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Ciudad de México, a veintisiete de agosto de dos mil veintiuno 

Acuerdo que determina la Sala Regional correspondiente a la Cuarta 

Circunscripción Plurinominal Federal, con sede en Ciudad de México es el 

órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver el presente 

asunto, pues el caso está relacionado con el registro de diputaciones 

locales de representación proporcional en Morelos, esto es, se trata de 

un tipo de elección y una entidad federativa cuya revisión es competencia 

exclusiva de la referida autoridad regional. En ese sentido, no procede el 

salto de instancia solicitado, respecto de un juicio que no es competencia 

de la Sala Superior y tampoco procede el ejercicio de la facultad de 

atracción, pues su solicitud es extemporánea, además de que el caso no 

cumple las condiciones relativas a ser un asunto jurídicamente importante 

y trascendente. 
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GLOSARIO 

Constitución general: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Instituto local:  Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana 

Ley de Medios: Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral 

Sala Regional o Sala Ciudad 
de México: 

Sala Regional correspondiente a la 
Cuarta Circunscripción Plurinominal 
Federal, con sede en Ciudad de México 

Tribunal local: Tribunal Electoral del Estado de Morelos 

1. ANTECEDENTES 

1.1. Registro de candidaturas (IMPEPAC/CEE/338/2021). El cinco de 

junio de dos mil veintiuno1, en cumplimiento a la sentencia SCM-JRC-

95/2021 de la Sala Ciudad de México, el Instituto local aprobó el registro de 

las candidaturas de MORENA a las diputaciones locales por representación 

proporcional, entre las que se encuentran las siguientes: 

Cargo Calidad Nombre 

Diputación RP 01 
Propietaria Edi Margarita Soriano Barrera 

Suplente Adriana Dariela Aguilar Blanquel 

Diputación RP 03 
Propietario Emilio Jacinto Macoco 

Suplente Benito Barrio Tapa 

1.2. Juicio ciudadano local. El once de junio, los actores —que son los 

militantes de MORENA registrados como la fórmula que ocupa el tercer 

lugar de la lista de diputaciones de representación proporcional de ese 

partido en Morelos— promovieron un juicio ciudadano local, en contra del 

registro de candidaturas, en particular, de las ciudadanas registradas en el 

primer lugar de la lista de su mismo partido. 

 
1 Todas las fechas que se citan en esta sentencia corresponden al año 2021, salvo 
previsión en contrario. 
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1.3. Primera sentencia local (TEEM/JDC/349/2021). El quince de julio, el 

Tribunal local resolvió el juicio ciudadano, en el sentido de confirmar el 

registro de candidaturas controvertido. 

1.4. Primer juicio ciudadano federal en contra de la sentencia local. El 

quince de julio, los actores promovieron un juicio ciudadano ante la Sala 

Regional en contra de la sentencia referida en el punto anterior. 

1.5. Sentencia de la Sala Ciudad de México (SCM-JDC-1755/2021). El 

doce de agosto, la Sala Regional revocó la sentencia dictada por el Tribunal 

local, para el efecto de que emitiera una nueva en el plazo de tres días, en 

la que analizara la totalidad de los planteamientos formulados por los 

actores. 

1.6. Acto impugnado. Segunda sentencia local (TEEM/JDC/349/2021-

2). El quince de agosto, en cumplimiento a la determinación de la Sala 

Ciudad de México, el Tribunal local emitió la sentencia en la que confirmó 

el registro de candidaturas controvertido. 

1.7. Segundo juicio ciudadano federal en contra de la sentencia local. 

El veinte de agosto, los actores promovieron un juicio ciudadano ante la 

Sala Regional en contra de la sentencia referida en el punto anterior, al que 

le correspondió el número de expediente SCM-JDC-1887/2021. Este 

asunto aún se encuentra en instrucción ante la Sala Regional. 

1.8. Sentencia de la Sala Regional sobre la asignación de diputaciones 

por representación proporcional (SCM-JDC-1726/2021 y acumulados). 

El veinticuatro de agosto, la Sala Ciudad de México dictó sentencia 

relacionada con la asignación de diputaciones locales por representación 

proporcional. En este caso, la Sala Ciudad de México revocó la diversa del 

tribunal local que había negado a MORENA el derecho a acceder a una 

curul de representación proporcional. En cambio, la Sala Regional decidió 

que MORENA no excedía los límites de sobre representación por lo que 

procedió a modificar la asignación y a otorgarle una única curul de 

representación proporcional. 
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La diputación fue asignada a la fórmula de mujeres que ocupaban el primer 

lugar de la lista de representación proporcional del partido MORENA, esto 

es, a Edi Margarita Soriano Barrera y Adriana Daniela Aguilar Blanquel, 

como propietaria y suplente, respectivamente. 

1.9. Juicio ciudadano federal en salto de instancia. El veinticinco de 

agosto, los actores presentaron ante esta Sala Superior un juicio ciudadano 

federal, vía per saltum (salto de instancia), en contra de la sentencia dictada 

en el expediente TEEM/JDC/349/2021-2, solicitando desistirse del juicio 

ciudadano SCM-JDC-1887/2021. Es decir, los actores le piden a la Sala 

Superior que atienda la demanda que presentaron en conta de la sentencia 

referida en el punto 1.6 y al mismo tiempo expresar que se desisten del 

juicio que se mantiene en instrucción ante la Sala Regional. 

1.10. Turno y radicación En su oportunidad, el magistrado presidente de 

esta Sala Superior ordenó integrar el expediente SUP-JDC-1177/2021 y 

turnarlo a la ponencia a cargo del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón 

quien, en su momento, radicó el asunto.  

2. ACTUACIÓN COLEGIADA 

Le corresponde al pleno de la Sala Superior, mediante actuación colegiada 

y plenaria, emitir el presente acuerdo, ya que su objeto es definir qué sala 

de este Tribunal es la competente para para conocer, sustanciar y resolver 

el presente caso, lo cual no constituye un acuerdo de trámite del magistrado 

instructor de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10, fracción VI, del 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, así como en la Jurisprudencia 11/992. 

 
2 Jurisprudencia 11/99, de la Sala Superior, de rubro: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS 

RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO 

INSTRUCTOR. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 3, Año 2000, páginas 17 y 18. Los criterios jurisprudenciales que 
se citan en la presente resolución están disponibles públicamente y pueden consultarse en 
la dirección electrónica siguiente: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/ 
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3. DETERMINACIÓN DE COMPETENCIA  

3.1. Decisión 

Esta Sala Superior determina que lo procedente es remitir el escrito de 

demanda de los actores a la Sala Regional correspondiente a la Cuarta 

Circunscripción Plurinominal Federal, con sede en Ciudad de México, pues: 

a) Es el órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver el 

presente asunto, ya que el caso está relacionado con el registro de 

diputaciones locales de representación proporcional en 

Morelos, esto es, se trata de un tipo de elección y una entidad 

federativa cuya revisión es competencia exclusiva de la referida 

autoridad regional. 

b) No procede el salto de instancia solicitado respecto de un juicio que 

no es competencia de la Sala Superior, teniendo en cuenta que el 

conocimiento de los casos relacionados con diputaciones locales de 

representación proporcional es una competencia reservada a las 

salas regionales. En todo caso, para que la Sala Superior conozca 

de un asunto que es competencia de una Sala Regional, la figura 

aplicable no es el salto de instancia, sino la facultad de atracción, 

la cual tampoco procede en el presente caso. 

En efecto, si bien los actores solicitan saltar la instancia regional, para 

que esta que la Sala Superior revise de forma directa la sentencia del 

tribunal local (TEEM/JDC/349/2021-2) relacionada con un caso de 

diputaciones locales, no procede su petición, pues la Sala Superior solo 

es competente para revisar casos vinculados con elecciones de 

gubernaturas, diputaciones y senadurías federales de representación 

proporcional y la única forma para que conociera de un juicio competencia 

de una sala regional —como lo sería un caso vinculado con diputaciones 

locales de representación proporcional— no sería vía salto de instancia, 

sino facultad de atracción, la cual, como se adelantó, tampoco procede. 

En ese sentido, tampoco procede desistirse del juicio SCM-JDC-1887/2021 

que fue promovido por los actores, precisamente para controvertir la 
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sentencia que nuevamente señalan como acto reclamado en el presente 

asunto (TEEM/JDC/349/2021-2). 

En tal sentido, el llamado per saltum (salto de instancia) solo es procedente 

tratándose, precisamente, de instancias, ya sea intrapartidista, 

administrativa o jurisdiccional estatal, no así tratándose de la misma 

instancia federal. 

Adicionalmente, se observa que en todo caso la pretensión de los actores 

se correspondería con una solicitud de ejercicio de la facultad de 

atracción, a efecto de que la Sala Superior asuma el conocimiento de un 

medio de impugnación que es competencia de una Sala Regional. 

Sin embargo, en el caso, no se satisfacen los requisitos de importancia y 

trascendencia necesarios para atraer un asunto, además de que la petición 

de atracción es extemporánea. 

En consecuencia, la Sala Ciudad de México deberá resolver el juicio 

ciudadano, en el que se controvierte la sentencia del Tribunal local por la se 

confirmó el registro de las candidaturas de diputaciones locales por el 

principio de representación proporcional de MORENA, en el estado de 

Morelos, el cual está dentro de la circunscripción territorial en la que esa 

Sala Regional ejerce su jurisdicción.  

Las consideraciones que sustentan la decisión anterior se explican en los 

apartados siguientes. 

3.2. Marco normativo 

La Ley de Medios y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 

establecen un sistema de distribución de competencias entre la Sala 

Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación que se determina en función del tipo de acto reclamado, del 

órgano responsable, o de la elección de que se trate. 

Así, la Sala Superior es competente para conocer y resolver los juicios para 

la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 

relacionados con los cargos de la presidencia de los Estados Unidos 

Mexicanos, de diputaciones federales y senadurías por el principio de 
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representación proporcional, así como gubernatura o de jefatura de 

gobierno de la Ciudad de México3. 

Por su parte, las salas regionales son competentes para conocer y resolver, 

de entre otros, los juicios vinculados con los actos o resoluciones en los que 

estén involucradas las diputaciones federales y senadurías por mayoría 

relativa, los integrantes de órganos legislativos de las entidades 

federativas y los integrantes de Ayuntamientos o autoridades municipales 

diversas4. 

Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en de los artículos 99, 

párrafo noveno, de la Constitución general5; 169, fracción XV, y 189 Bis de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación6, y 86 del Reglamento 

Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación7, se deriva 

que: 

 
3 Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 169 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación. 
4 De conformidad con lo previsto en el artículo 176, fracción IV, inciso b), de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo establecido en el artículo 83 de la 
Ley de Medios. 
5 “La Sala Superior podrá, de oficio, a petición de parte o de alguna de las salas regionales, 
atraer los juicios de que conozcan éstas; asimismo, podrá enviar los asuntos de su 
competencia a las salas regionales para su conocimiento y resolución. La ley señalará las 
reglas y los procedimientos para el ejercicio de tales facultades”. 
6 “Artículo 169. La Sala Superior tendrá competencia para:  
[…]  
XV. Ejercer la facultad de atracción, ya sea de oficio, o bien, a petición de parte o de alguna 
de las Salas Regionales, para conocer de aquellos asuntos que por su importancia y 
trascendencia así lo ameriten, de acuerdo con lo previsto en el artículo 170 de esta Ley; 
[…]” 
“Artículo 170. La facultad de atracción de la Sala Superior a que se refiere la fracción XV 
del artículo anterior, podrá ejercerse, por causa fundada y motivada, en los siguientes 
casos: 
a) Cuando se trate de medios de impugnación que, a juicio de la Sala Superior, por su 
importancia y trascendencia así lo ameriten. 
b) Cuando exista solicitud razonada y por escrito de alguna de las partes, fundamentando 
la importancia y trascendencia del caso, y 
c) Cuando la Sala Regional que conozca del medio de impugnación lo solicite. 
[…]” 
7 “La determinación que dicte la Sala Superior en ejercicio de la facultad de atracción se 
realizará mediante un análisis ponderativo, tomando en cuenta las particularidades de cada 
caso.” 
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• La Sala Superior puede ejercer su facultad para atraer los medios de 

impugnación que sean competencia originaria de las salas 

regionales del Tribunal Electoral. 

• La facultad de atracción puede ejercerse de oficio, o bien, a partir de 

la solicitud de la sala regional que conozca del medio de impugnación 

o a petición de una de las partes que intervengan en el mismo. 

• El ejercicio de la facultad de atracción depende de si el asunto lo 

amerita en atención a su importancia y trascendencia. 

• Tratándose de la solicitud de una de las partes del procedimiento del 

medio de impugnación, debe someterse por escrito y se precisa 

justificar la importancia y trascendencia del caso. 

• La determinación que dicte la Sala Superior en ejercicio de la facultad 

de atracción se realizará mediante un análisis ponderativo, en el que 

se tomen en cuenta las particularidades de cada caso. 

Asimismo, para el caso que la parte actora solicite el ejercicio de la facultad 

de atracción, esto se deberá plantear al momento de presentar el medio de 

impugnación8.  

 

3.3. Caso concreto 

Los actores controvierten la sentencia del Tribunal local 

TEEM/JDC/349/2021-2, dictada el quince de agosto, por la que se confirmó 

el registro de las candidaturas de MORENA para las diputaciones locales 

por representación proporcional, en particular, de las ciudadanas 

registradas en el primer lugar.  

Dicha impugnación se presentó el veinte de agosto, ante la Sala Regional, 

quien le asignó el número de expediente SCM-JDC-1887/2021 y es el 

asunto respecto al cual se formula la solicitud para ejercer la facultad de 

atracción. 

Como se precisó, si bien los actores solicitan el salto de instancia, lo cierto 

es que su pretensión corresponde jurídicamente con el ejercicio de la 

 
8 Acorde con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 170 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación. 
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facultad de atracción, puesto que aquella solo es procedente tratándose de 

instancias previas (intrapartidista, administrativa o jurisdiccional estatal), no 

así entre órganos de la misma instancia federal. 

No obstante, por economía procesal y atendiendo al sentido del presente 

acuerdo, no es procedente reencauzar la vía de juicio ciudadano federal a 

solicitud de facultad de atracción. 

Ahora bien, como primer punto, por el ámbito territorial, la autoridad que 

emitió el acto reclamado, la problemática planteada y el cargo relacionado 

con la controversia, la competencia para conocer de este asunto es de la 

Sala Ciudad de México.  

Lo anterior, porque el acto reclamado es una sentencia del Tribunal local y 

se pretende la declaración de inelegibilidad de las integrantes de la primera 

fórmula de MORENA, sobre las que recayó la asignación de una diputación 

local por representación proporcional, derivado de la sentencia SCM-JDC-

1726/2021.  

En cuanto a la solicitud para ejercer la facultad de atracción, esta se 

presentó de forma extemporánea, puesto que, como se precisó, la parte 

actora la debió formular al momento de presentar el medio de impugnación, 

en este caso, el juicio ciudadano SCM-JDC-1887/2021, el veinte de agosto. 

Por tanto, si realizó dicha solicitud hasta el veinticinco de agosto, ante esta 

Sala Superior, la petición se formuló de manera extemporánea. 

Por otra parte, esta Sala Superior considera que la materia de la 

controversia no puede calificarse como de importancia, pues se vincula 

con la procedencia del registro de una candidatura de diputación local por 

representación proporcional que ya ha sido objeto de revisión por la Sala 

Ciudad de México en diversos expedientes9, cuestión que –en principio– no 

requiere de la definición de un criterio general por parte esta Sala Superior, 

 
9 SCM-JDC-1036/2021 y acumulados; SCM-JRC-95/2021 y acumulados, y SCM-JDC-
1755/2021. 

Representación impresa de un documento firmado electrónicamente.
Página 9 de 12



SUP-JDC-1177/2021 

ACUERDO DE SALA 

 

10 

al no reflejar una posible incidencia en valores o principios fundamentales 

para el Estado mexicano10. 

Tampoco se advierten elementos que lleven a considerar que se satisface 

el criterio de trascendencia, es decir, que el asunto tenga un carácter 

excepcional o novedoso que permita adoptar un criterio jurídico relevante 

para resolver casos futuros o que guarden una relación compleja11.  

Lo anterior, puesto que los actores sustentan su petición en que no se han 

atendido sus pretensiones, además de que la Sala Regional ya emitió una 

sentencia en relación con la asignación de curules por representación 

proporcional12, aun cuando los propios actores consideran que el acto es 

reparable. 

Es decir, no se plantean argumentos que evidencien la necesidad de 

establecer un criterio novedoso o que trascienda al propio caso, sino que se 

pretende la atracción a partir de que no ha sido resuelto el asunto por la 

Sala Regional, para evitar dilaciones procesales, lo cual no corresponde con 

una justificación para ejercer la facultad de atracción por parte de esta Sala 

Superior. 

Consecuentemente, se considera que no es procedente ejercer la facultad 

de atracción, por lo que la Sala Ciudad de México deberá conocer y resolver 

lo que en Derecho proceda, sin prejuzgar sobre el cumplimiento de los 

requisitos de procedencia. 

4. ACUERDOS 

PRIMERO. La Sala Regional correspondiente a la Cuarta Circunscripción 

Plurinominal Federal, con sede en Ciudad de México, es la competente 

para conocer y resolver el presente asunto. 

SEGUNDO. Es improcedente la solicitud de facultad de atracción.  

 
10 De conformidad con la tesis de Jurisprudencia de rubro FACULTAD DE ATRACCIÓN. 
REQUISITOS PARA SU EJERCICIO. Novena Época; Primera Sala, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, tomo XXVII, abril de 2008, pág. 150, número de registro 169885. 
11 Ídem. 
12 SCM-JDC-1726/2021 y acumulados. 
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TERCERO. Se ordena remitir la demanda del juicio y demás constancias 

que obren en el expediente a dicho órgano jurisdiccional. 

NOTIFÍQUESE, como en Derecho corresponda. 

En su oportunidad, devuélvanse las constancias pertinentes y archívese el 

presente asunto como concluido. 

Así, por unanimidad de votos, lo acordaron y firmaron electrónicamente las 

magistradas y los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, actuando como presidente por 

ministerio de ley el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, ante el 

secretario general de acuerdos que autoriza y da fe de que el presente 

acuerdo se firma de manera electrónica. 

 

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas 
certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo 
y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder 
Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con 
motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en 
materia electoral. 
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