disposiciones se observa que el juicio ciudadano federal es un medio de impugnación 

extraordinario al que sólo puede acudirse directamente cuando el promovente no tenga al alcance mecanismos 

ordinarios de defensa, o bien, cuando su agotamiento se traduzca en una amenaza seria para los derechos 

sustanciales que son objeto del litigio, en tanto que los trámites a realizar y el tiempo necesario para ello puedan 

implicar la merma considerable o hasta la extinción del contenido de las pretensiones o de sus efectos o 

consecuencias.

En el caso que nos ocupa, los inconformes combaten el acuerdo CG-R-36/16 emitido por el Instituto Estatal 

Electoral de Aguascalientes a través del cual esa autoridad les negó su registro de candidatos a los cargos que 

cada uno de ellos pretende participar por no cumplir satisfactoriamente el requerimiento que les fue realizado para 

que se subsanaran las inconsistencias detectadas por dicho instituto a las solicitudes de registro atinentes. En 

esencia, los ciudadanos se inconforman del tiempo tan reducido que se concedió al partido político para que 

realizara las correcciones necesarias, lo que -a su decir- supone una inobservancia de su garantía de audiencia, 

que se traduce en una vulneración de su derecho a ser votados.

Sin embargo, lo procedente es que los inconformes agoten la instancia local, pues de lo dispuesto en los artículos 

1°, 17, 41 base VI, 99 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte la existencia 

de un sistema impugnativo integral -compuesto por medios federales y locales-, cuya finalidad es garantizar que los 

actos y resoluciones en materia electoral se sujeten invariablemente al principio de constitucionalidad y legalidad y, 

además, la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. 

Al respecto, el artículo 17, apartado B, párrafo dieciocho, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 

establece que el sistema estatal electoral estará regulado por la ley de la materia, y deberá garantizar en todo 

momento los derechos y obligaciones establecidos en los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal.

Por su parte, el párrafo quince del destacado artículo 17, señala que el Tribunal Electoral del Estado será el órgano 

jurisdiccional local especializado en materia electoral, gozará de autonomía técnica y de gestión en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones; se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, 

objetividad, legalidad, probidad, definitividad y máxima publicidad; además, su funcionamiento, atribuciones y 

demás estructura orgánica se regirán por lo que disponga la legislación correspondiente. 

Además, el artículo 296, párrafo 1, fracción I, del Código Electoral del Estado de Aguascalientes dispone entre otras 

cosas, que el sistema de medios de impugnación tiene por objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de 

los órganos electorales se sujeten a los principios de constitucionalidad y legalidad.

En ese sentido, de la interpretación sistemática y funcional del marco constitucional y legal mencionado, es dable 

concluir que existe la obligación de garantizar, a través de algún medio impugnativo, la protección de los derechos 

políticos de los ciudadanos, aun cuando en el catálogo de medios de impugnación previsto en el código electoral 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00058-2016-Acuerdo2.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00058-2016-Acuerdo2.htm


792 2016 4 13 JDC SM-JDC-58/2016 Magally Lizbeth Noriega Reyes 11/04/2016 13/04/2016
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Aguascalientes
08 - Registro de candidatos Unanimidad

I. Improcedencia 

Los presentes juicios son improcedentes porque los actores y actoras no agotaron el medio de defensa local antes 

de acudir a esta instancia jurisdiccional federal, circunstancia que actualiza la causal prevista en los artículos 10, 

párrafo 1, inciso d), y 80, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En efecto, en las referidas disposiciones se observa que el juicio ciudadano federal es un medio de impugnación 

extraordinario al que sólo puede acudirse directamente cuando el promovente no tenga al alcance mecanismos 

ordinarios de defensa, o bien, cuando su agotamiento se traduzca en una amenaza seria para los derechos 

sustanciales que son objeto del litigio, en tanto que los trámites a realizar y el tiempo necesario para ello puedan 

implicar la merma considerable o hasta la extinción del contenido de las pretensiones o de sus efectos o 

consecuencias.

En el caso que nos ocupa, los inconformes combaten el acuerdo CG-R-36/16 emitido por el Instituto Estatal 

Electoral de Aguascalientes a través del cual esa autoridad les negó su registro de candidatos a los cargos que 

cada uno de ellos pretende participar por no cumplir satisfactoriamente el requerimiento que les fue realizado para 

que se subsanaran las inconsistencias detectadas por dicho instituto a las solicitudes de registro atinentes. En 

esencia, los ciudadanos se inconforman del tiempo tan reducido que se concedió al partido político para que 

realizara las correcciones necesarias, lo que -a su decir- supone una inobservancia de su garantía de audiencia, 

que se traduce en una vulneración de su derecho a ser votados.

Sin embargo, lo procedente es que los inconformes agoten la instancia local, pues de lo dispuesto en los artículos 

1°, 17, 41 base VI, 99 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte la existencia 

de un sistema impugnativo integral -compuesto por medios federales y locales-, cuya finalidad es garantizar que los 

actos y resoluciones en materia electoral se sujeten invariablemente al principio de constitucionalidad y legalidad y, 

además, la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. 

Al respecto, el artículo 17, apartado B, párrafo dieciocho, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 

establece que el sistema estatal electoral estará regulado por la ley de la materia, y deberá garantizar en todo 

momento los derechos y obligaciones establecidos en los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal.

Por su parte, el párrafo quince del destacado artículo 17, señala que el Tribunal Electoral del Estado será el órgano 

jurisdiccional local especializado en materia electoral, gozará de autonomía técnica y de gestión en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones; se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, 

objetividad, legalidad, probidad, definitividad y máxima publicidad; además, su funcionamiento, atribuciones y 

demás estructura orgánica se regirán por lo que disponga la legislación correspondiente. 

Además, el artículo 296, párrafo 1, fracción I, del Código Electoral del Estado de Aguascalientes dispone entre otras 

cosas, que el sistema de medios de impugnación tiene por objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de 

los órganos electorales se sujeten a los principios de constitucionalidad y legalidad.

En ese sentido, de la interpretación sistemática y funcional del marco constitucional y legal mencionado, es dable 

concluir que existe la obligación de garantizar, a través de algún medio impugnativo, la protección de los derechos 

políticos de los ciudadanos, aun cuando en el catálogo de medios de impugnación previsto en el código electoral 

793 2016 4 13 JDC SM-JDC-61/2016 Blanca María Herrera Reyes 11/04/2016 13/04/2016
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Aguascalientes
08 - Registro de candidatos Unanimidad

I. Improcedencia 

Los presentes juicios son improcedentes porque los actores y actoras no agotaron el medio de defensa local antes 

de acudir a esta instancia jurisdiccional federal, circunstancia que actualiza la causal prevista en los artículos 10, 

párrafo 1, inciso d), y 80, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En efecto, en las referidas disposiciones se observa que el juicio ciudadano federal es un medio de impugnación 

extraordinario al que sólo puede acudirse directamente cuando el promovente no tenga al alcance mecanismos 

ordinarios de defensa, o bien, cuando su agotamiento se traduzca en una amenaza seria para los derechos 

sustanciales que son objeto del litigio, en tanto que los trámites a realizar y el tiempo necesario para ello puedan 

implicar la merma considerable o hasta la extinción del contenido de las pretensiones o de sus efectos o 

consecuencias.

En el caso que nos ocupa, los inconformes combaten el acuerdo CG-R-36/16 emitido por el Instituto Estatal 

Electoral de Aguascalientes a través del cual esa autoridad les negó su registro de candidatos a los cargos que 

cada uno de ellos pretende participar por no cumplir satisfactoriamente el requerimiento que les fue realizado para 

que se subsanaran las inconsistencias detectadas por dicho instituto a las solicitudes de registro atinentes. En 

esencia, los ciudadanos se inconforman del tiempo tan reducido que se concedió al partido político para que 

realizara las correcciones necesarias, lo que -a su decir- supone una inobservancia de su garantía de audiencia, 

que se traduce en una vulneración de su derecho a ser votados.

Sin embargo, lo procedente es que los inconformes agoten la instancia local, pues de lo dispuesto en los artículos 

1°, 17, 41 base VI, 99 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte la existencia 

de un sistema impugnativo integral -compuesto por medios federales y locales-, cuya finalidad es garantizar que los 

actos y resoluciones en materia electoral se sujeten invariablemente al principio de constitucionalidad y legalidad y, 

además, la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. 

Al respecto, el artículo 17, apartado B, párrafo dieciocho, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 

establece que el sistema estatal electoral estará regulado por la ley de la materia, y deberá garantizar en todo 

momento los derechos y obligaciones establecidos en los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal.

Por su parte, el párrafo quince del destacado artículo 17, señala que el Tribunal Electoral del Estado será el órgano 

jurisdiccional local especializado en materia electoral, gozará de autonomía técnica y de gestión en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones; se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, 

objetividad, legalidad, probidad, definitividad y máxima publicidad; además, su funcionamiento, atribuciones y 

demás estructura orgánica se regirán por lo que disponga la legislación correspondiente. 

Además, el artículo 296, párrafo 1, fracción I, del Código Electoral del Estado de Aguascalientes dispone entre otras 

cosas, que el sistema de medios de impugnación tiene por objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de 

los órganos electorales se sujeten a los principios de constitucionalidad y legalidad.

En ese sentido, de la interpretación sistemática y funcional del marco constitucional y legal mencionado, es dable 

concluir que existe la obligación de garantizar, a través de algún medio impugnativo, la protección de los derechos 

políticos de los ciudadanos, aun cuando en el catálogo de medios de impugnación previsto en el código electoral 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00058-2016-Acuerdo2.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00058-2016-Acuerdo2.htm


794 2016 4 13 JDC SM-JDC-64/2016 Jorge Luis Herrera Reyes 11/04/2016 13/04/2016
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Aguascalientes
08 - Registro de candidatos Unanimidad

I. Improcedencia 

Los presentes juicios son improcedentes porque los actores y actoras no agotaron el medio de defensa local antes 

de acudir a esta instancia jurisdiccional federal, circunstancia que actualiza la causal prevista en los artículos 10, 

párrafo 1, inciso d), y 80, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En efecto, en las referidas disposiciones se observa que el juicio ciudadano federal es un medio de impugnación 

extraordinario al que sólo puede acudirse directamente cuando el promovente no tenga al alcance mecanismos 

ordinarios de defensa, o bien, cuando su agotamiento se traduzca en una amenaza seria para los derechos 

sustanciales que son objeto del litigio, en tanto que los trámites a realizar y el tiempo necesario para ello puedan 

implicar la merma considerable o hasta la extinción del contenido de las pretensiones o de sus efectos o 

consecuencias.

En el caso que nos ocupa, los inconformes combaten el acuerdo CG-R-36/16 emitido por el Instituto Estatal 

Electoral de Aguascalientes a través del cual esa autoridad les negó su registro de candidatos a los cargos que 

cada uno de ellos pretende participar por no cumplir satisfactoriamente el requerimiento que les fue realizado para 

que se subsanaran las inconsistencias detectadas por dicho instituto a las solicitudes de registro atinentes. En 

esencia, los ciudadanos se inconforman del tiempo tan reducido que se concedió al partido político para que 

realizara las correcciones necesarias, lo que -a su decir- supone una inobservancia de su garantía de audiencia, 

que se traduce en una vulneración de su derecho a ser votados.

Sin embargo, lo procedente es que los inconformes agoten la instancia local, pues de lo dispuesto en los artículos 

1°, 17, 41 base VI, 99 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte la existencia 

de un sistema impugnativo integral -compuesto por medios federales y locales-, cuya finalidad es garantizar que los 

actos y resoluciones en materia electoral se sujeten invariablemente al principio de constitucionalidad y legalidad y, 

además, la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. 

Al respecto, el artículo 17, apartado B, párrafo dieciocho, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 

establece que el sistema estatal electoral estará regulado por la ley de la materia, y deberá garantizar en todo 

momento los derechos y obligaciones establecidos en los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal.

Por su parte, el párrafo quince del destacado artículo 17, señala que el Tribunal Electoral del Estado será el órgano 

jurisdiccional local especializado en materia electoral, gozará de autonomía técnica y de gestión en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones; se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, 

objetividad, legalidad, probidad, definitividad y máxima publicidad; además, su funcionamiento, atribuciones y 

demás estructura orgánica se regirán por lo que disponga la legislación correspondiente. 

Además, el artículo 296, párrafo 1, fracción I, del Código Electoral del Estado de Aguascalientes dispone entre otras 

cosas, que el sistema de medios de impugnación tiene por objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de 

los órganos electorales se sujeten a los principios de constitucionalidad y legalidad.

En ese sentido, de la interpretación sistemática y funcional del marco constitucional y legal mencionado, es dable 

concluir que existe la obligación de garantizar, a través de algún medio impugnativo, la protección de los derechos 

políticos de los ciudadanos, aun cuando en el catálogo de medios de impugnación previsto en el código electoral 

795 2016 4 13 JDC SM-JDC-67/2016 Martin Esquivel Ramírez 11/04/2016 13/04/2016
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Aguascalientes
08 - Registro de candidatos Unanimidad

I. Improcedencia 

Los presentes juicios son improcedentes porque los actores y actoras no agotaron el medio de defensa local antes 

de acudir a esta instancia jurisdiccional federal, circunstancia que actualiza la causal prevista en los artículos 10, 

párrafo 1, inciso d), y 80, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En efecto, en las referidas disposiciones se observa que el juicio ciudadano federal es un medio de impugnación 

extraordinario al que sólo puede acudirse directamente cuando el promovente no tenga al alcance mecanismos 

ordinarios de defensa, o bien, cuando su agotamiento se traduzca en una amenaza seria para los derechos 

sustanciales que son objeto del litigio, en tanto que los trámites a realizar y el tiempo necesario para ello puedan 

implicar la merma considerable o hasta la extinción del contenido de las pretensiones o de sus efectos o 

consecuencias.

En el caso que nos ocupa, los inconformes combaten el acuerdo CG-R-36/16 emitido por el Instituto Estatal 

Electoral de Aguascalientes a través del cual esa autoridad les negó su registro de candidatos a los cargos que 

cada uno de ellos pretende participar por no cumplir satisfactoriamente el requerimiento que les fue realizado para 

que se subsanaran las inconsistencias detectadas por dicho instituto a las solicitudes de registro atinentes. En 

esencia, los ciudadanos se inconforman del tiempo tan reducido que se concedió al partido político para que 

realizara las correcciones necesarias, lo que -a su decir- supone una inobservancia de su garantía de audiencia, 

que se traduce en una vulneración de su derecho a ser votados.

Sin embargo, lo procedente es que los inconformes agoten la instancia local, pues de lo dispuesto en los artículos 

1°, 17, 41 base VI, 99 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte la existencia 

de un sistema impugnativo integral -compuesto por medios federales y locales-, cuya finalidad es garantizar que los 

actos y resoluciones en materia electoral se sujeten invariablemente al principio de constitucionalidad y legalidad y, 

además, la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. 

Al respecto, el artículo 17, apartado B, párrafo dieciocho, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 

establece que el sistema estatal electoral estará regulado por la ley de la materia, y deberá garantizar en todo 

momento los derechos y obligaciones establecidos en los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal.

Por su parte, el párrafo quince del destacado artículo 17, señala que el Tribunal Electoral del Estado será el órgano 

jurisdiccional local especializado en materia electoral, gozará de autonomía técnica y de gestión en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones; se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, 

objetividad, legalidad, probidad, definitividad y máxima publicidad; además, su funcionamiento, atribuciones y 

demás estructura orgánica se regirán por lo que disponga la legislación correspondiente. 

Además, el artículo 296, párrafo 1, fracción I, del Código Electoral del Estado de Aguascalientes dispone entre otras 

cosas, que el sistema de medios de impugnación tiene por objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de 

los órganos electorales se sujeten a los principios de constitucionalidad y legalidad.

En ese sentido, de la interpretación sistemática y funcional del marco constitucional y legal mencionado, es dable 

concluir que existe la obligación de garantizar, a través de algún medio impugnativo, la protección de los derechos 

políticos de los ciudadanos, aun cuando en el catálogo de medios de impugnación previsto en el código electoral 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00058-2016-Acuerdo2.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00058-2016-Acuerdo2.htm


796 2016 4 13 JDC SM-JDC-70/2016 Ines Guadalupe Rodríguez Ibarra 11/04/2016 13/04/2016
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Aguascalientes
08 - Registro de candidatos Unanimidad

I. Improcedencia 

Los presentes juicios son improcedentes porque los actores y actoras no agotaron el medio de defensa local antes 

de acudir a esta instancia jurisdiccional federal, circunstancia que actualiza la causal prevista en los artículos 10, 

párrafo 1, inciso d), y 80, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En efecto, en las referidas disposiciones se observa que el juicio ciudadano federal es un medio de impugnación 

extraordinario al que sólo puede acudirse directamente cuando el promovente no tenga al alcance mecanismos 

ordinarios de defensa, o bien, cuando su agotamiento se traduzca en una amenaza seria para los derechos 

sustanciales que son objeto del litigio, en tanto que los trámites a realizar y el tiempo necesario para ello puedan 

implicar la merma considerable o hasta la extinción del contenido de las pretensiones o de sus efectos o 

consecuencias.

En el caso que nos ocupa, los inconformes combaten el acuerdo CG-R-36/16 emitido por el Instituto Estatal 

Electoral de Aguascalientes a través del cual esa autoridad les negó su registro de candidatos a los cargos que 

cada uno de ellos pretende participar por no cumplir satisfactoriamente el requerimiento que les fue realizado para 

que se subsanaran las inconsistencias detectadas por dicho instituto a las solicitudes de registro atinentes. En 

esencia, los ciudadanos se inconforman del tiempo tan reducido que se concedió al partido político para que 

realizara las correcciones necesarias, lo que -a su decir- supone una inobservancia de su garantía de audiencia, 

que se traduce en una vulneración de su derecho a ser votados.

Sin embargo, lo procedente es que los inconformes agoten la instancia local, pues de lo dispuesto en los artículos 

1°, 17, 41 base VI, 99 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte la existencia 

de un sistema impugnativo integral -compuesto por medios federales y locales-, cuya finalidad es garantizar que los 

actos y resoluciones en materia electoral se sujeten invariablemente al principio de constitucionalidad y legalidad y, 

además, la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. 

Al respecto, el artículo 17, apartado B, párrafo dieciocho, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 

establece que el sistema estatal electoral estará regulado por la ley de la materia, y deberá garantizar en todo 

momento los derechos y obligaciones establecidos en los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal.

Por su parte, el párrafo quince del destacado artículo 17, señala que el Tribunal Electoral del Estado será el órgano 

jurisdiccional local especializado en materia electoral, gozará de autonomía técnica y de gestión en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones; se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, 

objetividad, legalidad, probidad, definitividad y máxima publicidad; además, su funcionamiento, atribuciones y 

demás estructura orgánica se regirán por lo que disponga la legislación correspondiente. 

Además, el artículo 296, párrafo 1, fracción I, del Código Electoral del Estado de Aguascalientes dispone entre otras 

cosas, que el sistema de medios de impugnación tiene por objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de 

los órganos electorales se sujeten a los principios de constitucionalidad y legalidad.

En ese sentido, de la interpretación sistemática y funcional del marco constitucional y legal mencionado, es dable 

concluir que existe la obligación de garantizar, a través de algún medio impugnativo, la protección de los derechos 

políticos de los ciudadanos, aun cuando en el catálogo de medios de impugnación previsto en el código electoral 

797 2016 4 13 JDC SM-JDC-73/2016 Salvador Escalera Cruz 11/04/2016 13/04/2016
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Aguascalientes
08 - Registro de candidatos Unanimidad

I. Improcedencia 

Los presentes juicios son improcedentes porque los actores y actoras no agotaron el medio de defensa local antes 

de acudir a esta instancia jurisdiccional federal, circunstancia que actualiza la causal prevista en los artículos 10, 

párrafo 1, inciso d), y 80, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En efecto, en las referidas disposiciones se observa que el juicio ciudadano federal es un medio de impugnación 

extraordinario al que sólo puede acudirse directamente cuando el promovente no tenga al alcance mecanismos 

ordinarios de defensa, o bien, cuando su agotamiento se traduzca en una amenaza seria para los derechos 

sustanciales que son objeto del litigio, en tanto que los trámites a realizar y el tiempo necesario para ello puedan 

implicar la merma considerable o hasta la extinción del contenido de las pretensiones o de sus efectos o 

consecuencias.

En el caso que nos ocupa, los inconformes combaten el acuerdo CG-R-36/16 emitido por el Instituto Estatal 

Electoral de Aguascalientes a través del cual esa autoridad les negó su registro de candidatos a los cargos que 

cada uno de ellos pretende participar por no cumplir satisfactoriamente el requerimiento que les fue realizado para 

que se subsanaran las inconsistencias detectadas por dicho instituto a las solicitudes de registro atinentes. En 

esencia, los ciudadanos se inconforman del tiempo tan reducido que se concedió al partido político para que 

realizara las correcciones necesarias, lo que -a su decir- supone una inobservancia de su garantía de audiencia, 

que se traduce en una vulneración de su derecho a ser votados.

Sin embargo, lo procedente es que los inconformes agoten la instancia local, pues de lo dispuesto en los artículos 

1°, 17, 41 base VI, 99 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte la existencia 

de un sistema impugnativo integral -compuesto por medios federales y locales-, cuya finalidad es garantizar que los 

actos y resoluciones en materia electoral se sujeten invariablemente al principio de constitucionalidad y legalidad y, 

además, la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. 

Al respecto, el artículo 17, apartado B, párrafo dieciocho, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 

establece que el sistema estatal electoral estará regulado por la ley de la materia, y deberá garantizar en todo 

momento los derechos y obligaciones establecidos en los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal.

Por su parte, el párrafo quince del destacado artículo 17, señala que el Tribunal Electoral del Estado será el órgano 

jurisdiccional local especializado en materia electoral, gozará de autonomía técnica y de gestión en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones; se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, 

objetividad, legalidad, probidad, definitividad y máxima publicidad; además, su funcionamiento, atribuciones y 

demás estructura orgánica se regirán por lo que disponga la legislación correspondiente. 

Además, el artículo 296, párrafo 1, fracción I, del Código Electoral del Estado de Aguascalientes dispone entre otras 

cosas, que el sistema de medios de impugnación tiene por objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de 

los órganos electorales se sujeten a los principios de constitucionalidad y legalidad.

En ese sentido, de la interpretación sistemática y funcional del marco constitucional y legal mencionado, es dable 

concluir que existe la obligación de garantizar, a través de algún medio impugnativo, la protección de los derechos 

políticos de los ciudadanos, aun cuando en el catálogo de medios de impugnación previsto en el código electoral 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00058-2016-Acuerdo2.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00058-2016-Acuerdo2.htm


798 2016 4 13 JDC SM-JDC-76/2016 Juan Manuel Luévano Aguiñaga 11/04/2016 13/04/2016
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Aguascalientes
08 - Registro de candidatos Unanimidad

I. Improcedencia 

Los presentes juicios son improcedentes porque los actores y actoras no agotaron el medio de defensa local antes 

de acudir a esta instancia jurisdiccional federal, circunstancia que actualiza la causal prevista en los artículos 10, 

párrafo 1, inciso d), y 80, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En efecto, en las referidas disposiciones se observa que el juicio ciudadano federal es un medio de impugnación 

extraordinario al que sólo puede acudirse directamente cuando el promovente no tenga al alcance mecanismos 

ordinarios de defensa, o bien, cuando su agotamiento se traduzca en una amenaza seria para los derechos 

sustanciales que son objeto del litigio, en tanto que los trámites a realizar y el tiempo necesario para ello puedan 

implicar la merma considerable o hasta la extinción del contenido de las pretensiones o de sus efectos o 

consecuencias.

En el caso que nos ocupa, los inconformes combaten el acuerdo CG-R-36/16 emitido por el Instituto Estatal 

Electoral de Aguascalientes a través del cual esa autoridad les negó su registro de candidatos a los cargos que 

cada uno de ellos pretende participar por no cumplir satisfactoriamente el requerimiento que les fue realizado para 

que se subsanaran las inconsistencias detectadas por dicho instituto a las solicitudes de registro atinentes. En 

esencia, los ciudadanos se inconforman del tiempo tan reducido que se concedió al partido político para que 

realizara las correcciones necesarias, lo que -a su decir- supone una inobservancia de su garantía de audiencia, 

que se traduce en una vulneración de su derecho a ser votados.

Sin embargo, lo procedente es que los inconformes agoten la instancia local, pues de lo dispuesto en los artículos 

1°, 17, 41 base VI, 99 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte la existencia 

de un sistema impugnativo integral -compuesto por medios federales y locales-, cuya finalidad es garantizar que los 

actos y resoluciones en materia electoral se sujeten invariablemente al principio de constitucionalidad y legalidad y, 

además, la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. 

Al respecto, el artículo 17, apartado B, párrafo dieciocho, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 

establece que el sistema estatal electoral estará regulado por la ley de la materia, y deberá garantizar en todo 

momento los derechos y obligaciones establecidos en los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal.

Por su parte, el párrafo quince del destacado artículo 17, señala que el Tribunal Electoral del Estado será el órgano 

jurisdiccional local especializado en materia electoral, gozará de autonomía técnica y de gestión en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones; se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, 

objetividad, legalidad, probidad, definitividad y máxima publicidad; además, su funcionamiento, atribuciones y 

demás estructura orgánica se regirán por lo que disponga la legislación correspondiente. 

Además, el artículo 296, párrafo 1, fracción I, del Código Electoral del Estado de Aguascalientes dispone entre otras 

cosas, que el sistema de medios de impugnación tiene por objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de 

los órganos electorales se sujeten a los principios de constitucionalidad y legalidad.

En ese sentido, de la interpretación sistemática y funcional del marco constitucional y legal mencionado, es dable 

concluir que existe la obligación de garantizar, a través de algún medio impugnativo, la protección de los derechos 

políticos de los ciudadanos, aun cuando en el catálogo de medios de impugnación previsto en el código electoral 

799 2016 4 13 JDC SM-JDC-79/2016 Elisa Luévano Campos 11/04/2016 13/04/2016
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Aguascalientes
08 - Registro de candidatos Unanimidad

I. Improcedencia 

Los presentes juicios son improcedentes porque los actores y actoras no agotaron el medio de defensa local antes 

de acudir a esta instancia jurisdiccional federal, circunstancia que actualiza la causal prevista en los artículos 10, 

párrafo 1, inciso d), y 80, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En efecto, en las referidas disposiciones se observa que el juicio ciudadano federal es un medio de impugnación 

extraordinario al que sólo puede acudirse directamente cuando el promovente no tenga al alcance mecanismos 

ordinarios de defensa, o bien, cuando su agotamiento se traduzca en una amenaza seria para los derechos 

sustanciales que son objeto del litigio, en tanto que los trámites a realizar y el tiempo necesario para ello puedan 

implicar la merma considerable o hasta la extinción del contenido de las pretensiones o de sus efectos o 

consecuencias.

En el caso que nos ocupa, los inconformes combaten el acuerdo CG-R-36/16 emitido por el Instituto Estatal 

Electoral de Aguascalientes a través del cual esa autoridad les negó su registro de candidatos a los cargos que 

cada uno de ellos pretende participar por no cumplir satisfactoriamente el requerimiento que les fue realizado para 

que se subsanaran las inconsistencias detectadas por dicho instituto a las solicitudes de registro atinentes. En 

esencia, los ciudadanos se inconforman del tiempo tan reducido que se concedió al partido político para que 

realizara las correcciones necesarias, lo que -a su decir- supone una inobservancia de su garantía de audiencia, 

que se traduce en una vulneración de su derecho a ser votados.

Sin embargo, lo procedente es que los inconformes agoten la instancia local, pues de lo dispuesto en los artículos 

1°, 17, 41 base VI, 99 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte la existencia 

de un sistema impugnativo integral -compuesto por medios federales y locales-, cuya finalidad es garantizar que los 

actos y resoluciones en materia electoral se sujeten invariablemente al principio de constitucionalidad y legalidad y, 

además, la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. 

Al respecto, el artículo 17, apartado B, párrafo dieciocho, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 

establece que el sistema estatal electoral estará regulado por la ley de la materia, y deberá garantizar en todo 

momento los derechos y obligaciones establecidos en los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal.

Por su parte, el párrafo quince del destacado artículo 17, señala que el Tribunal Electoral del Estado será el órgano 

jurisdiccional local especializado en materia electoral, gozará de autonomía técnica y de gestión en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones; se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, 

objetividad, legalidad, probidad, definitividad y máxima publicidad; además, su funcionamiento, atribuciones y 

demás estructura orgánica se regirán por lo que disponga la legislación correspondiente. 

Además, el artículo 296, párrafo 1, fracción I, del Código Electoral del Estado de Aguascalientes dispone entre otras 

cosas, que el sistema de medios de impugnación tiene por objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de 

los órganos electorales se sujeten a los principios de constitucionalidad y legalidad.

En ese sentido, de la interpretación sistemática y funcional del marco constitucional y legal mencionado, es dable 

concluir que existe la obligación de garantizar, a través de algún medio impugnativo, la protección de los derechos 

políticos de los ciudadanos, aun cuando en el catálogo de medios de impugnación previsto en el código electoral 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00058-2016-Acuerdo2.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00058-2016-Acuerdo2.htm


800 2016 4 13 JDC SM-JDC-82/2016 Dagoberto Rodríguez Cardona 11/04/2016 13/04/2016
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Aguascalientes
08 - Registro de candidatos Unanimidad

I. Improcedencia 

Los presentes juicios son improcedentes porque los actores y actoras no agotaron el medio de defensa local antes 

de acudir a esta instancia jurisdiccional federal, circunstancia que actualiza la causal prevista en los artículos 10, 

párrafo 1, inciso d), y 80, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En efecto, en las referidas disposiciones se observa que el juicio ciudadano federal es un medio de impugnación 

extraordinario al que sólo puede acudirse directamente cuando el promovente no tenga al alcance mecanismos 

ordinarios de defensa, o bien, cuando su agotamiento se traduzca en una amenaza seria para los derechos 

sustanciales que son objeto del litigio, en tanto que los trámites a realizar y el tiempo necesario para ello puedan 

implicar la merma considerable o hasta la extinción del contenido de las pretensiones o de sus efectos o 

consecuencias.

En el caso que nos ocupa, los inconformes combaten el acuerdo CG-R-36/16 emitido por el Instituto Estatal 

Electoral de Aguascalientes a través del cual esa autoridad les negó su registro de candidatos a los cargos que 

cada uno de ellos pretende participar por no cumplir satisfactoriamente el requerimiento que les fue realizado para 

que se subsanaran las inconsistencias detectadas por dicho instituto a las solicitudes de registro atinentes. En 

esencia, los ciudadanos se inconforman del tiempo tan reducido que se concedió al partido político para que 

realizara las correcciones necesarias, lo que -a su decir- supone una inobservancia de su garantía de audiencia, 

que se traduce en una vulneración de su derecho a ser votados.

Sin embargo, lo procedente es que los inconformes agoten la instancia local, pues de lo dispuesto en los artículos 

1°, 17, 41 base VI, 99 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte la existencia 

de un sistema impugnativo integral -compuesto por medios federales y locales-, cuya finalidad es garantizar que los 

actos y resoluciones en materia electoral se sujeten invariablemente al principio de constitucionalidad y legalidad y, 

además, la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. 

Al respecto, el artículo 17, apartado B, párrafo dieciocho, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 

establece que el sistema estatal electoral estará regulado por la ley de la materia, y deberá garantizar en todo 

momento los derechos y obligaciones establecidos en los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal.

Por su parte, el párrafo quince del destacado artículo 17, señala que el Tribunal Electoral del Estado será el órgano 

jurisdiccional local especializado en materia electoral, gozará de autonomía técnica y de gestión en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones; se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, 

objetividad, legalidad, probidad, definitividad y máxima publicidad; además, su funcionamiento, atribuciones y 

demás estructura orgánica se regirán por lo que disponga la legislación correspondiente. 

Además, el artículo 296, párrafo 1, fracción I, del Código Electoral del Estado de Aguascalientes dispone entre otras 

cosas, que el sistema de medios de impugnación tiene por objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de 

los órganos electorales se sujeten a los principios de constitucionalidad y legalidad.

En ese sentido, de la interpretación sistemática y funcional del marco constitucional y legal mencionado, es dable 

concluir que existe la obligación de garantizar, a través de algún medio impugnativo, la protección de los derechos 

políticos de los ciudadanos, aun cuando en el catálogo de medios de impugnación previsto en el código electoral 

801 2016 4 13 JDC SM-JDC-85/2016 Juan Francisco Gaytán Díaz 11/04/2016 13/04/2016
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Aguascalientes
08 - Registro de candidatos Unanimidad

I. Improcedencia 

Los presentes juicios son improcedentes porque los actores y actoras no agotaron el medio de defensa local antes 

de acudir a esta instancia jurisdiccional federal, circunstancia que actualiza la causal prevista en los artículos 10, 

párrafo 1, inciso d), y 80, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En efecto, en las referidas disposiciones se observa que el juicio ciudadano federal es un medio de impugnación 

extraordinario al que sólo puede acudirse directamente cuando el promovente no tenga al alcance mecanismos 

ordinarios de defensa, o bien, cuando su agotamiento se traduzca en una amenaza seria para los derechos 

sustanciales que son objeto del litigio, en tanto que los trámites a realizar y el tiempo necesario para ello puedan 

implicar la merma considerable o hasta la extinción del contenido de las pretensiones o de sus efectos o 

consecuencias.

En el caso que nos ocupa, los inconformes combaten el acuerdo CG-R-36/16 emitido por el Instituto Estatal 

Electoral de Aguascalientes a través del cual esa autoridad les negó su registro de candidatos a los cargos que 

cada uno de ellos pretende participar por no cumplir satisfactoriamente el requerimiento que les fue realizado para 

que se subsanaran las inconsistencias detectadas por dicho instituto a las solicitudes de registro atinentes. En 

esencia, los ciudadanos se inconforman del tiempo tan reducido que se concedió al partido político para que 

realizara las correcciones necesarias, lo que -a su decir- supone una inobservancia de su garantía de audiencia, 

que se traduce en una vulneración de su derecho a ser votados.

Sin embargo, lo procedente es que los inconformes agoten la instancia local, pues de lo dispuesto en los artículos 

1°, 17, 41 base VI, 99 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte la existencia 

de un sistema impugnativo integral -compuesto por medios federales y locales-, cuya finalidad es garantizar que los 

actos y resoluciones en materia electoral se sujeten invariablemente al principio de constitucionalidad y legalidad y, 

además, la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. 

Al respecto, el artículo 17, apartado B, párrafo dieciocho, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 

establece que el sistema estatal electoral estará regulado por la ley de la materia, y deberá garantizar en todo 

momento los derechos y obligaciones establecidos en los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal.

Por su parte, el párrafo quince del destacado artículo 17, señala que el Tribunal Electoral del Estado será el órgano 

jurisdiccional local especializado en materia electoral, gozará de autonomía técnica y de gestión en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones; se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, 

objetividad, legalidad, probidad, definitividad y máxima publicidad; además, su funcionamiento, atribuciones y 

demás estructura orgánica se regirán por lo que disponga la legislación correspondiente. 

Además, el artículo 296, párrafo 1, fracción I, del Código Electoral del Estado de Aguascalientes dispone entre otras 

cosas, que el sistema de medios de impugnación tiene por objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de 

los órganos electorales se sujeten a los principios de constitucionalidad y legalidad.

En ese sentido, de la interpretación sistemática y funcional del marco constitucional y legal mencionado, es dable 

concluir que existe la obligación de garantizar, a través de algún medio impugnativo, la protección de los derechos 

políticos de los ciudadanos, aun cuando en el catálogo de medios de impugnación previsto en el código electoral 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00058-2016-Acuerdo2.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00058-2016-Acuerdo2.htm


802 2016 4 13 JDC SM-JDC-88/2016 Ma. Luisa Pérez Canales 11/04/2016 13/04/2016
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Aguascalientes
08 - Registro de candidatos Unanimidad

I. Improcedencia 

Los presentes juicios son improcedentes porque los actores y actoras no agotaron el medio de defensa local antes 

de acudir a esta instancia jurisdiccional federal, circunstancia que actualiza la causal prevista en los artículos 10, 

párrafo 1, inciso d), y 80, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En efecto, en las referidas disposiciones se observa que el juicio ciudadano federal es un medio de impugnación 

extraordinario al que sólo puede acudirse directamente cuando el promovente no tenga al alcance mecanismos 

ordinarios de defensa, o bien, cuando su agotamiento se traduzca en una amenaza seria para los derechos 

sustanciales que son objeto del litigio, en tanto que los trámites a realizar y el tiempo necesario para ello puedan 

implicar la merma considerable o hasta la extinción del contenido de las pretensiones o de sus efectos o 

consecuencias.

En el caso que nos ocupa, los inconformes combaten el acuerdo CG-R-36/16 emitido por el Instituto Estatal 

Electoral de Aguascalientes a través del cual esa autoridad les negó su registro de candidatos a los cargos que 

cada uno de ellos pretende participar por no cumplir satisfactoriamente el requerimiento que les fue realizado para 

que se subsanaran las inconsistencias detectadas por dicho instituto a las solicitudes de registro atinentes. En 

esencia, los ciudadanos se inconforman del tiempo tan reducido que se concedió al partido político para que 

realizara las correcciones necesarias, lo que -a su decir- supone una inobservancia de su garantía de audiencia, 

que se traduce en una vulneración de su derecho a ser votados.

Sin embargo, lo procedente es que los inconformes agoten la instancia local, pues de lo dispuesto en los artículos 

1°, 17, 41 base VI, 99 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte la existencia 

de un sistema impugnativo integral -compuesto por medios federales y locales-, cuya finalidad es garantizar que los 

actos y resoluciones en materia electoral se sujeten invariablemente al principio de constitucionalidad y legalidad y, 

además, la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. 

Al respecto, el artículo 17, apartado B, párrafo dieciocho, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 

establece que el sistema estatal electoral estará regulado por la ley de la materia, y deberá garantizar en todo 

momento los derechos y obligaciones establecidos en los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal.

Por su parte, el párrafo quince del destacado artículo 17, señala que el Tribunal Electoral del Estado será el órgano 

jurisdiccional local especializado en materia electoral, gozará de autonomía técnica y de gestión en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones; se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, 

objetividad, legalidad, probidad, definitividad y máxima publicidad; además, su funcionamiento, atribuciones y 

demás estructura orgánica se regirán por lo que disponga la legislación correspondiente. 

Además, el artículo 296, párrafo 1, fracción I, del Código Electoral del Estado de Aguascalientes dispone entre otras 

cosas, que el sistema de medios de impugnación tiene por objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de 

los órganos electorales se sujeten a los principios de constitucionalidad y legalidad.

En ese sentido, de la interpretación sistemática y funcional del marco constitucional y legal mencionado, es dable 

concluir que existe la obligación de garantizar, a través de algún medio impugnativo, la protección de los derechos 

políticos de los ciudadanos, aun cuando en el catálogo de medios de impugnación previsto en el código electoral 

803 2016 4 13 JDC SM-JDC-91/2016 Benjamín Ramírez Murillo 11/04/2016 13/04/2016
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Aguascalientes
08 - Registro de candidatos Unanimidad

I. Improcedencia 

Los presentes juicios son improcedentes porque los actores y actoras no agotaron el medio de defensa local antes 

de acudir a esta instancia jurisdiccional federal, circunstancia que actualiza la causal prevista en los artículos 10, 

párrafo 1, inciso d), y 80, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En efecto, en las referidas disposiciones se observa que el juicio ciudadano federal es un medio de impugnación 

extraordinario al que sólo puede acudirse directamente cuando el promovente no tenga al alcance mecanismos 

ordinarios de defensa, o bien, cuando su agotamiento se traduzca en una amenaza seria para los derechos 

sustanciales que son objeto del litigio, en tanto que los trámites a realizar y el tiempo necesario para ello puedan 

implicar la merma considerable o hasta la extinción del contenido de las pretensiones o de sus efectos o 

consecuencias.

En el caso que nos ocupa, los inconformes combaten el acuerdo CG-R-36/16 emitido por el Instituto Estatal 

Electoral de Aguascalientes a través del cual esa autoridad les negó su registro de candidatos a los cargos que 

cada uno de ellos pretende participar por no cumplir satisfactoriamente el requerimiento que les fue realizado para 

que se subsanaran las inconsistencias detectadas por dicho instituto a las solicitudes de registro atinentes. En 

esencia, los ciudadanos se inconforman del tiempo tan reducido que se concedió al partido político para que 

realizara las correcciones necesarias, lo que -a su decir- supone una inobservancia de su garantía de audiencia, 

que se traduce en una vulneración de su derecho a ser votados.

Sin embargo, lo procedente es que los inconformes agoten la instancia local, pues de lo dispuesto en los artículos 

1°, 17, 41 base VI, 99 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte la existencia 

de un sistema impugnativo integral -compuesto por medios federales y locales-, cuya finalidad es garantizar que los 

actos y resoluciones en materia electoral se sujeten invariablemente al principio de constitucionalidad y legalidad y, 

además, la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. 

Al respecto, el artículo 17, apartado B, párrafo dieciocho, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 

establece que el sistema estatal electoral estará regulado por la ley de la materia, y deberá garantizar en todo 

momento los derechos y obligaciones establecidos en los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal.

Por su parte, el párrafo quince del destacado artículo 17, señala que el Tribunal Electoral del Estado será el órgano 

jurisdiccional local especializado en materia electoral, gozará de autonomía técnica y de gestión en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones; se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, 

objetividad, legalidad, probidad, definitividad y máxima publicidad; además, su funcionamiento, atribuciones y 

demás estructura orgánica se regirán por lo que disponga la legislación correspondiente. 

Además, el artículo 296, párrafo 1, fracción I, del Código Electoral del Estado de Aguascalientes dispone entre otras 

cosas, que el sistema de medios de impugnación tiene por objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de 

los órganos electorales se sujeten a los principios de constitucionalidad y legalidad.

En ese sentido, de la interpretación sistemática y funcional del marco constitucional y legal mencionado, es dable 

concluir que existe la obligación de garantizar, a través de algún medio impugnativo, la protección de los derechos 

políticos de los ciudadanos, aun cuando en el catálogo de medios de impugnación previsto en el código electoral 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00058-2016-Acuerdo2.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00058-2016-Acuerdo2.htm


804 2016 4 13 JDC SM-JDC-94/2016 Ana Rosa Cabrales Martínez 11/04/2016 13/04/2016
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Aguascalientes
08 - Registro de candidatos Unanimidad

I. Improcedencia 

Los presentes juicios son improcedentes porque los actores y actoras no agotaron el medio de defensa local antes 

de acudir a esta instancia jurisdiccional federal, circunstancia que actualiza la causal prevista en los artículos 10, 

párrafo 1, inciso d), y 80, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En efecto, en las referidas disposiciones se observa que el juicio ciudadano federal es un medio de impugnación 

extraordinario al que sólo puede acudirse directamente cuando el promovente no tenga al alcance mecanismos 

ordinarios de defensa, o bien, cuando su agotamiento se traduzca en una amenaza seria para los derechos 

sustanciales que son objeto del litigio, en tanto que los trámites a realizar y el tiempo necesario para ello puedan 

implicar la merma considerable o hasta la extinción del contenido de las pretensiones o de sus efectos o 

consecuencias.

En el caso que nos ocupa, los inconformes combaten el acuerdo CG-R-36/16 emitido por el Instituto Estatal 

Electoral de Aguascalientes a través del cual esa autoridad les negó su registro de candidatos a los cargos que 

cada uno de ellos pretende participar por no cumplir satisfactoriamente el requerimiento que les fue realizado para 

que se subsanaran las inconsistencias detectadas por dicho instituto a las solicitudes de registro atinentes. En 

esencia, los ciudadanos se inconforman del tiempo tan reducido que se concedió al partido político para que 

realizara las correcciones necesarias, lo que -a su decir- supone una inobservancia de su garantía de audiencia, 

que se traduce en una vulneración de su derecho a ser votados.

Sin embargo, lo procedente es que los inconformes agoten la instancia local, pues de lo dispuesto en los artículos 

1°, 17, 41 base VI, 99 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte la existencia 

de un sistema impugnativo integral -compuesto por medios federales y locales-, cuya finalidad es garantizar que los 

actos y resoluciones en materia electoral se sujeten invariablemente al principio de constitucionalidad y legalidad y, 

además, la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. 

Al respecto, el artículo 17, apartado B, párrafo dieciocho, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 

establece que el sistema estatal electoral estará regulado por la ley de la materia, y deberá garantizar en todo 

momento los derechos y obligaciones establecidos en los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal.

Por su parte, el párrafo quince del destacado artículo 17, señala que el Tribunal Electoral del Estado será el órgano 

jurisdiccional local especializado en materia electoral, gozará de autonomía técnica y de gestión en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones; se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, 

objetividad, legalidad, probidad, definitividad y máxima publicidad; además, su funcionamiento, atribuciones y 

demás estructura orgánica se regirán por lo que disponga la legislación correspondiente. 

Además, el artículo 296, párrafo 1, fracción I, del Código Electoral del Estado de Aguascalientes dispone entre otras 

cosas, que el sistema de medios de impugnación tiene por objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de 

los órganos electorales se sujeten a los principios de constitucionalidad y legalidad.

En ese sentido, de la interpretación sistemática y funcional del marco constitucional y legal mencionado, es dable 

concluir que existe la obligación de garantizar, a través de algún medio impugnativo, la protección de los derechos 

políticos de los ciudadanos, aun cuando en el catálogo de medios de impugnación previsto en el código electoral 

805 2016 4 13 JDC SM-JDC-97/2016 Carolina de Lira Jiménez 11/04/2016 13/04/2016
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Aguascalientes
08 - Registro de candidatos Unanimidad

I. Improcedencia 

Los presentes juicios son improcedentes porque los actores y actoras no agotaron el medio de defensa local antes 

de acudir a esta instancia jurisdiccional federal, circunstancia que actualiza la causal prevista en los artículos 10, 

párrafo 1, inciso d), y 80, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En efecto, en las referidas disposiciones se observa que el juicio ciudadano federal es un medio de impugnación 

extraordinario al que sólo puede acudirse directamente cuando el promovente no tenga al alcance mecanismos 

ordinarios de defensa, o bien, cuando su agotamiento se traduzca en una amenaza seria para los derechos 

sustanciales que son objeto del litigio, en tanto que los trámites a realizar y el tiempo necesario para ello puedan 

implicar la merma considerable o hasta la extinción del contenido de las pretensiones o de sus efectos o 

consecuencias.

En el caso que nos ocupa, los inconformes combaten el acuerdo CG-R-36/16 emitido por el Instituto Estatal 

Electoral de Aguascalientes a través del cual esa autoridad les negó su registro de candidatos a los cargos que 

cada uno de ellos pretende participar por no cumplir satisfactoriamente el requerimiento que les fue realizado para 

que se subsanaran las inconsistencias detectadas por dicho instituto a las solicitudes de registro atinentes. En 

esencia, los ciudadanos se inconforman del tiempo tan reducido que se concedió al partido político para que 

realizara las correcciones necesarias, lo que -a su decir- supone una inobservancia de su garantía de audiencia, 

que se traduce en una vulneración de su derecho a ser votados.

Sin embargo, lo procedente es que los inconformes agoten la instancia local, pues de lo dispuesto en los artículos 

1°, 17, 41 base VI, 99 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte la existencia 

de un sistema impugnativo integral -compuesto por medios federales y locales-, cuya finalidad es garantizar que los 

actos y resoluciones en materia electoral se sujeten invariablemente al principio de constitucionalidad y legalidad y, 

además, la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. 

Al respecto, el artículo 17, apartado B, párrafo dieciocho, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 

establece que el sistema estatal electoral estará regulado por la ley de la materia, y deberá garantizar en todo 

momento los derechos y obligaciones establecidos en los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal.

Por su parte, el párrafo quince del destacado artículo 17, señala que el Tribunal Electoral del Estado será el órgano 

jurisdiccional local especializado en materia electoral, gozará de autonomía técnica y de gestión en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones; se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, 

objetividad, legalidad, probidad, definitividad y máxima publicidad; además, su funcionamiento, atribuciones y 

demás estructura orgánica se regirán por lo que disponga la legislación correspondiente. 

Además, el artículo 296, párrafo 1, fracción I, del Código Electoral del Estado de Aguascalientes dispone entre otras 

cosas, que el sistema de medios de impugnación tiene por objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de 

los órganos electorales se sujeten a los principios de constitucionalidad y legalidad.

En ese sentido, de la interpretación sistemática y funcional del marco constitucional y legal mencionado, es dable 

concluir que existe la obligación de garantizar, a través de algún medio impugnativo, la protección de los derechos 

políticos de los ciudadanos, aun cuando en el catálogo de medios de impugnación previsto en el código electoral 

806 2016 4 15 JDC SM-JDC-109/2016 Yolanda Franco Durán 12/04/2016 15/04/2016

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, a través de la 01 Junta Distrital Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral en Aguascalientes

20 - Registro Federal de Electores

2001 - Credencial para votar
Unanimidad

PRIMERO. Se revoca la resolución impugnada.

SEGUNDO. Se ordena a la Autoridad responsable que actúe conforme a lo expuesto en el apartado 4 de esta 

sentencia. 

807 2016 4 15 JDC SM-JDC-114/2016 Donaciano Garza Villarreal 13/04/2016 15/04/2016 Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas
08 - Registro de candidatos

0802 - Elegibilidad (satisfacción de requisitos)
Unanimidad

PRIMERO. Se revoca la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas en el recurso para la 

defensa de derechos políticos-electorales del ciudadano TE-RDC-12/2016.

SEGUNDO. Se deja sin efectos el acuerdo IETAM/CG-53/2016 emitido por el Consejo General del Instituto 

Electoral de Tamaulipas el tres de abril de dos mil dieciséis.

TERCERO. Se ordena al Instituto Electoral de Tamaulipas que proceda en los términos expuestos en el apartado 4 

de esta sentencia.  

808 2016 4 15 JDC SM-JDC-117/2016 Sebastián Domínguez Silvan 13/04/2016 15/04/2016 Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas
08 - Registro de candidatos

0802 - Elegibilidad (satisfacción de requisitos)
Unanimidad

ÚNICO. Se confirma la sentencia TE-RDC-18/2016, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas el 

tres de abril de este año.

809 2016 4 15 JDC SM-JDC-120/2016 Ana Belia Escalera Fonseca 14/04/2016 15/04/2016
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Zacatecas

06 - Vida interna de partidos

0603 - Diversas determinaciones de los órganos 

partidistas

Unanimidad ÚNICA. Se confirma la sentencia impugnada

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00058-2016-Acuerdo2.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00058-2016-Acuerdo2.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00109-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00114-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00117-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00120-2016.htm


810 2016 4 19 JRC SM-JRC-12/2016 Partido Acción Nacional 15/04/2016 19/04/2016 Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas
03 - Registro de coaliciones

0304 - Otro
Unanimidad

PRIMERO. Se confirma la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas en el expediente 

TE-RAP-10/2016.

SEGUNDO. Se vincula al Instituto Electoral de Tamaulipas para que, en su caso, inicie el procedimiento 

sancionador que corresponda en los términos del apartado 3.3 de este fallo.

811 2016 4 19 JDC SM-JDC-122/2016 Carlos Alberto Cruz Medrano 17/04/2016 19/04/2016 Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas
11 - Candidaturas independientes

08 - Registro de candidatos
Unanimidad

PRIMERO. Se revoca la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas en el recurso para la 

defensa de derechos políticos-electorales del ciudadano TE-RDC-16/2016.

SEGUNDO. Se deja sin efectos el acuerdo IETAM/CG-74/2016 emitido por el Consejo General del Instituto 

Electoral de Tamaulipas el tres de abril de dos mil dieciséis.

TERCERO. Se ordena al Instituto Electoral de Tamaulipas que proceda en los términos expuestos en el apartado 4 

de esta sentencia.  

812 2016 4 19 JDC SM-JDC-124/2016 Beatriz Gómez Andrade 17/04/2016 19/04/2016 Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas

03 - Registro de coaliciones

0304 - Otro

08 - Registro de candidatos

Unanimidad ÚNICO.Se confirma la resolución impugnada.

813 2016 4 22 JDC SM-JDC-127/2016 José Luis de Lira González 19/04/2016 22/04/2016

Órgano Garante de los Derechos Políticos de los 

Afiliados de Nueva Alianza, Comité Directivo 

Estatal del Partido Nueva Alianza en el Estado de 

Aguascalientes y Otros

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos

08 - Registro de candidatos

Unanimidad

ÚNICO. Se confirma la resolución dictada el doce de abril de dos mil dieciséis por el Órgano Garante de los 

Derechos Políticos de los Afiliados del Partido Nueva Alianza en el expediente OGDPA/RQ/0002/2016.

814 2016 4 22 JDC SM-JDC-130/2016 José Luis de Lira González 20/04/2016 22/04/2016

Órgano Garante de los Derechos de los Afiliados 

del Partido Nueva Alianza, Comité Directivo Estatal 

del Partido Nueva Alianza en Aguascalientes y 

Otros

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos

08 - Registro de candidatos

Unanimidad
ÚNICO. Se desecha de plano la demanda.

815 2016 5 12 JDC SM-JDC-133/2016 José René Aguayo Rodríguez 22/04/2016 12/05/2016
Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial 

del Estado de Aguascalientes

08 - Registro de candidatos

0802 - Elegibilidad (satisfacción de requisitos)
Unanimidad

PRIMERO. Se revoca la sentencia dictada por la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Aguascalientes en el recurso de apelación SAE-RAP-0021/2016, lo anterior en términos del punto 3.2. de este fallo.

SEGUNDO. En plenitud de jurisdicción, se modifica la resolución CG-R-36/16 emitida por el Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes sólo respecto de la designación de candidatos a diputados por el 

principio de representación proporcional propuestos por Movimiento Ciudadano, para contender en la elección del 

Estado de Aguascalientes, en términos de los puntos 6.1 y 6.2 de esta sentencia.

TERCERO. Se modifica el acuerdo de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano emitido el día 

dieciséis de marzo de este año, sólo respecto a la designación de los candidatos de representación proporcional 

que postuló Movimiento Ciudadano.

CUARTO. Se ordena a la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano y al Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral del Estado de Aguascalientes, que realicen los actos y den cumplimiento a lo señalado en el 

apartado 8 de efectos de esta ejecutoria.

QUINTO. Se amonesta a la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de Movimiento Ciudadano, en 

términos de los razonamientos expuestos en el apartado 7 de la presente resolución. 

816 2016 4 29 JDC SM-JDC-141/2016 José Luis Álvarez Sánchez 25/04/2016 29/04/2016
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Aguascalientes

11 - Candidaturas independientes

08 - Registro de candidatos
Unanimidad

ÚNICO. Se desecha de plano la demanda promovida por José Luis Álvarez Sánchez en contra del acuerdo CG-R-

45/16 del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. 

817 2016 4 29 JDC SM-JDC-144/2016 Samuel Alejandro García Sepúlveda 25/04/2016 29/04/2016 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León 33 - Actos de órganos electorales Unanimidad ÚNICO. Se confirma el acuerdo plenario impugnado.

818 2016 5 4 RAP SM-RAP-1/2016 MORENA 25/04/2016 04/05/2016 Consejo General del Instituto Nacional Electoral
24 - Procedimiento de Fiscalización

2401 - Informes de gastos de precampaña
Unanimidad

PRIMERO. Se modifica el Acuerdo impugnado en la parte considerativa identificada con los numerales 4.8 y 20.7 

en los términos del apartado 3.3 de la presente sentencia, para el efecto de reducir la sanción impuesta en el 

resolutivo TERCERO del Acuerdo Impugnado para quedar de la siguiente manera:

TERCERO. Por razones y fundamentos expuestos en el considerando 20.7 del presente Acuerdo, se impone a 

Morena, la siguiente sanción:

[…]

B. Se sanciona a Morena con una multa consistente en 128 (ciento veintiocho) Unidades de Medida y Actualización 

vigentes en el ejercicio dos mil dieciséis, misma que asciende a la cantidad de $9,349.12 (nueve mil trescientos 

cuarenta y nueve 12/100 M.N.).

SEGUNDO. Hágase del conocimiento del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, a efecto de que dé 

cumplimiento a lo dispuesto en los puntos de acuerdo, CUARTO, QUINTO y SEXTO del Acuerdo Impugnado con 

motivo del nuevo monto de la multa.

819 2016 5 4 JRC SM-JRC-15/2016 Partido Acción Nacional 26/04/2016 04/05/2016 Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas 08 - Registro de candidatos Unanimidad

ÚNICO. Se confirma la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas el veinte de abril de 

dos mil dieciséis, al resolver el juicio TE-RAP-24/2016.

820 2016 5 4 JDC SM-JDC-160/2016 Hugo Dante Cepeda Rodríguez 29/04/2016 04/05/2016
Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la 

Revolución Democrática

06 - Vida interna de partidos

0603 - Diversas determinaciones de los órganos 

partidistas

07 - Procedimientos internos de selección de 

candidatos

Unanimidad
ÚNICO. Se confirma la resolución impugnada.

821 2016 5 4 JRC SM-JRC-18/2016 Partido Acción Nacional 02/05/2016 04/05/2016
Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial 

del Estado de Aguascalientes

08 - Registro de candidatos

0801 - Género

09 - Sustitución  de candidatos

Unanimidad

PRIMERO. Se acumula el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado 

con la clave SM-JDC-172/2016, al juicio de revisión constitucional electoral de clave SM-JRC-18/2016, por ser éste 

el que se recibió primero en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, por lo que se deberá glosar copia 

certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia al expediente del juicio acumulado.

SEGUNDO. Se revoca la sentencia dictada por la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del  Estado de 

Aguascalientes en el recurso de apelación SAE-RAP-0080/2016 emitida el veintisiete de abril de dos mil dieciséis.

TERCERO. Se revoca en lo que fue materia de impugnación la Resolución CG-R-62/16 del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral, en los términos establecidos en el punto 6 de la presente sentencia.

CUARTO. Se confirma la Resolución CG-R-31/16 del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, en los 

términos establecidos en el punto 6 de la presente sentencia.

822 2016 5 5 JDC SM-JDC-163/2016
Juan Cuauhtémoc García Tamez, Marco 

Antonio Escobar Mendez y Otros
02/05/2016 05/05/2016 Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas 11 - Candidaturas independientes Unanimidad

ÚNICO. Se confirma la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas en el expediente TE-

RAP-15/2016.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JRC/SM-JRC-00012-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00122-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00124-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00127-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00130-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00133-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00141-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00144-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/RAP/SM-RAP-00001-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JRC/SM-JRC-00015-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00160-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JRC/SM-JRC-00018-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00163-2016.htm


823 2016 5 4 JDC SM-JDC-172/2016
María Cristina López González, María de 

Jesús Méndez Reyes y Otros
03/05/2016 04/05/2016

Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial 

del Estado de Aguascalientes

08 - Registro de candidatos

0801 - Género

09 - Sustitución  de candidatos

Unanimidad

PRIMERO. Se acumula el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado 

con la clave SM-JDC-172/2016, al juicio de revisión constitucional electoral de clave SM-JRC-18/2016, por ser éste 

el que se recibió primero en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, por lo que se deberá glosar copia 

certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia al expediente del juicio acumulado.

SEGUNDO. Se revoca la sentencia dictada por la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del  Estado de 

Aguascalientes en el recurso de apelación SAE-RAP-0080/2016 emitida el veintisiete de abril de dos mil dieciséis.

TERCERO. Se revoca en lo que fue materia de impugnación la Resolución CG-R-62/16 del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral, en los términos establecidos en el punto 6 de la presente sentencia.

CUARTO. Se confirma la Resolución CG-R-31/16 del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, en los 

términos establecidos en el punto 6 de la presente sentencia.

824 2016 5 5 JDC SM-JDC-174/2016 Domingo Gómez Almaraz 03/05/2016 05/05/2016
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Zacatecas

08 - Registro de candidatos

0804 - Cancelación de registro
Unanimidad

ÚNICO. Se confirma la sentencia impugnada.

825 2016 5 5 RAP SM-RAP-4/2016 Partido Revolucionario Institucional 03/05/2016 05/05/2016
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Zacatecas
08 - Registro de candidatos Unanimidad

I. Improcedencia. El presente recurso es improcedente, pues se advierte la actualización de la causal prevista por el 

artículo 9, párrafo 3, en relación con el 40, 42 y 44, párrafo 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral,  toda vez que sólo procede para impugnar las resoluciones que recaigan a los 

recursos de revisión o los actos o resoluciones de cualquiera de los órganos colegiados del Instituto Nacional 

Electoral que no sean impugnables a través del recurso de revisión y que causen un perjuicio al partido político o 

agrupación política con registro, que teniendo interés jurídico lo promueva.

Por tanto, si el Partido Revolucionario Institucional impugna la sentencia de veintisiete de abril del año en curso, 

emitida por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas en el expediente TRIJEZ-RR-02/2016, que 

confirmó el acuerdo ACG-IEZZ-036/VI/2016 del Consejo General de Instituto Electoral de la referida entidad, a 

través del cual se declaró elegible a José Ángel Zamora Flores para contender al cargo de presidente municipal de 

Sain Alto, postulado por la Coalición “Unid@as por Zacatecas”, es evidente que los actos que se reclaman no son 

susceptibles de revisión a través del recurso de apelación y por ende éste resulta improcedente. 

II. Encauzamiento. Con el fin de preservar el ejercicio del derecho de acceso a la justicia previsto en el numeral 17 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y toda vez que en la demanda se identifica la 

determinación combatida, la voluntad del partido actor de oponerse a ella y se expresan los motivos de agravio que 

a su consideración le son causados, se encauza la presente impugnación a juicio de revisión constitucional 

electoral, previsto por los artículos 3, párrafo 2, inciso d), y 86, párrafo 1, de la citada ley procesal electoral.

III. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos que realice las diligencias pertinentes y turne el asunto de mérito 

a la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, conforme a lo dispuesto en los artículos 70, fracción X 

del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

IV. Archívese el presente expediente.

826 2016 5 12 JDC SM-JDC-170/2016
Ricardo Javier Segovia Gallegos, 

Guillermina Torres Campos y Otros
03/05/2016 12/05/2016

Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Aguascalientes

08 - Registro de candidatos

0804 - Cancelación de registro
Unanimidad

PRIMERO. Se sobresee en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SM-JDC-

170/2016 respecto de Guillermina Torres Campos y Lucero Espinoza Vázquez. 

SEGUNDO. Se confirma el acuerdo impugnado.

827 2016 5 12 JRC SM-JRC-21/2016 MORENA 03/05/2016 12/05/2016
Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial 

del Estado de Aguascalientes
08 - Registro de candidatos Unanimidad ÚNICO. Se confirma la sentencia impugnada

828 2016 5 12 JRC SM-JRC-24/2016 Partido Revolucionario Institucional 05/05/2016 12/05/2016
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Zacatecas
08 - Registro de candidatos Unanimidad ÚNICO. Se confirma la sentencia reclamada

829 2016 5 18 JDC SM-JDC-177/2016
Agrupación Política Estatal "Defensa 

Permanente de los Derechos Sociales"
09/05/2016 18/05/2016 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí 31 - Agrupaciones políticas estatales Unanimidad

ÚNICO. Se confirma la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí en el expediente 

TESLP/RR/09/2016.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JRC/SM-JRC-00018-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00174-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/RAP/SM-RAP-00004-2016-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00170-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JRC/SM-JRC-00021-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JRC/SM-JRC-00024-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00177-2016.htm


830 2016 5 10 JRC SM-JRC-25/2016

J. Froylan Loredo Mayo, Síndico 

Municipal del Ayuntamiento de Santa 

María del Río, San Luis Potosí

10/05/2016 10/05/2016 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí
25 - Acceso y ejercicio al cargo

33 - Actos de órganos electorales
Unanimidad

I. Improcedencia. Este órgano colegiado considera que el juicio de revisión constitucional electoral al rubro indicado 

es improcedente, conforme a lo previsto en los artículos 9, párrafo 3, 10, párrafo 1, inciso c) y 88, apartado 1, de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que J. Froylán Loredo Mayo, acude a 

esta Sala en su carácter de Síndico Municipal del Ayuntamiento de María del Río, San Luis Potosí, lo cual provoca 

que carezca de legitimación activa para promover dicho medio de impugnación.

Lo anterior, toda vez que el artículo 88, apartado 1, de la indicada Ley General, establece que los partidos políticos 

son los únicos sujetos autorizados para promover el juicio de revisión constitucional electoral, en defensa de sus 

propios intereses y para asumir los de la ciudadanía en general.

De lo anterior se advierte con claridad que solamente los partidos políticos, a través de sus representantes, están 

legitimados para promover el juicio de revisión constitucional electoral, de ahí que el actor carezca de legitimación 

para promover el presente juicio de revisión constitucional electoral pues no tiene dicho carácter. 

II. Encauzamiento. El actor promueve el presente medio de impugnación con el carácter de Síndico Municipal del 

Ayuntamiento de María del Río, San Luis Potosí, a fin de controvertir la sentencia de dos de mayo del año en curso, 

emitida por el Tribunal Electoral de la citada entidad federativa, en el juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano local, identificado con la clave TESLP/JDC/54/2016. En tal resolución se condenó 

al citado Ayuntamiento a pagar a Heriberto Hernández Martínez y Pablo García Martínez su salario del dieciséis de 

marzo al treinta de setiembre de dos mil quince, así como la parte proporcional de las remuneraciones 

extraordinarias correspondientes a la gratificación de fin del ejercicio dos mil quince, lo anterior, al demostrarse que 

los citados ciudadanos sí ostentaron el cargo de regidores en el periodo señalado.

 Así las cosas, lo procedente es encauzar el indicado juicio de revisión constitucional electoral a Juicio Electoral, 

ante la ausencia normativa de una vía concreta en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, para controvertir la resolución imugnada.

Por otra parte, se debe tener presente que el doce de noviembre de dos mil catorce fueron modificados los 

“Lineamientos generales para la identificación e integración de expedientes del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación”.

Con base en los mencionados Lineamientos, las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

mediante la integración de expedientes que se tramitan como Juicios Electorales, deben dar curso a planteamientos 

que, sin agotar los supuestos expresamente previstos en Ley para la tramitación de medios de impugnación en la 

materia, merecen ser analizados en la vía jurisdiccional electoral a efecto de salvaguardar los derechos 

fundamentales de acceso pleno a la jurisdicción y tutela judicial efectiva. 

La orientación jurisdiccional que se ha seguido en ese sentido ha partido de la premisa de que la inexistencia en la 

Ley adjetiva electoral federal de un juicio o recurso idóneo para dirimir una controversia, no se traduzca en la 

carencia de un medio de control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de autoridades 

electorales jurisdiccionales o administrativas que conforman el sistema electoral nacional.

Así, mediante una interpretación dirigida a privilegiar el más amplio acceso a la jurisdicción, se ha establecido que, 

831 2016 5 18 JDC SM-JDC-180/2016 Miguel Guzmán Guzmán 11/05/2016 18/05/2016
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Zacatecas

08 - Registro de candidatos

09 - Sustitución  de candidatos
Unanimidad ÚNICO. Se confirma la sentencia reclamada.

832 2016 5 27 JE SM-JE-1/2016

J. Froylan Loredo Mayo, Síndico 

Municipal del Ayuntamiento de Santa 

María del Río, San Luis Potosí

11/05/2016 27/05/2016 Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí
25 - Acceso y ejercicio al cargo

33 - Actos de órganos electorales
Unanimidad

ÚNICO. Se confirma la sentencia impugnada de fecha dos de mayo de dos mil dieciséis dictada por el Tribunal 

Electoral del Estado de San Luis Potosí dentro del juicio para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano TESLP/JDC/54/2015.

833 2016 5 31 JDC SM-JDC-183/2016 Claudia Josefina Contreras Páez 13/05/2016 31/05/2016

Presidenta del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de San Luis Potosí, 

Comisión de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral

01 - Integración de órganos electorales

0101 - Consejeros electorales
Unanimidad

PRIMERO. Se acumula el juicio ciudadano SM-JDC-184/2016 al diverso identificado con el número SM-JDC-

183/2016. En consecuencia, se debe glosar copia de los puntos resolutivos de la presente sentencia a los autos del 

expediente cuya acumulación se decreta.

SEGUNDO. Se sobresee en el juicio ciudadano SM-JDC-184/2016.

TERCERO. Se confirma el Acuerdo de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 

Electorales del Instituto Nacional Electoral identificado con la clave INE/CVOPL/015/2016.

CUARTO. Se revoca el oficio CEEPAC/PRE/006/2016 signado por la consejera presidenta del Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí.

834 2016 5 31 JDC SM-JDC-184/2016 Claudia Josefina Contreras Páez 13/05/2016 31/05/2016

Presidenta del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de San Luis Potosí, 

Comisión de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral

01 - Integración de órganos electorales

0101 - Consejeros electorales
Unanimidad

PRIMERO. Se acumula el juicio ciudadano SM-JDC-184/2016 al diverso identificado con el número SM-JDC-

183/2016. En consecuencia, se debe glosar copia de los puntos resolutivos de la presente sentencia a los autos del 

expediente cuya acumulación se decreta.

SEGUNDO. Se sobresee en el juicio ciudadano SM-JDC-184/2016.

TERCERO. Se confirma el Acuerdo de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 

Electorales del Instituto Nacional Electoral identificado con la clave INE/CVOPL/015/2016.

CUARTO. Se revoca el oficio CEEPAC/PRE/006/2016 signado por la consejera presidenta del Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí.

835 2016 5 27 JDC SM-JDC-187/2016 Maricela Arteaga Solís 18/05/2016 27/05/2016
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Zacatecas

11 - Candidaturas independientes

08 - Registro de candidatos
Unanimidad

PRIMERO. Se acumula el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SM-JDC-

187/2016 al similar SM-JDC-186/2016, en consecuencia, glósese copia certificada de los puntos resolutivos de 

esta sentencia al expediente acumulado.  

SEGUNDO. Se revoca la resolución dictada por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas en el 

expediente TRIJEZ-JDC-156/2016 y acumulados, únicamente respecto al desechamiento de las demandas 

presentadas por Víctor Hugo Rivera Muñoz y Maricela Arteaga Solís.

TERCERO. Se ordena al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas que proceda en los términos del 

apartado 5 de esta sentencia.

836 2016 5 27 JRC SM-JRC-28/2016 Partido Revolucionario Institucional 18/05/2016 27/05/2016
Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial 

del Estado de Aguascalientes

22 - Procedimiento Especial Sancionador

2201 - Por irregularidades en materia de 

propaganda política y electoral

Unanimidad
ÚNICO. Se confirma la resolución impugnada.

837 2016 5 31 JDC SM-JDC-192/2016 Nanci Leticia Fuentes Guajardo 24/05/2016 31/05/2016 Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas 11 - Candidaturas independientes Unanimidad

ÚNICO. Se confirma la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas en el expediente TE-

RDC-36/2016.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JRC/SM-JRC-00025-2016-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00180-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JE/SM-JE-00001-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00183-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00183-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00186-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JRC/SM-JRC-00028-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00192-2016.htm


838 2016 5 26 JRC SM-JRC-32/2016 Ana Laura George Zúñiga 25/05/2016 26/05/2016 Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas
11 - Candidaturas independientes

09 - Sustitución  de candidatos
Unanimidad

I. Improcedencia. Se advierte que la actora no cuenta con legitimación para instaurar el juicio de revisión 

constitucional electoral, circunstancia que actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 10, párrafo 1, 

inciso c), en relación con el 88 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en 

virtud de que el referido medio impugnativo sólo puede ser promovido por los partidos políticos, a través de sus 

representantes legítimos.

En esos términos, si la actora acude ante esta instancia en su carácter de ciudadana, con el objeto de impugnar la 

sentencia emitida por la responsable, dentro del expediente TE-RAP-25/2016 y su acumulado TE-RDC-34/2016, es 

evidente que carece de legitimación para promover el referido medio de impugnación.

II. Reencauzamiento. Con el fin de preservar el ejercicio del derecho de acceso a la justicia previsto en el numeral 

17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y toda vez que en la demanda se identifica la 

determinación combatida, se advierte claramente la voluntad de la actora de oponerse a ella, comparece de manera 

individual y por su propio derecho, además de que expresa los motivos de agravio que a su consideración le causa 

el acto reclamado, se reencauza la presente impugnación a juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano, previsto por los artículos 3, párrafo 2, inciso c) y 79, párrafo 1, de la citada ley procesal 

electoral.

III. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos que lleve a cabo las diligencias pertinentes y turne el asunto de 

mérito a la ponencia del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, conforme lo dispuesto en el artículo 70, fracción 

X del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

839 2016 5 27 JDC SM-JDC-200/2016 José René Aguayo Rodríguez 26/05/2016 27/05/2016
Comisión Operativa Nacional de Movimiento 

Ciudadano
08 - Registro de candidatos Unanimidad

ÚNICO. Se desecha de plano la demanda. 

840 2016 5 31 JDC SM-JDC-198/2016 Ana Laura George Zúñiga 26/05/2016 31/05/2016 Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas
11 - Candidaturas independientes

09 - Sustitución  de candidatos
Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los expedientes SM-JDC-198/2016 y SM-JDC-199/2016 a los diversos SM-JDC-

196/2016 y SM-JDC-197/2016, y se ordena agregar copia certificada de los puntos resolutivos de esta ejecutoria a 

los expedientes acumulados. 

SEGUNDO. Se confirma la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, en el medio de 

impugnación local identificado con el número TE-RAP-25/2016 y su acumulado TE-RDC-34/2016.

TERCERO. Se revocan las sentencias dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas en los medios 

de impugnación locales de numeros TE-RAP-26/2016 y su acumulado TE-RDC-38/2016, asi como TE-RDC-

39/2016. 

CUARTO. Se deja insubsistente la parte conducente del acuerdo IETAM/CG-105/2016, emitido por el Consejo 

General del Instituto Electoral de Tamaulipas.

QUINTO. Se ordena al Instituto Electoral de Tamaulipas que proceda en los términos expuestos en el apartado 6 de 

esta sentencia.

841 2016 7 1 JDC SM-JDC-201/2016 Amparo Lilia Olivares Castañeda 27/05/2016 01/07/2016
Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, 

Comisión Estatal Electoral  de Nuevo León y Otros
23 - Procedimiento Sancionador Ordinario Unanimidad ÚNICO. Se confirma la resolución imugnada por las razones expuestas en la presente ejecutoria.

842 2016 5 31 JDC SM-JDC-204/2016 Germán Guadalupe Marmolejo Martínez 30/05/2016 31/05/2016

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, a través de la 02 Junta Distrital Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral en Aguascalientes

20 - Registro Federal de Electores

2001 - Credencial para votar
Unanimidad

PRIMERO. Se revoca la resolución impugnada.

SEGUNDO. Se ordena a la Vocalía del Registro Federal de Electores en la 02 Junta Distrital Ejecutiva en 

Aguascalientes expida y entregue la credencial para votar solicitada, dentro del plazo de veinte días naturales 

contados a partir del día siguiente de la jornada electoral, y proporcione copia certificada de los puntos resolutivos 

de esta sentencia a Germán Guadalupe Marmolejo Martínez, a fin de que pueda emitir su voto el día de la jornada 

electoral.

Para ejercer su derecho al voto, Germán Guadalupe Marmolejo Martínez  deberá identificarse y entregar los puntos 

resolutivos certificados a los funcionarios de la mesa directiva de casilla correspondiente, quienes retendrán dicha 

certificación, haciéndolo constar en el acta correspondiente.

TERCERO. Hecho lo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes, deberá informarlo a esta Sala Regional y 

remitir la documentación que así lo acredite.

843 2016 5 31 JDC SM-JDC-207/2016 Miguel Real Esqueda 31/05/2016 31/05/2016

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, a través de la 06 Junta Distrital Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas

20 - Registro Federal de Electores

2001 - Credencial para votar
Unanimidad

PRIMERO. Se revoca la resolución impugnada.

SEGUNDO. Se ordena a la Vocalía del Registro Federal de Electores en la 06 Junta Distrital Ejecutiva en 

Tamaulipas expida y entregue la credencial para votar solicitada, dentro del plazo de veinte días naturales contados 

a partir del día siguiente de la jornada electoral, y proporcione copia certificada de los puntos resolutivos de esta 

sentencia a Miguel Real  Esqueda, a fin de que pueda emitir su voto el día de la jornada electoral.

Para ejercer su derecho al voto, Miguel Real Esqueda deberá identificarse y entregar los puntos resolutivos 

certificados a los funcionarios de la mesa directiva de casilla correspondiente, quienes retendrán dicha certificación, 

haciéndolo constar en el acta correspondiente.

TERCERO. Hecho lo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes, deberá informarlo a esta Sala Regional y 

remitir la documentación que así lo acredite.

844 2016 6 4 JRC SM-JRC-36/2016 Movimiento Ciudadano 31/05/2016 04/06/2016 Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas
12 - Campañas electorales

1203 - Propaganda electoral
Unanimidad ÚNICO. Se confirma la resolución impugnada.

845 2016 6 3 JDC SM-JDC-210/2016 Miguel Ángel Torres Rosales 01/06/2016 03/06/2016
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Zacatecas

10 - Candidatos no registrados

08 - Registro de candidatos
Unanimidad ÚNICO. Se confirma la resolución impugnada.

846 2016 6 3 JDC SM-JDC-213/2016 Edith Yanibeth Navarro Reyes 01/06/2016 03/06/2016

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, a través de la 03 Junta Distrital Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral en Aguascalientes

20 - Registro Federal de Electores

2001 - Credencial para votar
Unanimidad

PRIMERO. Se revoca la resolución impugnada.

SEGUNDO. Se ordena a la Vocalía del Registro Federal de Electores en la 03 Junta Distrital Ejecutiva en 

Aguascalientes expida y entregue la credencial para votar solicitada, dentro del plazo de veinte días naturales 

contados a partir del día siguiente de la jornada electoral, y proporcione copia certificada de los puntos resolutivos 

de esta sentencia a Edith Yanibeth Navarro Reyes, a fin de que pueda sufragar el día de la jornada electoral.

Para ejercer su derecho al voto, la citada actora deberá identificarse y entregar los puntos resolutivos certificados a 

los funcionarios de la mesa directiva de casilla correspondiente, quienes retendrán dicha certificación, haciéndolo 

constar en el acta correspondiente.

TERCERO. Hecho lo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes, deberá informarlo a esta Sala Regional y 

remitir la documentación que así lo acredite.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JRC/SM-JRC-00032-2016-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00200-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00196-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00201-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00204-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00207-2016.htm
http://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/monterrey/SM-JRC-0036-2016.pdf
http://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/monterrey/SM-JDC-0210-2016.pdf
http://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/monterrey/SM-JDC-0213-2016.pdf


847 2016 6 3 JDC SM-JDC-216/2016 Ruth Guzmán Cuevas 01/06/2016 03/06/2016

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, a través de la 03 Junta Distrital Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral en Aguascalientes

20 - Registro Federal de Electores

2001 - Credencial para votar
Unanimidad

PRIMERO. Se revoca la resolución impugnada.

SEGUNDO. Se ordena a la Vocalía del Registro Federal de Electores en la 03 Junta Distrital Ejecutiva en 

Aguascalientes expida y entregue la credencial para votar solicitada, dentro del plazo de veinte días naturales 

contados a partir del día siguiente de la jornada electoral, y proporcione copia certificada de los puntos resolutivos 

de esta sentencia a Ruth Guzmán Cuevas, a fin de que pueda sufragar el día de la jornada electoral.

Para ejercer su derecho al voto, la citada actora deberá identificarse y entregar los puntos resolutivos certificados a 

los funcionarios de la mesa directiva de casilla correspondiente, quienes retendrán dicha certificación, haciéndolo 

constar en el acta correspondiente.

TERCERO. Hecho lo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes, deberá informarlo a esta Sala Regional y 

remitir la documentación que así lo acredite.

848 2016 6 4 JRC SM-JRC-39/2016 Partido Revolucionario Institucional 04/06/2016 04/06/2016
Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial 

del Estado de Aguascalientes
09 - Sustitución  de candidatos Unanimidad ÚNICO. Se confirma la resolución impugnada.

849 2016 6 8 JDC SM-JDC-219/2016 Juan Dueñas Quezada 05/06/2016 08/06/2016
Comisión Nacional de Conciliación, Garantías, 

Justicia y Controversia del Partido del Trabajo

06 - Vida interna de partidos

0602 - Sanciones a militantes

08 - Registro de candidatos

0804 - Cancelación de registro

Unanimidad

I. Improcedencia. Se advierte que el actor fue omiso en agotar un medio de defensa local antes de acudir a esta

instancia jurisdiccional federal, circunstancia que actualiza la causal prevista por los artículos 10, párrafo 1, inciso

d), y 80, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

De las referidas disposiciones se advierte que el juicio ciudadano federal es un medio de impugnación

extraordinario al que sólo puede acudirse directamente cuando el promovente no tenga al alcance mecanismos

ordinarios de defensa, o bien, cuando su agotamiento se traduzca en una amenaza seria para los derechos

sustanciales que son objeto del litigio, en tanto que los trámites a realizar y el tiempo necesario para ello puedan

implicar la merma considerable o hasta la extinción del contenido de las pretensiones o de sus efectos o

consecuencias.

En el caso concreto, Juan Dueñas Quezada controvierte la resolución emitida por la Comisión Nacional de

Conciliación, Garantías, Justicia y Controversias del Partido del Trabajo a través de la cual -según sostiene- se

determinó su expulsión del partido político y, en consecuencia, la pérdida de su militancia, así como su

inhabilitación para ser candidato a la primera regiduría de la lista de representación proporcional de dicho instituto

político para integrar el ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas. 

Así, se estima que el actor debió agotar la instancia local, pues de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1°,

17, 41 base VI, 99 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el ordenamiento jurídico

nacional se prevé la existencia de un sistema impugnativo integral -compuesto por medios federales y locales-,

cuya finalidad es garantizar que los actos y resoluciones en materia electoral se sujeten invariablemente al principio

de constitucionalidad y legalidad y se garantice el efectivo ejercicio de los derechos político-electorales de los

ciudadanos. 

Ahora bien, la Ley del Sistema de Medios de Impugnación Electoral del Estado de Zacatecas prevé la procedencia

del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, que procede cuando el ciudadano considere

que los actos o resoluciones del partido político al que está afiliado violan alguno de sus derechos político-

electorales, cuya competencia corresponde al Tribunal de Justicia Electoral de la referida entidad federativa,

conforme a lo dispuesto en el artículo 8, fracción IV, del citado ordenamiento.

Por tanto, al advertirse en la demanda de referencia la probable vulneración a los derechos de asociación y de ser

votado del actor por parte del órgano de justicia del Partido del Trabajo, resulta procedente que el juicio sea

sustanciado vía el medio de impugnación dispuesto en el ordenamiento electoral local.

Lo anterior con independencia de la solicitud del actor consistente en que esta Sala Regional asumiera plenitud de

jurisdicción para conocer de este asunto dada la cercanía de la presentación de la demanda -cuatro de junio- con el

día de la jornada electoral -cinco de junio-. Ello porque la situación que podría ameritar que el asunto se resolviera

por esta Sala Regional a través de un salto de instancia no se mantiene en este momento.

En efecto, las constancias del juicio llegaron a esta Sala precisamente el día de la jornada electoral y -ante la

ausencia de una debida tramitación del juicio de acuerdo a lo previsto por los artículos 17 y 18 de la Ley General

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral- fue necesario que se requiriera al órgano responsable -

mediante acuerdo de presidencia de esa misma fecha- para que realizara la publicitación atinente, así como la 

850 2016 7 1 JRC SM-JRC-42/2016 Partido Revolucionario Institucional 09/06/2016 01/07/2016
Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial 

del Estado de Aguascalientes

22 - Procedimiento Especial Sancionador

2201 - Por irregularidades en materia de 

propaganda política y electoral

Unanimidad

PRIMERO.  Se revoca la sentencia dictada por la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Aguascalientes en el expediente SAE-PES-0106/2016; en términos de lo razonado en el apartado 3.3. de esta 

ejecutoria.

SEGUNDO. Se repone el procedimiento especial sancionador IEE/PES/033/2016 y se vincula al Secretario 

Ejecutivo del Instituto Electoral de Aguascalientes y a la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Aguascalientes, para que actúen en los términos precisados en el apartado 4 de este fallo.

851 2016 7 1 JRC SM-JRC-45/2016 Movimiento Ciudadano 14/06/2016 01/07/2016 Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas

22 - Procedimiento Especial Sancionador

2201 - Por irregularidades en materia de 

propaganda política y electoral

Unanimidad

PRIMERO. Se revoca la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas en el expediente TE-

RAP-39/2016.

SEGUNDO. Se revoca la resolución SE/IETAM/26/2016, emitida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de 

Tamaulipas para los efectos precisados en el apartado 4 de esta ejecutoria. 

http://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/monterrey/SM-JDC-0216-2016.pdf
http://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/monterrey/SM-JRC-0039-2016.pdf
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00219-2016-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JRC/SM-JRC-00042-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JRC/SM-JRC-00045-2016.htm


852 2016 6 22 JDC SM-JDC-223/2016 Edgar Alán Prado Gómez 21/06/2016 22/06/2016

X Consejo Distrital Electoral del Instituto Estatal 

Electoral de Aguascalientes, Junta Local del 

Instituto Nacional Electoral en Aguascalientes y 

Otros

11 - Candidaturas independientes Unanimidad

I. Improcedencia. Este juicio es improcedente porque el actor no agotó el medio de defensa local correspondiente

antes de acudir a esta instancia jurisdiccional federal, circunstancia que actualiza la causal prevista en los artículos

10, párrafo 1, inciso d), y 80, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia

Electoral.

De las referidas disposiciones se observa que el juicio ciudadano federal es un medio de impugnación

extraordinario al que sólo puede acudirse directamente cuando el promovente no tenga al alcance mecanismos

ordinarios de defensa, o bien, cuando su agotamiento se traduzca en una amenaza seria para los derechos

sustanciales que son objeto del litigio, en tanto que los trámites a realizar y el tiempo necesario para ello puedan

implicar una merma considerable o la extinción del contenido de las pretensiones, de sus efectos o consecuencias.

En el caso, Edgar Alan Prado Gómez en su calidad de candidato independiente a diputado por el 10 distrito

electoral en Aguascalientes, combate diversos actos relacionados con la etapa de preparación de la elección,

atribuidos al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, al Instituto Nacional Electoral, al

Congreso de esa entidad; así como el cómputo realizado por el X Consejo Distrital del referido Instituto Estatal, a

través del cual se ordenó el recuento de veintiún casillas porque, a su consideración presentaban irregularidades

en las actas.

Al respecto, el promovente expresa que conforme al recuento efectuado obtuvo quinientos veintiún votos a favor de

su candidatura, que no obstante, en las casillas 20 C1, 39 C1 y 300 C1 existieron irregularidades numéricas, por lo

que el día nueve de junio de este año presentó ante el citado consejo distrital un escrito donde solicitó la apertura

de esos paquetes. Sin embargo, la autoridad electoral con fecha doce de junio declaró improcedente su solicitud de

recuento, lo cual le causa agravios.

Sin embargo, el actor no expresa argumentos para que esta Sala Regional conozca de forma directa el medio de

impugnación, es decir, la procedencia per saltum del presente juicio y tampoco se advierte alguna justificación para

conocer del mismo sin haber agotado la cadena impugnativa.

Por tanto, lo que procede es que el promovente agote la instancia local, pues de lo dispuesto en los artículos 1°, 17,

41 base VI, 99 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte la existencia de un

sistema impugnativo integral -compuesto por medios federales y locales-, cuya finalidad es garantizar que los actos

y resoluciones en materia electoral se sujeten invariablemente al principio de constitucionalidad y legalidad y,

además, la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. 

Al respecto, el artículo 17, apartado B, párrafo dieciocho, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes,

establece que el sistema estatal electoral estará regulado por la ley de la materia, y deberá garantizar en todo

momento los derechos y obligaciones establecidos en los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal.

Asimismo, el artículo 17, párrafo quince de la Constitución local, señala que el Tribunal Electoral del Estado será el

órgano jurisdiccional local especializado en materia electoral, gozará de autonomía técnica y de gestión en su

funcionamiento e independencia en sus decisiones; se regirá por los principios de certeza, imparcialidad,

objetividad, legalidad, probidad, definitividad y máxima publicidad; además, su funcionamiento, atribuciones y

demás estructura orgánica se regirán por lo que disponga la legislación correspondiente. 

853 2016 6 28 JDC SM-JDC-226/2016 Edgar Alán Prado Gómez 27/06/2016 28/06/2016

X Consejo Distrital Electoral del Instituto Estatal 

Electoral De Aguascalientes, Junta Local del 

Instituto Nacional Electoral en Aguascalientes y 

Otros

11 - Candidaturas independientes Unanimidad

I. Improcedencia. Este juicio es improcedente porque el actor no agotó el medio de defensa local correspondiente

antes de acudir a esta instancia jurisdiccional federal, circunstancia que actualiza la causal prevista en los artículos

10, párrafo 1, inciso d), y 80, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia

Electoral.

De las referidas disposiciones se observa que el juicio ciudadano federal es un medio de impugnación

extraordinario al que sólo puede acudirse directamente cuando el promovente no tenga al alcance mecanismos

ordinarios de defensa, o bien, cuando su agotamiento se traduzca en una amenaza seria para los derechos

sustanciales que son objeto del litigio, en tanto que los trámites a realizar y el tiempo necesario para ello puedan

implicar una merma considerable o la extinción del contenido de las pretensiones, de sus efectos o consecuencias.

En el caso, Edgar Alan Prado Gómez en su calidad de candidato independiente a diputado por el X distrito electoral

en Aguascalientes, combate diversos actos relacionados con la etapa de preparación de la elección, atribuidos al

Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, al Instituto Nacional Electoral, y al Congreso de

esa entidad; así como el cómputo realizado por el X Consejo Distrital del referido Instituto Estatal, a través del cual

se ordenó el recuento de veintiún casillas porque, a su consideración presentaban irregularidades en las actas.

Al respecto, el promovente expresa que conforme al recuento efectuado obtuvo seiscientos veintiún votos a favor de

su candidatura, que no obstante, en las casillas 20 C1, 39 C1 y 300 C1 existieron irregularidades numéricas, por lo

que el día nueve de junio de este año presentó ante el citado Consejo Distrital un escrito donde pidió la apertura de

esos paquetes. Sin embargo, la autoridad electoral con fecha doce de junio declaró improcedente su solicitud de

recuento, lo cual le causa agravios.

El actor no expresa argumentos para que esta Sala Regional conozca de forma directa el medio de impugnación, es

decir, la procedencia per saltum del presente juicio y tampoco se advierte alguna justificación para conocer del

mismo sin haber agotado la cadena impugnativa.

Por tanto, lo que procede es que el promovente agote la instancia local, pues de lo dispuesto en los artículos 1°, 17,

41 base VI, 99 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se observa la existencia de un

sistema impugnativo integral -compuesto por medios federales y locales-, cuya finalidad es garantizar que los actos

y resoluciones en materia electoral se sujeten invariablemente a los principios de constitucionalidad y legalidad y,

además, la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. 

Al respecto, el artículo 17, apartado B, párrafo dieciocho, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes,

establece que el sistema estatal electoral estará regulado por la ley de la materia, y deberá garantizar en todo

momento los derechos y obligaciones establecidos en los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal.

Asimismo, el artículo 17, párrafo quince de la Constitución local, señala que el Tribunal Electoral del Estado será el

órgano jurisdiccional local especializado en materia electoral, gozará de autonomía técnica y de gestión en su

funcionamiento e independencia en sus decisiones; se regirá por los principios de certeza, imparcialidad,

objetividad, legalidad, probidad, definitividad y máxima publicidad; además, su funcionamiento, atribuciones y

demás estructura orgánica se regirán por lo que disponga la legislación correspondiente. 

Por su parte, el artículo 296, párrafo 1, fracción I, del Código Electoral del Estado de Aguascalientes señala, entre 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00223-2016-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00226-2016-Acuerdo1.htm


854 2016 6 28 JDC SM-JDC-227/2016 Edgar Alán Prado Gómez 27/06/2016 28/06/2016

X Consejo Distrital Electoral del Instituto Estatal 

Electoral De Aguascalientes, Junta Local del 

Instituto Nacional Electoral en Aguascalientes y 

Otros

11 - Candidaturas independientes Unanimidad

I. Improcedencia. Este juicio es improcedente porque el actor no agotó el medio de defensa local correspondiente

antes de acudir a esta instancia jurisdiccional federal, circunstancia que actualiza la causal prevista en los artículos

10, párrafo 1, inciso d), y 80, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia

Electoral.

De las referidas disposiciones se observa que el juicio ciudadano federal es un medio de impugnación

extraordinario al que sólo puede acudirse directamente cuando el promovente no tenga al alcance mecanismos

ordinarios de defensa, o bien, cuando su agotamiento se traduzca en una amenaza seria para los derechos

sustanciales que son objeto del litigio, en tanto que los trámites a realizar y el tiempo necesario para ello puedan

implicar una merma considerable o la extinción del contenido de las pretensiones, de sus efectos o consecuencias.

En el caso, Edgar Alan Prado Gómez en su calidad de candidato independiente a diputado por el X distrito electoral

en Aguascalientes, combate diversos actos relacionados con la etapa de preparación de la elección, atribuidos al

Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, al Instituto Nacional Electoral, y al Congreso de

esa entidad; así como el cómputo realizado por el X Consejo Distrital del referido Instituto Estatal, a través del cual

se ordenó el recuento de veintiún casillas porque, a su consideración presentaban irregularidades en las actas.

Al respecto, el promovente expresa que conforme al recuento efectuado obtuvo seiscientos veintiún votos a favor de

su candidatura, que no obstante, en las casillas 20 C1, 39 C1 y 300 C1 existieron irregularidades numéricas, por lo

que el día nueve de junio de este año presentó ante el citado Consejo Distrital un escrito donde pidió la apertura de

esos paquetes. Sin embargo, la autoridad electoral con fecha doce de junio declaró improcedente su solicitud de

recuento, lo cual le causa agravios.

El actor no expresa argumentos para que esta Sala Regional conozca de forma directa el medio de impugnación, es

decir, la procedencia per saltum del presente juicio y tampoco se advierte alguna justificación para conocer del

mismo sin haber agotado la cadena impugnativa.

Por tanto, lo que procede es que el promovente agote la instancia local, pues de lo dispuesto en los artículos 1°, 17,

41 base VI, 99 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se observa la existencia de un

sistema impugnativo integral -compuesto por medios federales y locales-, cuya finalidad es garantizar que los actos

y resoluciones en materia electoral se sujeten invariablemente a los principios de constitucionalidad y legalidad y,

además, la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. 

Al respecto, el artículo 17, apartado B, párrafo dieciocho, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes,

establece que el sistema estatal electoral estará regulado por la ley de la materia, y deberá garantizar en todo

momento los derechos y obligaciones establecidos en los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal.

Asimismo, el artículo 17, párrafo quince de la Constitución local, señala que el Tribunal Electoral del Estado será el

órgano jurisdiccional local especializado en materia electoral, gozará de autonomía técnica y de gestión en su

funcionamiento e independencia en sus decisiones; se regirá por los principios de certeza, imparcialidad,

objetividad, legalidad, probidad, definitividad y máxima publicidad; además, su funcionamiento, atribuciones y

demás estructura orgánica se regirán por lo que disponga la legislación correspondiente. 

Por su parte, el artículo 296, párrafo 1, fracción I, del Código Electoral del Estado de Aguascalientes señala, entre 

855 2016 7 1 JRC SM-JRC-49/2016 José de Jesús Ríos Alba 29/06/2016 01/07/2016
Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial 

del Estado de Aguascalientes

22 - Procedimiento Especial Sancionador

2201 - Por irregularidades en materia de 

propaganda política y electoral

Unanimidad

I. Improcedencia. Se advierte que el actor no cuenta con legitimación para instaurar el juicio de revisión 

constitucional electoral, circunstancia que actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 10, párrafo 1, 

inciso c), en relación con el 88 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en 

virtud de que el referido medio impugnativo sólo puede ser promovido por los partidos políticos, a través de sus 

representantes legítimos.

En esos términos, si el actor acude ante esta instancia en su carácter de ciudadano, con el objeto de impugnar la 

sentencia emitida por la responsable, dentro del expediente SAE-PES-102/2016 es evidente que carece de 

legitimación para promover el referido medio de impugnación.

II. Reencauzamiento. Con el fin de preservar el ejercicio del derecho de acceso a la justicia previsto en el numeral 

17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y toda vez que en la demanda se identifica la 

determinación combatida, se advierte claramente la voluntad del actor de oponerse a ella, comparece de manera 

individual y por su propio derecho, además de que expresa los motivos de agravio que a su consideración le causa 

el acto reclamado, se reencauza la presente impugnación a juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano, previsto por los artículos 3, párrafo 2, inciso c) y 79, párrafo 1, de la citada ley procesal 

electoral.

III. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos que lleve a cabo las diligencias pertinentes y turne el asunto de 

mérito a la ponencia del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, conforme lo dispuesto en el artículo 70, fracción 

X del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

856 2016 7 14 JRC SM-JRC-48/2016 Partido Revolucionario Institucional 29/06/2016 14/07/2016
Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial 

del Estado de Aguascalientes

22 - Procedimiento Especial Sancionador

2201 - Por irregularidades en materia de 

propaganda política y electoral

Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los juicios SM-JRC-50/2016, SM-JRC-51/2016 y SM-JDC-228/2016, al diverso juicio SM-

JRC-48/2016, por ser éste el primero que se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional. Por tanto, 

agréguese copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los expedientes acumulados.

SEGUNDO. Se revoca la sentencia dictada por la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Aguascalientes en el procedimiento especial sancionador identificado con la clave SAE-PES-102/2016. 

TERCERO. Se ordena a la autoridad judicial que emita una nueva resolución, de conformidad con los efectos 

precisados en el apartado 6 del presente fallo.

857 2016 7 14 JRC SM-JRC-50/2016 Partido del Trabajo 29/06/2016 14/07/2016
Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial 

del Estado de Aguascalientes

22 - Procedimiento Especial Sancionador

2201 - Por irregularidades en materia de 

propaganda política y electoral

Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los juicios SM-JRC-50/2016, SM-JRC-51/2016 y SM-JDC-228/2016, al diverso juicio SM-

JRC-48/2016, por ser éste el primero que se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional. Por tanto, 

agréguese copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los expedientes acumulados.

SEGUNDO. Se revoca la sentencia dictada por la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Aguascalientes en el procedimiento especial sancionador identificado con la clave SAE-PES-102/2016. 

TERCERO. Se ordena a la autoridad judicial que emita una nueva resolución, de conformidad con los efectos 

precisados en el apartado 6 del presente fallo.

858 2016 7 14 JRC SM-JRC-51/2016 Partido Nueva Alianza 29/06/2016 14/07/2016
Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial 

del Estado de Aguascalientes

22 - Procedimiento Especial Sancionador

2201 - Por irregularidades en materia de 

propaganda política y electoral

Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los juicios SM-JRC-50/2016, SM-JRC-51/2016 y SM-JDC-228/2016, al diverso juicio SM-

JRC-48/2016, por ser éste el primero que se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional. Por tanto, 

agréguese copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los expedientes acumulados.

SEGUNDO. Se revoca la sentencia dictada por la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Aguascalientes en el procedimiento especial sancionador identificado con la clave SAE-PES-102/2016. 

TERCERO. Se ordena a la autoridad judicial que emita una nueva resolución, de conformidad con los efectos 

precisados en el apartado 6 del presente fallo.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00227-2016-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JRC/SM-JRC-00049-2016-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JRC/SM-JRC-00048-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JRC/SM-JRC-00048-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JRC/SM-JRC-00048-2016.htm


859 2016 7 1 RRV SM-RRV-2/2016 Partido Verde Ecologista de México 30/06/2016 01/07/2016
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Zacatecas

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría

1303 - Nulidad de votación recibida en casilla

130304 - Recibir votación en fecha distinta

130305 - Recibir la votación personas u órganos 

distintos a los facultados

Unanimidad

I. Improcedencia. El partido actor acude ante esta instancia vía recurso de revisión para impugnar la sentencia 

emitida por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, dentro del juicio de nulidad electoral TRIJEZ-

JNE-011/2016.Conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral el recurso de revisión puede ser promovido por los partidos políticos contra actos que emanen 

del Secretario Ejecutivo y de los órganos colegiados del Instituto Nacional Electoral a nivel distrital y local.En el 

caso, el acto reclamado no se emitió por el Secretario Ejecutivo o un órgano colegiado del Instituto Nacional 

Electoral, por lo que el recurso de revisión no es la vía idónea para combatir tal determinación, circunstancia que 

actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 9, párrafo 3, en relación con el 35 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. II. Reencauzamiento. En la demanda se identifica la 

determinación combatida, se advierte claramente la voluntad del partido actor de oponerse a ella y se expresan los 

motivos de agravio que a su consideración le causa el acto reclamado. Por lo tanto, con el fin de preservar el 

ejercicio del derecho de acceso a la justicia previsto en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, se reencauza la presente impugnación a juicio de revisión constitucional electoral, previsto por 

los artículos 3, párrafo 2, inciso d) y 86, párrafo 1, de la citada ley procesal electoral.III. Se ordena a la Secretaría 

General de Acuerdos que lleve a cabo las diligencias pertinentes y turne el asunto de mérito a la ponencia del 

Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, conforme lo dispuesto en el artículo 70, fracción X del Reglamento 

Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.IV. Archívese el presente expediente.

860 2016 7 14 JDC SM-JDC-228/2016 José de Jesús Ríos Alba 01/07/2016 14/07/2016
Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial 

del Estado de Aguascalientes

22 - Procedimiento Especial Sancionador

2201 - Por irregularidades en materia de 

propaganda política y electoral

Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los juicios SM-JRC-50/2016, SM-JRC-51/2016 y SM-JDC-228/2016, al diverso juicio SM-

JRC-48/2016, por ser éste el primero que se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional. Por tanto, 

agréguese copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los expedientes acumulados.

SEGUNDO. Se revoca la sentencia dictada por la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Aguascalientes en el procedimiento especial sancionador identificado con la clave SAE-PES-102/2016. 

TERCERO. Se ordena a la autoridad judicial que emita una nueva resolución, de conformidad con los efectos 

precisados en el apartado 6 del presente fallo.

861 2016 7 14 JRC SM-JRC-54/2016 Partido Verde Ecologista de México 01/07/2016 14/07/2016
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Zacatecas

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría

1303 - Nulidad de votación recibida en casilla

130304 - Recibir votación en fecha distinta

130305 - Recibir la votación personas u órganos 

distintos a los facultados

Unanimidad

ÚNICO. Se confirma la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas en el 

expediente TRIJEZ-JNE-011/2016 y TRIJEZ-JNE-012/2016 acumulados, en relación con el sobreseimiento del 

juicio de nulidad electoral que promovió el Partido Verde Ecologista de México.

862 2016 7 14 JRC SM-JRC-55/2016 Juan José Vacío Román, MORENA 05/07/2016 14/07/2016
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Zacatecas

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad ÚNICO. Se desecha de plano la demanda.

863 2016 8 4 JRC SM-JRC-58/2016 MORENA 05/07/2016 04/08/2016
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Zacatecas

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

ÚNICO. Se confirma la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas en el 

expediente TRIJEZ-JNE-034/2016.

864 2016 7 28 JE SM-JE-4/2016
Juan Antonio Martín del Campo Martín 

del Campo
06/07/2016 28/07/2016

Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial 

del Estado de Aguascalientes
33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

ÚNICO. Se deja insubsistente la multa impuesta a Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, en su 

carácter de presidente municipal de Aguascalientes, por la cantidad de $1,460.80 (un mil cuatrocientos sesenta 

pesos 80/100 M.N.) contenida en el acuerdo de veintisiete de junio de dos mil dieciséis por la Sala Electoral y 

Adminstrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes en el recurso de nulidad SAE-RN-0130/2016.

865 2016 8 4 JRC SM-JRC-61/2016
Partido Acción Nacional, Partido de la 

Revolución Democrática
07/07/2016 04/08/2016

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Zacatecas

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría

1302 - Nuevo escrutinio y cómputo

Unanimidad

PRIMERO. Se acumula el juicio SM-JDC-243/2016, al diverso juicio SM-JRC-61/2016, por ser éste el primero que 

se recibió en la Oficialía de artes de esta Sala Regional. Por tanto, agréguese copia certificada de los puntos 

resolutivos de esta sentencia al expediente acumulado.

SEGUNDO. Se sobresee en el referido juicio ciudadano, respecto de la resolución emitida el primero de julio del 

año en curso por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, que resolvió el incidente de nuevo 

escrutinio y cómputo promovido por los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, de acuerdo a las 

razones expuestas en el apartado quinto de esta ejecutoria. 

TERCERO. Se confirman las resoluciones impugnadas. 

866 2016 7 13 JDC SM-JDC-233/2016 MORENA 11/07/2016 13/07/2016
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Zacatecas

22 - Procedimiento Especial Sancionador

2203 - Por actos anticipados de precampaña y 

campaña

Unanimidad

I. Improcedencia. El partido actor acude ante esta instancia vía juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano para impugnar la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Zacatecas, dentro del procedimiento especial sancionador TRIJEZ-PES-041/2016.Conforme a lo dispuesto en el 

articulo 79 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral el juicio intentado solo 

puede ser promovido por los ciudadanos cuando hagan valer violaciones a sus derechos político-electorales y no 

por partidos políticos.Por tanto, MORENA carece de legitimación para interponer el juicio ciudadano, toda vez que 

dicho juicio no es la vía idónea para combatir la determinación que se recurre, circunstancia que actualiza la causal 

de improcedencia prevista por el artículo 9, párrafo 3 en relación con el 79 de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral.II. Reencauzamiento. En la demanda se identifica la determinación combatida, 

se advierte claramente la voluntad del partido actor de oponerse a ella y expresan los motivos de agravio que a su 

consideración le causa el acto reclamado. Por lo tanto, con el fin de preservar el ejercicio del derecho de acceso a la 

justicia previsto en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reencauza la 

presente impugnación a juicio de revisión constitucional electoral, previsto por los artículos 3, párrafo 2, inciso d) y 

86, párrafo 1, de la citada ley procesal electoral.III. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos que lleve a cabo 

las diligencias pertinentes y turne el asunto de mérito a la ponencia del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, 

conforme lo dispuesto en el artículo 70, fracción X del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación.IV. Archívese el presente expediente.

867 2016 8 18 JDC SM-JDC-236/2016 Santiago Domínguez Luna 11/07/2016 18/08/2016
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Zacatecas

14 - Asignación por el principio de representación 

proporcional

1402 - Por aplicación de la fórmula

Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los expedientes SM-JRC-65/2016, SM-JDC-236/2016, SM-JDC-237/2016 y SM-JDC-

238/2016 al diverso SM-JRC-64/2016, por lo que se deberá glosar copia certificada de los puntos resolutivos de 

esta sentencia a los expedientes de los juicios acumulados. 

SEGUNDO. Se confirma la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas en el 

expediente TRIJEZ-JNE-027/2016 y acumulados.

868 2016 8 18 JDC SM-JDC-237/2016 Felipe de Jesús Pinedo Hernández 11/07/2016 18/08/2016
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Zacatecas

14 - Asignación por el principio de representación 

proporcional

1402 - Por aplicación de la fórmula

Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los expedientes SM-JRC-65/2016, SM-JDC-236/2016, SM-JDC-237/2016 y SM-JDC-

238/2016 al diverso SM-JRC-64/2016, por lo que se deberá glosar copia certificada de los puntos resolutivos de 

esta sentencia a los expedientes de los juicios acumulados. 

SEGUNDO. Se confirma la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas en el 

expediente TRIJEZ-JNE-027/2016 y acumulados.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/RRV/SM-RRV-00002-2016-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JRC/SM-JRC-00048-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JRC/SM-JRC-00054-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JRC/SM-JRC-00055-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JRC/SM-JRC-00058-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JE/SM-JE-00004-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JRC/SM-JRC-00061-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00233-2016-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JRC/SM-JRC-00064-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JRC/SM-JRC-00064-2016.htm


869 2016 8 18 JDC SM-JDC-238/2016 Laura Patricia Sandoval Becerra 11/07/2016 18/08/2016
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Zacatecas

14 - Asignación por el principio de representación 

proporcional

1402 - Por aplicación de la fórmula

Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los expedientes SM-JRC-65/2016, SM-JDC-236/2016, SM-JDC-237/2016 y SM-JDC-

238/2016 al diverso SM-JRC-64/2016, por lo que se deberá glosar copia certificada de los puntos resolutivos de 

esta sentencia a los expedientes de los juicios acumulados. 

SEGUNDO. Se confirma la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas en el 

expediente TRIJEZ-JNE-027/2016 y acumulados.

870 2016 8 18 JRC SM-JRC-64/2016 Partido Acción Nacional 11/07/2016 18/08/2016
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Zacatecas

14 - Asignación por el principio de representación 

proporcional

1402 - Por aplicación de la fórmula

Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los expedientes SM-JRC-65/2016, SM-JDC-236/2016, SM-JDC-237/2016 y SM-JDC-

238/2016 al diverso SM-JRC-64/2016, por lo que se deberá glosar copia certificada de los puntos resolutivos de 

esta sentencia a los expedientes de los juicios acumulados. 

SEGUNDO. Se confirma la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas en el 

expediente TRIJEZ-JNE-027/2016 y acumulados.

871 2016 8 18 JRC SM-JRC-65/2016 Partido Verde Ecologista de México 11/07/2016 18/08/2016
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Zacatecas

14 - Asignación por el principio de representación 

proporcional

1402 - Por aplicación de la fórmula

Unanimidad

PRIMERO. Se acumulan los expedientes SM-JRC-65/2016, SM-JDC-236/2016, SM-JDC-237/2016 y SM-JDC-

238/2016 al diverso SM-JRC-64/2016, por lo que se deberá glosar copia certificada de los puntos resolutivos de 

esta sentencia a los expedientes de los juicios acumulados. 

SEGUNDO. Se confirma la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas en el 

expediente TRIJEZ-JNE-027/2016 y acumulados.

872 2016 9 1 JDC SM-JDC-234/2016 María Soledad Luévano Cantú 11/07/2016 01/09/2016
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Zacatecas

22 - Procedimiento Especial Sancionador

2203 - Por actos anticipados de precampaña y 

campaña

Unanimidad

PRIMERO. Se acumula el juicio SM-JRC-70/2016, al diverso juicio SM-JDC-234/2016, por ser este el primero que 

se recibio en la Oficilia de Partes de esta Sala Regional. Por tanto, agréguese copia certificada de los puntos 

resolutivos de esta sentencia al expediente acumulado. 

SEGUNDO. Se revoca la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas en el 

procedimiento especial sancionador identificado con la clave TRIJEZ-PES-041/2016, para el efecto precisado en el 

apartado 5 de este fallo.

873 2016 7 28 JDC SM-JDC-241/2016 José Salomé Martínez Martínez 12/07/2016 28/07/2016
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Zacatecas

14 - Asignación por el principio de representación 

proporcional

08 - Registro de candidatos

0802 - Elegibilidad (satisfacción de requisitos)

Unanimidad ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por José Salomé Martínez Martínez.

874 2016 8 4 JDC SM-JDC-243/2016
Juan Carlos Regis Adame, Karla 

Manuela Chairez del Río y Otros
12/07/2016 04/08/2016

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Zacatecas

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría

1302 - Nuevo escrutinio y cómputo

Unanimidad

PRIMERO. Se acumula el juicio SM-JDC-243/2016, al diverso juicio SM-JRC-61/2016, por ser éste el primero que 

se recibió en la Oficialía de artes de esta Sala Regional. Por tanto, agréguese copia certificada de los puntos 

resolutivos de esta sentencia al expediente acumulado.

SEGUNDO. Se sobresee en el referido juicio ciudadano, respecto de la resolución emitida el primero de julio del 

año en curso por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, que resolvió el incidente de nuevo 

escrutinio y cómputo promovido por los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, de acuerdo a las 

razones expuestas en el apartado quinto de esta ejecutoria. 

TERCERO. Se confirman las resoluciones impugnadas. 

875 2016 8 18 JRC SM-JRC-68/2016 Partido Revolucionario Institucional 12/07/2016 18/08/2016
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Zacatecas

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

ÚNICO. Se modifica la resolución dictada por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas en el juicio 

de nulidad electoral de clave TRIJEZ-JNE-17/2016 y, en plenitud de jurisdicción, se confirma los resultados del 

cómputo municipal, la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría expedidas por el 

Consejo Municipal de Cañitas de Felipe Pescador, a favor de la planilla postulada por la Coalición “Unid@s por 

Zacatecas”.

876 2016 9 1 JRC SM-JRC-70/2016 MORENA 13/07/2016 01/09/2016
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Zacatecas

22 - Procedimiento Especial Sancionador

2203 - Por actos anticipados de precampaña y 

campaña

Unanimidad

PRIMERO. Se acumula el juicio SM-JRC-70/2016, al diverso juicio SM-JDC-234/2016, por ser este el primero que 

se recibio en la Oficilia de Partes de esta Sala Regional. Por tanto, agréguese copia certificada de los puntos 

resolutivos de esta sentencia al expediente acumulado. 

SEGUNDO. Se revoca la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas en el 

procedimiento especial sancionador identificado con la clave TRIJEZ-PES-041/2016, para el efecto precisado en el 

apartado 5 de este fallo.

877 2016 8 4 JRC SM-JRC-76/2016 Partido Acción Nacional 20/07/2016 04/08/2016 Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría

1303 - Nulidad de votación recibida en casilla

130305 - Recibir la votación personas u órganos 

distintos a los facultados

Unanimidad ÚNICO. Se confirma, en la materia de impugnación la sentencia reclamada.

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JRC/SM-JRC-00064-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JRC/SM-JRC-00064-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JRC/SM-JRC-00064-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00234-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00241-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JRC/SM-JRC-00061-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JRC/SM-JRC-00068-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00234-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JRC/SM-JRC-00076-2016.htm


878 2016 8 17 JLI SM-JLI-3/2016 Sarah María Bustos Aguilera 20/07/2016 22/07/2016 Instituto Nacional Electoral 26 - Controversias laborales Unanimidad

I. Cuestión competencial. Procede someter a consideración de la Sala Superior la presente consulta competencial, 

para que determine qué órgano jurisdiccional de este Tribunal debe conocer del juicio laboral señalado al rubro, 

atento a lo siguiente:

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 189, fracción I, inciso g), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación1, y 94, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y 

resolver en forma definitiva e inatacable, de los juicios para dirimir los conflictos o diferencias laborales que se 

susciten entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores adscritos a los órganos centrales.

Por su parte, de los artículos 195, fracción XII, de la invocada Ley Orgánica2, y 94, párrafo 1, inciso b), de la citada 

Ley General, se desprende que cada una de las Salas Regionales, en el ámbito territorial donde ejercen 

jurisdicción, tendrán competencia para conocer y resolver en forma definitiva e inatacable, los juicios o diferencias 

laborales que se produzcan entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores adscritos a los órganos 

desconcentrados3.

A su vez, de la lectura de los artículos 47, párrafo 1, 52, párrafo 1, y 59 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales4, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, se integra con el secretario 

ejecutivo y, entre otros, con el director ejecutivo de Administración, el cual tiene bajo su responsabilidad el planear, 

organizar, dirigir y controlar los recursos con que cuenta el Instituto para cumplir con las metas y objetivos 

planteados por la junta ejecutiva.

En el caso concreto, la actora controvierte el acuerdo de veintisiete de abril de este año, emitido por la Junta 

General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral identificado con la clave INE/JGE112/2016, por el cual "SE 

ESTABLECEN LAS BASES PARA OTORGAR UNA COMPENSACIÓN AL PERSONAL DEL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL, CON MOTIVO DE LAS LABORAES EXTRAORDINARIAS DERIVADAS DE LOS 

PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2015-2016, DE LA ELECCIÓN DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y DE LAS ELECCIONES EXTRAORDINARIAS QUE DERIVARON DE LOS 

PROCESOS ELECTORALES 2014-2015". Así mismo, reclama la negativa a pagarle la compensación que le 

corresponde, contenida en el oficio número INE/DEA/DP/564/2016, de treinta de junio del año en curso, firmado por 

la directora de personal de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral.

Lo anterior, pues en concepto de la actora tales determinaciones vulneran sus derechos laborales.

En consecuencia, si el conflicto se plantea en contra de la Junta General Ejecutiva y de la Dirección Ejecutiva de 

Administración, ambas del Instituto Nacional Electoral, y tales órganos ejecutivos son centrales, de acuerdo con la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, 

se estima que la Sala Superior es competente para conocer y resolver esta controversia, en términos del artículo 94, 

párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral5.

No obsta a lo anterior, que la actora exprese que laboró primero como auxiliar de enlace administrativo y después 

como enlace administrativo distrital bajo el régimen laboral de plaza presupuestal en la 01 Junta Distrital Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral con sede en Jesús María, Aguascalientes, la cual es un órgano desconcentrado, 

879 2016 8 18 JRC SM-JRC-73/2016 Partido Revolucionario Institucional 20/07/2016 18/08/2016 Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas
13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

ÚNICO. Se confirma la resolución impugnada. 

880 2016 8 18 RAP SM-RAP-7/2016 Movimiento Ciudadano 27/07/2016 18/08/2016 Consejo General del Instituto Nacional Electoral 12 - Campañas electorales Unanimidad ÚNICO. Se modifica la Resolución en términos de lo razonado en el apartado 4 de esta sentencia.

881 2016 8 18 JRC SM-JRC-79/2016
Coalición "Aguascalientes Grande y 

Para Todos", Partido Revolucionario 

Institucional

28/07/2016 18/08/2016
Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial 

del Estado de Aguascalientes

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad

ÚNICO. Se confirma la sentencia dictada por la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Aguascalientes en el expediente SAE-RN-0128/2016.

882 2016 8 18 JDC SM-JDC-248/2016 Edgar Alán Prado Gómez 02/08/2016 18/08/2016
Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial 

del Estado de Aguascalientes

11 - Candidaturas independientes

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría

Unanimidad
ÚNICO. Se confirma la sentencia dictada por la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Aguascalientes en el recurso de nulidad SAE-RN-0148/2016 y acumulados.

883 2016 9 1 JDC SM-JDC-253/2016 Guillermo Andrade Hernández 10/08/2016 01/09/2016 Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas
14 - Asignación por el principio de representación 

proporcional
Unanimidad

ÚNICO. Se confirma la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas en el recurso de 

defensa de derechos politico-electorales TE-RDC-43/2016.

884 2016 9 1 JRC SM-JRC-82/2016 Partido Acción Nacional 12/08/2016 01/09/2016 Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas

13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría

1303 - Nulidad de votación recibida en casilla

130305 - Recibir la votación personas u órganos 

distintos a los facultados

130306 - Error o dolo en el cómputo de votos

Unanimidad

PRIMERO. Se admite el escrito  de Movimiento Ciudadano y se le reconoce el caracter de tercero interesado; en 

terminos de lo razonado en el apartado 3 de este fallo. 

SEGUNDO. Se confirma, en la materia de impugnación, la sentencia reclamada. 

885 2016 9 1 JRC SM-JRC-85/2016 Partido Acción Nacional 12/08/2016 01/09/2016 Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas
13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad ÚNICO. Se desecha de plano la demanda.

886 2016 9 9 JE SM-JE-7/2016 Jesús Roberto Guerra Velasco 19/08/2016 09/09/2016 Consejo General del Instituto Nacional Electoral 33 - Actos de órganos electorales Unanimidad

PRIMERO. Se revoca la notificación personal realizada por el Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas en 

cumplimiento de la Resolución INE/CG588/2016 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

SEGUNDO. Se ordena a Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electora, para que en cumplimiento de lo 

establecido en la Resolución INE/CG588/2016 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral proceda en los 

términos precisados en el apartado de efectos de la presente sentencia.

887 2016 9 1 JRC SM-JRC-88/2016 Partido Acción Nacional 23/08/2016 01/09/2016 Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas
13 - Cómputo, validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría
Unanimidad ÚNICO. Se confirma la resolución impugnada.

888 2016 9 9 JRC SM-JRC-98/2016 Partido Revolucionario Institucional 30/08/2016 09/09/2016
Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial 

del Estado de Aguascalientes

22 - Procedimiento Especial Sancionador

2201 - Por irregularidades en materia de 

propaganda política y electoral

Unanimidad
UNICO. Se confirma resolución de la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Aguascalientes en el expediente SAE-PES-0117/2016

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JLI/SM-JLI-00003-2016-Acuerdo1.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JRC/SM-JRC-00073-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/RAP/SM-RAP-00007-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JRC/SM-JRC-00079-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00248-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JDC/SM-JDC-00253-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JRC/SM-JRC-00082-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JRC/SM-JRC-00085-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JE/SM-JE-00007-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JRC/SM-JRC-00088-2016.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2016/JRC/SM-JRC-00098-2016.htm





























