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Módulo 1
Reglas Generales de los Medios de Impugnación



Son medios de defensa a disposición de los
partidos políticos, coaliciones, candidatos,
precandidatos, ciudadanos, personas jurídico-
colectivas y todo aquel que sufra alguna afectación
en su esfera jurídica por actos, omisiones o
resoluciones de cualquier órgano, autoridad
electoral o de los propios partidos políticos.

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

EN MATERIA ELECTORAL
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Recurso de 
Revisión



MI EN ÓRGANOS 

DESCONCENTRADOS

Recurso de Revisión (RR)

Juicio de
Inconformidad (JI)

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

Juicio para la
Protección de los
Derechos Político-
Electorales del
Ciudadano (JDC)

Juicio de Revisión
Constitucional Electoral
(JRC)

Locales Federales



COMPETENCIA

Arts. 410 CEEM; 83 y 87 LGSMIME

Son competentes para resolver:

El RR:

El Consejo General.

El JDCL y el JI:

El Tribunal Electoral del Estado de México.

El JDC y el JRC:

La Sala Regional Toluca del TEPJF.



Nombre del actor

Domicilio para recibir 
notificaciones, y 

personas autorizadas 
para oírlas y recibirlas

Acompañar 
documentos que 

acrediten personería 
del promovente

Identificar acto o 
resolución impugnado 

y autoridad 
responsable

Mencionar hechos, 
agravios y preceptos 

presuntamente 
violados

Ofrecer y aportar 
pruebas dentro de los 
plazos previstos por la 

ley

Nombre y firma 
autógrafa del 
promovente

REQUISITOS

DE LA DEMANDA

Art. 419 CEEM



REQUISITOS

DE LA DEMANDA

AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES
SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR. Sala Superior del TEPJF.
Jurisprudencia 3/2000.

AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO
INICIAL. Sala Superior del TEPJF. Jurisprudencia 2/98.

FIRMA AUTÓGRAFA. EN LA PROMOCIÓN DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN EN
MATERIA ELECTORAL SE SATISFACE ESTE REQUISITO, AUN CUANDO LA FIRMA
NO APAREZCA EN EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y SÍ EN EL
DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN DE DICHO MEDIO IMPUGNATIVO. Sala
Superior del TEPJF. Jurisprudencia 1/99.



PRESENTACIÓN

DE LA DEMANDA

Ante la autoridad señalada como responsable

del acto o resolución impugnado.

FINALIDAD: Facilitar al actor el acceso a la

justicia, para que no tenga que trasladarse a la

ciudad en que se encuentra la sede de la

autoridad u órgano competente para conocer y

resolver el medio de impugnación.



IMPROCEDENCIA

Es aquella situación jurídica que impide admitir una

demanda e iniciar un juicio, debido a la

actualización de las causas señaladas expresamente

en la ley, o a la insatisfacción de alguno de los

presupuestos indispensables para la configuración

de la relación procesal, y que puede afectar a los

sujetos de esa relación, al objeto de la controversia,

al ejercicio de la acción impugnativa o a los

requisitos esenciales que debe satisfacer el ocurso

inicial de impugnación.



No se 
interpongan por 
escrito o ante el 

órgano que 
emitió el acto o 

resolución. No estén 
firmados por 

quien 
promueve.

Sean 
promovidos 

por quien 
carezca de 
personería.

Sean 
promovidos en 

nombre de 
quien carezca 

de interés 
jurídico.

Sean 
presentados 
fuera de los 

plazos 
señalados.

No se señalen 
agravios o estos 
no tengan una 

relación directa 
con el acto 

impugnado.

Se impugne 
mas de una 

elección.

Improcedencia

CAUSALES DE 

IMPROCEDENCIA

Art. 426 CEEM



SOBRESEIMIENTO

Es una resolución jurisdiccional que da por concluido

un proceso (de carácter judicial o administrativo), sin

resolver el fondo de la litis planteada.

Si se advierte la improcedencia antes de la admisión

de la impugnación, procede desechar de plano.



Cuando el 
promovente 

se desista 
expresamente

Cuando la 
autoridad 
electoral 

modifique o 
revoque el acto 
impugnado, de 

tal manera que el 
M. I. quede sin 

materia.

Cuando 
durante el 

procedimiento 
sobrevenga 

alguna causa 
de 

improcedencia.

Cuando el 
ciudadano 
recurrente 

fallezca o sea 
suspendido o 

privado del goce 
de sus derechos 

políticos.

CAUSALES DE 

SOBRESEIMIENTO

Art. 427 CEEM



• Ciudadano, organización de ciudadanos, candidato independiente, 
partido político o coalición que interponga el medio impugnativo.

Actor

• Órgano electoral o partidista que realiza el acto o dicte la resolución 
impugnada.

Autoridad responsable

• Partido, coalición o ciudadano con un interés legítimo en la causa, 
derivado de un derecho incompatible con el pretendido por el actor.

Tercero interesado

PARTES

Art. 411 CEEM



LEGITIMACIÓN

Y PERSONERÍA

Personería

Calidad jurídica para actuar dentro de un proceso.

Legitimación

Facultad de ocurrir ante la autoridad jurisdiccional

para solicitar se declare sobre un derecho o se

resuelva una controversia de la cual el promovente es

titular.



Art. 412 CEEM

LEGITIMACIÓN

Y PERSONERÍA



PLAZOS Y TÉRMINOS

Plazos para promover medios de defensa: 4 días,

contados a partir del día siguiente a aquél en que se

notifique o se tenga conocimiento del acto o resolución

impugnado.

Notificación automática: Se entenderá que el actor

tuvo conocimiento del acto que impugna, si estuvo

presente por sí mismo o a través de representante en la

sesión en la que se dictó.

Durante los procesos electorales: Todos los días y horas

son hábiles.

Art. 413 CEEM



PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA
ELECTORAL. CÓMO DEBE COMPUTARSE CUANDO SE ENCUENTRAN ESTABLECIDOS EN
DÍAS.- Cuando la legislación electoral atinente, señale expresamente el concepto “día o
días”, para establecer el plazo relativo para la presentación de un determinado medio de
impugnación, se debe entender que se refiere a días completos, sin contemplar cualquier
fracción de día, en tal virtud, para los efectos jurídicos procesales correspondientes; el
apuntado término, debe entenderse al concepto que comúnmente se tiene del vocablo
“día” el cual de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se define
como: “Tiempo en que la tierra emplea en dar una vuelta de su eje, o que aparentemente
emplea el sol en dar una vuelta alrededor de la Tierra”. Tal circunstancia como es de
conocimiento general refiere a un lapso de veinticuatro horas, que inicia a las cero horas y
concluye a las veinticuatro horas de un determinado meridiano geográfico, y no sólo al
simple transcurso de veinticuatro horas contadas a partir de un hecho causal
indeterminado; en consecuencia, para efectuar el cómputo respectivo debe efectuarse
contabilizando días completos que abarquen veinticuatro horas.

Sala Superior Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Jurisprudencia 18/2000

PLAZOS Y TÉRMINOS



NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA. REQUISITOS PARA SU VALIDEZ.- Tanto en la legislación electoral federal
como en la mayoría de las legislaciones electorales estatales existe el precepto que establece que, el
partido político cuyo representante haya estado presente en la sesión del órgano electoral que actuó o
resolvió se entenderá notificado automáticamente del acto o resolución correspondiente, para todos
los efectos legales. Sin embargo, si se parte de la base de que notificar implica hacer del conocimiento
el acto o resolución, emitidos por una autoridad, a un destinatario, es patente que no basta la sola
presencia del representante del partido para que se produzca tal clase de notificación, sino que para
que ésta se dé es necesario que, además de la presencia indicada, esté constatado fehacientemente,
que durante la sesión se generó el acto o dictó la resolución correspondiente y que, en razón del
material adjunto a la convocatoria o al tratarse el asunto en la sesión o por alguna otra causa, dicho
representante tuvo a su alcance todos los elementos necesarios para quedar enterado del contenido
del acto o de la resolución, así como de los fundamentos y motivos que sirvieron de base para su
emisión, pues sólo así el partido político estará en aptitud de decidir libremente, si aprovecha los
beneficios que le reporta el acto o resolución notificados, si admite los perjuicios que le causen o, en su
caso, si hace valer los medios de impugnación que la ley le confiere para impedir o contrarrestar esos
perjuicios, con lo cual queda colmada la finalidad perseguida con la práctica de una notificación.

Sala Superior Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Jurisprudencia 19/2001

PLAZOS Y TÉRMINOS



Da aviso de inmediato y por 
la vía más expedita al CG o 

al TEEM, según el caso.

24 
hrs.

24 
hrs.

Escritos de 
tercero 

interesado.

Remite: El escrito del medio de 
impugnación; copia certificada del 
documento en que conste el acto o 
resolución impugnados; las pruebas 
aportadas y las solicitadas en tiempo 

por el impugnante; los escritos y 
pruebas de los terceros interesados y los 

coadyuvantes; el informe 
circunstanciado; en el caso del juicio de 

inconformidad, los escritos sobre 
incidentes y de protesta; y los demás 
elementos que se estime necesarios.

Da publicidad 
durante 72 

horas, 
mediante 

cédula.

La autoridad u 
órgano partidista 

responsable 
recibe el medio 

de impugnación.

TRÁMITE

Art. 422 CEEM



RECEPCIÓN

Cuando recibas un medio de impugnación deberás:

Verificar que el oficio de presentación se dirija al órgano desconcentrado

correspondiente.

Cerciorarse de que el acto que se impugna haya sido emitido en ese

órgano, (de no ser así, orientar al actor para que lo presente ante la

autoridad responsable).

Al recibir el Recurso, colocar el sello que corresponda, ya sea de la Junta

o del Consejo, dependiendo del acto impugnado, anotando la fecha y

hora de su recepción; así como el nombre y firma de quien recibe.

Describir las pruebas y documentos que anexa el recurrente tanto en el

escrito original del recurso como en la copia en que se le acuse de

recibo al promovente.



AVISO

Art. 422 CEEM

Dar aviso a la autoridad resolutora

mediosdeimpugnacion@ieem.org.mx avisosteem@hotmail.com avisos.salatoluca@te.gob.mx



FIJACIÓN EN ESTRADOS

Art. 422 CEEM

Dentro de las siguientes 24 horas después de recibido el recurso, elaborar:

Acuerdo de Recepción otorgando un número al expediente;

Cédula de Notificación del Acuerdo de Recepción, y

Razón de Fijación

Deberán publicarse por un periodo de 72 horas para estar en posibilidad

de recibir, en su caso, escritos de tercero interesado o coadyuvantes para

hacer del conocimiento público la recepción de dicho medio de

impugnación; éstas se fijan en los estrados de las oficinas del órgano

desconcentrado; las cédulas deberán estar firmadas y selladas junto con

una copia simple del recurso.

Durante el tiempo en que transcurre la publicidad, se debe elaborar el

informe circunstanciado defendiendo la legalidad del acto impugnado y

adjuntando, en su caso, las pruebas necesarias.



INFORME 

CIRCUNSTANCIADO

Artículo 422 CEEM …

Una vez que se cumpla el plazo de setenta y dos horas para que

comparezcan terceros interesados o coadyuvantes, el órgano del

Instituto o partidista, según sea el caso, que reciba un medio de

impugnación deberá hacer llegar, en su caso, al Consejo General

o al Tribunal Electoral, dentro de las veinticuatro horas siguientes:

…

V. Un informe circunstanciado en el que se expresarán los motivos

y fundamentos jurídicos que se consideren pertinentes para

sostener la legalidad del acto o resolución que se impugna, en el
que, además, informará si el promovente tiene reconocida su

personería ante el órgano del Instituto.



Estructura esencial:

Órgano al que se dirige.

Fundamento de su emisión.

Medio de impugnación con relación al cual se emite el informe.

Acto, resolución u omisión impugnados.

Precisar si el promovente tiene acreditada su personería.

Precisar si el medio impugnativo fue presentado en tiempo.

Indicar el trámite dado por la responsable al juicio o recurso.

Indicar si en concepto de la responsable, se actualiza alguna causal

de improcedencia.

Hacer un resumen de los hechos y agravios aducidos por el actor.

Dar contestación a los hechos y agravios expuestos por el actor

(señalar los motivos y fundamentos jurídicos que sostienen la legalidad

del acto impugnado).

Ofrecer y aportar pruebas.

Petitorio o petitorios, así como domicilio y personas autorizadas para

recibir notificaciones.

Firma.

INFORME 

CIRCUNSTANCIADO

Art. 422 CEEM



Es el cercioramiento del juzgador sobre los hechos cuyo
esclarecimiento es necesario para la resolución del
conflicto sometido a proceso.

Es la verificación o confirmación de las afirmaciones de
hecho expresadas por las partes.

Es el medio para demostrar la verdad o la falsedad de
una afirmación o la existencia o inexistencia de un hecho
o, excepcionalmente, de un derecho.

PRUEBA



Pruebas 
CEEM

Documentales 
públicas

Documentales 
privadas

Técnicas

Periciales
Reconocimiento 

e inspección 
ocular

Presuncional 
legal y humana

Instrumental de 
actuaciones

ARTÍCULO 435 CEEM

PRUEBAS LOCALES



Pruebas 
LGSMIME

Documentales 
públicas

Documentales 
privadas

Técnicas

Presuncionales 
legales y 
humanas

Instrumental 
de 

actuaciones

Confesional 
y 

testimonial

Reconocimientos 
o inspecciones 

judiciales y 
pruebas 

periciales

Cuando consten en acta
levantada ante fedatario
público que las haya recibido
directamente de los
declarantes, y siempre que
estos queden debidamente
identificados y asienten la razón
de su dicho.

Cuando:
La violación reclamada lo amerite.
Los plazos permitan su desahogo.
Sean determinantes para
modificar, revocar o anular el acto
impugnado.

ARTÍCULO 14 LGSMIME

PRUEBAS FEDERALES



ELEMENTOS DE LA PRUEBA

Objeto de la prueba ¿qué se prueba? – consiste en los hechos
afirmados y discutidos por las partes.

Carga de la prueba ¿quién prueba? – consistente en el
imperativo legal de que las partes deben probar sus
afirmaciones.

Medios de prueba ¿con qué se prueba? – los instrumentos y

conductas humanas con los cuales se pretende lograr la

verificación de las afirmaciones de las partes.

Derecho a la prueba – es el derecho que tienen las partes para
que el juzgador admita los medios de prueba pertinentes e

idóneos que ofrezcan, para que dichos medios sean

desahogados y valorados conforme a derecho.



Son objeto de prueba los hechos controvertidos.

No lo son el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos
que hayan sido reconocidos.

El que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega,
cuando su negación envuelve la afirmación expresa de un hecho.

No procede desechar un medio de impugnación ni tener por no
presentado el escrito de tercero interesado, por la falta de
aportación de pruebas (art. 19 p. 2 LGSMIME y art. 439 p. 3 CEEM).

No se deben admitir medios de prueba que no hayan sido ofrecidos
y aportados por las partes dentro del plazo concedido, salvo el caso
de pruebas supervenientes.

PRINCIPIOS DE LA PRUEBA



El derecho
Hechos no 

controvertidos

Hechos que no 
tienen relación 
con el asunto

Hechos 
notorios o 
imposibles

Hechos 
reconocidos 

expresamente

HECHOS QUE NO 

NECESITAN PRUEBA



Cuando la negativa envuelva una afirmación.

Cuando se niega una presunción legal

establecida a favor del colitigante.

Cuando la negativa es un elemento constitutivo

de la acción.

CASOS DONDE EL QUE 

NIEGA DEBE PROBAR

Art. 441 p. 2 CEEM



Los medios de prueba serán valorados por el órgano
competente para resolver, atendiendo a las reglas de la
lógica, de la sana crítica y de la experiencia, tomando en
cuenta las disposiciones especiales.

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno,
salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de
la veracidad de los hechos a que se refieran.

VALORACIÓN

DE LAS PRUEBAS



VALORACIÓN

DE LAS PRUEBAS

Las documentales privadas, las técnicas, las

presuncionales, la instrumental de actuaciones, la

confesional, la testimonial, los reconocimientos o

inspecciones judiciales y las periciales, sólo harán

prueba plena cuando a juicio del órgano

competente para resolver, los demás elementos

que obren en el expediente, las afirmaciones de las

partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de

la relación que guardan entre sí, generen

convicción sobre la veracidad de los hechos

afirmados.



En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las

pruebas ofrecidas o aportadas fuera de los plazos legales,

a excepción de las pruebas supervenientes.

PRUEBAS SUPERVENIENTES: Medios de convicción surgidos

después del plazo legal en que deban aportarse los

elementos probatorios, y aquellos existentes desde

entonces, pero que el promovente, el compareciente o la

autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por

desconocerlos o por existir obstáculos que no estaba a su

alcance superar, siempre y cuando se aporten antes del

cierre de la instrucción.

PRUEBAS SUPERVENIENTES



TERCERO INTERESADO

En caso de presentarse algún escrito de tercero interesado, o

coadyuvante; se elabora el acuerdo de recepción correspondiente

debidamente firmado y sellado, integrándose al expediente. No se

publica en estrados.

Fenecidas las 72 horas para la publicidad, se elabora la Razón de

Retiro mencionando si hubo o no escrito de tercero interesado o

coadyuvantes, esta razón deberá ir firmada y sellada. Al igual que el

acuerdo, ya no se publica en estrados.



REMISIÓN DEL EXPEDIENTE

Integración y remisión del expediente a la autoridad resolutora:

Se deberá elaborar oficio de remisión dirigido a la autoridad resolutora,

al cual se anexará el expediente en el siguiente orden:

1. Escrito de medio de impugnación en original.

2. Copia certificada de la acreditación del representante del partido,

coalición o candidato (a) independiente recurrente.

3. Pruebas aportadas y/o solicitadas por el actor (a).

4. Oficio de aviso a la autoridad resolutora en original y su acuse en

copia simple.

5. Originales del Acuerdo de Recepción, Cédula de Notificación y

Razón de Fijación selladas y firmadas.



REMISIÓN DEL EXPEDIENTE

7. En su caso, Acuerdo de tercero interesado y coadyuvantes.

8. Originales de la Razón de Retiro y Acuerdo de Remisión del Expediente,

selladas y firmadas.

9. Informe Circunstanciado firmado y, en su caso, pruebas aportadas.

El Órgano Desconcentrado deberá mantener en su poder copia certificada

de todo el expediente (deberá certificarlo antes de remitirlo al Consejo

General), el último documento será el acuse de recibo del oficio de remisión.

Al tiempo de entregar el expediente original (en caso de medios de

impugnación distintos al Recurso de Revisión), se deberá presentar en

oficialía de partes del órgano central del Instituto, y mediante oficio dirigido

al Secretario Ejecutivo, todo el expediente digitalizado en formato PDF, en un

disco compacto certificado.

6. En su caso, escritos de tercero

interesado y coadyuvantes, y las

pruebas aportadas por ellos.



Recurso de 
Revisión

• Confirmar acto o resolución

• Modificar acto o resolución

• Revocar acto o resolución

JDCL

• Confirmar acto o resolución

• Modificar acto o resolución

• Revocar acto o resolución

Juicio de 
Inconformidad

• Declarar la nulidad de la votación.
• Declarar la nulidad de elección y, por tanto, revocar la declaración de validez de la 

misma.
• Confirmar, modificar o revocar los resultados de las actas de cómputo estatal, 

distrital y municipal.
• Declarar la inelegibilidad de candidatos.
• Confirmar o revocar las constancias de mayoría y asignación.
• Otorgar nuevas constancias de mayoría y asignación
• Corregir los cómputos estatal, distritales y municipales.
• Modificar las asignaciones de diputados y miembros de los ayuntamientos por el 

principio de representación proporcional.

restituir al promovente en el uso y goce del 
derecho político electoral violado

EFECTOS DE LA SENTENCIA



LIGAS DE INTERÉS

Manual elaborado por el CCJE (p. 1- 16)

https://www.te.gob.mx/formulario/media/files/8b45f53ee9f937f.pdf

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral TEPJF (12 – 30)

http://impepac.mx/wp-content/uploads/2017/02/Medios-de-

Impugnaci%C3%B3n-en-Materia-Electoral-19-04.pdf

Justicia Electoral en México. Un estudio sobre los sistemas de medios de 

impugnación federal y del Estado de México. (p. 42)

https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo/2018/108/10/75b23c2f

314b79d93d60e6edca1a8f23.pdf

https://www.te.gob.mx/formulario/media/files/8b45f53ee9f937f.pdf
http://impepac.mx/wp-content/uploads/2017/02/Medios-de-Impugnaci%C3%B3n-en-Materia-Electoral-19-04.pdf
https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo/2018/108/10/75b23c2f314b79d93d60e6edca1a8f23.pdf


Módulo 2
Recurso de Revisión (RR)

Juicio de Revisión Constitucional Electoral (JRC)



Medio de impugnación de naturaleza

administrativa, que por regla general es resuelto

por el propio IEEM.

Se promueve para impugnar los actos y

resoluciones de los órganos distritales y

municipales (juntas y consejos).

RECURSO DE REVISIÓN



RECURSO DE REVISIÓN

Los recursos de revisión interpuestos dentro de los

cinco días anteriores a la elección serán enviados al

tribunal, para que sean resueltos con los juicios de

inconformidad con los que guarden relación. El actor

deberá señalar la conexidad de la causa en el juicio

de inconformidad.

Si el recurso de revisión no guarda relación con un

juicio de inconformidad será archivado como asunto

definitivamente concluido.

Art. 431 CEEM



TRÁMITE

Se interpone ante la Junta o Consejo Distrital o Municipal

que dictó el acto o resolución que se impugna.

Publicación de recepción del recurso de revisión, en un

plazo de 24 horas siguientes a su presentación mediante

cédula que se fija en estrados, haciendo constar día y hora

de su publicación.

Dentro de las 72 horas siguientes a la fijación de la cédula de

recepción del medio de impugnación, los terceros

interesados y coadyuvantes podrán presentar escritos que

estimen pertinentes (deberán señalar: Nombre del partido

político que lo presenta, domicilio para recibir notificaciones,

interés jurídico, pretensiones, contestación de agravios,

pruebas, nombre y firma autógrafa del promovente).



TRÁMITE RR

Cumplido el plazo anterior, el órgano electoral tiene 24

horas para hacer llegar al Consejo General del IEEM:

a) Escrito de interposición del recurso de revisión.

b) La copia del documento en el que conste el acto o resolución

impugnados

c) Las pruebas aportadas y solicitadas por alguna de las partes.

d) Escritos y pruebas de terceros interesados y coadyuvantes.

e) Informe circunstanciado.

f) Elementos que estime necesarios para la resolución del recurso.



JUICIO DE REVISIÓN 

CONSTITUCIONAL

Es el medio de impugnación que garantiza

la constitucionalidad de los actos o

resoluciones definitivos y firmes de las

autoridades competentes de las entidades

federativas para organizar y calificar los

comicios o resolver las controversias que

surjan durante los mismos.



PROCEDIBILIDADQue los actos y resoluciones

impugnados sean definitivos

y firmes.

Que violen algún precepto constitucional.

Que la violación reclamada pueda resultar determinante

para el desarrollo del proceso electoral respectivo o el

resultado final de las elecciones.

Que la reparación solicitada sea material y jurídicamente

posible dentro de los plazos electorales.

Que la reparación solicitada sea factible antes de la

fecha para la instalación de los órganos o la toma de

posesión de los funcionarios electos.

Que se hayan agotado todas las instancias previas

establecidas por las leyes para combatir los actos o

resoluciones impugnados.

Art. 86 LGSMIME



Da aviso de inmediato y 
por la vía más expedita a 
la Secretaría Ejecutiva y a 

la Sala del TEPJF 
competente.

24 
hrs.

24 
hrs.

Escritos de 
tercero 

interesado.

Remite a la Sala competente del TEPJF: 
El escrito del medio de impugnación; 

copia certificada del documento en que 
conste el acto o resolución impugnados; 

las pruebas aportadas por el 
impugnante; los escritos y pruebas de 

los terceros interesados y los 
coadyuvantes; en el caso del juicio de 

inconformidad, los expedientes 
completos con todas las actas, hojas de 
incidentes y escritos sobre incidentes y 
de protesta; el informe circunstanciado 
y los demás elementos que se estime 

necesarios.

Da publicidad 
durante 72 

horas, 
mediante 

cédula.

La autoridad 
responsable 

recibe el medio 
de impugnación.

TRÁMITE JRC



Acto mediante el cual la

autoridad responsable reitera la

legalidad y constitucionalidad

del acto o resolución reclamado.

 La mención de si el promovente tiene

reconocida su personería.

 Los motivos y fundamentos jurídicos pertinentes

para confirmar el acto o resolución impugnada.

 Causales de improcedencia que se actualicen

 La firma del funcionario que lo rinde.

¿QUÉ DEBE CONTENER?

¿QUÉ ES? INFORME 

CIRCUNSTANCIADO



Una vez vencido el plazo de publicidad,

deberá ser remitido en un plazo de 24 horas a

la Autoridad.

Anexos del informe 

• Demanda del medio de impugnación.

• Medios de prueba para sustentar la

existencia y contenido del acto reclamado.

• Escritos de tercero interesado.

A excepción del JRC, 
que deberá ser 

enviado de 
inmediato. 

INFORME 

CIRCUNSTANCIADO



1) Identificar el o los actos impugnados

2) Identificar los agravios de los que duele la parte actora.

3) Buscar marco legal del tema que se trate.

4) Buscar jurisprudencias y sentencias del TEPJF que ayuden a la

defensa del mismo.

5) Mediante palabras clave con lo investigado, argumentar

respondiendo cada uno de los agravios, señalando que no le

asiste la razón a la parte actora por los motivos que

consideren aplicables al caso, respetando en todo momento
los principios rectores en materia electoral.

AGRAVIOSRECOMENDACIONES

AL CONTESTAR LOS AGRAVIOS



1) Marco jurídico (describir brevemente los artículos de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

Constitución Local, Código Local y demás leyes o instrumentos

internacionales que fundamenten la legalidad del acto

impugnado).

2) Ahora bien, la parte actora se duele de: Agravios (describir

brevemente los agravios de los que se duele la parte actora).

3) Esta autoridad considera que no le asiste la razón a la parte
porque …(motivos por los cuales se considera que es conforme

a derecho el acto impugnado).

4) Finalmente colocar “En consecuencia, a juicio de esta

autoridad administrativa electoral debe CONFIRMARSE la
legalidad del ______impugnado”.

AGRAVIOSPASOS PARA RESPONDER

LOS AGRAVIOS



LIGAS DE INTERÉS

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral TEPJF. (p. 21)

http://impepac.mx/wp-content/uploads/2017/02/Medios-de-

Impugnaci%C3%B3n-en-Materia-Electoral-19-04.pdf

El Sistema de Medios de Impugnación Electoral en el Estado de México 

y el Control Constitucional.  (p. 6-7)

https://tecnologias-

educativas.te.gob.mx/RevistaElectoral/content/pdf/a-1998-02-011-

105.pdf

Justicia Electoral en México. Un estudio sobre los sistemas de medios de 

impugnación federal y del Estado de México. (p. 48 y 58)

https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo/2018/108/10/75b23c2f

314b79d93d60e6edca1a8f23.pdf

http://impepac.mx/wp-content/uploads/2017/02/Medios-de-Impugnaci%C3%B3n-en-Materia-Electoral-19-04.pdf
https://tecnologias-educativas.te.gob.mx/RevistaElectoral/content/pdf/a-1998-02-011-105.pdf
https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo/2018/108/10/75b23c2f314b79d93d60e6edca1a8f23.pdf


Módulo 3
Juicio para la protección de los Derechos Políticos 

Electorales del Ciudadano Local (JDCL)

Juicio para la protección de los Derechos Políticos 
Electorales del Ciudadano (JDC)



Procede cuando el ciudadano, por sí mismo y en forma
individual o a través de sus representantes legales,
hace valer presuntas violaciones a sus derechos de
votar y ser votado en las elecciones populares, de
asociarse individual y libremente para tomar parte en
forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse
libre e individualmente a los partidos políticos.

También procede para impugnar actos y resoluciones
que afecten el derecho a integrar las autoridades
electorales de las entidades federativas.

PROCEDIENCIA

JDCL

Art. 409 CEEM



Arts. 79 al 85 LGSMIME

El juicio podrá ser promovido
por el ciudadano cuando:

Habiendo cumplido con los requisitos y trámites correspondientes, no obtenga
oportunamente su credencial para votar.

Habiendo obtenido su credencial para votar, no aparezca incluido en la lista nominal.

Sea excluido de la lista nominal de electores.

Habiendo sido propuesto por un partido político, le sea negado su registro como
candidato a un cargo de elección popular.

Habiéndose asociado con otros ciudadanos para tomar parte asuntos políticos,
consideren que se les negó indebidamente su registro como partido o agrupación.

Considere que un acto o resolución de la autoridad es violatorio de cualquiera de sus
derechos político-electorales.

Considere que los actos o resoluciones del partido político al que esté afiliado o que lo
haya postulado como precandidato o candidato a un cargo de elección popular, violan
alguno de sus derechos político-electorales.

PROCEDIENCIA

JDC



Da aviso de inmediato y 
por la vía más expedita a 
la Secretaría Ejecutiva y a 
la Sala del TEPJF o al TEEM 

competente.

24 
hrs.

24 
hrs.

Escritos de 
tercero 

interesado

Remite a la Sala del TEPJF o al TEEM:

El escrito del medio de impugnación; 
copia certificada del documento en que 
conste el acto o resolución impugnados; 

las pruebas aportadas por el 
impugnante; los escritos y pruebas de 

los terceros interesados y los 
coadyuvantes; en el caso del juicio de 

inconformidad, los expedientes 
completos con todas las actas, hojas de 
incidentes y escritos sobre incidentes y 
de protesta; el informe circunstanciado 
y los demás elementos que se estime 

necesarios.

Da publicidad 
durante 72 

horas, 
mediante 

cédula.

La autoridad u 
órgano partidista  

responsable 
recibe el medio 

de impugnación.

Arts. 17 y 18 LGSMIME
422 al 424 CEEM

Trámite



AUTORIDADES 

COMPETENTES

avisosteem@hotmail.com avisos.salatoluca@te.gob.mx



LIGAS DE INTERÉS

El Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del 

Ciudadano. (Partidos Políticos: democracia interna y financiamiento de 

precampañas). IIJ-UNAM (p. 217-233)

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/347/16.pdf

Los derechos político-electorales en el Estado de México. Avances y 

retos. IEEM. (p.48-91)

https://www.ieem.org.mx/cefode/descargas/reflexiones_derecho_elect

oral/Derecho%20Electoral%20No.4.pdf.zip

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/347/16.pdf
https://www.ieem.org.mx/cefode/descargas/reflexiones_derecho_electoral/Derecho Electoral No.4.pdf.zip


Módulo 4
Juicio de Inconformidad (JI)



Procede durante la etapa de resultados y declaraciones
de validez de las elecciones, podrá ser interpuesto por
los partidos políticos, coaliciones o candidatos
independientes, mismos que podrán impugnar las
elecciones de:

PROCEDENCIA

JI

Art. 408 frac. III CEEM

Gobernador

Diputados

Miembros de Ayuntamientos



ELECCIÓN DE 

DIPUTADOS

Art. 408 frac. III, b) CEEM

Mayoría 
Relativa

Resultados consignados en las actas de cómputo 
distritales, por nulidad de la votación recibida en una 

o varias casillas o por error aritmético. 

Determinaciones sobre el otorgamiento de las 
constancias de mayoría y declaración de validez, por 

nulidad de la elección.

Otorgamiento de constancias por inelegibilidad de un 
candidato de una fórmula.

Representación 
Proporcional

Por error aritmético, que resulta determinante para 
el resultado de la elección, resultados consignados en 

las actas de cómputo distritales o de cómputo de 
circunscripción plurinominal.

Asignaciones de diputados que realice el Consejo 
General, para contravenir o aplicar indebidamente las 

reglas y fórmulas de asignación establecidas en la 
Constitución y dentro del Código Electoral.

El otorgamiento de constancias de asignación por 
inelegibilidad de un candidato de una fórmula.



ELECCIÓN DE MIEMBROS 

DE AYUNTAMIENTOS

Art. 408 frac. III, c) CEEM

Los resultados consignados en las actas de cómputo municipales, por

nulidad de votación recibida en una o varias casillas o por error

aritmético que resulte determinante para el resultado de la elección;

Las determinaciones sobre el otorgamiento de las constancias de

mayoría y declaración de validez, por la nulidad de la elección;

Las asignaciones de regidores, en su caso, síndicos, que realice el

consejo municipal, por contravenir o aplicar indebidamente las reglas

y fórmulas de asignación establecidas en la Constitución y en el

Código Electoral;

El otorgamiento de constancias de asignación por inelegibilidad de

regidores o síndicos de una planilla.



CAUSALES DE NULIDAD 

https://www.te.gob.mx/ccje/Archivos/presentaciones_capacitacion/sistema_nulidades.pdf

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
a través de su Centro de Capacitación Judicial Electoral
definió a la nulidad en materia electoral como aquel
instrumento de sanción legal, que priva de eficacia a la
votación total recibida en una casilla o una elección,
cuando no reúnen los elementos mínimos que le dan
validez o no se respetan las reglas esenciales de los
comicios.



PRINCIPIOS DE LAS 

NULIDADES (CEEM)

Art. 401 CEEM

Las nulidades decretadas por el 
TEEM dentro de los JI únicamente 
afectaran a la elección o votación 
que expresamente se haga valer 

dentro de dicho Medio de 
Impugnación 

Solo será decretada la nulidad de 
votación recibida en casilla 
cuando las causas que se 

invoquen hayan sido plenamente 
acreditadas y que estén señaladas 

en el Código

Los partidos o coaliciones no 
podrán invocar en su favor, 

causales que ellos mismos hayan 
provocado 

Las elecciones cuyos cómputos, 
constancia de mayoría o de 

asignación, declaraciones de 
validez que no sean impugnadas 

en tiempo y forma se 
considerarán firmes 

En ningún caso la interposición de 
Medios de Impugnación, 

suspenderá los efectos de los 
actos o resoluciones recurridos



CAUSALES DE NULIDAD

EN CASILLA

Art. 402 CEEM 

Instalar la casilla en lugar diverso al autorizado por 
el Consejo Electoral respectivo.

Instalar la casilla en hora anterior a la establecida 
dentro del Código Electoral.

Ejercer violencia, presión o coacción sobre los 
funcionarios y electores y que esta sea 

determinante para los resultados.

Que exista cohecho o soborno sobre los 
funcionarios, electores y que este hecho sea 

determinante dentro de los resultados.

Permitir que personas voten sin credencial o sin 
estar en la lista nominal de electores.

Recibir la votación en fecha distinta a la señalada 
para la elección.

Que la recepción de la votación y el computo sea 
efectuado por personas distintas a los 

funcionarios.

Impedir el acceso a la casilla a representantes de 
partidos y candidatos independientes sin causa 

justificada.

Haber mediado error o dolo en el cómputo de 
votos siempre que sea determinante.

Realizar el escrutinio y cómputo en lugar distinto 
al de la casilla.

Entregar sin causa el paquete que contiene los 
expedientes electorales al Consejo 

correspondiente fuera de plazo.

Que existan irregularidades acreditadas y no 
reparables durante la jornada electoral y que sean 

determinantes en el resultado.



Art. 403 fracciones I a la VII CEEM 

Cuando el candidato a Gobernador o integrantes de fórmulas (Diputaciones) e integrantes a 
miembros de Ayuntamientos, no reúnan los requisitos de elegibilidad contenidos en la Constitución 

Local y en el Código Electoral; lo cual afectará únicamente a quienes no reúnan los requisitos, sin que 
ello afectase a los demás miembros de la fórmula o planilla.

Cuando alguna de las causas señaladas en el artículo 402 se acrediten en por lo menos 20% de las 
casillas instaladas en el Estado, distrito uninominal o municipio que corresponda.

Cuando no se instale el 20% o más de las casillas electorales que correspondan al territorio de la 
entidad, distrito uninominal o municipio, según sea el caso.

Cuando el partido político, coalición o candidato independiente utilice recursos provenientes de 
actividades ilícitas; excedan los topes de gastos de campaña determinados dentro del Código; utilicen 

recurso spúblicos destinados a programas sociales de cualquier nivel de gobierno; se compre o 
adquiera cobetura informativa en radio y televisión fuera de los supuestos del Código Electoral.

CAUSALES DE NULIDAD

DE LA ELECCIÓN



Art. 403 CEEM 

Cuando servidores públicos provoquen de forma generalizada temor a los electores
o afecten la libertad en la emisión de la votación.

Cuando se acrediten irregularidades graves y no reparables, desde la preparación del proceso 
electoral, hasta la conclusión de los cómputos respectivos, y que vulneren los principios 

constitucionales que rigen las elecciones democráticas   

Cuando se acrediten violaciones graves en los casos determinados dentro del artículo 41 de la 
Constitución Federal; se presume que las violaciones son determinantes cuando hay una diferencia 

menor del 5% entre el primer y segundo lugar

CAUSALES DE NULIDAD

DE LA ELECCIÓN



TRÁMITE DEL JUICIO

DE INCONFORMIDAD
Da aviso de inmediato y 
por la vía más expedita a 
la Secretaría Ejecutiva y 

al TEEM.

24 
hrs.

24 
hrs.

Escritos de 
tercero 

interesado

Remite al TEEM:

El escrito del medio de impugnación; 
copia certificada del documento en 

que conste el acto o resolución 
impugnados; las pruebas aportadas 

por el impugnante; los escritos y 
pruebas de los terceros interesados y 
los coadyuvantes; en el caso del juicio 

de inconformidad, los expedientes 
completos con todas las actas, hojas 

de incidentes y escritos sobre 
incidentes y de protesta; el informe 

circunstanciado y los demás 
elementos que se estime necesarios.

Da publicidad 
durante 72 

horas, 
mediante 

cédula.

La autoridad u 
órgano partidista  

responsable 
recibe el medio 

de impugnación.

Arts. 17 y 18 LGSMIME
422 al 424 CEEM



AUTORIDAD 

RESOLUTORA

422 al 424 CEEM

avisosteem@hotmail.com

JI



REQUISITOS

DE LA DEMANDA
Elección que se impugna y mención expresa de si se objetan los

resultados del cómputo, el otorgamiento de las constancias
respectivas o la declaración de validez de la elección.

Casillas cuya votación se solicita sea anulada, identificadas en forma
individual y relacionadas con los hechos y las causales que se invoquen
para cada una de ellas.

Señalamiento del error aritmético, cuando por dicho concepto se
impugnen los resultados de las actas de cómputo.

En su caso, mención expresa y clara de los hechos y la causal que
presuntamente actualizan algún supuesto de nulidad de elección.

La relación que, en su caso, guarde la demanda con otras
impugnaciones.



LIGAS DE INTERÉS

Las Nulidades en el Derecho Electoral. Nulidad de Votos, Votaciones y 

Elecciones. (Apuntes de Derecho Electoral). TEPJF.

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/11/5459/18.pdf

Sistema de Nulidades en materia electoral federal. Presentación TEPJF-

CCJF.

https://www.te.gob.mx/ccje/Archivos/presentaciones_capacitacion/sist

ema_nulidades.pdf

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/11/5459/18.pdf
https://www.te.gob.mx/ccje/Archivos/presentaciones_capacitacion/sistema_nulidades.pdf



