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PRECLUSIÓN DEL DERECHO DE IMPUGNACIÓN DE ACTOS ELECTORALES. SE
ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A DICHO PRINCIPIO CON LA PRESENTACIÓN
OPORTUNA DE DIVERSAS DEMANDAS CONTRA UN MISMO ACTO, CUANDO SE
ADUZCAN HECHOS Y AGRAVIOS DISTINTOS.  
 
Hechos: En diversos medios de impugnación la parte promovente presentó, dentro del
plazo legal, más de una demanda en contra del mismo acto. En todas ellas, formuló
agravios distintos. En este sentido, se planteó si es procedente la interposición de dos
juicios distintos en contra del mismo acto electoral, cuando los agravios sean dirigidos a
combatir aspectos diferentes de la resolución reclamada, o si opera el desechamiento por
preclusión.   
 
Criterio jurídico: Es improcedente el desechamiento de una demanda por preclusión o
agotamiento del derecho de acción cuando se presentan oportunamente dos medios de
impugnación contra el mismo acto, pero los planteamientos son sustancialmente
diferentes en cuanto a su contenido, por controvertir aspectos distintos del acto o
resolución reclamada.   
 
Justificación: De lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como de la jurisprudencia 33/2015, de rubro DERECHO A
IMPUGNAR ACTOS ELECTORALES. LA RECEPCIÓN DE LA DEMANDA POR
ÓRGANO OBLIGADO A INTERVENIR EN EL TRÁMITE O SUSTANCIACIÓN GENERA
SU EXTINCIÓN POR AGOTAMIENTO, se advierte que, por regla general, la presentación
de una demanda por los sujetos legitimados activamente cierra la posibilidad jurídica de
accionar una diversa en contra de un mismo acto, y da lugar al desechamiento de las
promovidas posteriormente; sin embargo, cuando se impugne un mismo acto, pero los
motivos de impugnación de las diversas demandas tienen un contenido sustancial
diferente, y estén presentados dentro del término para impugnar, por excepción no
procede el desechamiento mientras se advierta que se trata de genuinas impugnaciones
diferenciadas entre sí y, por tanto, no se produce el principio de preclusión en atención al
derecho de acceso a la impartición completa de justicia.
 
Séptima Época:



 
 
Ju ic io  de rev is ión const i tuc ional  e lectora l .  SUP-JRC-314/2016.—Actor :

Morena.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral de Veracruz.—31 de agosto de

2016.—Unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados María del Carmen Alanis

Figueroa, Constancio Carrasco Daza, Flavio Galván Rivera, Manuel González Oropeza,

Salvador Olimpo Nava Gomar y Pedro Esteban Penagos López.—Ponente: Pedro

Esteban Penagos López.—Secretaria: Aurora Rojas Bonilla.
 
 
Juicio para la protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano. SUP-JDC-

101/2021 y acumulados.—Actores: Aviud de la Fuente Plata y otro.—Autoridad

responsable: Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Político Morena.—24

de febrero de 2021.—Unanimidad de votos de las magistradas y los magistrados Felipe

de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Indalfer Infante Gonzales, Janine M.

Otálora Malassis, Reyes Rodríguez Mondragón y Mónica Aralí Soto Fregoso.—Ponente:

Reyes Rodríguez Mondragón.—Ausente: José Luis Vargas Valdez.—Secretarios: Julio

César Cruz Ricárdez, Lizzeth Choreño Rodríguez y José Alberto Torres Lara.
 
 
Juicio electoral. SUP-JE-68/2021.—Actor: Carlos César Farías Ramos.—Autoridad

responsable: Tribunal Electoral del Estado de Colima.—7 de abril de 2021.—Unanimidad

de votos de las magistradas y los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo

Fuentes Barrera, Indalfer Infante Gonzales, Janine M. Otálora Malassis, Reyes Rodríguez

Mondragón, Mónica Aralí Soto Fregoso y José Luis Vargas Valdez.—Ponente: Felipe

Alfredo Fuentes Barrera.—Secretaria: Yuritzy Durán Alcántara.
 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de noviembre de dos mil
veintidós, aprobó por unanimidad de votos, con la ausencia de la Magistrada Janine
M. Otálora Malassis y del Magistrado José Luis Vargas Valdez, la jurisprudencia que
antecede y la declaró formalmente obligatoria.
 
 
Pendiente de publicación en la Gaceta Jurisprudencia y Tesis en materia electoral
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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