
ANEXO ÚNICO. IMPUGNACIONES PRESENTADAS 

SALA 
Expediente 

TEPJF 
ACTOR 

AUTORIDAD RESPONSABLE Y ACTO 
IMPUGNADO 

AGRAVIOS 
PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

Sala Ciudad 
de México 

SCM-JDC-
100/2018 

Ileana  
Isla Moya 

Dictamen INE/CG87/2018 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral de fecha 14 de febrero de 
2018 sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo 
ciudadano requerido para el registro de candidaturas 
independientes a una diputación federal en el 
Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

La segunda verificación a través de una 
muestra aleatoria, no se encuentra prevista 
en la ley, ni en los lineamientos y el INE no 
está facultado para realizar a través de un 
ejercicio de muestreo, una nueva revisión 
de los apoyos ciudadanos previamente 
validados, y además fuera de los plazos 
previstos en la normatividad electoral.  

Único. Se confirma el acto 
impugnado. 

Sala Ciudad 
de México 

SCM-JDC-
99/2018 

Sergio Edmundo 
Sánchezllanes Santacruz 

Dictamen INE/CG87/2018 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral de fecha 14 de febrero de 
2018 sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo 
ciudadano requerido para el registro de candidaturas 
independientes a una diputación federal en el 
Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

La segunda verificación a través de una 
muestra aleatoria, no se encuentra prevista 
en la ley, ni en los lineamientos y el INE no 
está facultado para realizar a través de un 
ejercicio de muestreo, una nueva revisión 
de los apoyos ciudadanos previamente 
validados, y además fuera de los plazos 
previstos en la normatividad electoral.  

Único. Se confirma el acto 
impugnado. 

Sala Ciudad 
de México 

SCM-JDC-
106/2018 

Luis Javier  
Robles Gutiérrez 

Dictamen INE/CG87/2018 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral de fecha 14 de febrero de 
2018 sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo 
ciudadano requerido para el registro de candidaturas 
independientes a una diputación federal en el 
Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

Violación a los artículos 14, 16 y 41 de la 
Constitución Federal, ya que sin justificación 
la DERFE revisó por segunda ocasión los 
apoyos recabados por la aplicación móvil, 
siendo que previamente mediante un oficio 
anterior al impugnado, se le notificó al 
quejoso que el apoyo ciudadano obtenido 
fue superior al exigido por la Ley Electoral; y 
posteriormente, mediante el oficio 
impugnado, se le notificó que la mayor parte 
de los apoyos ciudadanos cambiaron su 
situación registral al detectarse 
irregularidades.  

Único. Se confirma el acto 
impugnado. 

Sala Ciudad 
de México 

SCM-JDC-
107/2018 

José Luis  
García Frapolli 

Dictamen INE/CG87/2018 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral de fecha 14 de febrero de 
2018 sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo 
ciudadano requerido para el registro de candidaturas 
independientes a una diputación federal en el 
Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

Violación a los artículos 14, 16 y 41 de la 
Constitución Federal, ya que sin justificación 
la DERFE revisó por segunda ocasión los 
apoyos recabados por la aplicación móvil, 
siendo que previamente mediante un oficio 
anterior al impugnado, se le notificó al 
quejoso que el apoyo ciudadano obtenido 
fue superior al exigido por la Ley Electoral; y 
posteriormente, mediante el oficio 
impugnado, se le notificó que la mayor parte 
de los apoyos ciudadanos cambiaron su 
situación registral al detectarse 
irregularidades. 

Único. Se confirma el acto 
impugnado. 



SALA 
Expediente 

TEPJF 
ACTOR 

AUTORIDAD RESPONSABLE Y ACTO 
IMPUGNADO 

AGRAVIOS 
PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

Sala Ciudad 
de México 

SCM-JDC-
108/2018 

Crispín  
Barrera Ponce 

Dictamen INE/CG87/2018 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral de fecha 14 de febrero de 
2018 sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo 
ciudadano requerido para el registro de candidaturas 
independientes a una diputación federal en el 
Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

Violación a los artículos 14, 16 y 41 de la 
Constitución Federal, ya que sin justificación 
la DERFE revisó por segunda ocasión los 
apoyos recabados por la aplicación móvil, 
siendo que previamente mediante un oficio 
anterior al impugnado, se le notificó al 
quejoso que el apoyo ciudadano obtenido 
fue superior al exigido por la Ley Electoral; y 
posteriormente, mediante el oficio 
impugnado, se le notificó que la mayor parte 
de los apoyos ciudadanos cambiaron su 
situación registral al detectarse 
irregularidades. 

Único. Se confirma el acto 
impugnado. 

Sala Ciudad 
de México 

SCM-JDC-
109/2018 

Gerardo Rodolfo  
Tinajero Villarruel 

Dictamen INE/CG87/2018 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral de fecha 14 de febrero de 
2018 sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo 
ciudadano requerido para el registro de candidaturas 
independientes a una diputación federal en el 
Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

Violación a los artículos 14, 16 y 41 de la 
Constitución Federal, ya que sin justificación 
la DERFE revisó por segunda ocasión los 
apoyos recabados por la aplicación móvil, 
siendo que previamente mediante un oficio 
anterior al impugnado, se le notificó al 
quejoso que el apoyo ciudadano obtenido 
fue superior al exigido por la Ley Electoral; y 
posteriormente, mediante el oficio 
impugnado, se le notificó que la mayor parte 
de los apoyos ciudadanos cambiaron su 
situación registral al detectarse 
irregularidades. 

Único. Se confirma el acto 
impugnado. 

Sala Ciudad 
de México 

SCM-JDC-
110/2018 

Olivia Rebeca 
Cebrecos Ruíz 

Dictamen INE/CG87/2018 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral de fecha 14 de febrero de 
2018 sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo 
ciudadano requerido para el registro de candidaturas 
independientes a una diputación federal en el 
Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

Violación a los artículos 14, 16 y 41 de la 
Constitución Federal, ya que sin justificación 
la DERFE revisó por segunda ocasión los 
apoyos recabados por la aplicación móvil, 
siendo que previamente mediante un oficio 
anterior al impugnado, se le notificó al 
quejoso que el apoyo ciudadano obtenido 
fue superior al exigido por la Ley Electoral; y 
posteriormente, mediante el oficio 
impugnado, se le notificó que la mayor parte 
de los apoyos ciudadanos cambiaron su 
situación registral al detectarse 
irregularidades. 

Único. Se confirma el acto 
impugnado. 



SALA 
Expediente 

TEPJF 
ACTOR 

AUTORIDAD RESPONSABLE Y ACTO 
IMPUGNADO 

AGRAVIOS 
PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

Sala Ciudad 
de México 

SCM-JDC-
111/2018 

Ana María  
Aguilar Silva 

Dictamen INE/CG87/2018 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral de fecha 14 de febrero de 
2018 sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo 
ciudadano requerido para el registro de candidaturas 
independientes a una diputación federal en el 
Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

Violación a los artículos 14, 16 y 41 de la 
Constitución Federal, ya que sin justificación 
la DERFE revisó por segunda ocasión los 
apoyos recabados por la aplicación móvil, 
siendo que previamente mediante un oficio 
anterior al impugnado, se le notificó al 
quejoso que el apoyo ciudadano obtenido 
fue superior al exigido por la Ley Electoral; y 
posteriormente, mediante el oficio 
impugnado, se le notificó que la mayor parte 
de los apoyos ciudadanos cambiaron su 
situación registral al detectarse 
irregularidades. 

Único. Se desecha de plano la 
demanda. 

Sala Ciudad 
de México 

SCM-JDC-
112/2018 

Juan Carlos  
Cabrera Morales 

Dictamen INE/CG87/2018 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral de fecha 14 de febrero de 
2018 sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo 
ciudadano requerido para el registro de candidaturas 
independientes a una diputación federal en el 
Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

Violación a los artículos 14, 16 y 41 de la 
Constitución Federal, ya que sin justificación 
la DERFE revisó por segunda ocasión los 
apoyos recabados por la aplicación móvil, 
siendo que previamente mediante un oficio 
anterior al impugnado, se le notificó al 
quejoso que el apoyo ciudadano obtenido 
fue superior al exigido por la Ley Electoral; y 
posteriormente, mediante el oficio 
impugnado, se le notificó que la mayor parte 
de los apoyos ciudadanos cambiaron su 
situación registral al detectarse 
irregularidades. 

Único. Se confirma el acto 
impugnado. 

Sala Ciudad 
de México 

SCM-JDC-
114/2018 

Justo  
Montesinos López 

Dictamen INE/CG87/2018 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral de fecha 14 de febrero de 
2018 sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo 
ciudadano requerido para el registro de candidaturas 
independientes a una diputación federal en el 
Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

Violación a los artículos 14, 16 y 41 de la 
Constitución Federal, ya que sin justificación 
la DERFE revisó por segunda ocasión los 
apoyos recabados por la aplicación móvil, 
siendo que previamente mediante un oficio 
anterior al impugnado, se le notificó al 
quejoso que el apoyo ciudadano obtenido 
fue superior al exigido por la Ley Electoral; y 
posteriormente, mediante el oficio 
impugnado, se le notificó que la mayor parte 
de los apoyos ciudadanos cambiaron su 
situación registral al detectarse 
irregularidades. 

Único. Se confirma el acto 
impugnado. 



SALA 
Expediente 

TEPJF 
ACTOR 

AUTORIDAD RESPONSABLE Y ACTO 
IMPUGNADO 

AGRAVIOS 
PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

Sala Ciudad 
de México 

SCM-JDC-
121/2018 

Raymundo  
Vázquez Conchas 

Dictamen INE/CG113/2018 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral de fecha 28 de febrero de 
2018, sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo 
ciudadano requerido para el registro de candidaturas 
independientes a una senaduría en el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. 

Violación de los artículos 14, 16 y 35 de la 
Constitución Federal, transgrediendo los 
principios objetividad y legalidad, toda vez 
que la DERFE realizó un procedimiento 
ajeno y extemporáneo a lo establecido en 
los Lineamientos para la verificación del 
porcentaje de apoyo ciudadano que se 
requiere para el registro de candidaturas 
independientes a cargos federales de 
elección popular para el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 

Único. Se revoca el Dictamen, en 
lo que fue materia de impugnación, 
en los términos precisados en la 
ejecutoria. 

Sala Ciudad 
de México 

SCM-JDC-
140/2018 

Arturo  
García Jiménez 

Dictamen INE/CG113/2018 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral de fecha 28 de febrero de 
2018, sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo 
ciudadano requerido para el registro de candidaturas 
independientes a una senaduría en el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. 

Violación al artículo 16 constitucional, 
debido a la falta de fundamentación y 
motivación, que lesiona directamente la 
oportunidad efectiva del ejercicio del 
derecho humano de participación política de 
los ciudadanos de ser votados que prevé el 
artículo 35 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como ordenamientos internacionales, en 
el sentido de introducir un mecanismo para 
recabar el apoyo ciudadano mediante una 
aplicación móvil, el cual es fallido y 
desproporcional. 

Único. Se confirma el acto 
impugnado. 

Sala 
Guadalajara 

SG-JDC-
78/2018 

Ernesto  
García González 

Dictamen INE/CG113/2018 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral de fecha 28 de febrero de 
2018, sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo 
ciudadano requerido para el registro de candidaturas 
independientes a una senaduría en el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. 

Falta de fundamentación y motivación de la 
resolución controvertida, ya que no se indica 
la razón por la sancionó y como se llegó al 
monto de la sanción. Además que la 
autoridad actuó de manera discrecional al 
haberle fijado la cantidad de 10 UMAS por 
evento, como base de valoración de la 
conducta en su totalidad y no se indicó 
como es que la responsable determinó 
utilizar el 3% del monto de registros de 
operaciones de aspirante, ni el por qué se le 
sancionó con una multa y no así un 
apercibimiento. 

Único. Se confirma el acto 
impugnado. 



SALA 
Expediente 

TEPJF 
ACTOR 

AUTORIDAD RESPONSABLE Y ACTO 
IMPUGNADO 

AGRAVIOS 
PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

Sala 
Monterrey 

SM-JDC-
50/2018 

Rolando Iván  
Valdez Hernández 

Dictamen INE/CG87/2018 sobre el cumplimiento del 
porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el 
registro de candidaturas independientes a una 
diputación federal en el Proceso Electoral Federal 
2017-2018. 

Violación a garantías de gobernado y 
derechos humanos, la determinación de que 
no cumplió con el porcentaje de apoyo 
ciudadano, a pesar de que en forma 
preliminar había alcanzado el número de 
apoyo requerido, ya que el dictamen 
impugnado no se encuentra sustentado en 
datos fidedignos. Se violentó su garantía de 
audiencia, al no concederle un plazo idóneo 
para alegar lo que en su derecho conviniera 
y, no se le permitió hacer valer las defensas 
y aportar pruebas idóneas para revertir el 
dictamen impugnado en aquellos supuestos 
en los cuales fueron invalidados sus apoyos 
ciudadanos. 

Primero. Se modifica el dictamen 
87. 
Segundo. Se ordena al CG que 
proceda conforme a lo señalado. 
Tercero. Se instruye a la 
Secretaría General de Acuerdos de 
esta Sala para que remita a esa 
autoridad la documentación. 

Sala 
Monterrey 

SM-JDC-
60/2018 

Francisco  
Arellano Conde 

Dictamen INE/CG87/2018 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral de fecha 14 de febrero de 
2018 sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo 
ciudadano requerido para el registro de candidaturas 
independientes a una diputación federal en el 
Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

Viola garantías de gobernado y derechos 
humanos, la determinación de que no 
cumplió con el porcentaje de apoyo 
ciudadano, a pesar de que en forma 
preliminar había alcanzado el número de 
apoyo requerido, ya que el dictamen 
impugnado no se encuentra sustentado en 
datos fidedignos. Se violentó su garantía de 
audiencia, al no concederle un plazo idóneo 
para alegar lo que en su derecho conviniera 
y, no se le permitió hacer valer las defensas 
y aportar pruebas idóneas para revertir el 
dictamen impugnado en aquellos supuestos 
en los cuales fueron invalidados sus apoyos 
ciudadanos. 

Único. Se confirma el acto 
impugnado. 

Sala 
Monterrey 

SM-JDC-
71/2018 

Magdaleno Morales 
Valades 

Dictamen INE/CG87/2018 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral de fecha 14 de febrero de 
2018 sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo 
ciudadano requerido para el registro de candidaturas 
independientes a una diputación federal en el 
Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

Le fue negado su registro con tal carácter 
vulnerando con ello su derecho político 
electoral a ser votado. 

Único. Se confirma el acto 
impugnado. 

Sala 
Superior 

SUP-JDC-
11/2018 

Simón  
Salmerón Romero  

y otros 

Acuerdo INE/CG387/2017 por el que se emiten los 
Lineamientos para la verificación del porcentaje de 
apoyo ciudadano que se requiere para el registro de 
candidaturas independientes a cargos federales de 
elección popular para el Proceso Electoral Federal 
2017-2018. 
Acuerdo INE/CG514/2017 por el que se modifican 
los diversos INE/CG387/2017 e INE/CG455/2017, 
relacionados con la obtención del porcentaje de 

La autoridad fue omisa en tomar en 
consideración a los pueblos y comunidades 
indígenas como un aspecto especial. Se 
excluyeron a las zonas consideradas como 
de alto grado de marginación y que se auto 
adscriben como indígenas, sin justificar o 
fundar esa determinación, dicho actuar es 
discriminatorio, inequitativo y restrictivo. 

Único. Se desecha de plano la 
demanda. 



SALA 
Expediente 

TEPJF 
ACTOR 

AUTORIDAD RESPONSABLE Y ACTO 
IMPUGNADO 

AGRAVIOS 
PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

apoyo ciudadano y se da respuesta a los escritos 
presentados por los aspirantes. 

Sala 
Superior 

SUP-JDC-
24/2018 

Mario  
Rojas Alba 

El uso de la aplicación móvil desarrollada por el INE, 
según el "Acuerdo INE/CG387/2017 del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se 
emiten los lineamientos para la verificación del 
porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para 
el registro de candidaturas independientes a cargos 
federales de elección popular para el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018". 

El Acuerdo INE/CG387/2017, transgrede el 
principio de legalidad, ya que impone 
conductas e indicaciones arbitrarias al 
margen de los textos normativos aplicables, 
violenta el principio de constitucionalidad 
por actos e indicaciones que no se sujetan a 
lo previsto en la CPEUM en materia de 
derechos políticos-electorales de los 
ciudadanos y de los principios 
fundamentales relacionados con su 
ejercicio. Inequidad en el plazo para el 
acopio de firmas del apoyo ciudadano entre 
el proceso federal y el morelense. 

Único. Se desecha de plano la 
demanda. 

Sala 
Superior 

SUP-RAP-
2/2018 y 
acumulados 

MC 

Resolución INE/CG07/2018 respecto de la solicitud 
de registro del Convenio de la Coalición, por medio 
del cual entre otras cuestiones, se otorgó un plazo 
de diez días a la Coalición, contados a partir de la 
notificación de la resolución, modifique y comunique 
el nombre que distinguirá a dicha coalición, dado que 
la denominación de las coaliciones debe de contener 
los elementos representativos e identificadores de 
los diversos partidos políticos que la integran. 

Indebida fundamentación y motivación del 
acto impugnado ya que la responsable 
realizó una interpretación errónea de la 
Constitución Federal, de la normativa 
electoral y desacata una sentencia firme 
emitida por la Sala Superior del TEPJF. Se 
vulneraron los principios de legalidad y 
certeza electoral. 

Primero. Se acumulan los recursos 
referidos. 
Segundo. Se confirman las 
resoluciones impugnadas. 

Sala 
Superior 

SUP-JDC-
66/2018 

José Luis 
Castro González 

Acuerdo INE/CG426/2017 por el que se emite la 
convocatoria para el registro de candidaturas 
independientes a la Presidencia de la República, 
senadurías o diputaciones federales por el principio 
de mayoría relativa para el Proceso Electoral Federal 
2017-2018. 

Omisión de los derechos político-electorales 
de los pueblos indígenas dentro de los 
fundamentos del Acuerdo INE/CG426/2017, 
ya que no se promueven las acciones 
afirmativas y compensatorias que 
garanticen a los indígenas el ejercicio de su 
derecho activo y pasivo de votar y ser 
votados para los cargos de elección 
popular. 

Primero. Se escinden las 
pretensiones del actor en los 
términos indicados en la ejecutoria. 
Segundo. Se desecha la demanda. 
Tercero. Se remite la demanda 
referida al CG a fin de que dé 
respuesta a la petición del actor. 



SALA 
Expediente 

TEPJF 
ACTOR 

AUTORIDAD RESPONSABLE Y ACTO 
IMPUGNADO 

AGRAVIOS 
PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

Sala 
Superior 

SUP-JDC-
98/2018 

Víctor Manuel  
Amezcua Arista 

Dictamen INE/CG87/2018 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral de fecha 14 de febrero de 
2018 sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo 
ciudadano requerido para el registro de candidaturas 
independientes a una diputación federal en el 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, mediante el 
cual se consideró que el C. Víctor Manuel Amezcua 
Arista no reunió el porcentaje de apoyo ciudadano 
establecido en el artículo 371, párrafo 3 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

Falta de certeza en el procedimiento para la 
validación de las firmas de respaldo 
ciudadano y aplicación retroactiva de 
diversos actos de esta autoridad electoral 
que lo dejaron en total estado de 
indefensión, ya que desde el primero de 
diciembre de 2017 el Instituto lo mantuvo 
informado sobre el avance de la validación 
del apoyo ciudadano que iba recabando, 
omitiendo en todo momento señalarle que 
hubiera alguna irregularidad que pusiera en 
riesgo alcanzar la meta de apoyos 
ciudadanos previsto por la ley para obtener 
la candidatura a Diputado Federal por el 
Distrito 08. 

Único. Se confirma el acto 
impugnado. 

Sala 
Superior 

SUP-JDC-
83/2018 

Eduardo  
Santillán Carpinteiro 

Acuerdo INE/CG426/2017 por el que se emite la 
convocatoria para el registro de candidaturas 
independientes a la Presidencia de la República, 
Senadurías o Diputaciones Federales por el Principio 
de Mayoría Relativa para el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. Acuerdo INE/CG387/2017 por el 
que se emiten los Lineamientos para la Verificación 
del Porcentaje de Apoyo Ciudadano que se requiere 
para el registro de candidaturas independientes a 
cargos Federales de Elección Popular para el 
Proceso Electoral Federal 2017-2018.  

El anexo uno de la convocatoria transgrede 
su derecho a ser votado por establecer el 
requisito de distribución del apoyo 
ciudadano en por lo menos 17 entidades 
federativas, transgrediendo en su perjuicio 
los artículos 35 fracciones I y II de la 
Constitución Federal, 25 del Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos; artículo 21, punto 3, de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. 

Primero. Se sobresee el juicio 
ciudadano. 
Segundo. Es inexistente la omisión 
invocada por la parte actora. 
Tercero. Se escinde el escrito 
presentado. 

Sala 
Superior 

SUP-JDC-
190/2018 

José Francisco  
Flores Carballido 

Dictamen INE/CG269/2018 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral de fecha 23 de marzo de 
2018, sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo 
ciudadano requerido para su registro como 
candidato independiente a Presidente de la 
República, en el Proceso Electoral Federal 2017-
2018. 

Vulneración de la garantía de audiencia, ya 
que no se le otorgó al quejoso la 
oportunidad de conocer las inconsistencias 
señaladas por la responsable. El método 
aleatorio no está previsto en la ley ni en los 
lineamientos aprobados expresamente para 
tal efecto, pues según su dicho tiene un 
nivel de confianza del 95% lo que no genera 
certeza al 100%. 

Único. Se desecha de plano la 
demanda. 



SALA 
Expediente 

TEPJF 
ACTOR 

AUTORIDAD RESPONSABLE Y ACTO 
IMPUGNADO 

AGRAVIOS 
PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

Sala 
Superior 

SUP-JDC-
161/2018 

Armando  
Ríos Piter 

Dictamen INE/CG269/2018 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral de fecha 23 de marzo de 
2018, sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo 
ciudadano requerido para su registro como 
candidato independiente a Presidente de la 
República, en el Proceso Electoral Federal 2017-
2018. 

La verificación final de apoyos fue 
improvisada, no reglada, arbitraria y 
obscura, carente de mecanismos mínimos 
de control y vigilancia lo que generó 
incertidumbre. La aplicación móvil 
imposibilita ejercer una debida defensa ya 
que los archivos se borraban 
automáticamente, sin que existiera 
posibilidad de conservarlos para efectos 
probatorios, lo que atentó contra su garantía 
de audiencia. El plazo de cinco días 
otorgado por la autoridad para la verificación 
final es absurdo, insuficiente e irracional 
para estar en condiciones de contrastar y 
cotejar los apoyos en los que se 
presentaron inconsistencias. Diversos 
integrantes de la autoridad responsable 
divulgaran en medios de comunicación 
información relacionada con la supuesta 
simulación de apoyos. 

Primero. Se acumulan los juicios 
ciudadanos de mérito. 
 
Segundo. Se revocan los actos 
combatidos. 
 
Tercero.  La autoridad deberá de 
informar sobre el cumplimiento. 

Sala 
Superior 

SUP-JDC-
162/2018 

Eduardo  
Santillán Carpinteiro 

Dictamen INE/CG269/2018 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral de fecha 23 de marzo de 
2018, sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo 
ciudadano requerido para su registro como 
candidato independiente a Presidente de la 
República, en el Proceso Electoral Federal 2017-
2018. 

Vulneración a los derechos político-
electorales del quejoso al establecerse que 
no obtuvo el apoyo ciudadano requerido 
considerando la distribución y porcentaje 
para la obtención de dicho apoyo, lo cual 
resulta inconstitucional. La convocatoria 
para los aspirantes a candidatos 
independientes al cargo de Presidente de la 
República, así como el mecanismo para 
recabar el respaldo ciudadano a través de 
una aplicación móvil y el plazo para obtener 
dicho apoyo resultan irracionales, y se 
vulnera su derecho a ser votado. 

Único. Se desecha de plano la 
demanda. 



SALA 
Expediente 

TEPJF 
ACTOR 

AUTORIDAD RESPONSABLE Y ACTO 
IMPUGNADO 

AGRAVIOS 
PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

Sala 
Superior 

SUP-JDC-
186/2018 y 
acumulados 

Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón 

Dictamen INE/CG269/2018 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral de fecha 23 de marzo de 
2018, sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo 
ciudadano requerido para su registro como 
candidato independiente a Presidente de la 
República, en el Proceso Electoral Federal 2017-
2018. 

El acuerdo impugnado está indebidamente 
fundado y motivado pues considera que en 
ningún momento se apegó a lo dispuesto 
por los lineamientos y la normativa jurídica 
aplicable. A pesar de no contar con 
facultades para ello, la responsable avaló 
una revisión de los apoyos ciudadanos, la 
verificación final de apoyos fue 
incongruente, aunado a que el 
procedimiento de verificación no es fiable. 
La autoridad violó la garantía de audiencia 
al negar la posibilidad de ejercer 
adecuadamente su derecho de defensa 
sobre la base de que ya había acudido en 
una ocasión anterior. La que las porciones 
normativas de los lineamientos son 
inconstitucionales por vulnerar el derecho al 
debido proceso legal y en consecuencia 
lesionar su derecho a una defensa 
adecuada, además de su derecho a ser 
votado y una violación al derecho de acceso 
a la información de los ciudadanos. 

Primero. Se acumulan los juicios 
ciudadanos de mérito. 
 
Segundo. Se revocan los actos 
combatidos. 
 
Tercero.  Se tiene por acreditado el 
requisito consistente en haber 
reunido el porcentaje de apoyo 
ciudadano. 

Sala 
Superior 

SUP-JDC-
207/2018 

Porfirio Moreno Jiménez 

Dictamen INE/CG269/2018 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral de fecha 23 de marzo de 
2018, sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo 
ciudadano requerido para su registro como 
candidato independiente a Presidente de la 
República, en el Proceso Electoral Federal 2017-
2018. 

Limitación al derecho a ser votado, en 
contravención al derecho reconocido por la 
Constitución Federal y y de la Convención 
Americana de Derechos Humanos. Los 
requisitos que menciona la autoridad en el 
dictamen reclamado, dejan al quejoso en 
estado de indefensión, pues la aplicación 
debía impedir el ingreso del registro de la 
credencial para votar que tuviera alguna 
inconsistencia desde el momento de su 
captura y no esperarse hasta que se 
efectuara la sesión respectiva y se emitiera 
el dictamen, lesionando  la seguridad 
jurídica del gobernado al asumir que con la 
captura y la eventual aceptación habría sido 
aceptado como útil el ingreso respectivo. 

Único. Se desecha de plano la 
demanda. 



SALA 
Expediente 

TEPJF 
ACTOR 

AUTORIDAD RESPONSABLE Y ACTO 
IMPUGNADO 

AGRAVIOS 
PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

Sala 
Superior 

SUP-RAP-
67/2018 

Partido de la Revolución 
Democrática 

Resolución INE/CG269//2018 sobre el cumplimiento 
del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el 
registro de candidaturas independientes a la 
Presidencia de la República en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 

Violación al principio de legalidad ante la 
falta e indebida fundamentación y 
motivación en la verificación de porcentaje 
de apoyo ciudadano de los aspirantes a 
candidaturas independientes al cargo de 
Presidencia de la República para el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, porque la 
autoridad en el proceso de verificación del 
porcentaje de apoyo ciudadano determinó 
que no se actualizó el supuesto de los 
“Apoyos ciudadanos duplicados con otros 
aspirantes”, basando su decisión en los 
Lineamientos para la verificación del 
porcentaje de apoyo ciudadano que se 
requiere para el registro de candidaturas 
independientes a cargos federales de 
elección popular para el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 

Único. Se desecha de plano la 
demanda. 

Sala 
Superior 

SUP-JDC-
363/2018 

Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón 

Resolución INE/CG633/2017 respecto de la solicitud 
de registro del convenio de la coalición parcial 
denominada “Coalición por México al Frente” para 
postular candidatura a la Presidencia, 58 fórmulas de 
candidaturas a Senadores MR y 269 fórmulas de 
candidaturas a Diputados MR, presentado por el 
PAN, PRD y MC. 

La omisión de la autoridad responsable de 
analizar y sancionar correctamente la 
coalición formada con institutos políticos 
electorales que son contradictorios entre sí, 
en su propia declaración de principios.  

Único. Se desecha de plano la 
demanda.  

Sala 
Superior 

SUP-JDC-
364/2018 

Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón 

Resolución INE/CG634/2017 respecto de la solicitud 
de registro del convenio de la coalición parcial 
denominada “Juntos Haremos Historia” para postular 
candidatura a la Presidencia, 62 fórmulas de 
candidaturas a Senadores por el principio de MR y 
292 fórmulas de candidaturas a Diputados por el 
principio de MR, presentado por el PT, y por los 
partidos políticos nacionales denominados MORENA 
y ES. 

  
Único. Se desecha de plano la 
demanda.  



SALA 
Expediente 

TEPJF 
ACTOR 

AUTORIDAD RESPONSABLE Y ACTO 
IMPUGNADO 

AGRAVIOS 
PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

Sala 
Superior 

SUP-RAP-
151/2018 

PAN 

Acuerdo INE/CG511/2018 por el que se 
determinaron los efectos jurídicos de los votos que 
se emitan para la candidatura cancelada de 
Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, que entre 
otras cuestiones, se determinó que no procedía la 
reimpresión de la boleta electoral de la elección 
Presidencial y demás documentación electoral, 
previamente aprobada por el aludido Consejo 
General. 

Vulneración al principio de legalidad que 
resultó incongruente e ilegal con la 
aprobación del acuerdo controvertido. La 
responsable trasgrede los aludidos 
principios, al determinar efectos jurídicos de 
“Candidata no registrada” a las marcas que 
pudieran realizarse sobre el logo de la 
otrora candidata independiente, ya que en 
ningún apartado de la normativa electoral, 
se prevé que la responsable cuente con 
facultades para aprobar el registro de un 
“Candidato no registrado”. 

Único. Se modifica el acuerdo 
impugnado. 

Sala 
Superior 

SUP-JDC-
439/2018 y 
acumulados 

Hortensia Aragón Castillo 

Acuerdo INE/CG1177/2018 por el que se determina 
lo procedente respecto a las pretensiones 
formuladas Por Juan Manuel Zepeda Hernández y 
Omar Obed Maceda Luna, de la primera fórmula de 
candidaturas al Senado por el principio de MR en el 
Estado de México, postulada por la “Coalición Por 
México al Frente” con relación a la persona a la que 
debe asignarse la Senaduría de primera minoría 

  
Único. Se desechan de plano las 
demandas.  

Sala Xalapa 
SX-JDC-
113/2018 

Didora Inés Rojas Arévalo 

Dictamen INE/CG87/2018 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral de fecha 14 de febrero de 
2018 sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo 
ciudadano requerido para el registro de candidaturas 
independientes a una diputación federal en el 
proceso electoral federal 2017-2018. 

Vulneración a los principios de certeza y 
seguridad jurídica en la revisión y validación 
del apoyo ciudadano.  
La autoridad, en cuanto a la facultad de 
verificación y validación de apoyos 
ciudadanos enviados por los aspirantes no 
podía extralimitarse de lo permitido por la 
legislación.  

Único. Se confirma el acto 
impugnado. 

Sala Xalapa 
SX-JDC-
120/2018 

Armel Cid de León Díaz 

Dictamen INE/CG87/2018 de fecha 14 de febrero de 
2018 del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, sobre el cumplimiento del porcentaje de 
apoyo ciudadano requerido para el registro de 
candidaturas independientes a una diputación 
federal en el Proceso Electoral Federal 2017-2018 

Transgresión a los principios de certeza 
jurídica, legalidad y derecho a ser votado, 
pues se realizó de manera violatoria una 
nueva verificación, pretendiéndose validar 
los apoyos ciudadanos a través de personal 
del Instituto, sin que sean expertos en la 
materia, violentando el Instituto su misma 
normativa. Se vulneró el numeral 45 de los 
Lineamientos para la verificación del 
porcentaje de apoyo ciudadano. 

Único. Se confirma el acto 
impugnado. 



SALA 
Expediente 

TEPJF 
ACTOR 

AUTORIDAD RESPONSABLE Y ACTO 
IMPUGNADO 

AGRAVIOS 
PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

Sala 
Superior 

SUP-REC-
934/2018  
y 
acumulados 

PRI y otros 

Acuerdo INE/CG1179/2018  por el que se determina 
lo procedente respecto a la pretensión formulada por 
el C. Pedro Vázquez González, representante 
propietario del PT, en relación con la invalidez 
parcial de la cláusula quinta del Convenio de 
Coalición parcial JHH, registrado y modificado 
mediante las resoluciones INE/CG634/2017 e 
INE/CG170/2018. 

  

Primero. Se acumulan los recursos 
de reconsideración. 
Segundo. Se desechan de plano 
las demandas de los recursos de 
reconsideración 964 y 1022.  
Tercero. Se sobresee en el recurso 
precisado en la sentencia. 
Cuarto. Se confirma el acuerdo 
impugnado en la materia de 
controversia. 

Sala 
Superior 

SUP-REC-
943/2018 y 
acumulados 

Leonel  
Luna Estrada y otros 

Acuerdo INE/CG1181/2018 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, de 23 de agosto de 
2018, por el que se efectúa el cómputo total, se 
declara la validez de la elección de Diputados por el 
Principio de Representación Proporcional y se 
asignan a los Partidos Políticos Nacionales Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, del Trabajo, Verde 
Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y 
Morena, las Diputaciones que les corresponden para 
el periodo 2018-2021. 

  

Primero. Se acumulan los recursos 
de apelación.Segundo. Se 
confirma la resolución 
impugnada.Tercero. Se decreta el 
sobreseimiento de los recursos 
1003 y 1005.Cuarto. Se ordena a 
la Coordinación de Jurisprudencia, 
Seguimiento y Consulta del 
Tribunal que revise y analice la 
continuidad de la jurisprudencia. 

Sala 
Superior 

SUP-REC-
966/2018 

Francisco  
Favela Peñuluri 

Acuerdo INE/CG1180/2018 por el que se efectúa el 
cómputo total, se declara la validez de la elección de 
Senadores por el Principio de RP y se asignan al 
PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, MC y MORENA, las 
Senadurías que les corresponden para el periodo 
2018-2024. 

  
Único. Se confirma el acto 
impugnado. 

Sala 
Superior 

SUP-REC-
956/2018 
y 
acumulados 

PVEM y otros 

Acuerdo INE/CG1181/2018 por el que se efectúa el 
cómputo total, se declara la validez de la elección de 
Diputados de RP y se asignan a los Partidos 
Políticos al PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, MC y 
MORENA, las Diputaciones que les corresponden 
para el periodo 2018-2021. 

La autoridad electoral analizó 
incorrectamente el límite de 
sobrerrepresentación del Partido del 
Trabajo, esto ya que, la autoridad electoral 
determinó correctamente que el citado 
partido político solo podía acceder como 
máximo a 61 diputados por ambos 
principios, por lo que, para respetar el límite 
máximo de sobrerrepresentación de un 8% 
sólo podía ser asignadas 3 diputaciones de 
representación proporcional. 

Primero. Se acumulan los recursos 
de apelación. 
Segundo. Se confirma el acuerdo 
controvertido. 



SALA 
Expediente 

TEPJF 
ACTOR 

AUTORIDAD RESPONSABLE Y ACTO 
IMPUGNADO 

AGRAVIOS 
PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

Sala 
Superior 

SUP-REC-
959/2018 

Agustín Carlos 
 Basave Alanía 

Acuerdo INE/CG1181/2018 por el que se efectúa el 
cómputo total, se declara la validez de la elección de 
Diputados de RP y se asignan a los Partidos 
Políticos al PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, MC y 
MORENA, las Diputaciones que les corresponden 
para el periodo 2018-2021. 

La autoridad electoral analizó 
incorrectamente el límite de 
sobrerrepresentación del Partido del 
Trabajo, esto ya que, la autoridad electoral 
determinó correctamente que el citado 
partido político solo podía acceder como 
máximo a 61 diputados por ambos 
principios, por lo que, para respetar el límite 
máximo de sobrerrepresentación de un 8% 
sólo podía ser asignadas 3 diputaciones de 
representación proporcional. 

Único. Se confirma el acto 
impugnado. 

Sala 
Superior 

SUP-REC-
940/2018 

José de Jesús  
Zambrano Grijalva 

Acuerdo INE/CG1180/2018, por el que otorga a 
Rogelio Israel Zamora Guzmán, Candidato suplente 
de la segunda fórmula de la lista registrada por el 
PRD, constancia de asignación de Senador por el 
principio de RP e indebidamente se excluye a la 
formula integrada por José de Jesús Zambrano 
Grijalva como propietario, e Isaías Villa González 
como suplente. 

Se pretendía, se realizara una nueva 
interpretación por esa Sala Superior, 
respecto del criterio adoptado en la 
Jurisprudencia 30 de 2010 y se declararan 
insubsistentes las fórmulas que se 
controvirtieron ante la ausencia de los 
propietarios. 

Único. Se confirma el acto 
impugnado. 

Sala 
Superior 

SUP-REC-
951/2018 
y 
acumulados 

Santa Agustina  
Aguilar y otros 

Acuerdo INE/CG1180/2018 por el que se efectúa el 
cómputo total, se declara la validez de la elección de 
Senadores por el Principio de RP y se asignan al 
PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, MC y MORENA, las 
Senadurías que les corresponden para el periodo 
2018-2024. 

Se pretendía, se realizara una nueva 
interpretación por esa Sala Superior, 
respecto del criterio adoptado en la 
Jurisprudencia 30 de 2010 y se declararan 
insubsistentes las fórmulas que se 
controvirtieron ante la ausencia de los 
propietarios. 

Primero. Se acumulan los recursos 
de apelación.. 
Segundo. Se confirma en lo que 
fue materia de impugnación.  

Sala 
Superior 

SUP-RAP-
360/2018 
y 
acumulados 

PRI y otros 

Acuerdo INE/CG1179/2018  por el que se determina 
lo procedente respecto a la pretensión formulada por 
el C. Pedro Vázquez González, representante 
propietario del PT, en relación con la invalidez 
parcial de la cláusula quinta del Convenio de 
Coalición parcial JHH, registrado y modificado 
mediante las resoluciones INE/CG634/2017 e 
INE/CG170/2018. 

  

Primero. Se acumulan los recursos 
de apelación. 
Segundo. Se confirma el acuerdo 
impugnado. 

Sala 
Superior 

SUP-JDC-
841/2017 
y 
acumulados 

Carlos René  
Paredes Peña y otros 

Acuerdo INE/CG387/2017 del de fecha 28 de agosto 
de 2017, por el cual se emitieron los lineamientos 
para la verificación del porcentaje de apoyo 
ciudadano que se requiere para el registro de 
candidaturas independientes a cargos federales de 
elección popular para el Proceso Electoral Federal 
2017-2018. 

 
Primero. Se acumulan los juicios 
ciudadanos referidos. 
Segundo. Se confirma el acuerdo 
impugnado. 



SALA 
Expediente 

TEPJF 
ACTOR 

AUTORIDAD RESPONSABLE Y ACTO 
IMPUGNADO 

AGRAVIOS 
PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

Sala 
Superior 

SUP-JDC-
872/2017 

Manuel Jesús 
Clouthier Carrillo 

Acuerdo INE/CG426/2017 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, de fecha 8 de 
septiembre de 2017, por el que se emite la 
Convocatoria para el registro de candidaturas 
independientes a la Presidencia de la República, 
Senadurías o Diputaciones Federales por el principio 
de mayoría relativa para el Proceso Electoral Federal 
2017-2018; así como la Convocatoria a las 
ciudadanas y los ciudadanos con interés en 
postularse como candidatas o candidatos 
independientes a la Presidencia de la República, 
Senadurías o Diputaciones Federales por el principio 
de mayoría relativa para el Proceso Electoral Federal 
2017-2018. 

Aduce que el acuerdo impugnado lesionala 
oportunidad efectiva del ejercicio 
departicipación política de los 
ciudadanosmexicanos de poder ser votados 
demanera independiente a cargos 
federalesde elección popular, toda vez que 
secolocaron plazos muy cortos para 
larealización de los requisitos que 
debenacompañarse a la presentación de 
lamanifestación de intención; así como 
laintroducción de un mecanismo 
pararecabar el apoyo ciudadano 
(aplicaciónmóvil) que ni la Constitución ni la 
LeyGeneral Electoral prevén. 

Primero. Se modifican los actos 
reclamados.Segundo. Se ordena la 
Instituto Nacional Electoral que 
difunda la modificación de las 
fechas atinentes a  través de su 
página de internet y en tres medios 
de circulación nacional.  

Sala 
Superior 

SUP-JDC-
984/2017 

Miguel 
 Nava 

Alvarado 

Acuerdo INE/CG/387/2017 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral de fecha 28 de agosto de 
2017, por el que se emiten los lineamientos para la 
verificación del porcentaje de apoyo ciudadano que 
se requiere para el registro de candidaturas 
independientes a cargos federales de elección 
popular para el proceso electoral federal 2017-2018. 
Acuerdo INE/CG454/2017 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral de fecha 5 de octubre de 
2017, por los que emitió los lineamientos para la 
aplicación del régimen de excepción en la 
verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
requerido para el registro de candidaturas 
independientes a cargos federales de elección 
popular. 

  

Primero. Se confirma en los que 
fue materia de impugnación. 
Segundo. Es infundada la omisión 
alegada. 

Sala 
Superior 

SUP-JDC-
989/2017 

José Francisco  
Flores Carballido 

El proceso que generó el Instituto Nacional Electoral 
mediante el sistema de captación y verificación de 
apoyo ciudadano, derivado del Acuerdo 
INE/CG387/2017 del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, de fecha 28 de agosto de 2017, 
por el que se emiten los lineamientos para la 
verificación del porcentaje de apoyo ciudadano que 
se requiere para el registro de candidaturas 
independientes a cargos federales de elección 
popular para el Proceso Electoral Federal 2017-2018 

El enjuiciante señala que le causa agravioel 
sistema electoral INE apoyo ciudadano,ya 
que es inequitativo, inaccesible yrompe el 
derecho de igualdad, además leniega la 
posibilidad de que la ciudadaníapueda darle 
su simpatía para contendercomo candidato 
independiente aPresidente de la República. 

Primero. Se desecha la 
demanda.Segundo. Es infundada 
la pretensión relativa al supuesto 
incumplimiento de la 
autoridad.Tercero. Es fundada la 
omisión de la responsable de dar 
respuesta a los escritos 
presentados por el actor, por lo 
que se le ordena realizar el trámite 
correspondiente en los términos 
señalados en la ejecutoria. 



SALA 
Expediente 

TEPJF 
ACTOR 

AUTORIDAD RESPONSABLE Y ACTO 
IMPUGNADO 

AGRAVIOS 
PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

Sala 
Superior 

SUP-JDC-
1021/2017 

Gloria Lucina 
Balderas 

González quien 
se ostenta 

como auxiliar 
o gestor del 
aspirante a 
candidato 

independiente 
Armando Ríos 

Piter 

 
La utilización de la aplicación informática, a que se 
refieren los lineamientos para la verificación del 
porcentaje de apoyo ciudadano, que se requiere 
para el registro de candidaturas independientes a 
cargos federales de elección popular para el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, que sustituye a la 
denominada cédula de respaldo para acreditar 
contar con el apoyo ciudadano que exige la Ley, 
derivado del Acuerdo INE/CG387/2017. 

Las fallas y caídas del sistema que 
presenta la aplicación móvil, mismas que 
impiden realizar la captura de apoyos 
ciudadanos de manera continua e 
ininterrumpida, dentro del periodo de 
120 días que empezó a correr a partir del 
16 de octubre de esta anualidad, 
concluyendo el 12 de febrero de 2018. 
Asimismo, la falta de capacitación a los 
aspirantes a candidaturas independientes, 
así como al personal designado por los 
propios aspirantes sobre el uso de 
aplicación móvil y del Portal Web. 

Único. Se desecha de plano la 
demanda. 

Sala 
Superior 

SUP-RAP-
711/2017 

Tamaulipaslibre 
decorrupciónA.C. 

La aplicación móvil para recabar el apoyo ciudadano 
sin la utilización de papel para la elaboración de 
cédulas de respaldo, aprobada mediante el acuerdo 
INE/CG387/2017 del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, de fecha 28 de agosto de 2017, 
por el que se emitieron los lineamientos para la 
verificación del porcentaje de apoyo ciudadano que 
se requiere para el registro de candidaturas 
independientes a cargos federales de elección 
popular para el proceso electoral federal 2017-2018. 

Señala que la aplicación no 
estáfuncionando ni ha respondido a 
laexigencia de los ciudadanos, 
ocasionandoque los ciudadanos pierdan el 
interés departicipar y dar el consentimiento 
alaspirante a candidato a diputado federal,lo 
cual vulnera su derecho político-electoral de 
ser votado. 

Único. Se desecha de plano la 
demanda. 

Sala 
Superior 

SUP-JDC-
1025/2017 

Andrés de Jesús 
Hernández 
Flores, en 

representación 
de la 

Asociación 
Civil 

"Movimiento 
Despertar la 
Conciencia" 

 
Con motivo de la aprobación del acuerdo 
INE/CG387/2017 del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral de fecha 28 de agosto de 2017, 
por el cual se aprobaron los Lineamientos para la 
verificación del porcentaje de apoyo ciudadano que 
se requiere para el registro de candidaturas 
independientes a cargos federales de elección 
popular para el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, que entre otras cuestiones aprobó el uso de 
una herramienta tecnológica (aplicación móvil) para 
recibir el apoyo ciudadano, causa agravio al C. 
César Daniel González Madruga, aspirante a 
candidato independiente a Senador de la República 
por la Ciudad de México. 

A dicho del promovente, la aplicación 
móvil violenta el derecho humano al voto 
y a ser votado. Asimismo, se transgreden 
los derechos de igualdad y no 
discriminación, además del derecho de 
acceso al Internet. 
Quien se ostenta como representante 
legal de la asociación civil “Movimiento 
despertar la conciencia”, manifiesta que 
para recibir el apoyo ciudadano se 
requiere de un número alto de auxiliares 
para poder recabar el número de firmas 
solicitadas por la ley. Aduce que se debe 
tener al alcance un teléfono cuyo precio 
del mercado supera los 30 salarios 
mínimos vigentes en la Ciudad de México, 
además de que se requiere de acceso a 
Internet para enviarlas a la base de datos 
del Instituto y no es incluyente para 
personas con discapacidad física, 
sensorial, intelectual o mental. 

Único. Se desechan de plano las 
demandas. 



SALA 
Expediente 

TEPJF 
ACTOR 

AUTORIDAD RESPONSABLE Y ACTO 
IMPUGNADO 

AGRAVIOS 
PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

Sala 
Superior 

SUP-JDC-
1036/2017 

Pedro Ferriz De Con 

Omisión del Consejero Presidente del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, consistente 
en presentar ante el Consejo General de dicho 
Instituto, un acuerdo por el que se instruya a la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos de realizar las modificaciones necesarias a 
la aplicación del Sistema de Captación y Verificación 
de Apoyo Ciudadano.  

La omisión señalada le causa agravio, 
todavez que vulnera el respeto al ejercicio 
delderecho de petición del artículo 8º de 
laConstitución Política de los EstadosUnidos 
Mexicanos, y afecta también suderecho 
político-electoral a ser votado, al no poder 
recibir el apoyo ciudadano comoaspirante a 
candidato a la Presidencia dela República. 

Único. Se desecha de plano la 
demanda. 

Sala 
Superior 

SUP-JDC-
1048/2017 

Francisco 
Javier 

Rodríguez 
Espejel 

Acuerdo INE/CG514/2017 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral de fecha 8 de noviembre 
de 2017, por el que se modifican los diversos 
INE/CG387/2017 e INE/CG445/2017, relacionados 
con la obtención del porcentaje de apoyo ciudadano 
y se da respuesta a los escritos presentados por 
aspirantes. 

La no aplicación de leyes en materia 
electoral e indebida facultad 
reglamentaria de la autoridad y 
vulneración del principio de supremacía 
de ley. Inconstitucionalidad del artículo 
371 de la LGIPE. Violación al principio de 
igualdad, así como la confusión en el 
número de emisión. 

Primero. Se desecha la demanda 
respecto de los acuerdos del 
Consejo General. 
Segundo. Se confirma en lo que 
fue materia de impugnación. 

Sala 
Superior 

SUP-RAP-
682/2017 

PRI 

 
Resolución INE/CG435/2017 del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, de fecha 29 de 
septiembre de 2017, respecto de la solicitud de 
registro del convenio que presentaron los partidos 
políticos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano para constituir 
el denominado "Frente Ciudadano por México”. 

La determinación de la autoridad de 
aprobar la solicitud de constitución de un 
frente en proceso electoral, pues el 
mismo incumple las normas que regulan 
las distintas formas de asociación de los 
partidos políticos, porque dicha figura, 
por sus características y finalidades, no 
puede coincidir en un proceso electoral, 
ya que ello representaría un fraude a la 
ley. 

Único. Se confirma el acto 
impugnado. 

Sala 
Superior 

SUP-RAP-
731/2017 

ES 

Acuerdo INE/CG514/2017 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, de fecha 8 de noviembre 
de 2017, por el que se modifican los diversos 
INE/CG387/2017 e INE/CG455/2017 relacionados 
con la obtención del porcentaje de apoyo ciudadano 
y se da respuesta a los escritos presentados por 
aspirantes. 

Vulneración a lo establecido en el artículo 
133 de la Constitución Política de los Estado 
Unidos Mexicanos el cual consagrael 
principio de supremacía 
constitucional,mismo que impone la 
existencia de unorden jurídico creado y 
organizado pordicho precepto al que deben 
sujetarsetodos los órganos del Estado, 
lasautoridades y los funcionarios en 
elejercicio de sus atribuciones.  

Único. Se confirma el acto 
impugnado. 



SALA 
Expediente 

TEPJF 
ACTOR 

AUTORIDAD RESPONSABLE Y ACTO 
IMPUGNADO 

AGRAVIOS 
PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

Sala 
Superior 

SUP-JDC-
1047/2017 

Leonardo Daniel Kumul 
Salazar, quien se ostenta 

como representantede 
Carlos Antonio Mimenza 

Novelo 

Acuerdo INE/CG514/2017, del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, de fecha 08 de 
noviembre de 2017, por el que se modifican los 
diversos INE/CG387/2017 e INE/CG455/2017 
relacionados con la obtención del porcentaje de 
apoyo ciudadano y se da respuesta a los escritos 
presentados por aspirantes. 

Manifiesta que este Consejo General 
sinfundamentación ni motivación 
algunadeterminó que las zonas 
consideradas dealto grado de marginación 
no deben serincluidas en el régimen de 
excepción,pues a su parecer, se encuentran 
en ungrado de desventaja social, 
marginación yrezago social, lo cual estima, 
esdiscriminatorio, inequitativo y 
restrictivo,pues esta autoridad sin conocer 
lascircunstancias de cada municipio, sin 
unaexhaustiva investigación del grado 
decarencias y rezago social, así como de 
lascircunstancias territoriales y 
geográficasque presenta cada municipio 
señaladocomo de grado alto de rezago 
social y demarginación decide no incluirlos 
en elcatálogo de municipios que se 
encuentrandentro del régimen de excepción. 

Único. Se desechan de plano las 
demandas. 

Sala 
Superior 

SUP-JDC-
1053/2017 

Pedro Ferriz De Con 

Acuerdo INE/CG514/2017 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral de fecha 8 de noviembre 
de 2017, por el que se modifican los diversos 
INE/CG387/2017 e INE/CG445/2017, relacionados 
con la obtención del porcentaje de apoyo ciudadano 
y se da respuesta a los escritos presentados por 
aspirantes. 

Aduce que esta autoridad no realizó 
lasadecuaciones que mejoren o agilicen 
eldesempeño de la aplicación diseñada 
pararecabar los apoyos ciudadanos, con el 
finde que los aspirantes cuenten 
conposibilidades reales para conseguir 
elnúmero de firmas requeridas paraobtener 
su registro como candidatos, enparticular, 
liberar la aplicación para quesu uso no 
requiera del registro yotorgamiento de 
claves como auxiliares,sino que cualquier 
ciudadano desde suteléfono móvil o tableta, 
pueda obtener laaplicación a efecto de 
emitir el apoyocorrespondiente. 

Único. Se confirma el acto 
impugnado. 

Sala 
Superior 

SUP-JDC-
1069/2017 

Ma. de Jesús Patricio 

Acuerdo INE/CG514/2017 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral de fecha 8 de noviembre 
de 2017, por el que se modifican los diversos 
INE/CG387/2017 e INE/CG445/2017, relacionados 
con la obtención del porcentaje de apoyo ciudadano 
y se da respuesta a los escritos presentados por 
aspirantes. 

La notificación del cuerdoINE/CG514/2017, 
toda vez que según sudicho, este Instituto 
no ha notificado a la actora conforme a lo 
solicitado en su escrito presentado el 07de 
noviembre de 2017, dejándola enestado de 
incertidumbre jurídica, violandosu garantía 
de audiencia, exhaustividad,certeza, 
legalidad y petición, pues nopuede accionar 
contra el acuerdo hoyimpugnado. 

Único. Se confirma el acto 
impugnado. 



SALA 
Expediente 

TEPJF 
ACTOR 

AUTORIDAD RESPONSABLE Y ACTO 
IMPUGNADO 

AGRAVIOS 
PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

Sala 
Superior 

SUP-JDC-
1074/2017 

Leonardo Daniel Kumul 
Salazar, quien se ostenta 
como representante de 

Carlos Antonio Mimenza 
Novelo 

La determinación contenida en el oficio  
INE/DEPPP/DE/DPPF/3440/2017 emitida por el 
Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del Instituto Nacional Electoral,  de fecha 13 
de noviembre de 2017, mediante el cual negó la 
aplicación del régimen de excepción para recabar el 
apoyo ciudadano en forma impresa en los municipios 
y localidades identificados como de alto grado de 
marginación, de los estados de Quintana Roo, 
Campeche, Puebla y Chiapas. 

En el oficio impugnado, no existió 
unadecuado y exhaustivo estudio de 
fondode la solicitud que presentó. 
Consideraque al no observarse los 
principios deprogresividad y generalidad de 
laspoblaciones consideradas con alto 
gradode marginación se les excluye y 
discriminadejándolo en estado de 
indefensión. 

Único. Se confirma el acto 
impugnado. 

Sala 
Superior 

SUP-JDC-
1123/2017 
y 
acumulados  

Simón 
Salmerón 

Romero y otros 

 
Acuerdo INE/CG387/2017 por el cual se emitieron 
los lineamientos para la verificación del porcentaje 
de apoyo ciudadano que se requiere para el registro 
de candidaturas independientes a cargos federales 
de elección popular para el proceso electoral federal 
2017-2018. 
Acuerdo INE/CG514/2017 por el que se modifican 
los diversos INE/CG387/2017 e INE/CG445/2017, 
relacionados con la obtención del porcentaje de 
apoyo ciudadano y se da respuesta a los escritos 
presentados por aspirantes. 
 

Manifiesta que le causan agravio los actos 
impugnados, en virtud de que esta 
autoridad al emitir los mismos fue omisa 
en tomar en consideración a los pueblos y 
comunidades indígenas como un aspecto 
especial, así como que se excluyeron a las 
zonas consideradas como de alto grado de 
marginación y que se auto adscriben como 
indígenas, sin justificar o fundar porqué 
éstas no deben ser incluidas como zonas de 
excepción, cuando también se encuentran 
en grado de desventaja social, lo que a su 
parecer, es discriminatorio, inequitativo y 
restrictivo. 

Primero. Se acumulan los juicios 
referidos. 
Segundo. Se desechan de plano 
las demandas.  

Sala 
Superior 

SUP-JDC-
1049/2017y 
acumulados 

PVEM y otros 

Acuerdo INE/CG508/2017 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral de fecha 8 de noviembre 
de 2017, por el que se indicaron los criterios 
aplicables para el registro de candidaturas a los 
distintos cargos de elección popular que presenten 
los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones 
ante los Consejos del Instituto, para el proceso 
electoral federal 2017-2018. 

La autoridad pretende reglamentar 
underecho exclusivo de los partidos 
políticosen materia de paridad de género, 
por loque estima que excedió su 
facultadreglamentaria al emitir los 
criteriosaplicables para el registro de 
candidaturasa los distintos cargos de 
elección popular.Vulnera el principio de auto 
regulación yautodeterminación en los 
procedimientosde selección de candidatos y 
transgrede lavida interna de los partidos 
políticos. 

Primero. Se acumulan los 
expedientes relativos.Segundo. Se 
sobresee en los juicios ciudadanos 
y en el recurso de 
apelación.Tercero. En la materia 
de impugnación, se modifica el 
acuerdo reclamado. 

 


