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Ciudad de México, trece de marzo de dos mil veinte.  

El Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México resuelve 

el Juicio Electoral promovido por Irma Morales Lemus1 en 

contra de la revaloración negativa emitida por el Órgano 

Dictaminador de la Alcaldía Gustavo A. Madero2 respecto del 

proyecto “Kiosco Mercado de 3ª sección”, propuesto para el 

ejercicio fiscal 2020, a realizarse en la Unidad Territorial San 

Juan de Aragón 3ª sección (U.Hab I), en el sentido de 

confirmarlo.  

ANTECEDENTES 

																																																													
1 En adelante parte actora. 
2 En adelante Órgano dictaminador. 
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De lo narrado en los escritos de demanda y de las constancias 

que obran en autos, se advierte lo siguiente: 

I. Proceso de participación ciudadana 2020-2021. 

a. Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. 
El doce de agosto de dos mil diecinueve se expidió la nueva 

Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México3. 

b. Convocatoria. El dieciséis de noviembre de dos mil 

diecinueve, el Consejo General del Instituto Electoral aprobó 

la Convocatoria Única4.  

c. Registro del proyecto. En su oportunidad, fueron 

registrados los proyectos para los ejercicios fiscales 2020 y 

2021, respectivamente. 

d. Decisión de inviabilidad: El diecinueve de enero de dos 

mil veinte5, la autoridad responsable estudió la viabilidad del 

proyecto propuesto por la actora denominado “Kiosco mercado 

3ª. sección”, consistente en llevar a cabo la construcción de un 

kiosco de concreto con la infraestructura de acero para la 

realización de actividades culturales y de tradición para la 

unidad, del cual se determinó su negativa.  

e. Revaloración sobre inviabilidad. El veintiocho de enero, 

la parte actora ingresó su escrito de aclaración, ante la 

Dirección Distrital 6, misma que fue resulta por el Órgano 

Dictaminador en sentido negativo el treinta siguiente. 

																																																													
3 En adelante Ley de Participación. 
4 Lo anterior, conforme lo establecido por el acuerdo IECM/ACU-CG-079/2019 del 
Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México.  
5 Todas las fechas corresponden al año dos mil veinte, salvo precisión en contrario. 
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II. Primer Juicio Electoral (TECDMX-JEL-057/2020). 

a. Demanda. El veintiocho de febrero, la parte actora, presentó 

escrito de demanda, ante este Órgano Jurisdiccional, en la que 

refiere que la autoridad responsable fue omisa en dar trámite 

al medio de impugnación presentado ante dicha autoridad.  

b. Sentencia. El dos de marzo el Pleno de este Tribunal 

resolvió, entre otras cuestiones, tener por acreditada la 

omisión de la autoridad responsable y revocar el dictamen 

emitido por la autoridad responsable a efecto de que emitiera 

uno en términos de la mandatado en la citada resolución.  

c. Primer Acuerdo Plenario. El siete de marzo, el Pleno de 

este Tribunal Electoral acordó tener por incumplida la 

sentencia de mérito y, ordenó revocar el dictamen emitido el 

cinco del mismo mes, a efecto de que la autoridad responsable 

emitiera uno nuevo en atención a lo razonado en la resolución 

en comento.  

d. Segundo acuerdo plenario. El diez de marzo este órgano 

jurisdiccional determinó tener por sustancialmente cumplida 

la sentencia de dos de marzo y el acuerdo plenario de siete del 

mismo mes, así como, imponer una amonestación pública al 

Órgano dictaminador, por conducto de la persona Titular de la 

Dirección de Participación Ciudadana de la Alcaldía. 

III. Segundo Juicio Electoral (TECDMX-JEL-077/2020).  

a. Demanda. El diez de marzo, se recibió en la oficialía de 

partes de este Órgano Jurisdiccional el Juicio Electoral 

promovido por la parte actora.  
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b. Turno y radicación. Mediante escrito de fecha once de 

marzo, el Magistrado Presidente ordenó integrar el expediente 

TECDMX-JEL-077/2020 y turnarlo a la Ponencia del 

Magistrado Armando Ambriz Hernández, quien lo tuvo por 

recibido en la misma fecha.   

c. Admisión y cierre. En su oportunidad, el Magistrado 

Instructor admitió la demanda y decretó el cierre de instrucción, 

dado que no existían diligencias pendientes de realizar, 

quedando los autos en estado de dictar sentencia.   

d. Sesión pública. En sesión pública de doce de marzo, el 

Pleno de este Tribunal Electoral, rechazó por mayoría de votos 

el proyecto formulado por el Magistrado Armando Ambriz 

Hernández, determinándose la realización del engrose 

respectivo a la Magistrada Martha Alejandra Chávez 

Camarena. 

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

PRIMERO. 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 esta entidad federativa, tiene a su 

cargo, entre otras cuestiones, garantizar que todos los actos y 

resoluciones en la materia de participación ciudadana se 

sujeten a los principios de constitucionalidad y legalidad6; de 

ahí que le corresponda resolver en forma definitiva e 

inatacable, entre otros asuntos, los suscitados en el desarrollo 

																																																													
6 De conformidad con el artículo 26, de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad 
de México. 
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de los mecanismos de democracia directa e instrumentos de 

democracia participativa. 

Dicha hipótesis se actualiza en la especie, habida cuenta que 

la parte actora controvierte como nuevo acto el dictamen 

emitido por el Órgano Dictaminador el ocho de marzo, al 

considerar que el mismo no se apegó a legalidad al momento 

de emitirlo. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 1, 17, 122 

Apartado A fracciones VII y IX, en relación con el 116 párrafo 

segundo fracción IV inciso l) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos7; 38, numeral 4, y 46 apartado A 

inciso g) de la Constitución Política de la Ciudad de México8; 

165 y 179 fracción IV del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para esta Ciudad9; 28, 37 fracción 

I, 85, 102 y 103, fracción I, de la Ley Procesal Electoral en la 

Ciudad de México10; así como 26, 124, fracción V, y 135, último 

párrafo, de la Ley de Participación. 

SEGUNDA. Requisitos de procedencia. Toda vez que el 

Órgano Dictaminador no hizo valer causal de improcedencia 

alguna y este Tribunal Electoral no advierte la actualización de 

alguna de ellas, el escrito de demanda cumple con los 

supuestos de procedencia previstos en los artículos 47 y 49 de 

la Ley Procesal, en los términos siguientes. 

a. Forma. La demanda se presentó por escrito; se hace 

constar el nombre de la parte actora; se identifica el acto 

																																																													
7 En adelante Constitución Federal 
8 En adelante Constitución local. 
9 En adelante Código Electoral. 
10 En adelante Ley Procesal. 
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impugnado, se enuncian los hechos y agravios en los que se 

basa la impugnación; y, por último, se hace constar la firma 

autógrafa de la parte actora. 

b. Oportunidad. Se tiene por colmado el requisito en estudio, 

toda vez que el escrito de demanda fue presentado dentro del 

plazo de cuatro días hábiles, previsto en los artículos 41 y 42 

de la Ley Procesal. 

Sobre el particular, el artículo 41 de la Ley Procesal señala que 

durante los procesos electorales todos los días y horas 
son hábiles, por lo que los términos procesales para la 

interposición de los medios de impugnación se computarán 
de momento a momento y, si éstos están señalados en días, 

se considerarán de veinticuatro horas. 

Asimismo, el numeral en comento, establece que, tratándose 
de los procesos de participación ciudadana, el criterio 

anterior aplicará exclusivamente para aquellos previstos en 

la Ley de Participación como competencia del Tribunal 

Electoral, por lo que, los asuntos generados durante dichos 

procesos que no guarden relación con éstos, no se sujetarán 

a dicha regla. 

Cabe recordar que en términos del artículo 26 de la Ley de 

Participación este Órgano Jurisdiccional tiene competencia 

para conocer de todos aquellos actos suscitados en el 

desarrollo de la Consulta Ciudadana, cuando se consideren 

violentados los derechos de participación ciudadana de las 

personas. 
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Por su parte, el artículo 42 de la Ley Procesal dispone que 

todos los medios de impugnación deberán interponerse dentro 

del plazo de cuatro días, contados a partir del día siguiente a 

aquel en que la parte actora haya tenido conocimiento del acto 

o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 

conformidad con lo dispuesto en la normatividad aplicable. 

En el caso, la parte actora señala que tuvo conocimiento de la 

revaloración impugnada el ocho de marzo, misma fecha en 

que fue emitido y el mismo día, presentó su escrito de 

demanda, lo cual, no fue desvirtuado por la autoridad 

responsable, ni existe prueba en contrario de que hubiera 

tenido conocimiento los actos impugnados en fecha distinta, 

por lo que se tendrá como fecha de conocimiento la referida 

en el escrito de demanda. 

Lo anterior, resulta acorde con lo sostenido por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación11 en la jurisprudencia 8/2001 de rubro: 

“CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO. SE 
CONSIDERA A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA 
DEMANDA, SALVO PRUEBA PLENA EN CONTRARIO”. 

En ese sentido, el plazo para presentar la demanda transcurrió 

del nueve al doce de marzo, por lo que, si presentó el medio 

de impugnación el ocho del mismo mes, es evidente que se 

encuentra dentro del plazo de cuatro días a que hace 

referencia el artículo 42 de la Ley Procesal. 

																																																													
11 En adelante Sala Superior. 
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c. Legitimación e interés jurídico. El presente medio de 

impugnación fue presentado por parte legítima, conforme a lo 

previsto por los artículos, 43 fracción I, 46 fracción IV, 102 y 

103 fracción III de la Ley Procesal, pues promueve la 

ciudadana Irma Morales Lemus, por propio derecho y en su 

carácter de persona habitante de la Unidad Territorial San 

Juan de Aragón 3ª Sección (U.Hab. I), que corresponde al 

proyecto cuya viabilidad cuestiona y del cual es proponente, 

por lo que se actualiza el interés.  

Además de conformidad con la normatividad antes referida, la 

ciudadanía, por sí misma, o a través de sus representantes 

tiene legitimación para promover los medios de impugnación 

durante los procesos participativos. 

d. Definitividad. De conformidad con el artículo 49 fracción VI 

de la Ley Procesal, el medio de impugnación será procedente 

cuando la parte actora haya agotado las instancias previas y 

llevado a cabo las gestiones necesarias para estar en 

condiciones de ejercer el derecho que considera vulnerado, en 

la forma y en los plazos que las leyes respectivas establezcan 

para tal efecto, es decir, cuando se haya cumplido el principio 

de definitividad. 

En el caso, se estima que no existe medio de impugnación que 

deba interponerse para combatir el acto controvertido, ni 

instancia legal que previamente deba agotarse para 

encontrarse en condiciones de promover el presente juicio 

electoral competencia de este Tribunal Electoral, de ahí que, 

en el caso, se tenga por satisfecho el presente requisito. 
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e. Reparabilidad. El acto impugnado no se ha consumado de 

modo irreparable, porque de estimarse fundados los agravios 

planteados por la parte actora, aún es susceptible de 

revocación, modificación o anulación por este Órgano 

Jurisdiccional, siendo posible restaurar el orden jurídico que 

estima transgredido, ordenándose la revocación del dictamen 

y determinando la viabilidad del proyecto. 

Lo anterior es así, ya que en el caso no estamos en presencia 

de una elección popular o de algún acto que, dados sus 

efectos, haga imposible la restitución de los derechos. 

Así, tratándose de actos dictados en los procesos de consulta 

ciudadana sobre presupuesto participativo, la irreparabilidad 

no se actualiza. 

De ahí que, ante tales situaciones, se deba tener por 

satisfecho el requisito de procedencia en análisis, pues de otra 

forma se estaría vulnerando el derecho de la parte actora de 

acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución 

Federal. 

En atención a lo anterior, al no advertirse por parte de este 

Tribunal Electoral la actualización de alguna, lo conducente es 

realizar el análisis de fondo del presente asunto. 

TERCERA. Agravios, litis, pretensión y metodología de 
análisis. 

I. Agravios. En ejercicio de las facultades previstas en los 

artículos 89 y 90 de la Ley Procesal, este Tribunal Electoral 
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identificará los agravios que hace valer la parte actora, 

supliendo, en su caso, la deficiencia en la expresión de éstos. 

Para ello, se analizará integralmente la demanda, a fin de 

desprender el perjuicio que, en su concepto, le ocasionan los 

actos impugnados, con independencia de que los motivos de 

inconformidad puedan encontrarse en un apartado o capítulo 

distinto a aquel que dispuso para tal efecto. 

Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 

J.015/2002, aprobada por este órgano jurisdiccional, de rubro: 
“SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA EN LA 
ARGUMENTACIÓN DE LOS AGRAVIOS. PROCEDE EN 
LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN CUYA RESOLUCIÓN 
CORRESPONDA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
DISTRITO FEDERAL”12. 

Del análisis al escrito de demanda se advierte que la parte 

actora hace valer como agravios: 

La falta e indebida fundamentación y motivación, falta de 
exhaustividad e incongruencia del dictamen impugnado, lo 

cual resulta contrario a lo dispuesto en el artículo 16 de la 

Constitución Federal. 

Ello toda vez que, respecto a los rubros relacionados con la 

viabilidad ambiental, financiera y de impacto comunitario y 
público, el Órgano Dictaminador no emite pronunciamiento 

alguno, es decir, no hace ninguna manifestación de hecho y 

																																																													
12 Consultable en www.tedf.org.mx. 
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derecho sobre tales tópicos que justifiquen el sentido de la 

dictaminación. 

En relación a la falta de exhaustividad, señala que la misma 

se actualiza toda vez que, el Órgano Dictaminador no tomó en 

consideración que, en la Asamblea de Diagnóstico y 

Deliberación celebrada el cinco de diciembre de dos mil 

diecinueve, se estableció como problemática y prioridad de la 

Unidad Territorial, la necesidad de construir un kiosco. 

La indebida fundamentación y motivación, así como, la 

incongruencia, las señala respecto a los rubros técnico y 

jurídico. 

Respecta al primero de ellos, la parte actora señala que el 

Órgano Dictaminador pretende que asuma la obligación y 

carga de presentar un proyecto en el que precise detalles 

técnicos y específicos, haciendo una indebida interpretación 

de los artículos 117 y 126 de la Ley de Participación, puesto 

que ni la Convocatoria Única, ni el formato de registro, prevén 

que se tenga que proporcionar información con ese nivel de 

especialización. 

Por lo que respecto a la viabilidad jurídica, la parte actora 

señala que la responsable se limita a repetir los argumentos 

del aspecto técnico, pero además, existe una indebida 

fundamentación al sustentar su actuación en el artículo 126 de 

la Ley de Participación, cuando pretende hacer una 

interpretación en el sentido que los requisitos de estudios y 

análisis técnicos, jurídico, financieros y ambientales y de 
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impacto de beneficio, le deben corresponder a los proyectos, 

cuando tal estudio está a cargo del Órgano Dictaminador.  

Asimismo señala que, tanto en el apartado técnico, como 

jurídico, existe una falta de congruencia, pues en ambos se 

marca la casilla que indica el sentido del dictamen, en el 

recuadro correspondiente a “sí”, lo que hace suponer que el 

dictamen es viable, sin embargo, en las razones contenidas en 

los anexos “opinión técnica” los argumentos están orientados 

a un sentido negativo. 

II. Litis. La litis planteada en el presente asunto, consiste en 

determinar, si en el dictamen impugnado se actualiza una falta 

e indebida fundamentación y motivación, además de, si el 

mismo, fue exhaustivo y congruente. 

III. Pretensión. La pretensión final de la parte actora es que, 

este Tribunal Electoral en plenitud de jurisdicción determine la 

falta e indebida fundamentación, así como, la falta de 

exhaustividad y congruencia del dictamen impugnado y se 

dictamine como viable el proyecto y se lleven a cabo los actos 

para que el mismo sea sometido a Consulta. 

IV. Metodología. De la lectura de los agravios, se advierte que 

el planteamiento fundamental de la parte actora consiste en 

que en el dictamen impugnado existe una falta e indebida 

fundamentación y motivación, además de no ser exhaustivo ni 

congruente. 

Por lo que, se analizará primeramente los agravios relativos a 

la indebida fundamentación y motivación, así como, 

incongruencia de los rubros de viabilidad y factibilidad técnicos 
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y jurídicos, por constituir éstos los que fundamentan las 

razones por las cuales fue dictaminado en sentido negativo el 

proyecto de la parte actora. 

De ahí que, logrando superar el análisis de la legalidad de 

estos aspectos del acto impugnado, y sólo ante una eventual 

revocación del acto, se estaría en condiciones de analizar los 

restantes agravios, acorde al principio de mayor beneficio. 

Metodología que no genera afectación alguna a la parte actora, 

de conformidad con lo razonado por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la 

Jurisprudencia 4/2000 de rubro: “AGRAVIOS, SU EXAMEN 
EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”. 

CUARTA. Estudio de fondo. A efecto de realizar el análisis 

de los agravios hechos valer por la parte actora, se estima 

conveniente establecer primero el marco normativo relativo a 

lo que habrá de entenderse por principio de legalidad, así 

como, fundamentación y motivación y congruencia del acto de 

autoridad.	

- Marco normativo. 

En primer lugar cabe destacar que, el principio de legalidad 

es un principio fundamental, generalmente es reconocido en 

los ordenamientos supremos de los diferentes Estados; ello se 

debe a la relación de supra/subordinación entre las personas 

representantes del Estado y las personas gobernadas en virtud 

de la cual las primeras afectan la esfera jurídica de las 

segundas; esto es, el Estado al desplegar su actividad afecta 
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o puede afectar los bienes y derechos de las personas cuando 

se impone en el ejercicio del poder.  

Así, este Estado moderno interviene de forma reiterada, 

intensa y generalmente contundente en muchas áreas de la 

vida de las personas gobernadas afectando sus derechos, 

incluso aquellos que tiene en la más alta estima, aquellos que 

son básicos para su subsistencia, porque el Estado legisla, 

dicta y emite actos que trascienden el estatus de cada uno, o 

que carecen de respaldo legal o del respaldo legal adecuado 

o suficiente13. 

Dicho principio, se encuentra previsto en el artículo 16 de la 

Constitución Federal, el cual establece que nadie puede ser 

molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 

autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento. 

Sobre el particular, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación14, estableció en la Jurisprudencia 144/2005, que 

en materia electoral el principio de legalidad significa la 

garantía formal para que la ciudadanía y las autoridades 

electorales actúen en estricto apego a las disposiciones 

consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o 

desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del 

texto normativo. 

Por otro lado, cabe señalar que conforme al artículo 16 primer 

párrafo de la Constitución Federal, todas las autoridades en el 

																																																													
13 http://www.corteidh.or.cr/tablas/r23516.pdf. 
14 En adelante Suprema Corte. 
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ámbito de sus competencias deben fundar y motivar los 

actos que incidan en la esfera de las y los gobernados. 

De tal manera que, la fundamentación implica que en el acto 

de autoridad sean señalados de manera precisa, clara y 

fehaciente, los preceptos constitucionales, convencionales y 

legales para que las personas afectadas tengan pleno 

conocimiento de la determinación adoptada. 

Por otra parte, la motivación se entiende como la exposición 

de circunstancias, razones particulares o causas que sirven de 

sustento para emitir un acto que actualiza los supuestos 

contenidos en los preceptos invocados por la autoridad. 

En atención a lo anterior, la falta de fundamentación y 
motivación es una violación formal, diversa a la indebida o 
incorrecta fundamentación y motivación, que es una 

violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que 

generan la existencia de una u otra. 

En ese sentido, se produce la falta de fundamentación y 

motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal 

aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado 

para estimar que el caso puede adecuarse a la hipótesis 

prevista en esa norma jurídica. 

En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el 

acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, 

resulta inaplicable al asunto por las características específicas 

de éste que impiden su adecuación o encuadre en las hipótesis 

normativas.  
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Por otra parte, una incorrecta motivación se da en el 

supuesto en que sí se indican las razones que tiene en 

consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas 

están en discordancia con el contenido de la norma legal que 

se aplica en el caso. 

La indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña 

la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un 

desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos 

formulados por la autoridad con el caso concreto.  

De ahí que, consiste en una violación material o de fondo, 

porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de 

fundamentos y motivos, pero éstos son incorrectos, lo cual 

requiere un análisis previo del contenido del acto de autoridad 

para llegar a concluir la mencionada violación. 

Al respecto resulta aplicable el criterio emitido por la Sala 

Superior, en la Jurisprudencia 1/200015, de rubro: 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACUERDOS 
DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, QUE SE EMITEN 
EN EJERCICIO DE LA FUNCIÓN REGLAMENTARIA”, que 

señala que la fundamentación y la motivación se cumple con 

lo establecido en el artículo 16 párrafo primero de la 

Constitución Federal.  

Lo anterior, porque todo acto de autoridad que cause molestias 

a los derechos de las personas previstos en la Constitución 

Federal debe estar fundado y motivado.  

																																																													
15 Consultable en la Revista Justicia Electoral. del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 16 y 17. 
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En la mayoría de los casos se considera que lo primero se 

traduce, en que ha de expresarse el precepto legal aplicable al 

caso y, lo segundo, en que deben señalarse las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto.  

Asimismo, es necesario que exista adecuación entre los 

motivos aducidos y las normas aplicables, de manera que 

quede evidenciado que las circunstancias invocadas como 

motivo para la emisión del acto encuadran en la norma 

invocada como sustento del modo de proceder de la autoridad.  

El surtimiento de estos requisitos está referido a la 

fundamentación y motivación de aquellos actos de autoridad 

concretos, dirigidos en forma específica a causar, por lo 

menos, molestia a personas determinadas en los derechos a 

que se refiere la propia norma constitucional.  

Es explicable que, en esta clase de actos, la garantía de 

fundamentación y motivación se respete de la manera descrita, 

puesto que la importancia de los derechos a que se refiere el 

párrafo primero del artículo 16 Constitucional provoca que la 

simple molestia que pueda producir una autoridad a las 

personas titulares de aquéllos.  

Por lo que, debe estar apoyada clara y fehacientemente en la 

ley, situación de la cual debe tener pleno conocimiento la 

persona afectada, incluso para que, si a su interés conviene, 

esté en condiciones de realizar la impugnación más adecuada 

para librarse de ese acto de molestia. 
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Por otra parte, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 

prevé que las determinaciones deben ser congruentes y 

exhaustivas. 

La congruencia externa es la exigencia de que las 

resoluciones guarden plena coincidencia con la controversia, 

integrada con la demanda y el acto impugnado. 

Así, pueden tacharse de incongruentes aquellas decisiones 

que: 1. otorguen más o menos de lo pedido, 2. que concedan 

una cosa distinta a la solicitada y 3. omitan pronunciarse sobre 

algunos de los planteamientos. 

La congruencia de las sentencias también tiene una expresión 

interna, es decir, que no deben existir incoherencias entre las 

consideraciones o sus puntos resolutivos. 

Así lo ha sostenido la Sala Superior en la Jurisprudencia 

28/2009 de rubro: “CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. 
SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA”16. 

De este modo, para determinar la incongruencia de una 

resolución es necesario confrontarla con la controversia, 

delimitada por la demanda ─pretensión y la causa de pedir─ y 

acto que impugna, a fin de establecer su grado de ajuste. 

En estrecha relación se encuentra la exhaustividad de las 

sentencias que es el deber de agotar cuidadosamente todos y 

cada uno de los planteamientos hechos por las partes en 

																																																													
16 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 3, número 5, Año 2010, págs. 23 y 
24. 



TECDMX-JEL-077/2020 
	

19 
	

	 	

apoyo de sus pretensiones, dando una la resolución completa 

de la controversia planteada 

- Caso concreto. 

Indebida fundamentación y motivación e incongruencia.  

Al respecto, la parte actora hacer valer dichos motivos de 

agravio, en relación con los rubros de viabilidad técnica y 
jurídica. 

Lo anterior, pues en la factibilidad técnica, la parte actora 

señala que la Órgano Dictaminador pretende que asuma la 

obligación y carga de presentar un proyecto en el que precise 

detalles técnicos y específicos. 

Tales como dimensiones, características físicas, estudios de 

mecánica de suelos, el diseño de una obra de ingeniería o 

arquitectura y una planificación de actividades a realizar de 

manera articulada entre sí, con el fin de producir determinados 

bienes o servicios capaces de satisfacer necesidades o 

resolver problemas. 

 

Lo cual, desde su perspectiva adolece de una debida 

motivación y una errónea interpretación y aplicación de los 

artículos 117 y 126 de la Ley de Participación. 

 

En ese sentido, refiere que la Base Segunda de la 

Convocatoria Única, señala el proceso y requerimientos para 

el registro de proyectos, y solo se circunscribe a establecer los 

medios para el registro, el tipo de proyecto en que se puede 

participar y dispone que tendrá que presentarse en el “Formato 
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F1” y este formato en ningún momento solicita información de 

tal nivel de especialización. 

 

Por otra parte, en relación con la viabilidad jurídica, la parte 

actora señala que la responsable se limita a repetir los 

argumentos del aspecto técnico, pero además, existe una 

indebida fundamentación al sustentar su actuación en el 

artículo 126 de la Ley de Participación. 

Ello es así, pues pretende interpretar dicha disposición, en el 

sentido de que los requisitos de estudios y análisis técnico, 

jurídico, financiero y ambiental y de impacto de beneficio, le 

corresponde satisfacer a las personas proponentes, cuando 

los mismos están a cargo del Órgano Dictaminador.  

Asimismo señala que, tanto en el apartado técnico, como 

jurídico, existe una falta de congruencia, pues se marca la 

opción correspondiente a la viabilidad, pero las razones 

contenidas en los anexos están orientados a un sentido 

negativo. 

Los motivos de agravio que se analizan, resultan infundados, 

por las razones que se señalan a continuación. 

El Órgano Dictaminador, al emitir el dictamen impugnado, 

acompañó dos hojas, debidamente firmadas por cinco 

personas integrantes del mismo, en las que se precisó que el 

proyecto registrado por la parte actora era inviable por los 

siguientes motivos: 

• Se estableció la inviabilidad del proyecto en su aspecto 

jurídico, ya que no se señalan detalles técnicos y 



TECDMX-JEL-077/2020 
	

21 
	

	 	

mucho menos específicos por medio de los cuales se 

indiquen las dimensiones, características físicas, 

estudios de mecánica de suelos, topografía, etc.; y lo 

necesario para contemplarlo como un proyecto que 

ocupa el Kiosko. 

• Y, si bien el procedimiento de dictaminación se rige por 

lo establecido en el artículo 126 de la Ley de 

Participación, también es que cada uno de los proyectos 

debe contener, al menos, los datos específicos del 

mismo, los que deberán estar contemplados en los 

puntos siguientes “Materiales, Plan de Trabajo y 

Presupuesto”. 

• Se estableció la inviabilidad del proyecto en su aspecto 

técnico, ya que en la propuesta presentada por la parte 

actora no se otorgan aspectos o detalles técnicos y 

mucho menos específicos por medio de los cuales se 

señalen las dimensiones, características físicas, 

estudios de mecánica de suelos, topografía, etc.; y lo 

necesario para contemplarlo como un proyecto que 

ocupara el Kiosko. 

Lo anterior, ya que únicamente en la descripción del 

proyecto se señala que se quiere “Construir un Kiosko 

concreto y con la infraestructura de acero para la 

realización de actividades culturales y tradición para la 

comunidad” 

• No es posible revisar y dictaminar el proyecto, ya que 

carece de forma, planteamiento técnico operativo por el 

cual señale los plazos en los cuales se pueda realizar el 

proyecto, resaltando que conforme lo que establece el 

artículo 126 de la Ley de Participación Ciudadana de la 
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Ciudad de México, no se adecua de manera correcta a 

los parámetros señalados en dicho ordenamiento legal.  

Ahora, si bien es cierto que, las personas integrantes del 

Órgano Dictaminador están obligadas a realizar un estudio 
de viabilidad y factibilidad del proyecto de acuerdo con las 

necesidades o problemas a resolver; su costo, tiempo de 

ejecución y la posible afectación temporal que de él se 

desprenda. 

Lo anterior, en concordancia con el Plan General de 
Desarrollo de la Ciudad de México, los Programas de 
Gobierno de las Alcaldías y los Programas Parciales de las 

unidades territoriales, pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes y los principios y objetivos 

sociales establecidos en la referida Ley. 

También lo es que, para que el Órgano Dictaminador esté en 

condiciones de determinar tales aspectos, es necesario que 

las personas proponentes, provean de elementos mínimos a 

partir de los cuales, el citado Órgano pueda iniciar el desarrollo 

del estudio correspondiente para determinar, cuestiones 

como: 

• Las necesidades o problemas a resolver; 

• Costo y tiempo de ejecución 

• La posible afectación temporal que de él se desprenda. 

En ese mismo orden de ideas, si bien tal como lo señala la 

parte actora, ni la Convocatoria, ni la Ley de Participación, 

establecen un listado de requisitos que deben cumplirse al 

momento de presentar un proyecto, es posible concluir que 
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cuando menos deberán contemplar lo establecidos en el 

formato de registro “Formato F1”, entre los que se advierten: 

• Forma clara y precisa en que consiste el proyecto. 

• Tipo de ubicación. 

• Señalar por quién debe ser ejecutado el proyecto (Una 

persona, empresa proveedora, material o bien especial). 

• Información. 

Además, el formato da la posibilidad de agregar información 

adicional relativo al proyecto que pretende registrarse. 

Lo anterior, en buena medida dependerá de la naturaleza del 

proyecto propuesto. Así, en el caso concreto, no pasa 

desapercibido que en la descripción del proyecto, la parte 

actora únicamente señaló que consiste en “construir un kiosco 

concreto y con la infraestructura de acero para la realización 

de actividades culturales y tradición para la unidad”. 

En ese orden de ideas, atendiendo a la naturaleza del 

proyecto, el cual consiste en llevar la construcción de una 

edificación, se estima que resultaba necesario que la parte 

actora, proporcionara información adicional respecto a las 

características de la misma, o bien, datos a partir de los cuales 

el órgano dictaminador pudiera allegarse de elementos para 

determinar la viabilidad o inviabilidad del proyecto. 

Sin que lo anterior, signifique sustituir en sus obligaciones al 

citado Órgano, mucho menos que la parte actora tenga que 

llevar a cabo estudios técnicos como los que se mencionan en 

los anexos del dictamen que se impugna, sino que a partir de 
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información básica proporcionada por la proponente, la 

autoridad responsable pudiera desarrollar los mismos. 

En ese sentido, los estudios referidos en los anexos que 

acompañan al dictamen impugnado, son referidos por el 

Órgano Dictaminador de manera ejemplificativa, sin que ello 

pueda interpretarse que el mismo, pretenda que la parte actora 

los lleve a cabo, sin embargo, si resultaba necesario que ésta, 

proporcionara información mínima. 

En efecto, la parte actora al proponer el proyecto controvertido, 

debió aportar datos relativos a las medidas específicas, 

materiales a ser usados, dimensiones donde se construirá la 

obra, tipo de mano de obra, duración estimada de la obra, 

especialistas que se contratarían para su construcción, 

etcétera; aspectos cuya falta de precisión por sí misma impidió 

evidenciar la viabilidad técnica. 

Pues como se ha señalado, el proyecto al tratarse de una 

construcción, requiere de elementos mínimos a partir de los 

cuales se puedan desarrollar los estudios a los que hace 

referencia el propio artículo 126 de la Ley de Participación, y 

con base en los cuales se emita el dictamen de viabilidad y 

factibilidad. 

Por tal razón, contrario a lo señalado por la parte actora, en el 

presente caso, el sentido de lo dispuesto por el citado artículo 

126 en relación con el 117, ambos de la Ley de Participación, 

no va encaminado a generar una carga excesiva a las 

personas proponentes, sino únicamente los elementos 

mínimos. 



TECDMX-JEL-077/2020 
	

25 
	

	 	

Por otra parte, el hecho de que el Órgano Dictaminador haya 

seleccionado de manera errónea la opción relativa a que se 

cumplía con la viabilidad técnica y jurídica, pero las razones 

son en sentido contrario, no puede considerarse como una 

falta de congruencia. 

Pues en el caso, debe atender a las razones que sustentaron 

los rubros referidos, los cuales, como la misma parte actora 

señala, fueron claramente encaminados a declarar la 

inviabilidad. 

En efecto, como se observa del acto impugnado, la autoridad 

responsable expuso las razones relacionadas con la 

inviabilidad jurídica y técnica del proyecto, pues en la 

documentación anexa señala que el proyecto se no puede 

analizar como tal, debido a que no otorga detalles técnicos y 

mucho menos específicos por medio de los cuales pueda ser 

estudiado.  

Además, se señala que cada proyecto debe de contener los 

datos específicos del mismo, y en especial los “Materiales, 

Plan de Trabajo y Presupuesto”, a efecto de que pueda ser 

analizada su viabilidad. 

 

Y si bien, como señala en su demanda, la autoridad 

responsable se abstuvo de analizar los aspectos de viabilidad 

y factibilidad ambiental, financiera y de impacto o beneficio 

comunitario del proyecto, lo cierto es que, a juicio de este 

órgano jurisdiccional, ello no resulta suficiente para revocar el 

acto impugnado. 
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Lo anterior ya que los argumentos asentados para determinar 

la inviabilidad jurídica y técnica del proyecto, resultan 

suficientes —por sí solos— para sustentar una dictaminación 

en sentido negativo, mismos que no han podido ser superados 

por la parte actora. 

 

Es decir, ningún efecto práctico tendría ordenar al Órgano 

Dictaminador, pronunciarse de nueva cuenta sobre los 

dictámenes de los proyectos en mención, porque de cualquier 

manera prevalecerán los motivos que soportan la inviabilidad 

jurídica y técnica del proyecto y, en consecuencia, la 

imposibilidad de someterlo a consulta en la Unidad Territorial 

correspondiente. 

Ello, pues a pesar de que la autoridad responsable fue omisa 

en invocar los preceptos normativos aplicables al caso 

concreto, así como, las razones de hecho relacionadas con la 

inviabilidad financiera, ambiental y de impacto de beneficio 
comunitario y público del proyecto, dictaminó correctamente 

negativo el proyecto por resultar inviables los aspectos técnico 
y jurídico. 

En tales condiciones, al no haber podido superar la inviabilidad 

jurídica y técnica del proyecto, ni acreditar que el acto 

impugnado incumple con los aspectos mínimos de 

fundamentación y motivación y de incongruencia, resulta 

innecesario entrar al análisis de los demás motivos de disenso, 

ya que a ningún fin practico llevaría al confirmarse la 

inviabilidad del proyecto. 

Por lo expuesto y fundado se: 
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RESUELVE 

ÚNICA. Se confirma el dictamen emitido por el Órgano 

Dictaminador de la Alcaldía Gustavo A. Madero el cinco de 

marzo, en el que determinó negativo el proyecto registrado por 

la parte actora, por las razones expuestas en la Consideración 

CUARTA de la presente Sentencia.  

Notifíquese, como corresponda en términos de Ley.  

PUBLÍQUESE en su sitio de Internet (www.tecdmx.org.mx), 

una vez que esta sentencia haya causado estado. 

Hecho lo anterior, en su caso devuélvanse los documentos 

atinentes, y en su oportunidad, archívese el expediente como 

asunto total y definitivamente concluido. 

Así, lo resolvieron y firman las Magistradas y los Magistrados 

integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México, por mayoría de cuatro votos a favor de las 

Magistradas Martha Leticia Mercado Ramírez y Martha 

Alejandra Chávez Camarena a quien el Pleno instruyó elaborar 

el engrose atinente; así como de los Colegiados Gustavo 

Anzaldo Hernández y Juan Carlos Sánchez León; con el voto 

en contra del Magistrado Armando Ambriz Hernández, quien 

al haber sido Ponente en este asunto, su proyecto de 

resolución se agrega a la presente sentencia como voto 

particular. Todo lo actuado ante el Secretario General, quien 

autoriza y da fe.  

 

INICIA VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA 
MAGISTRATURA, ARMANDO AMBRIZ HERNÁNDEZ 
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RESPECTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO 
ELECTORAL TECDMX-JEL-077/202017. 

 

Respetuosamente, disiento del sentido proyecto aprobado por 

la mayoría de los integrantes del Pleno de este órgano 

jurisdiccional en expediente TECDMX-JEL-077/2020, porque 

en el caso en particular, considero que, a efecto de no mermar 

el derecho de participación de la actora en el proceso electivo 

de presupuesto participativo, lo conducente resultaría 

determinar la viabilidad del proyecto propuesto por la misma.  

 

Por tal motivo, doy las razones de mi posición. 
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jurisdiccional 
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GLOSARIO 

Acto impugnado: 
El dictamen emitido por el Órgano Dictaminador de la Alcaldía 
Gustavo A. Madero, el ocho de marzo de la presente de la 
presente anualidad.  

Convocatoria Única:  
Convocatoria Única para la elección de las Comisiones de 
Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto 
Participativo 2020 y 2021. 

Dirección Distrital: Dirección Distrital 06 del Instituto Electoral de la Ciudad de 
México. 

Instituto:  Instituto Electoral de la Ciudad de México. 
Ley Procesal: Ley Procesal de la Ciudad de México. 
Parte actora / 
promovente: Irma Morales Lemus 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

Tribunal Electoral: Tribunal Electoral de la Ciudad de México 

1. Sentido del voto particular. 

En el juicio electoral de mérito no comparto el criterio aprobado 

por la mayoría de mis pares, en el sentido de confirmar el 

dictamen de inviabilidad emitido por el Órgano Dictaminador, 

al considerar que la propuesta de la actora no puede ser 

analizada toda vez que no cumple con los elementos mínimos 

para que la autoridad responsable pueda llevar a cabo dicho 

estudio.  

 

Lo anterior, pues desde mi óptica, en el caso que nos ocupa, 

el proyecto propuesto cumple con señalar el nombre de la 

propuesta, la descripción del proyecto, materiales a utilizar y 

lugar específico de ejecución.  

 

Adicionalmente, consideramos que dadas las circunstancias 

del caso que nos ocupa el mismo debería considerarse como 

viable, pues no hacerlo de esta manera generaría una 

afectación inminente a la actora.  
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2. Decisión mayoritaria. 
 

El criterio aprobado por la mayoría consideró confirmar el 

dictamen emitido por el Órgano Dictaminador de la Alcaldía 

Gustavo A. Madero de fecha ocho de marzo, al considerar que 

el proyecto no cumplía con los elementos mínimos para que 

dicha autoridad responsable se encontrara en posibilidad de 

realizar el estudio de los rubros contenidos en el dictamen. 

3. Razones del voto 
 
Es importante precisar que, presento como voto particular la 

parte considerativa y resolutiva del proyecto que presenté al 

Pleno de este Tribunal Electoral para su aprobación, mismo 

fue rechazado por la mayoría de los integrantes. 

 

A. Problemática a resolver.  
 
El análisis de los conceptos de agravio esgrimidos por la actora 

implica, determinar si como lo señala, la autoridad responsable 

al momento de emitir el dictamen no se apegó a Derecho, pues 

el mismo carece de una debida fundamentación y motivación, 

además de que no resulta ser exhaustivo.  

 

B. Planteamiento.  
 
Este Tribunal Electoral identificará los agravios18 que hace 

valer el actor, supliendo, en su caso, la deficiencia en la 

expresión de los mismos, para lo cual se analizará 

íntegramente la demanda a fin de desprender el perjuicio que, 

																																																													
18 En ejercicio de las facultades previstas en los artículos 63 y 64 de la Ley Procesal 
Electoral. 
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en su concepto, le ocasiona el acto reclamado, con 

independencia de que los motivos de inconformidad puedan 

encontrarse en un apartado o capitulo distinto a aquel que 

dispuso para tal efecto19.  
 

Así, de los argumentos vertidos en la demanda de juicio 

electoral se advierte que la actora manifiesta que la autoridad 

responsable al momento de emitir el dictamen de inviabilidad 

de su proyecto no se apegó a Derecho, pues el mismo carece 

de una debida fundamentación y motivación por lo que hace a 

los rubros de factibilidad técnica y jurídica y exhaustividad por 

lo que hace al análisis de viabilidad ambiental, financiera y de 

impacto o beneficio comunitario.  
 

Lo anterior, tomando en consideración que lo esgrimido por la 

autoridad responsable para determinar la inviabilidad técnica y 

jurídica del mismo tiene fundamento en lo establecido por el 

artículo 126, de la Ley de Participación Ciudadana.  
 

Así mismo, según lo refiere, la autoridad se limitó a realizar un 

análisis de los rubros técnico y jurídico, sin embargo, fue omiso 

en analizar el ambiental, financiero y de impacto comunitario, 

lo que resulta violatorio al principio de exhaustividad 

consagrado en la norma suprema.  

 

C. Agravios. 
 

																																																													
19 Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia J.015/2002 de rubro 
SUPLENCIA DE LA DIEFICIENCIA EN LA ARGUMENTACION DE LOS AGRAVIOS, 
PROCEDE EN LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN CUYA RESOLUCIÓN 
CORRESPONDA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL” 
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I. Debida fundamentación y motivación.   
 
La parte actora, argumenta que el dictamen emitido por la 

autoridad responsable no se apega al principio de legalidad, 

pues el análisis realizado para determinar la viabilidad de su 

proyecto, en específico por lo que hace a los rubros técnico y 

jurídico, carece de una debida fundamentación y motivación, 

pues dicha autoridad sustenta su negativa en una 

interpretación errónea de lo establecido por el artículo 126, de 

la Ley de Participación Ciudadana.  

 

I.I. Decisión. 
 
Resulta fundado lo alegado por la actora relativo a que la 

autoridad responsable, al momento de emitir el dictamen de 

inviabilidad de su proyecto, no se apegó a Derecho.  

 

I.II. Justificación. 
 
a). Marco normativo. 
 

De acuerdo con el principio de legalidad, todos los actos y 

resoluciones emitidas por las autoridades se deben sujetar 

invariablemente a lo previsto en la Constitución Federal y a las 

disposiciones legales aplicables.  

 

Así pues, el artículo 16 de la Constitución Federal, en su 

primer párrafo, prescribe para las autoridades el imperativo de 
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fundar y motivar los actos que incidan en la esfera de los 

gobernados.20 

 

Las exigencias constitucionales de fundamentación y 

motivación, que se desprenden de la porción normativa en 

cita, deben satisfacerse por toda autoridad atendiendo a la 

naturaleza particular del acto que emite. 

 

Tratándose de un acto de molestia ─entendido como aquel 

que de manera provisional o preventiva restringe un derecho 

con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos─21, la 

exigencia de fundamentación se cumple con la precisión del 

precepto o preceptos legales aplicables al caso.  

 

En tanto que la motivación se acredita con la expresión de las 

circunstancias particulares o causas inmediatas tomadas en 

consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

adecuación entre los motivos aducidos y las normas 

aplicables, a fin de evidenciar que las circunstancias 

invocadas como sustento del acto actualizan el supuesto 

normativo del precepto citado por el órgano de autoridad.22 

 

																																																													
20 "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal del procedimiento”. 
21 Tesis P/J. 40/96, de rubro: “ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y 
EFECTOS DE LA DISTINCIÓN". Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, 
julio de 1996, pág. 5. 

22 Sirven como criterios orientadores los sostenidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte y 
por los Tribunales Colegiados de Circuito, respectivamente, en las Jurisprudencias de rubro: 
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN" y “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA 
DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS 
CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR”, consultables 
en el Semanario Judicial de la Federación.  
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El principio de legalidad se encuentra vinculado al sistema 

integral de justicia en materia electoral, de ahí que las 

referidas exigencias constitucionales deban observarse por 

las autoridades de la materia al emitir actos o resoluciones que 

incidan en la esfera de los particulares, como en lo conducente 

se dispone en la Jurisprudencia 21/2001, emitida por la Sala 

Superior, que lleva por rubro “PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
ELECTORAL”23. 

 

Ahora bien, la contravención al mandato constitucional en 

comento puede revestir dos formas distintas, a saber: la 

derivada de su falta y la correspondiente a su incorrección. 

 

La falta de fundamentación y motivación supone la omisión de 

citar el o los preceptos que considere aplicables o, bien, de 

expresar los razonamientos lógico-jurídicos a fin de hacer 

evidente la aplicación de las normas jurídicas. 

 

En tanto que la indebida fundamentación existe en un acto o 

resolución cuando la autoridad responsable invoca algún 

precepto legal, pero este no es aplicable al caso concreto 

debido a que las características particulares no actualizan su 

adecuación a la prescripción normativa. 

 

Asimismo, cuando se exponen argumentos tendentes a 

justificar la emisión del acto, pero estos no se adecuan a los 

supuestos normativos que prevé el fundamento citado.  

 

																																																													
23 Consultable en el Ius Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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En suma, la falta de fundamentación y motivación implica la 

carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la 

indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la 

presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un 

desajuste entre la norma y el razonamiento de la autoridad. 

 

Por ello, a fin de determinar si las resoluciones combatidas 

cumplen con el principio de legalidad, es menester analizar si 

contienen los fundamentos en que la responsable basa su 

actuar, así como las razones de derecho y los motivos de 

hecho considerados para su dictado, en el entendido que debe 

haber correspondencia entre unos y otros.  

 
b). Caso concreto. 
 

La parte actora se duele de que la autoridad responsable al 

momento de emitir el dictamen de viabilidad de su proyecto, no 

se apegó al principio de legalidad establecido en la norma 

suprema, pues el dictamen carece de una debida 

fundamentación y motivación.  

 

Ello, toda vez que la autoridad responsable sustenta la no 

factibilidad de la propuesta de la actora en una interpretación 

errónea que hace del artículo 126 de la Ley de Participación 

Ciudadana. 

 

Ahora bien, el proyecto que la actora propone ejecutar en la 

unidad territorial es el relativo a la “construcción de un kiosco 

de concreto con la infraestructura de acero para la realización 

de actividades culturales y tradición para la comunidad”, cuya 
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ejecución pretende se lleve a cabo en “Av. 599 entre la Av. 604 

y Av. 606”.  

 

En ese sentido, de las constancias que obran en poder de esta 

autoridad, en específico, el dictamen de fecha ocho de marzo 

emitido por el Órgano Dictaminador a la propuesta de la actora 

se desprende lo siguiente:  

 

 

 
 

ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD 
 

Técnica:  Sí (X) No ( ) 
Se anexa opinión técnica  

Jurídica:  Sí (X) No ( ) 
Se emite opinión técnica  

Ambiental:  Sí ( ) No ( ) 
 

Financiera:  Sí ( ) No ( ) 
 

Impacto de beneficio comunitario y 
público  

Sí ( ) No ( ) 

 
¿Se anexa documentación que 
justifique el sentido del dictamen? 

Sí (X) No ( ) Número de hojas: 

 

De lo anterior, se evidencia que la autoridad responsable 

determinó la inviabilidad del proyecto, sustentando su decisión 

en dos opiniones técnicas por lo que respecta a los rubros 

técnico y jurídico.  
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Ahora bien, de las constancias que obran en el expediente, 

como lo son en concreto, las opiniones de viabilidad técnica y 

jurídica se desprende que el Órgano Dictaminador hace 

depender la no factibilidad de la propuesta planteada por la 

parte actora en los siguientes razonamientos: 

 

• En el hecho de que el citado Órgano Dictaminador, no 

se encuentra posibilitado para realizar el análisis de 

viabilidad de la propuesta planteada por la parte actora, 

pues su proyecto resulta genérico e impreciso.  

 

• La parte actora, no aporta los elementos necesarios 

para que dicho Órgano Dictaminador realice el análisis 

establecido en la normativa, como lo son, dimensiones, 

características físicas, estudios de suelo –mecánicos y 

topográficos– materiales a utilizar, diseños de 

ingeniería, planes de trabajo, costos estimados, tiempo 

aproximado de ejecución, entre otros.  

 

• La parte actora, al no haber proporcionado dicha 

información para que la autoridad responsable se 

encontrara facultada para realizar el análisis de 

viabilidad del proyecto propuesto, contravino lo 

establecido por el artículo 126 de la Ley de Participación 

Ciudadana,  

 

Así pues, es necesario precisar que, en términos de lo 

establecido por el artículo 126, de la Ley de Participación 

Ciudadana, a efecto de determinar la factibilidad de los 

proyectos de presupuesto participativo presentados por la 
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ciudadanía, las alcaldías se encontraban obligadas a la 

creación de un Órgano Dictaminador.  

 

Dicho Órgano Dictaminador se encontraría integrado por 

especialistas con experiencia comprobable en las materias 

relacionadas con los proyectos a dictaminar.  

 

En ese sentido, en términos del mismo articulado, la obligación 

primigenia de dicha autoridad además de garantizar certeza y 

legalidad a la ciudadanía en sus decisiones, era la tendiente a 

la realización de los estudios de viabilidad y factibilidad de las 

propuestas planteadas por la ciudadanía a ser ejecutadas en 

las unidades territoriales, con base en: 

 

• Las necesidades o problemas a resolver en las colonias.  

• El costo de su implementación.  

• El tiempo estimado para su ejecución.  

• La posible afectación temporal que del él se desprenda.  

• La afectación de áreas comunitarias, de conservación 

ecológica, verdes y naturales protegidas, etc.   

 

Así, dicho análisis tenía que ser realizado por el Órgano 

Dictaminador, sobre los elementos aportados por la 

ciudadanía para con base en ello, determinar la viabilidad o 

inviabilidad de las propuestas presentadas.  

 

En este mismo sentido, la Base Cuarta de la Convocatoria 

Única, señala lo siguiente:  

 
CUARTA. DEL ÓRGANO DICTAMINADOR 
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1. Del 13 al 18 de diciembre de 2019, las Alcaldías deberán 

instalar un Órgano Dictaminador (OD), que será el encargado 
de realizar un dictamen de todos y cada uno de los proyectos 
registrados, en el cual se deberá fundamentar y explicar de 
forma clara y puntual, la viabilidad, factibilidad técnica, 
jurídica, ambiental, financiera, así como el impacto de 
beneficio comunitario y público de acuerdo con:  

a. Las necesidades o problemas a resolver; 
b. Su costo  
c. Tiempo de ejecución  
d. La posible afectación temporal que de él se desprenda; y  
e. La afectación en suelos de conservación, áreas comunitarias 

de conservación ecológica, áreas naturales protegidas, áreas 
de valor natural y ambiental, así como áreas declaradas como 
patrimonio cultural.  

 

De lo anterior, es posible advertir que, es el propio Órgano 

Dictaminador quien tomando como base la propuesta de la 

actora –descripción del proyecto, materiales y lugar – , deberá 

determinar los elementos referidos –costo, problemas a 

resolver, tiempo de ejecución, posible afectación, etc– para 

con base en ello, realizar el análisis de factibilidad ambiental, 

financiera, jurídica, técnica y de impacto comunitario.  

 

Pretender como lo hace la autoridad responsable que sea la 

titular de la propuesta quien deba de proporcionarles la 

totalidad de los elementos –como lo son estudios de suelo, 
topográficos y diseños de arquitectura–, para siquiera 

encontrase en posibilidad de determinar la viabilidad de su 

propuesta resulta ser una carga excesiva y desproporcionada 

a su cargo.  

 

Lo anterior, pues es la autoridad responsable quien tiene la 

obligación por Ley, de realizar todos los actos y/o diligencias 

necesarias para determinar la factibilidad de la propuesta de la 

actora, pensar lo contrario, sería tanto como que la hoy actora 
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sustituyera a la propia autoridad –respecto de sus obligaciones 

y facultades–.  

 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este órgano 

jurisdiccional lo señalado por la actora relativo a que en el 

formato de solicitud de registro de proyecto específico para 

consulta de presupuesto participativo 2020 y 2021 no sean 

solicitadas las especificaciones mencionadas por la autoridad 

responsable para que la ciudadanía pueda participar en el 

registro de proyectos para la consulta de presupuesto 

participativo.  

 

Así pues, los datos contenidos en el formato para ser 

atendidos por quien pretenda presentar un proyecto son los 

siguientes:  
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En tales consideraciones, este Tribunal Electoral advierte que, 

para que un ciudadano pueda presentar un proyecto para el 

ejercicio del presupuesto participativo, lo único que requiere es 

proporcionar los elementos mínimos indispensables de su 

propuesta –nombre del proyecto (kiosco mercado 3ª sección), 

lugar de ejecución (Av. 599, entre la Av. 604 y Av. 606), 

descripción (construir un kiosco de concreto con 

infraestructura de acero), etc.– para que dicho Órgano 

Dictaminador se encuentre en posibilidad de llevar a cabo el 

análisis al que se encuentra sujeto en términos de lo 

establecido por el artículo 126, de la Ley de Participación 

Ciudadana y la Base Cuarta de la Convocatoria Única; además 

en el presente caso, la actora señala que esto sería para que 

fuera un lugar para realizar actividades culturales y tradición, 

lo que permite conocer elementos adicionales para saber 

cómo será usada.  

 

En ese orden de ideas, y en términos de lo razonado en el 

presente apartado, es posible desprender para este Tribunal 

Electoral que la autoridad responsable fundamentó su actuar 

en una disposición legal que no resultaba aplicable al caso en 

concreto, pues la misma no impone deberes a los ciudadanos 

que presentan los proyectos, sino al órgano que los dictamina, 

lo que de manera evidente resulta violatorio al principio de 

legalidad consagrado en la norma suprema en perjuicio del 

actor.  

 

Así mismo, es posible advertir que, las razones particulares 

que la autoridad responsable señaló para determinar la 

inviabilidad del proyecto resultan incorrectas, pues las mismas 
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se desprenden del citado artículo 126, de la Ley de 

Participación Ciudadana, cargas que rebasan las obligaciones 

de la parte actora, pues trata de obligaciones del Órgano 

Dictaminador.  

 

En virtud de lo anterior, este Tribunal Electoral concluye que 

los motivos de disenso planteados por la actora resultan 
fundados.  

 

II. Exhaustividad 
 

Aduce la actora que, el Órgano Dictaminador no fue exhaustivo 

al emitir el dictamen de fecha ocho de marzo, pues en el 

análisis de viabilidad del mismo, no se analizaron los rubros 

ambiental, financiero y de impacto o beneficio comunitario.  

 

II.I. Decisión. 
 

Este Tribunal Electoral considera que es fundado el agravio 

del promovente, cuando afirma que el dictamen emitido por el 

Órgano Dictaminador carece de exhaustividad.  

 

II.II. Justificación. 
 
a). Caso en concreto 
 

La actora aduce le genera agravio el hecho de que la autoridad 

responsable no fue exhaustiva en el análisis de los rubros 

contenidos en el dictamen emitido por el Órgano Dictaminador 

el ocho de febrero.  
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En términos generales, el principio de exhaustividad se traduce 

en la obligación de toda autoridad –administrativa o 

jurisdiccional– de analizar la totalidad de las cuestiones 

planteadas por las partes en el asunto de que se trate.  

 

En el caso en concreto, dicho principio se traduce en la 

obligación del Órgano Dictaminador de analizar todos los 

rubros contenidos en el dictamen –con base en la propuesta 

formulada por el actor– a efecto de emitir una determinación 

respecto de la factibilidad de su propuesta.  

 

En ese sentido, es posible señalar que, del dictamen emitido 

por la autoridad responsable, se advierte que el mismo no 

analizó los rubros ambiental, financiero y de impacto o 

beneficio comunitario, como se señala a continuación:  

 
De lo anterior, es posible desprender que, tal como lo señala 

la actora, el Órgano Dictaminador fue omiso en realizar un 

análisis de factibilidad de los rubros en cita, lo que evidencia la 

carencia de exhaustividad por parte de la citada autoridad.  
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Lo anterior, con independencia de que el órgano Dictaminador 

hace depender los rubros ambiental, financiero y de impacto 

comunitario al análisis realizado a los rubros técnico y jurídico.  

 

De ahí que, este órgano jurisdiccional determine fundada la 

omisión de la autoridad responsable de haber sido exhaustiva 

en el análisis de la propuesta de la actora por lo que hace a los 

rubros ambiental, financiero y de impacto comunitario.  

 

Efectos. 
 

Ahora bien, al resultar fundados los agravios esgrimidos por 

la actora relativos a la indebida fundamentación y motivación 

del dictamen emitido por Órgano Dictaminador, así como, la 

omisión de la autoridad responsable de haber sido exhaustiva 

con dicho análisis, lo procedente es revocar del acto 

impugnado por la parte actora. 

 

Aunque lo ordinario sería que, ante la indebida 

fundamentación y motivación, así como la omisión de la 

autoridad responsable de ser exhaustiva, mandatar al Órgano 

Dictaminador emitir una nueva determinación en la que 

subsanara las deficiencias apuntadas, o bien, si este Tribunal 

contara con los elementos necesarios y suficientes para 

sustituir a la responsable en esa labor, asumir plenitud de 

jurisdicción, en el presente caso, se adolece de dichos 

elementos.  
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Así, este Tribunal considera que cuando se reúnan los 

siguientes elementos, es dable resolver en el sentido de 

considera viable el proyecto materia del presente asunto.  

 

1. El órgano dictaminador en más de una ocasión ha 
emitido un dictamen indebidamente fundado y motivado.  
 
La parte actora, registró su proyecto de presupuesto 

participativo, mismo que fue identificado con número de folio 

IECM2020/DD06/171.  

 

El diecinueve de enero, el Órgano Dictaminador determinó 

declarar la inviabilidad de su proyecto, en términos de lo 

siguiente:  

 

Factibilidad Conclusión Segunda 
Dictaminación 

 
 

Técnica 

Implica afectación a áreas 
verdes. El sitio cuenta con 
juegos infantiles, colocar un 
Kiosco obligaría a retirar los 
juegos, así como afectación 
del espacio verde por lo tanto 
es un proyecto inviable.  

Jurídica Nula fundamentación.  
Ambiental Nula fundamentación.  
Financiera Nula fundamentación.  

Impacto de beneficio 
público 

Nula fundamentación.  

 

Así, inconforme con dicha determinación, la actora presentó 

escrito de aclaración, el cual fue resuelto por la autoridad 

responsable el treinta de enero en el sentido de determinar la 

inviabilidad de su propuesta conforme a lo siguiente:  
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En ese sentido, mediante escrito de fecha seis de febrero, 

presentado ante la Dirección General de Participación 

Ciudadana y Gestión Social de la Alcaldía Gustavo A. Madero, 

la actora presentó medio de impugnación en contra de la 

dictaminación en sentido negativo a su proyecto.  
 

Así mismo, mediante escrito presentado ante este órgano 

jurisdiccional el veintiocho de febrero, la impetrante presentó 

medio de impugnación en contra de la omisión de la autoridad 

responsable de remitir el medio de impugnación presentado 

ante dicha autoridad. 
 

Así pues, mediante sentencia de fecha dos de marzo, este 

órgano jurisdiccional determinó fundada la omisión de la 

autoridad responsable de darle trámite al medio de 

impugnación presentado por el actor, y en consecuencia 

revocó el dictamen emitido por la autoridad responsable el 

treinta de enero, ordenándole emitir uno en términos de lo 

mandatado en dicha resolución.  



 
TECDMX-JEL-077/2020 

	
48 

	

Mediante constancias remitidas por la autoridad responsable a 

este órgano jurisdiccional, en específico el dictamen de fecha 

cinco de marzo que recayó al cumplimiento de la sentencia 

de dos de marzo, es posible señalar que la autoridad 

responsable determinó la inviabilidad del asunto que nos 

ocupa sin acatar lo mandatado por este órgano jurisdiccional, 

tal como a continuación se observa:  

 

 
 

Bajo esa tesitura, el siete de marzo, este Tribunal Electoral 

determinó tener por incumplida la sentencia de fecha dos de 

marzo, revocó el dictamen emitido el cinco de marzo y ordenó 

la emisión de un nuevo acto conforme a las consideraciones 

razonadas la sentencia en comento.  

 

Así, la autoridad responsable remitió el dictamen de fecha 

ocho de marzo, a través del cual, da cumplimiento a la 
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sentencia emitida por este Tribunal Electoral, del cual es 

posible desprender lo siguiente:  

 

 
 

Ahora bien, como se razonó en el cuerpo de la presente 

sentencia, es posible advertir que el dictamen emitido por la 

autoridad responsable se encuentra indebidamente fundado y 

motivado, además de no ser exhaustivo.  

 

En ese sentido, remitirlo al Órgano Dictaminador a efecto de 

conozca del mismo, generaría una falsa expectativa de 

derecho a la actora, pues sería la cuarta ocasión en que el 

asunto se remite con dicha autoridad a efecto de que ésta 

subsane las deficiencias en las que ha incurrido al momento 

de dictaminar el asunto que nos ocupa. 
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2. El órgano dictaminador no ha señalado válidamente 
alguna razón por la que el proyecto pueda considerarse 
inviable.  
 
En ese sentido, de conformidad con los diversos dictámenes 

emitidos por el Órgano Dictaminador, los cuales resultan ser 

un hecho notorio para este Tribunal Electoral, toda vez que, los 

mismos que obran en el expediente TECDMX-JEL-057/2020, 

es advierte que, los argumentos esgrimidos por la autoridad 

responsable para dictaminar negativamente el proyecto, no 

han sido atinentes o han sido considerados por este órgano 

jurisdiccional como incorrectos.  

 

De ahí que, si el Órgano Dictaminador no ha establecido algún 

fundamento o motivo válido para determinar la inviabilidad del 

asunto el mismo se presume viable. Máxime, que este Tribunal 

Electoral tampoco advierte alguna causal evidente para que 

dicho proyecto sea calificado como inviable.  

 

3. No se cuente con los elementos técnicos necesarios 
para poder resolver en plenitud de jurisdicción.  
 

En el presente asunto, este Tribunal Electoral no cuenta con 

los elementos necesarios para realizar un análisis en plenitud 

de jurisdicción, de ahí que sea imposible hacer una 

determinación categórica sobre cada uno de los rubros 

técnico, jurídico, ambiental, financiero y de impacto 

comunitario contenidos en el dictamen.  

 
4. Cercanía del proceso de participación ciudadana.  
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A este respecto, es importante precisar que, en virtud de la 

cercanía del proceso de participación ciudadana no sería 

posible que, ni reuniéndose el órgano dictaminador pudiera 

recabar los elementos técnicos faltantes y resolver con la 

anticipación suficiente para que la determinación pudiera ser 

conocida por la persona que propone el proyecto y que la 

misma pudiera controvertirla antes de la jornada de la consulta 

de presupuesto participativo. 

 

Dado que la jornada de la consulta será el próximo quince de 

marzo, ya no es dable que el Órgano Dictaminador se reúna, 

recabe los elementos necesarios para resolver de manera 

debidamente fundada y motivada el dictamen respectivo, lo 

notifique y que el ciudadano pueda contar con el plazo de 

cuatro días para impugnar, en un momento previo a la referida 

jornada de la consulta.  

 

En este sentido, tampoco sería factible para este Tribunal 

Electoral, hacerse de todos los elementos necesarios para 

decidir en plenitud de jurisdicción antes de la jornada del 

quince de marzo. 

 

En este orden de ideas, dado que en el presente asunto se 

reúnen los cuatro requisitos referidos, este Tribunal considera 

que la indebida actuación del órgano dictaminador no puede 

implicar un perjuicio para la ciudadanía que ha presentado 

proyectos y ha seguido la cadena impugnativa y que, además, 

se le ha concedido la razón de forma previa, al resolver el 

expedienteTECDMX-JEL-057/2020.  
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Por lo anterior, y considerando que el órgano dictaminador 

incumplió en reiteradas ocasiones con las obligaciones 

establecidas en el artículo 126, de la Ley de Participación, se 

determina que en atención al principio in dubio pro cive (en 

caso de duda debe estarse a lo más favorable al ciudadano), 

y dado que no hay alguna razón evidente para considera 

inviable el proyecto presentado, lo procedente es determinar 

su viabilidad. 

 

En consecuencia, se revoca el dictamen emitido por la 

autoridad responsable el ocho de marzo y se ordena tramitar 

el mismo como viable.  

 

Adicionalmente y, para la ejecución de la presente sentencia, 

se vincula a la Dirección Distrital cabecera de manzana de la 

demarcación territorial, así como al Instituto Electoral de la 

Ciudad de México, a efecto de que realicen todos los actos y 

diligencias necesarias para el cumplimiento de la presente 

sentencia, para lo cual deberá llevar a cabo:  

 

1.  Tramitar el proyecto presentado por Irma Morales Lemus 

con número de folio IECM/2020/DD06/0171 como proyecto 

viable, conforme a lo establecido por la Base Sexta de la 

Convocatoria, esto, en un plazo no mayor a cuatro horas 

siguientes a la notificación del presente proveído.  

 

2. Lo anterior, deberá notificarlo de manera personal la actora 

dentro de las cuatro horas siguientes a que haya sido 

realizada la actualización en los sistemas de la Dirección 

Distrital en comento. 
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3. Remitir a este Tribunal Electoral las constancias que 

acrediten tanto la actualización de los sistemas electrónicos 

como la notificación efectuada al actor, esto, en un plazo no 

mayor a cuatro horas siguientes a que haya notificado al actor 

de la actualización en los sistemas de la Dirección Distrital,  

 

4. En virtud de lo anterior, se apercibe a la Dirección Distrital 

6 y al Instituto Electoral de la Ciudad de México que, de no 

acatar lo ordenado en esta sentencia, se les impondrá alguno 

de los medios de apremio establecidos en el artículo 96 de la 

Ley Procesal Electoral.  

Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 
 
PRIMERO. Se revoca el dictamen emitido por el Órgano 

Dictaminador el ocho de marzo, recaído al proyecto 

denominado “Kiosco mercado de 3ª sección”.  

 

SEGUNDO. Se determina la viabilidad del proyecto propuesto 

por la actora en términos de lo razonado en la presente 

resolución. 

 

TERCERO. Se vincula a la Dirección Distrital 6 del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, así como al propio Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, a coadyuvar en el 

cumplimiento de lo mandatado en la presente resolución. 
 
Por los motivos antes expuestos, disiento del criterio adoptado 

por la mayoría y, por ende, formulo el presente voto 
particular.  
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CONCLUYE VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA 
MAGISTRATURA, ARMANDO AMBRIZ HERNÁNDEZ 
RESPECTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO 
ELECTORAL TECDMX-JEL-077/2020. 
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