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Ciudad de México, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. 

VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente 

identificado al rubro, promovido por Elia Antonia Serralde 

Yedra, por su propio derecho, en el que impugna la relación de 

solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para 

la selección de candidaturas para: alcaldes y alcaldesas de la 

Ciudad de México para el proceso electoral 2020– 2021, dentro 

de las que destaca la relativa a la Alcaldía de Milpa Alta y, en 

consecuencia, la designación de la candidatura respectiva en 

la citada demarcación territorial y, tomando en consideración 

los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

De lo narrado en el escrito de demanda y de las constancias 

que obran en autos, se advierte lo siguiente: 

 

I. Actos previos. 

 
1. Convocatoria para los procesos internos de selección 

de candidaturas. El treinta de enero de dos mil veintiuno1, el 

Comité Ejecutivo Nacional del partido político MORENA (CEN) 

emitió la Convocatoria a los procesos internos para la selección 

de candidaturas para: diputaciones al congreso local a elegirse 

por el principio de mayoría relativa y representación 

proporcional; y miembros de los Ayuntamientos de elección 

popular directa y, en su caso, miembros de las Alcaldías y 

Concejalías para los Procesos Electorales 2020 – 2021 en 

diversas Entidades Federativas (Convocatoria), dentro de 

ellas, la relativa a la Ciudad de México. 

 

2. Registro como aspirante. Dentro de los plazos 

establecidos en la Convocatoria, la parte actora se registró 

como aspirante al cargo de alcaldesa en la demarcación 

territorial de Milpa Alta. 

 

3. Designación de la candidatura. El veintiuno de febrero, la 

Comisión Nacional de Elecciones del partido MORENA (CNE) 

emitió la relación de solicitudes de registro aprobadas en los 

procesos internos para la selección de candidaturas para: 

alcaldes y alcaldesas de la Ciudad de México para el proceso 

 
1 Todas las fechas corresponden al año 2021. 
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electoral 2020 – 2021, dentro de ellas la relativa a la Alcaldía 

Milpa Alta, cuyo registro corresponde a Judith Vanegas Tapia.  

 

Dicha relación fue publicada en la página de internet del partido 

político de conformidad con la Base 2 de la Convocatoria. 

 

II. Juicio ciudadano federal 

 

1. Sala Superior. Inconforme con la designación, el veintiséis 

de febrero la parte actora presentó, per saltum, juicio ciudadano 

federal, dicho medio de impugnación fue remitido a la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (Sala Superior) en cuya instancia se integró el 

expediente SUP-JDC-280-2021. 

 

2. Reencauzamiento. El diez de marzo, mediante acuerdo 

plenario, la Sala Superior determinó reencauzar la demanda 

presentada por la parte actora a la Sala Regional de la Ciudad 

de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (Sala Regional), al considerar que era la 

competente para conocer el medio de impugnación. 

 

3. Sala Regional. Recibidas las constancias, la Sala Regional 

integró el juicio ciudadano federal con el número de expediente 

SCM-JDC-184/2021. 

 

4. Reencauzamiento. El diecisiete de marzo, la Sala Regional, 

dictó acuerdo plenario en el expediente antes citado en el que 

determinó reencauzar el juicio ciudadano federal al Tribunal 
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Electoral de la Ciudad de México, al considerar que era la 

instancia idónea para conocer del medio de impugnación. 

 

III. Juicio de la Ciudadanía.  

 

1. Remisión del medio de impugnación. Mediante oficio 

SCM-SGA-OA-290/2021 de dieciocho de marzo, la Sala 

Regional notificó la resolución del Acuerdo Plenario referido y 

remitió las constancias a este órgano jurisdiccional.  

 

2. Turno. El diecinueve de marzo, el Magistrado Presidente de 

este Tribunal, ordenó integrar el expediente en que se actúa y 

turnarlo a la Ponencia del Magistrado Instructor para 

sustanciarlo y, en su momento, elaborar el proyecto de 

resolución correspondiente; lo que se cumplimentó mediante 

oficio TECDMX/SG/623/2021. 

 

3. Radicación y requerimiento. En la misma fecha, el 

Magistrado Instructor acordó la radicación del expediente y se 

reservó proveer sobre la admisión de la demanda; asimismo, 

requirió diversa información a uno de los órganos partidistas 

responsables. 

 

Dicho requerimiento fue desahogado el diecinueve de marzo. 

 

Así, en términos del artículo 80, fracción III de la Ley Procesal 

Electoral para la Ciudad de México, dicho Magistrado Instructor 

procedió a formular el proyecto de resolución que sometió a la 

consideración de este Tribunal Pleno, a efecto de resolver 
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conforme a Derecho el asunto en cuestión, con base en las 

siguientes: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

PRIMERA. Competencia. Este Tribunal Electoral es 

competente para conocer y resolver el presente medio de 

impugnación, toda vez que, en su carácter de máximo órgano 

jurisdiccional electoral en la Ciudad de México, garante de la 

legalidad de todos los actos y resoluciones en la materia, le 

corresponde resolver en forma definitiva e inatacable las 

impugnaciones que planteen las y los ciudadanos, conforme a 

lo previsto en el artículo 123 fracción IV de la Ley Procesal. 

 

Así, corresponde al Tribunal Electoral conocer de aquellos 

juicios de la ciudadanía en los que se impugnen actos que 

produzcan o puedan producir una afectación cierta, directa e 

inmediata en los derechos político-electorales de la ciudadanía.  

 

Precisado lo anterior, se citan las disposiciones normativas en 

que se sustenta la competencia y la decisión de este Tribunal 

Electoral. 

 

• Constitución Federal. Artículos 1, 17, 122 Apartado A, 

fracciones VII y IX, en relación con el 116 fracción IV, 

incisos b) y c), y 133. 

 

• Constitución Política de la Ciudad de México. 

Artículos 38 y 46 Apartado A, inciso g). 
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• Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de la Ciudad de México. Artículos 1, 2, 165 

fracción II, 171, 179 fracción IV y 182 fracción II.  

 

• Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México. 

Artículos 1 párrafo primero, 28 fracción IV, 30, 31, 32, 37 

fracción II, 43 párrafo primero, fracciones I y II, 46 fracción 

II, 85 primer párrafo, 88, 91, 122 primer párrafo fracción 

I, segundo párrafo fracción I, 123 fracción IV, 124 y 125. 

 

Lo anterior, toda vez que en la especie, la parte accionante 

controvierte la relación de solicitudes de registro aprobadas en 

los procesos internos para la selección de candidaturas para: 

alcaldes y alcaldesas de la Ciudad de México para el proceso 

electoral 2020– 2021, dentro de las que destaca la relativa a la 

Alcaldía de Milpa Alta y, en consecuencia, la designación de la 

candidatura respectiva en la citada demarcación territorial; por 

ello, el presente juicio es del conocimiento de este órgano 

jurisdiccional a través del juicio de la ciudadanía, precisamente 

por ser éste un medio previsto para resolver las controversias 

vinculadas con la posible afectación de los derechos como los 

que la parte actora aduce se le transgreden. 

 

SEGUNDA. Fijación del acto impugnado. En primer término, 

conviene precisar la verdadera pretensión de la parte actora 

respecto del acto que impugna. 

 

Si bien la parte accionante en su escrito de demanda aduce 

que le causa agravio la Convocatoria emitida por el CEN 

relativa a los procesos internos para la selección de 
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candidaturas para: diputaciones al congreso local a elegirse 

por el principio de mayoría relativa y representación 

proporcional; y miembros de los Ayuntamientos de elección 

popular directa y, en su caso, miembros de las Alcaldías y 

Concejalías para los Procesos Electorales 2020 – 2021 en 

diversas Entidades Federativas, dentro de ellas, la Ciudad de 

México. 

 

Del análisis a su escrito de demanda se advierte que su 

verdadera intención es impugnar la relación de solicitudes de 

registro aprobadas en los procesos internos para la selección 

de candidaturas para: alcaldes y alcaldesas de la Ciudad de 

México para el proceso electoral 2020– 2021, dentro de las que 

destaca la relativa a la Alcaldía de Milpa Alta y, en 

consecuencia, la designación de la candidatura respectiva en 

la citada demarcación territorial. 

 

Lo anterior es así, ya que la Convocatoria en la Base 6.1, 

establece que, en el caso de las candidaturas de cargos a 

elegirse por el principio de mayoría relativa y elección popular 

directa, la Comisión Nacional de Elecciones aprobará, en su 

caso, un máximo de cuatro registros que participarán en las 

siguientes etapas del proceso. En caso de que se apruebe un 

solo registro para la candidatura respectiva, se 

considerará como única y definitiva. 

 

Así, en la especie, para el caso de la Alcaldía Milpa Alta, la 

CNE únicamente aprobó una solicitud de registro, la cual, de 

conformidad con lo precisado en la Base 6.1 de la 
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Convocatoria, corresponde a la candidatura definitiva en la 

referida demarcación territorial. 

 

Por tanto, en la especie, se tendrá como acto impugnado el 

precisado en este apartado. 

 

TERCERA. Improcedencia. Este Tribunal Electoral advierte 

que en el presente caso procede desechar de plano la 

demanda del presente juicio, al actualizarse la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 49, fracción IV, en relación 

con los artículos 41 y 42, de la Ley Procesal Electoral de la 

Ciudad de México, al haberse presentado de manera 

extemporánea. 

 

Ley Procesal Electoral 

 

En primer término, es preciso señalar que el artículo 49, 

fracción IV, de la Ley Procesal Electoral de esta Ciudad, 

establece que los medios de impugnación serán 

improcedentes cuando se presenten fuera de los plazos 

señalados en la citada norma jurídica. 

 

Asimismo, de los numerales 41 y 42 del mismo ordenamiento, 

se desprende, que durante los procesos electorales todos 

los días y horas son hábiles; y, que todos los medios de 

impugnación deberán presentarse dentro de los cuatros días 

contados a partir del día siguiente a aquel en que el actor haya 

tenido conocimiento del acto o resolución impugnado, o se 

hubiese notificado de conformidad con lo dispuesto en la norma 

aplicable.  
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Por otra parte, el once de septiembre de dos mil veinte, el 

Consejo General del Instituto Electoral local, emitió la 

declaratoria formal de inicio del Proceso Electoral Ordinario 

2020-2021 en la Ciudad de México, por lo que desde la fecha 

señalada se encuentra en curso dicho proceso. 

 

Esto es, los medios de impugnación relacionados con actos 

relativos al el proceso electoral ordinario deben presentarse 

dentro del plazo de cuatro días, tomando en cuenta que 

durante dicho período todos los días son hábiles. 

 

Caso concreto 

 

Como se precisó, en el caso, del análisis integral del escrito de 

demanda se advierte que la parte actora controvierte la relación 

de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos 

para la selección de candidaturas para: alcaldes y alcaldesas 

de la Ciudad de México para el proceso electoral 2020– 2021, 

dentro de las que destaca la relativa a la Alcaldía de Milpa Alta 

y, en consecuencia, la designación de la candidatura respectiva 

en la citada demarcación territorial. 

 

En su escrito de demanda2 la parte actora manifiesta 

expresamente lo siguiente: 

 

 

“…vengo a promover PER SALTUM…, juicio para la protección 
de los derechos político-electorales de la ciudadanía a fin de 
controvertir la designación de JUDITH VANEGAS TAPIA como 

 
2 Fojas 22 y 23. 
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candidata a la Alcaldía Milpa alta para el proceso electoral 2020-
2021 dada a conocer el día 17 de febrero 2021 por Mario 
Delgado Carrillo, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional e 
Integrante de la Comisión Nacional de Elecciones, a través de 
diversos medios electrónicos que son del dominio público por lo 
cual son de fácil acceso vía internet…” 
 

Sin embargo, la Encargada de Despacho de la Coordinación 

Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la 

Comisión Nacional de Elecciones del partido MORENA, en 

atención al requerimiento formulado por el Magistrado 

Instructor, manifestó: 

 

“…el día 21 de febrero de 2021, a través de la página oficial de 
este partido político https://morena.si/, se publicó la Relación de 
14 solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos 
para la selección de candidaturas para: alcaldes y alcaldesas de 
la Ciudad de México para el proceso electoral 2020-2021, entre 
ellos, el registro aprobado de la Demarcación Territorial Milpa 
Alta.” 
 

De manera que, ésta última fecha señalada, es la que debe 

tomarse en cuenta como la fecha en que se hizo pública la 

relación de solicitudes de registro aprobadas en el proceso de 

selección de candidaturas para alcaldes y alcaldesas de la 

Ciudad de México para el presente proceso electoral3, dentro 

de éstas, la relativa a la Alcaldía de Milpa Alta y, en 

consecuencia, la aprobación de la candidatura definitiva4. 

 

De manera que, si la publicación del acto impugnado se llevó a 

cabo el veintiuno de febrero de dos mil veintiuno, el plazo 

de cuatro días establecido en el artículo 42 de la Ley Procesal 

 
3 https://morena.si/wp-content/uploads/2021/02/Ce%CC%81dula-relacio%CC%81n-de-
solicitudes-de-registro-CDMX.-Alcaldes-y-Alcaldesas..pdf 
4 Esa misma consideración fue sostenida en el juicio de la ciudadanía TECDMX-JLDC-
015/2021, lo cual constituye un hecho notorio en términos del artículo 52 de la Ley 
Procesal Electoral local. 

https://morena.si/
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Electoral local para promover el juicio ciudadano5, transcurrió 

del veintidós al veinticinco de febrero, ya que como se 

precisó, el acto reclamado está relacionado con el proceso 

electoral ordinario que se desarrolla en esta Ciudad, por lo cual, 

todos los días y horas son hábiles.  

 

En este contexto, si la demanda se presentó hasta el veintiséis 

de febrero siguiente, según se advierte del sello de recepción 

del órgano responsable6, estampado en el escrito que originó 

el presente juicio, es evidente su extemporaneidad. 

 

En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 49, fracción IV, en relación con los 

numerales 41 y 42, todos de la Ley Procesal Electoral de la 

Ciudad de México, lo procedente es desechar de plano la 

demanda de juicio ciudadano presentada por Elia Antonia 

Serralde Yedra. 

 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO. Se desecha de plano la demanda de juicio de la 

ciudadanía, promovida por Elia Antonia Serralde Yedra. 

 

 
5 Con fundamento en la Base 6.1, el procedimiento especial sancionador establecido en 
el artículo 39 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, es el 
medio de impugnación para controvertir las determinaciones emitidas por la Comisión 
Nacional de Elecciones, el cual debe interponerse dentro del plazo de 4 días naturales, 
dicho ajuste se llevó a cabo, en cumplimiento a la sentencia SCM-JDC-72/2021 Y 
ACUMULADO. 
6 Foja 3. 
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SEGUNDO. Notifíquese a la parte actora; asimismo, infórmese 

a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, sobre el cumplimiento dado al 

acuerdo plenario dictado en el juicio ciudadano SCM-JDC-

184/2021, anexando copia certificada de esta sentencia; en 

ambos casos, dentro del término de veinticuatro horas. 

 

Notifíquese como en derecho corresponda. 

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y, en su 

oportunidad, archívese el expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. Publíquese en el sitio de Internet de 

este Tribunal, una vez que esta sentencia haya causado 

estado. 

 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman, las 

Magistradas y los Magistrados integrantes del Pleno del 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México, con el voto 

concurrente que emite el Magistrado Gustavo Anzaldo 

Hernández, mismo que corre agregado a la presente sentencia 

como parte integrante de esta. Todo lo actuado ante el 

Secretario General, quien autoriza y da fe. 

 

INICIA VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL 

MAGISTRADO GUSTAVO ANZALDO HERNÁNDEZ 

RESPECTO DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE LA 

CIUDADANÍA, APROBADO POR EL PLENO DE ESTE 

TRIBUNAL ELECTORAL EN EL EXPEDIENTE TECDMX-

JLDC-033/2021. 
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Con fundamento en los artículos 185 fracción VII del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 

México; 87 fracción IV de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad 

de México; 9 párrafo segundo y 100 párrafo segundo, fracción 

II, del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, 

presento VOTO CONCURRENTE en los términos siguientes: 

 

Si bien comparto el sentido aprobado por la mayoría de quienes 

integramos el Pleno, a mi parecer, debió establecerse que el 

medio de impugnación se resuelve en salto de la instancia, así 

como que la normativa aplicable al caso era la del Partido 

Político y no la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México.  

 

De ese modo, esta Autoridad haría el análisis conducente, 

sustituyéndose a la autoridad partidaria, que en el caso sería la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA.  

 

Consecuentemente, debía considerarse que dicha Comisión 

ejerce sus facultades atendiendo a lo previsto en el Estatuto de 

MORENA, lo cual resulta relevante para acreditar la causal de 

inadmisión que se plantea.  

 

En la decisión mayoritaria se sostuvo desechar de plano la 

demanda, al actualizarse la causal de improcedencia prevista 

en el artículo 49 fracción IV, en relación con los artículos 41 y 

42, de la Ley Procesal Electoral local, al haberse presentado 

de manera extemporánea. 

 

Contrario a ello, en mi concepto, resultaban indispensables 

como fundamento para tener por actualizada dicha causa de 
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inadmisión, los artículos 59 y 60 del Estatuto de MORENA, que 

prevén los tipos de notificación. Así mismo, disponen que 

surten sus efectos el mismo día que se practiquen y que los 

términos empiezan a correr a partir del día siguiente.  

 

Esto es así porque, precisamente, de acuerdo con el numeral 

42 de la Ley Procesal local, todos los medios de impugnación 

deberán interponerse dentro del plazo de cuatro días contados 

a partir del día siguiente a aquel en que se hubiese notificado 

a la parte actora, de conformidad con lo dispuesto en la 

norma aplicable.  

 

En el caso concreto, si la publicación se efectuó el veintiuno de 

febrero de este año, surtió efectos el mismo día y el plazo para 

impugnar transcurrió del veintidós al veinticinco siguientes. Si 

la demanda se presentó el veintiséis, es clara su 

extemporaneidad.  

 

Finalmente, no se omite mencionar que, de acuerdo con el 

artículo 67 de la Ley Procesal, las notificaciones por estrados 

surten sus efectos al día siguiente de su publicación, lo que no 

se considera en la Resolución aprobada.  

 

CONCLUYE VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL 

MAGISTRADO GUSTAVO ANZALDO HERNÁNDEZ 

RESPECTO DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE LA 

CIUDADANÍA, APROBADO POR EL PLENO DE ESTE 

TRIBUNAL ELECTORAL EN EL EXPEDIENTE TECDMX-

JLDC-033/2021. 
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“Este documento es una versión pública de su original, motivo 

por el cual los datos personales se han eliminado de 

conformidad con los artículos 100, 106, 107 y 116 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

6, fracciones XII, XXII, XXIII y XLIII, 169, 176, 177 y 186 de la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; así como 3, 

fracción IX, de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados  de la Ciudad de México, y los 

numerales segundo, fracciones XVII y XVIII, séptimo, trigésimo 

octavo, quincuagésimo sexto, sexagésimo y primero de los 

Lineamientos de Clasificación y Desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones 

públicas, y numeral 62 de los Lineamientos Generales de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México, colocándose en la palabra 

testada un cintillo negro.” 

 


