
 

 

Ciudad de México, a 27 de agosto de 2018 

Boletín Nº 79 

Ordena TECDMX mantener sin modificaciones el proyecto ganador en el 2018 en 

el pueblo de Santiago Tepelcatlalpan en Xochimilco 

 

 En la Sesión de este lunes, las Magistradas y Magistrados declararon la inviabilidad de un 

proyecto en Coyoacán 

 

El Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México resolvió este lunes el Juicio Electoral TECDMX- 

JEL-314/2018, en el que la ciudadana Lizeth Becerril Velázquez impugnó la decisión de las 

autoridades de la Delegación Xochimilco y otras autoridades, de modificar indebidamente el 

proyecto que resultó ganador el año pasado y que debe ser ejecutado durante este año 2018. 

De tal manera, se declaró existente la indebida modificación del proyecto aprobado por la Jefatura 

Delegacional en Xochimilco, debiendo tener como único el proyecto denominado “Por un pueblo 

diferente y benéfico para todos” ganador de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 

2018 del pueblo Santiago Tepalcatlalpan. Asimismo, se dejó sin efectos la minuta de inicio del 

presupuesto participativo 2018, así como el Oficio 3088 de 2018 y se ordenó a la aludida jefatura 

delegacional tener como único el proyecto original citado en los términos que fue votado. 

En tanto, en el Juicio Electoral TECDMX- JEL-326/2018, presentado por la ciudadana María 

Guadalupe Rosas Flores en contra de la omisión de la Delegación Coyoacán de dar trámite al escrito 

de juicio electoral de 31 de julio del 2018, en el que controvierte el dictamen de inviabilidad respecto 

de su propuesta de proyecto específico, emitido por el Órgano Técnico Colegiado de Delegacional 

en Coyoacán, las Magistradas y Magistrados de este Órgano Jurisdiccional declararon la inviabilidad 

del proyecto específico para participar en la Consulta de Presupuesto Participativo.  

Esto, luego de que se realizó el análisis al dictamen impugnado en el que se concluyó que el aspecto 

financiero no se cumple, ya que la ciudadana no contempló para la ejecución del proyecto los costos 

relativos a la adaptación y preparación del terreno en donde, en su caso, se llevará a cabo la 

propuesta, por lo que al  haberse contemplado el monto límite que se otorgará a cada colonia en la 

Delegación Coyoacán en la propuesta y no tener en cuenta los elementos citados, dicho proyecto 

ciudadano supera el costo autorizado.  

Asimismo, se impuso una amonestación pública al Jefe Delegacional en Coyoacán al acreditarse la 

omisión imputada a la autoridad delegacional responsable, al no haber desahogado correctamente 

el requerimiento hecho por el Magistrado Instructor, el 21 de agosto de 2018.  
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