
 

1 
 

JUICIO ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: TECDMX-JEL-

037/2020 

 

PARTES ACTORAS: RICARDO 

DEMETRIO JULIA VÉLEZ Y 

RUTH BELEM QUINTANA LEVER 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

DIRECCIÓN DISTRITAL 25 DEL 

INSTITUTO ELECTORAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TERCERO INTERESADO: 

VÍCTOR BERNAL ANDRADE 

 

MAGISTRADA INSTRUCTORA: 

MARTHA LETICIA MERCADO 

RAMÍREZ 

 

SECRETARIADO: ADRIANA 

ADAM PERAGALLO, ARMANDO 

AZAEL ALVARADO CASTILLO Y 

ALMA EDITH VELASCO PÉREZ 

 

Ciudad de México, a veinticuatro de marzo de dos mil veinte. 

 

El Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en 

sesión pública de esta fecha, resuelve entre otras cuestiones 

revocar en lo que fue materia de impugnación la resolución 

dictada por la Dirección Distrital 25 del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México, en el expediente del Procedimiento para la 

Determinación de Responsabilidades de los Integrantes de los 

Comités Ciudadanos, Consejos de los Pueblos y Consejos 
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Ciudadanos Delegacionales recaída en el expediente 

IECM/DD25/PR-005/2019. 

 

GLOSARIO 

 

Autoridad responsable o 

Dirección Distrital  

Dirección Distrital 25 del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México 

Código Electoral 
Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de la 

Ciudad de México 

Comité Ciudadano 
Comité Ciudadano, clave 13-005 en la 

colonia Bosque Residencial del Sur de 

la Alcaldía Xochimilco 

Comisiones Comisiones de Participación 

Comunitaria 

Constitución Federal 
Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 

Constitución Local 
Constitución Política de la Ciudad de 

México 

Instituto Electoral o IECM 
Instituto Electoral de la Ciudad de 

México 

Ley Procesal 
Ley Procesal Electoral para la Ciudad 

de México 

Ley de Participación 

Ciudadana 

Ley de Participación Ciudadana de la 

Ciudad de México  

Ley de Participación del 

DF  

Ley de Participación Ciudadana del 

Distrito Federal 

Lineamientos del DF 

Lineamientos para Regular los 

Procedimientos en Materia de 

Participación Ciudadana en el Distrito 

Federal 

Partes actoras  
Ricardo Demetrio Julia Vélez y Ruth 

Belem Quintana Lever 

Procedimiento 

Procedimiento para la determinación de 

responsabilidades de los integrantes de 

los Comités Ciudadanos, Consejos de 

los Pueblos y Consejos Ciudadanos 

Delegacionales 

Reglamento 

Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de los Órganos de 
Representación Previstos en la Ley de 
Participación Ciudadana de la Ciudad 
de México 
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Reglamento Interior 
Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México 

Sala Regional 

La Sala Regional del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación en 

la Cuarta Circunscripción Plurinominal, 

con sede en la Ciudad de México 

TEPJF 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación 

Tercero Interesado Víctor Bernal Andrade 

Tribunal Electoral 
Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México 

 

ANTECEDENTES 

 

De la narración de los hechos de la demanda, así como de los 

autos del expediente, se advierte lo siguiente: 

 

I. Primer procedimiento (expediente 13-005/01/2019) 

  

1. Escrito de denuncia. El veinticinco de marzo de dos mil 

diecinueve, el tercero interesado presentó ante la autoridad 

responsable escrito mediante el cual denunció diversas 

acciones u omisiones imputadas a las personas integrantes 

del Comité Ciudadano.1 

 

2. Integración del expediente. El veintisiete de marzo del 

mismo año, se ordenó integrar el expediente identificado con 

la clave 13-005/01/2019. 

 

3. Resolución. El doce de junio de dos mil diecinueve, la 

autoridad responsable emitió resolución en el sentido de tener 

                                                           
1 Se denunció la omisión de entregar la convocatoria de los jefes de manzana y sus 
resultados, las convocatorias a las sesiones del pleno, programas trimestrales a 
sesiones del pleno, calendario de asambleas ciudadanas. 
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a las personas integrantes del Comité Ciudadano como 

parcialmente responsables de la comisión de las conductas 

atribuidas, ordenando la separación del cargo de éstas por el 

periodo de un mes y un día. 

 

II. Segundo procedimiento (expediente 13-005/02/2019) 

 

1. Escrito de denuncia. El cuatro de julio de dos mil 

diecinueve, el tercero interesado presentó escrito ante la 

autoridad responsable denunciando acciones u omisiones 

atribuidas a las personas integrantes del Comité Ciudadano.2 

 

2. Integración. El cinco de julio siguiente, la autoridad 

responsable ordenó formar el expediente identificado con la 

clave 13-005/02/2019.  

 

3. Resolución. El dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, 

la autoridad responsable emitió la resolución correspondiente, 

determinando que las personas integrantes del Comité 

Ciudadano no eran responsables, al tratarse de actos u 

omisiones previamente resueltos y sancionados por la 

Dirección Distrital.  

 

III. Juicio Electoral TECDMX-JEL-092/2019. 

 

1. Medio de impugnación. Inconforme con la resolución antes 

señalada, el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, el 

tercero interesado, presentó ante la autoridad responsable 

                                                           
2 Se denunció la omisión de entregar las convocatorias de sesiones ordinarias y 
extraordinarias, así como la documentación relativa al Comité de Vigilancia.  
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medio de impugnación a fin de controvertir los razonamientos 

realizados por la Dirección Distrital en la resolución recaída al 

expediente 13-005/02/2019. 

  

2. Sentencia. El doce de diciembre de dos mil diecinueve, este 

Tribunal Electoral dictó sentencia en el Juicio Electoral 

TECDMX-JEL-092/2019, en la que determinó revocar la 

resolución de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, al 

considerar, entre otras cuestiones, que los hechos 

denunciados no habían sido materia de análisis en algún otro 

procedimiento, por lo que, no se actualizaba la figura de la 

eficacia refleja de la cosa juzgada. 

 

Así los efectos de la citada sentencia fueron para que la 

autoridad responsable emitiera una nueva resolución de 

acuerdo a las directrices indicadas en la misma.  

 

3. Nueva resolución. El dos de enero de dos mil veinte, en 

cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal Electoral, la 

autoridad responsable emitió una nueva resolución, en la que 

una vez más determinó que las personas integrantes del 

Comité Ciudadano no eran responsables por la comisión de 

las faltas que les fueron imputadas, al tratarse de actos u 

omisiones previamente resueltos y sancionados por la 

Dirección Distrital.  

 

Asimismo, ordenó a las personas integrantes del Comité 

Ciudadano entregaran la documentación faltante que les fue 
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solicitada por el tercero interesado (convocatorias a sesiones 

y la relacionada con el Comité de Vigilancia). 

 

4. Incumplimiento de la sentencia TECDMX-JEL-92/2019. 

En sesión privada de veintiocho de enero de dos mil veinte, el 

Pleno de este Tribunal Electoral aprobó el acuerdo de 

incumplimiento de sentencia en el juicio electoral TECDMX-

JEL-92/2019 toda vez que, le sentencia no se tuvo por 

cumplida y se ordenó a la Dirección Distrital emitir una nueva 

resolución dejando sin efectos la dictada el dos de enero del 

año en curso. 

 

5. Cumplimiento de la sentencia TECDMX-JEL-92/2019 

(Acto Impugnado). El cinco de febrero, en cumplimiento a la 

sentencia dictada el doce de diciembre de dos mil diecinueve 

en el juicio electoral TECDMX-JEL-92/2019, la Dirección 

Distrital emitió una nueva resolución en la que resolvió que las 

personas integrantes del Comité Ciudadano, sí eran 

responsables de las faltas que se les imputaron e impuso como 

sanción la suspensión del cargo por un periodo de dos meses 

y un día.3 

 

En consecuencia, el veinticinco de febrero el Tribunal Electoral, 

emitió acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia, en la 

cual tuvo a la autoridad responsable dando cumplimiento a la 

resolución correspondiente. 

 

                                                           
3 Cabe señalar que la Dirección Distrital tomo la determinación que la sanción se haría 
de manera escalonada entre todos los integrantes del Comité –incluidas las partes 
actoras- como se explicará más adelante. 
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IV. Juicio Electoral TECDMX-JEL-037/2020. 

 

1. Presentación de medio de impugnación. El trece de 

febrero, las partes actoras presentaron ante el IECM demanda 

para controvertir la resolución de cinco de febrero dentro del 

Procedimiento para la Determinación de Responsabilidades 

de los Integrantes de los Comités Ciudadanos, Consejos de 

los Pueblos y Consejos Ciudadanos Delegacionales, la cual 

identificó con la clave IECM/DD25/PR005/2019. 

 

2. Remisión del expediente. El veinte de febrero, el Titular de 

la Dirección Distrital, remitió a este órgano jurisdiccional el 

original de la demanda, las cédulas de publicitación del juicio, 

el informe circunstanciado, el escrito del tercero interesado y 

diversas constancias relacionadas con el acto reclamado, que 

integran el expediente en que se actúa. 

 

3. Trámite y turno. El veintiuno de febrero, el Magistrado 

Presidente de este Tribunal determinó integrar el expediente 

TECDMX-JEL-037/2020, y turnarlo a la Ponencia de la 

Magistrada Martha Leticia Mercado Ramírez, lo cual fue 

cumplimentado a través del oficio TECDMX/SG/407/2020, 

signado por el Secretario General de este órgano 

jurisdiccional. 

 

4. Radicación. El veinticinco de febrero, la Magistrada 

Instructora radicó el Juicio Electoral citado al rubro. 
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5. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, la 

Magistrada Instructora admitió el juicio, cerró la instrucción y 

ordenó formular el proyecto de sentencia correspondiente, a 

efecto de ponerlo a consideración del Pleno de este órgano 

jurisdiccional. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Tribunal Electoral es 

competente para conocer y resolver el presente juicio 

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

jurisdiccional electoral en la Ciudad de México, le corresponde 

resolver las controversias surgidas en el ámbito territorial de 

dicha entidad, con motivo de actos o resoluciones de las 

autoridades electorales en el ámbito local. 

 

Al respecto, debe precisarse que a este Tribunal Electoral le 

corresponde conocer de los juicios electorales que promueva 

la ciudadanía en contra de los actos, resoluciones u omisiones 

de los órganos desconcentrados, unidades técnicas, y del 

Consejo General del IECM por violaciones a las normas que 

rigen los instrumentos de participación ciudadana.  

 

Por tanto, este órgano jurisdiccional tiene competencia para 

resolver el presente medio de impugnación toda vez que fue 

promovido en contra de la resolución dictada por una Dirección 

Distrital, esto es, un órgano desconcentrado del referido 

Instituto Electoral relacionada con la actuación de un Comité 

Ciudadano que debía someterse a las normas que regulan la 

Participación Ciudadana en la Ciudad de México. 
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Lo anterior, con fundamento en los artículos 17, 116, párrafo 

segundo, fracción IV, incisos b), c) y l), 122, Apartado A, 

fracciones VII y IX de la Constitución Federal; 38 y 46, 

Apartado A, inciso g) de la Constitución Local; 30, 165, 171, 

178 y 179, fracciones VII y VIII del Código Electoral; y 31, 37, 

fracción I, 85, 88, 91, 102, así como 103, fracción I de la Ley 

Procesal. 

 

SEGUNDO. Procedencia. Este Tribunal Electoral examina si 

el medio de impugnación satisface los presupuestos 

procesales establecidos en la normativa, a efecto de 

determinar su procedencia y, en su caso, pronunciarse sobre 

el fondo de la cuestión planteada. 

 

Ello, en virtud de que la prosecución de un juicio es una 

cuestión de orden público, cuyo trámite está contenido en la 

ley. Por tanto, es imperativo que se analicen los supuestos de 

procedencia del mismo de manera preferente. 

 

Sirve de apoyo la jurisprudencia TEDF1EL J001/1999 

aprobada por este Tribunal Electoral, de rubro 

“IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. SU ESTUDIO ES 

PREFERENTE Y DE OFICIO EN LOS MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN PREVISTOS POR EL CÓDIGO 

ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL”4. 

 

                                                           
4 Consultable en: Compilación de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1999-2012, 

Tribunal Electoral del Distrito Federal, pág. 13. 
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Al rendir su informe circunstanciado, la autoridad responsable 

no hizo valer alguna causa de improcedencia. 

 

Tampoco este órgano jurisdiccional advierte de oficio que el 

medio de impugnación resulte improcedente, habida cuenta 

que la demanda satisface los requisitos previstos en el artículo 

47 de la Ley Procesal, como se explica enseguida: 

 

1. Forma. La demanda fue presentada por escrito ante la 

autoridad señalada como responsable; en ella se hace constar 

el nombre y firma de las partes actoras; se advierte un 

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad; se 

identifica el acto impugnado; se enuncian los hechos y 

agravios en los que se apoya la impugnación, así como los 

preceptos presuntamente violados; y se ofrecen medios de 

prueba que consideraron oportunos. 

 

2. Oportunidad. El artículo 41, párrafo cuarto de la Ley 

Procesal establece que, durante el tiempo que transcurra entre 

los procesos electorales, el cómputo de los términos se hará 

contando solamente los días hábiles, debiendo entenderse por 

tales, todos los días a excepción de los sábados, domingos y 

los inhábiles que determinen las leyes. 

 

Por lo que, el presente asunto al no estar vinculado a algún 

proceso electivo, los días y horas deben contarse como 

hábiles. 

 

En ese sentido, el juicio resulta oportuno, porque la resolución 

de la Dirección Distrital que recayó al procedimiento 

IECM/DD25/PR-005/2019, se dictó el cinco de febrero y fue 



 
 
 

TECDMX-JEL-037/2020 
 

 
 
 
 

11 
 

notificado el siete siguiente, por lo que el plazo para impugnar 

transcurrió del diez al trece del citado mes, sin tomar en cuenta 

los días ocho y nueve por ser días inhábiles –sábado y 

domingo-. 

 

En este sentido, si la demanda se presentó el trece de febrero 

y fue notificada personalmente a las partes actoras el siete de 

febrero, es evidente que el juicio fue promovido dentro del 

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

Procesal. 

 

Al respecto, al tratarse de copias certificadas, las cédulas de 

notificación personal5, son documentales públicas que en 

términos de los artículos 53 fracción l, 55 fracción III, y 61 de 

la Ley Procesal hacen prueba plena de su contenido, al haber 

sido expedida por una persona funcionaria pública en ejercicio 

de sus facultades, y no existir en el expediente prueba en 

contrario que la desvirtué. 

 

3. Legitimación. La legitimación consiste en la situación en 

que se encuentra una persona con respecto a determinado 

acto o situación jurídica para efecto de poder proceder 

legalmente, es decir, es la facultad de poder actuar como parte 

en el proceso. 

 

Concepto establecido en la Tesis Aislada de los Tribunales 

Colegiados de Circuito de rubro PERSONALIDAD, 

                                                           
5 Que obran a fojas 56 a 59 del expediente. 
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PERSONERÍA, LEGITIMACIÓN E INTERÉS JURÍDICO, 

DISTINCIÓN.6  

 

El presente juicio es promovido por partes legítimas, conforme a 

los artículos 46, fracción IV y 103, fracción I, de la Ley Procesal, 

dado que las partes actoras son personas ciudadanas que 

promueven en su carácter de integrantes del Comité, en contra 

de una determinación de la autoridad administrativa electoral 

local conforme a la cual resultaron sancionados y por ende 

presuntamente es violatoria de sus derechos. 

 

4. Interés jurídico. Se satisface el requisito, porque las partes 

actoras son integrantes del Comité Ciudadano y la resolución 

dictada por la Dirección Distrital les impuso una sanción 

correspondiente a una separación por dos meses un día del 

cargo que desempeñan. 

 

Por lo que, de acreditarse la ilegalidad de la resolución en la 

que se tuvo por acreditada su falta y en la que se impuso la 

sanción correspondiente, redundaría en la esfera jurídica de 

las partes actoras, afectación susceptible de ser reparada a 

través del presente juicio. 

 

Lo anterior, es acorde con el criterio sostenido por la Sala 

Superior del TEPJF en la jurisprudencia 7/2002 de rubro 

“INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU 

                                                           
6 Que puede ser consultada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XVIII, Novena Época, agosto de 2003 Materia Laboral, Tesis Aislada: IV.2o.T.69 
L, página: 1796. 
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SURTIMIENTO”7, que establece que por regla general, el 

interés jurídico se surte si en la demanda se aduce la infracción 

de algún derecho sustancial de la parte actora y, a la vez, ésta 

hace ver que la intervención del órgano jurisdiccional es 

necesaria y útil para lograr la reparación de esa conculcación. 

 

5. Definitividad. Se cumple este requisito, porque en contra 

de resoluciones de los órganos Desconcentrados del Instituto 

Electoral como la resolución que ahora se combate, la Ley 

Procesal no prevén algún otro medio de impugnación que deba 

agotarse previo a la promoción del Juicio Electoral. 

 

6. Reparabilidad. La sanción que impuso la Dirección Distrital, 

a las partes actoras, consiste en una separación de dos meses 

un día, siendo que dicha separación se ordenó de forma 

escalonada con la finalidad de no afectar las funciones del 

órgano de representación al que pertenecen. 

 

Por ello, respecto a las partes actoras en la sentencia 

impugnada se señaló que el periodo de los integrantes del 

Comité se haría de la siguiente forma: 

 

Nombre del Integrante Plazo de suspensión 

Ángel Javier Portugal Dorantes Del día 1 al 61 

Samuel Gerardo Jaimes Vélez Del día 62 al 122 

Blanca Ortiz Marban Del día 123 al 183 

Ruth Belem Quintana Lever Del día 184 al 244 

Ricardo Demetrio Julia Vélez Del día 245 al 305 

                                                           
7 Consultable en el link: 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=7/2002&tpoBusqueda= 
S&sWord=inter%C3%A9s,jur%C3%ADdico,directo  

http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=7/2002&tpoBusqueda=S&sWord=inter%C3%A9s,jur%C3%ADdico,directo
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=7/2002&tpoBusqueda=S&sWord=inter%C3%A9s,jur%C3%ADdico,directo
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En consecuencia, al advertirse que no les ha sido aplicada la 

sanción impuesta, al ser las partes actoras las últimas dos 

personas en la lista, es evidente que el acto no se ha 

consumado de manera irreparable, siendo susceptible de ser 

modificada o revocada la sanción impuesta en la resolución 

combatida. 

 

Se concluye lo anterior en razón de que como quedó 

precisado, la resolución combatida fue dictada el cinco de 

febrero y notificada a las partes actoras el inmediato siete por 

lo que las fechas que corresponderían para hacer efectiva la 

sanción a las partes actoras serían dentro de un periodo 

aproximado de seis meses después de la notificación. 

 

En atención a lo anterior lo conducente es realizar el análisis 

de los disensos expuestos por las partes actoras en términos 

de lo que se expone enseguida: 

 

TERCERO. Tercero interesado  

 

En autos consta un escrito signado por Víctor Israel Bernal 

Andrade, como tercero interesado, mismo que será analizado 

en cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo 44 de 

la Ley Procesal.  

 

a. Forma. El tercero interesado presentó escrito en el que 

consta su nombre; identifica el acto impugnado, enuncia los 

hechos y razones que a su interés conviene y hace constar su 

firma autógrafa. 
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b. Oportunidad. El escrito fue presentado dentro del plazo de 

setenta y dos horas a partir de la publicitación del medio de 

impugnación, ya que de autos consta que la autoridad 

responsable realizó la publicación de la presentación del 

medio de impugnación el trece de febrero a las dieciocho horas 

con treinta minutos, por lo que el término de las setenta y dos 

horas transcurrió de la fecha en cita al dieciocho de febrero a 

la misma hora. 

 

Lo anterior sin tomar en consideración los días sábado quince 

y domingo dieciséis, al no tratarse de un asunto vinculado con 

un proceso electoral o de participación ciudadana, por lo que 

los días deben computarse en hábiles  

 

Por tanto, el escrito de tercero interesado fue presentado en 

tiempo y forma dado que se exhibió ante la Dirección Distrital 

el dieciséis de febrero a las once horas con cincuenta y seis 

minutos. 

  

3. Legitimación. Se tiene por reconocida la personalidad de 

Víctor Israel Bernal Andrade, como tercero interesado, en 

virtud a que comparece al Juicio Electoral en términos del 

artículo 44 de la Ley Procesal, por su propio derecho y al ser 

la parte denunciante dentro del Procedimiento, al cual recayó 

la resolución ahora reclamada. 
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4. Derecho incompatible8. Este requisito se colma porque en 

la especie el tercero interesado argumenta un derecho 

incompatible al que reclaman las partes actoras, al señalar en 

términos generales que las actuaciones y omisiones del 

Comité Ciudadano le han causado una afectación a sus 

derechos de participación ciudadana. 

 

Así, es claro que tiene interés en la causa, al señalar que los 

incumplimientos del Comité Ciudadano le han causado 

perjuicio al no garantizar su participación ciudadana, afectando 

el entorno vecinal de la comunidad en la que reside. 

 

CUARTO. Pretensión, síntesis de agravios y litis. 

 

A. Pretensión: De la lectura integral al escrito de demanda, se 

advierte que la pretensión de las partes actoras es que este 

órgano jurisdiccional declare la nulidad de la resolución 

impugnada.  

 

B. Síntesis de agravios: En ejercicio de las facultades 

previstas en los artículos 89 y 90 de la Ley Procesal, este 

Tribunal Electoral identificará los agravios que hacen valer las 

partes actoras, 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, les ocasionan el 

                                                           
8 Jurisprudencia 29/2014, de rubro TERCERO INTERESADO. TIENE ESE CARÁCTER 
QUIEN ADUZCA UNA PRETENSIÓN INCOMPATIBLE, AUN CUANDO SE TRATE DE 
ÓRGANOS DEL MISMO PARTIDO POLÍTICO, consultable en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=29/2014&tpoBusqueda=S&sWor
d=TERCERO,INTERESADO 
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acto impugnado, 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”9. 

 

En consecuencia, se procede a identificar y analizar los 

agravios que se desprenden del escrito de demanda, para lo 

cual sirve de apoyo la Jurisprudencia 4/99 de la Sala Superior 

publicada bajo el rubro: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 

MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE 

INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA 

DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DE LA 

ACTORA”10. 

 

Del análisis al escrito de demanda se advierte que las partes 

actoras hacen valer como agravios la indebida 

fundamentación y motivación de la resolución por las 

siguientes consideraciones: 

 

a) Que se les afecta su derecho de acceso a la justicia y de 

debida defensa porque la autoridad responsable fundó de 

                                                           
9 Consultable en www.tedf.org.mx. 
10 Consultable en http://sitios.te.gob.mx/ius_electoral/  

http://sitios.te.gob.mx/ius_electoral/
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manera inadecuada la resolución en un precepto contenido en 

una ley abrogada como la Ley de Participación del DF. 

 

Lo anterior, tomando en consideración que la Sala Regional 

estableció al resolver el Juicio identificado como 

SCM-JDC-1068/2019,  que la Ley de Participación Ciudadana 

que entró en vigor, así como, sus normas aplicables, regirán la 

tramitación y sustanciación de los procedimientos para la 

determinación de responsabilidades, las cuales deben ser las 

que rigen el actual procedimiento. 

 

Ello, porque en el artículo transitorio TERCERO se previó que 

con la entrada en vigor de la Ley de Participación Ciudadana 

se derogaban todas las disposiciones contenidas en las leyes 

secundarias, reglamentos, acuerdos y disposiciones de 

carácter general contrarias a la nueva legislación. 

 

b) Que la autoridad responsable en el Procedimiento 

individualizó incorrectamente la sanción que les fue impuesta, 

ya que, a su consideración, la misma resulta excesiva y 

desproporcional a la infracción cometida, ya que, fue omisa en 

analizar la secuencia de los actos que se les atribuyeron. 

 

Lo anterior, debido a que la autoridad responsable dejó de 

valorar los elementos objetivos y verificables para 

individualizar la pena. 

 

c) Asimismo, las partes actoras señalan que se viola el 

principio non bis in ídem, ello en razón de que en 

procedimiento diverso se sancionó a las partes actoras por no 

llevar a cabo la elección de representantes de manzana, 
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además de que en el escrito de queja no se denunció este 

hecho, lo cual, a su consideración demuestra un actuar doloso 

por parte de la autoridad responsable. 

 

Además, señalan que la resolución que se recurre les impone 

la reposición de la elección de representantes de manzana y 

la Comisión de Vigilancia; sin embargo, en la Ley de 

Participación Ciudadana no se prevé dicha figura, por lo que, 

a su consideración resulta incongruente que la autoridad 

responsable exija el cumplimiento de una obligación que ya no 

existe. 

 

Asimismo, señalan que aun y cuando dieran cumplimiento a lo 

ordenado por la autoridad responsable, a ningún efecto 

práctico llevaría, ya que, con la Ley de Participación 

Ciudadana, se integrarán nuevas Comisiones, por lo que lo 

único que sucedería es que se instalen cargos que legalmente 

no existen. 

 

Por lo anterior las partes actoras solicitan que se dejen sin 

efectos las consideraciones y lo ordenado por la autoridad 

responsable. 

 

B. Litis 

 

El aspecto a dilucidar en el presente juicio electoral consiste 

en determinar si la autoridad responsable trastocó en perjuicio 

de las partes actoras el principio de acceso a la justicia al haber 

emitido una resolución indebidamente motivada y fundada en 

una norma abrogada, imponiendo como consecuencia de la 
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acreditación de la supuesta irregularidad, una sanción que a 

su consideración resulta excesiva, exigiendo además el 

cumplimiento de obligaciones inexistentes. 

 

QUINTO. Estudio de fondo. A continuación, se proceden a 

estudiar los motivos de agravio que hacen valer las partes 

actoras, los cuales se analizarán de la siguiente manera:  

 

a) La indebida fundamentación de la resolución en una ley 

abrogada;  

 

b) La obligación de cumplir con una figura que legalmente no 

existe –representantes de manzana- y la sanción por una 

misma conducta; y,  

 

c) La indebida individualización de la sanción en el 

procedimiento. 

 

Lo anterior, en modo alguno genera alguna afectación a las 

partes, ya que lo relevante es que se estudien en su totalidad 

los agravios expuestos, con independencia del orden en que 

se realice. 

 

Esto tiene sustento en la jurisprudencia 4/2000 de rubro: 

“AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, 

NO CAUSA LESIÓN”11, emitida por la Sala Superior del 

TEPJF. 

 

                                                           
11 Consultable en el link: http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis= 
4/2000&tpoBusqueda=S&sWord=agravios,conjunto 

http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=4/2000&tpoBusqueda=S&sWord=agravios,conjunto
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=4/2000&tpoBusqueda=S&sWord=agravios,conjunto
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I. Marco Normativo 

 

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

resoluciones electorales se deben sujetar invariablemente a lo 

previsto en la Constitución Federal y a las disposiciones 

legales aplicables.  

 

En efecto, el artículo 16 de la Constitución Federal, en su 

primer párrafo, prescribe el imperativo para las autoridades de 

fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los 

gobernados.12 

 

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- la 

exigencia de fundamentación se cumple con la precisión del 

precepto o preceptos legales aplicables al caso. 

 

Lo anterior con fundamento Tesis P/J. 40/96. De rubro: 

“ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y 

EFECTOS DE LA DISTINCIÓN".13 

                                                           
12Artículo 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”. 
13 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, julio de 1996, pág. 5. 
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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. 

 

Sirve como criterio orientador el sostenido por la Segunda Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

Jurisprudencia de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN".14 

 

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. 

 

Lo anterior con fundamento en la Jurisprudencia 21/2001, 

emitida por la Sala Superior de rubro: “PRINCIPIO DE 

LEGALIDAD ELECTORAL”.15 

 

Ahora bien, la contravención al mandato constitucional en 

comento puede revestir dos formas distintas, a saber: la 

derivada de la falta de fundamentación y motivación y la 

correspondiente a su incorrección. 

                                                           
14 Publicada en la página 52 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 
Séptima Época, Tomo III, parte SCJN. 
15 Compilación 1997-2013 Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Jurisprudencia, 
volumen 1, pág. 537. 
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Así, tenemos que 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 éste 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.  

 

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 la resolución combatida cumple 

con el principio de legalidad, es menester analizar si contiene 

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. 
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Principio de irretroactividad de la ley 

 

Por otra parte, el principio de irretroactividad de la ley está 

previsto en el artículo 14, párrafo 1, de la Constitución Federal, 

conforme al cual “a ninguna ley se dará efecto retroactivo en 

perjuicio de persona alguna”. 

 

De la porción normativa transcrita se desprende que el artículo 

no prohíbe la retroactividad de las normas jurídicas, solamente 

la limita y determina que en caso de tener que aplicar una 

norma jurídica general con efectos retroactivos, se debe hacer 

de tal forma que no se perjudique a persona alguna. 

 

Por tanto, en caso de que alguna persona resultara afectada 

negativamente en sus intereses, la disposición no podrá 

aplicarse retroactivamente. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en la Tesis de rubro 

“RETROACTIVIDAD DE LA LEY Y APLICACIÓN 

RETROACTIVA. SUS DIFERENCIAS”.16 

 

Así, para el análisis de la posible afectación de derechos o 

situaciones concretas definidas con anterioridad a la entrada 

en vigor del acto impugnado, en el asunto que nos ocupa, es 

preciso determinar si:  

 

 Si existía un derecho o situación al momento de la 

entrada en vigor de dicha normatividad,  

                                                           
16 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 162299. 1a./J. 78/2010, 
Primera Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XXXIII, Abril de 2011, Pág. 285. 
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 Si el nuevo ordenamiento implicó modificar ese derecho 

o situación concreta, y  

 Si el nuevo ordenamiento implicó desconocer 

situaciones concretas en perjuicio de los recurrentes. 

 

Caso concreto 

 

a) Indebida fundamentación de la resolución en una ley 

abrogada 

A consideración de este órgano jurisdiccional, los motivos de 

disenso del presente agravio, son fundados pero inoperantes 

tal y como se explica a continuación. 

 

Las partes actoras aducen que la resolución combatida se 

encuentra indebidamente fundada y motivada ya que la misma 

se fundamenta en la Ley de Participación del DF, legislación 

que quedó abrogada con la entrada en vigor de la actual Ley 

de Participación Ciudadana, por lo que a su consideración es 

ésta última la que debía servir de sustento. 

 

Al respecto, lo fundado del agravio radica en que 

efectivamente la resolución combatida se encuentra 

indebidamente fundada y motivada en una Ley de 

Participación del DF y lineamientos del DF que no le son 

aplicables. 

 

Esto es así tomando en consideración al criterio emitido por la 

Sala Regional, en la sentencia recaída al expediente SCM-

JDC-1068/2019, en la cual, se determinó que, la Ley de 
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Participación Ciudadana que entró en vigor, así como, sus 

normas aplicables, regirán la tramitación y sustanciación de los 

procedimientos para la determinación de responsabilidades.  

 

Cabe apuntar que el Juicio Ciudadano en comento, la Sala 

Regional conoció acerca de una controversia similar, 

relacionada con el expediente TECDMX-JLDC-1335/2019, en 

el que se resolvió que el acto recurrido carecía de una debida 

fundamentación, al haberse sustentado el reencauzamiento 

del juicio que se revisaba en una norma legal que no tiene 

vigencia, cuando, debió ser aplicable la Ley de Participación 

Ciudadana. 

 

Bajo ese contexto, se determinó que, ante la entrada en vigor 

de una nueva legislación en materia de participación 

ciudadana, las normas de esta última serán las que regirán la 

tramitación de los procedimientos respectivos. 

 

Criterio que fue sustentado en lo sostenido por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, respecto de la vigencia de las 

normas procesales, previsto en la tesis que lleva por rubro 

“RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES DEL 

PROCEDIMIENTO. APLICACIÓN QUE NO LA IMPLICA.”17 

 

En el citado criterio se establece que las leyes del 

procedimiento son de aplicación inmediata a todas las 

controversias que se inician o que están pendientes al tiempo 

en que entren en vigor, esto sin que implique retroactividad, ya 

                                                           
17 Consultable en Cuarta Sala. Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. 
Volumen 205-216, Quinta Parte, Pág. 49. 
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que la aplicación de las leyes procesales corresponde a la 

existencia de hechos actuales, esto es, a la litis o controversia 

existente, y no a un hecho pasado. 

 

Por otra parte, cabe señalar que el Congreso de la Ciudad de 

México no estableció en la Ley de Participación Ciudadana 

Vigente alguna reserva por cuanto hace a su ámbito 

temporal de validez. 

 

Por el contrario, en el artículo TERCERO transitorio18 dispuso 

que a partir de la entrada en vigor de la ley se abrogaría la 

anterior en materia de participación ciudadana, así como todas 

aquellas disposiciones en contrario contenidas en leyes 

secundarias, reglamentos, acuerdos o disposiciones de 

carácter general. 

 

Además, en el presente asunto la autoridad responsable 

también debió tomar en consideración que el artículo 

Transitorio CUARTO de la Ley de Participación Ciudadana 

estableció que las personas integrantes de los Comités 

Ciudadanos permanecerán en su cargo hasta la integración de 

los nuevos órganos de representación comunitaria, conforme 

a los lineamientos que para ello emitiera el IECM. 

 

Como consecuencia de lo anterior, el veintiuno de octubre de 

dos mil diecinueve, el Consejo General del Instituto emitió el 

                                                           
18 Artículo Tercero. A partir de la entrada en vigor de este Decreto se abroga la Ley de 
Participación Ciudadana del Distrito Federal, se derogan todas las disposiciones 
contenidas en las leyes secundarias y quedan sin efectos los reglamentos, acuerdos y 
disposiciones de carácter general contrarias a este Decreto. 
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acuerdo IECM/ACU-CG-063/2019, mediante el cual aprobó 

los Lineamientos para el Funcionamiento Temporal de los 

Comités Ciudadanos, Consejos de los Pueblos y Consejos 

Ciudadanos Delegacionales. 

 

Dichos lineamientos fueron emitidos de manera temporal, para 

evitar un vacío legal en tanto se integren las Comisiones 

establecidas en la Ley de Participación Ciudadana vigente, es 

decir, a partir del quince de marzo de dos mil diecinueve19. 

 

De ahí que les asista la razón a las partes actoras al señalar 

que la autoridad responsable indebidamente fundó la 

resolución impugnada en una legislación y lineamientos 

abrogados y que no les eran aplicables al comité ciudadano ni 

al funcionamiento y deberes de sus integrantes. 

 

No obstante, lo inoperante de los agravios que hacen valer 

las partes actoras consiste en que aun y cuando la autoridad 

responsable fundó y motivo su actuar en una legislación 

abrogada, ello no le causa una afectación. 

 

Así es, tanto la abrogada Ley de Participación del DF y los 

Lineamientos, como la actual legislación vigente en la materia, 

junto con los Lineamientos para el Funcionamiento Temporal 

de los Comités Ciudadanos, Consejos de los Pueblos y 

Consejos Ciudadanos Delegacionales, prevén como una 

obligación de sus integrantes cumplir con las funciones y 

responsabilidades que le correspondan. 

                                                           
19 Establecido en el artículo quinto de los transitorios de la Ley de Participación 
Ciudadana.  
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Es decir, tanto la Ley abrogada como la vigente regulan la 

misma conducta tal y como se evidencia a continuación: 

 
LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DF LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

Artículo 213.- Son responsabilidades de los 
integrantes del Comité Ciudadano y, en 
consecuencia, se sancionarán con la 
separación o remoción las acciones u 
omisiones que a continuación se señalan: 
 
I. Las señaladas en el artículo 105 de esta Ley;  
 
Artículo 105.- Son causas de separación o 
remoción de los integrantes del Comité 
Ciudadano las siguientes: 
 
… 
III. Incumplir con las funciones y 
responsabilidades que le correspondan, y  
 

Artículo 92. El Instituto Electoral emitirá un 
reglamento para el funcionamiento interno de las 
Comisiones de Participación Comunitaria, en el 
cual se debe determinar las causales de remoción y 
el proceso de solución de conflictos dentro de las 
Comisiones 

 

LINEAMIENTOS PARA REGULAR 
LOS PROCEDIMIENTOS EN 
MATERIA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN EL DISTRITO 
FEDERAL 

LINEAMIENTOS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO TEMPORAL 
DE LOS COMITÉS CIUDADANOS, 
CONSEJOS DE LOS PUEBLOS Y 
CONSEJOS CIUDADANOS 
DELEGACIONALES 

REGLAMENTO PARA 
EL FUNCIONAMIENTO 
INTERNO DE LOS 
ÓRGANOS DE 
REPRESENTACIÓN 
PREVISTOS EN LA LEY 
DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

5. En los casos de que una 
denuncia de responsabilidades se 
presente en contra de todos los 
representantes ciudadanos o 
consejeros ciudadanos, integrantes 
de un mismo Comité Ciudadano, 
Consejo del Pueblo o Consejo 
Ciudadano Delegacional, 
respectivamente, por las acciones u 
omisiones establecidas en los 
artículos 105 y 213 de la Ley, la 
Dirección Distrital que corresponda, 
deberá conocer, sustanciar y 
resolver en única instancia la 
misma, de conformidad con lo 
previsto para el procedimiento de 
responsabilidades establecido en 
los presentes Lineamientos 
 
38. Son responsabilidades de los 
integrantes del Comité Ciudadano, 
Consejo del Pueblo o Consejo 
Ciudadano y, en consecuencia, se 
sancionarán con la separación o 

Artículo 104. En los casos de que 
una denuncia de responsabilidades 
se presente en contra de todas las 
personas representantes 
ciudadanas o las personas 
consejeras ciudadanas, integrantes 
de un mismo Comité Ciudadano, 
Consejo del Pueblo o Consejo 
Ciudadano Delegacional, 
respectivamente, por acciones u 
omisiones, la Dirección Distrital que 
corresponda, deberá conocer, 
sustanciar y resolver en única 
instancia la misma, de conformidad 
con lo previsto para el 
procedimiento de responsabilidades 
establecido en los presentes 
Lineamientos. 
 
 
Artículo 137. Son 
responsabilidades de las personas 
integrantes del Comité Ciudadano, 
Consejo del Pueblo o Consejo 
Ciudadano Delegacional y, en 

Artículo 131. Además de 
las establecidas en el 
artículo 93 de la Ley de 
Participación, serán 
motivo de un 
procedimiento 
para determinar 
responsabilidades, para 
las personas integrantes 
de las Comisiones de 
Participación o las 
personas 
integrantes de la 
Coordinadora de 
Participación, las 
acciones u omisiones que 
se señalan a 
continuación: 
 
... 
 
II.- Incumplir con las 
funciones y 
responsabilidades que 
le correspondan; 
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LINEAMIENTOS PARA REGULAR 
LOS PROCEDIMIENTOS EN 
MATERIA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN EL DISTRITO 
FEDERAL 

LINEAMIENTOS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO TEMPORAL 
DE LOS COMITÉS CIUDADANOS, 
CONSEJOS DE LOS PUEBLOS Y 
CONSEJOS CIUDADANOS 
DELEGACIONALES 

REGLAMENTO PARA 
EL FUNCIONAMIENTO 
INTERNO DE LOS 
ÓRGANOS DE 
REPRESENTACIÓN 
PREVISTOS EN LA LEY 
DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

remoción, las acciones u omisiones 
siguientes: 
… 
 
III. Incumplir con las funciones y 
responsabilidades que le 
correspondan 

consecuencia, se sancionarán con 
la separación o remoción, las 
acciones u omisiones siguientes: 
 
III. Incumplir con las funciones y 
responsabilidades que le 
correspondan; 

 

Como se advierte de los cuadros insertos, las disposiciones en 

la materia prevén como causal de separación o remoción de 

los integrantes del Comité Ciudadano el incumplir con las 

funciones que tienen encomendadas. 

 

Es decir, la conducta concreta ya existía al momento de la 

entrada en vigor de la Ley de Participación Ciudadana, ya que, 

en la especie, las personas integrantes del Comité Ciudadano, 

deben cumplir con las obligaciones que le fueron 

encomendadas, en tanto que las conductas omisivas materia 

de la queja, ya habían sido cometidas para ese momento. 

 

En tanto que la legislación vigente no modificó las conductas 

irregulares susceptibles de generar responsabilidad previstas 

en la legislación, es decir, se mantiene en los mismos términos 

las acciones u omisiones que, en caso de actualizarse 

configuran faltas por parte de las personas integrantes de los 

comités. 

 

De lo anterior se aprecia que aun y cuando la resolución se 

fundamenta en una legislación abrogada, la actual no cambió 
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la situación concreta de las personas integrantes de los 

comités, pues la Ley vigente contiene la obligación de cumplir 

a cabalidad con las funciones que deben desempeñar. 

 

De manera que las obligaciones encomendadas a las partes 

actoras como integrantes del Comité, se tratan de las mismas 

en ambos marcos normativos.    

 

En otras palabras, la resolución impugnada por lo que hace a 

los hechos denunciados el cuatro de julio, no estableció 

nuevas obligaciones, ni les generó afectación alguna a las 

partes actoras, ya que es claro que ambas disposiciones 

prevén el mismo contenido normativo. 

 

Es decir, igual comportamiento infractor que de configurarse, 

se hará acreedor de una sanción. Por consiguiente, lo 

procedente es que se mantenga la acreditación de la infracción 

denunciada. 

 

En este sentido, no se vio afectado el derecho de acceso a la 

justicia, así como de una debida defensa de las partes actoras. 

Esto es así, ya que de autos se advierte que las partes actoras 

tuvieron la oportunidad dentro del procedimiento, de alegar y 

ofrecer las pruebas que consideraron acreditaban sus dichos. 

 

Ello, tomando en consideración que los mismos 

comparecieron al procedimiento y ofrecieron diversos medios 

probatorios con los cuales consideraron desvirtuaron las 

afirmaciones del denunciante dentro del procedimiento, por lo 
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que estuvieron en posibilidades de ejercer su derecho de 

defensa. 

 

Sin que la sustitución del ordenamiento normativo abrogado 

por la nueva legislación implica un retroceso de los derechos 

propios del debido proceso a favor de los ahora inconformes.  

 

b) La obligación de cumplir con una figura que legalmente 

no existe y sanción por una misma conducta 

 

En el presente apartado, las partes actoras se duelen de que 

la autoridad responsable, indebidamente en la resolución que 

se combate, ordenó la reposición de la elección de los 

representantes de manzana y comisión de vigilancia. 

 

Lo anterior, a juicio de las partes actoras es contrario a 

derecho, ya que, a partir de la entrada en vigor de la nueva 

legislación en materia de presupuesto participativo fueron 

derogadas todas las disposiciones contenidas en la anterior 

legislación, entre ellas la figura de representantes de 

manzana. 

 

Asimismo, señala que la autoridad responsable actuó de forma 

dolosa al trastocar en su perjuicio el principio non bis in ídem, 

ya que, en un anterior procedimiento fueron sancionados por 

no llevar acabo la elección de representantes de manzana, 

además de que el demandante no hizo valer este hecho. 

 

Este órgano jurisdiccional considera fundados los motivos de 

agravio señalados, en virtud de que la autoridad responsable 
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vulneró las formalidades esenciales del procedimiento y del 

principio de congruencia que debe ser observado en la emisión 

de las resoluciones, como se explica a continuación. 

 

El artículo 14 de la Constitución Federal, regula la garantía de 

seguridad jurídica, ya que en su párrafo segundo establece 

que nadie puede ser privado de sus derechos o posesiones 

sino mediante juicio seguido ante los Tribunales previamente 

establecidos para ello y siempre y cuando se cumplan con las 

formalidades del procedimiento. 

 

A su vez, el artículo 16, párrafo primero, de la propia 

Constitución, consagra la denominada garantía de legalidad, 

al establecer 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. 

 

Así la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis de 

rubro FORMALIDADES ESENCIALES DEL 

PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA 

ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 

PRIVATIVO,20 ha establecido que las formalidades esenciales 

del procedimiento son las que garantizan una adecuada 

defensa previa al acto privativo, las cuales son las siguientes: 

 

                                                           
20 Jurisprudencia P.J. 47/95, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, tomo II, diciembre de 1995, p. 133, núm. de reg. 200,234. 
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1) La notificación del inicio de un procedimiento y sus posibles 

consecuencias 

2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en las 

que se basa la defensa 

3) La oportunidad de ofrecer alegatos y 

4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones 

debatidas 

 

Esto quiere decir, que cuando nos encontremos ante un 

procedimiento en el cual no se hayan respetado dichas 

formalidades, se deja de cumplir con el fin de la garantía de 

audiencia y se transgrede el principio del debido proceso, 

dejando en estado de indefensión al afectado. 

 

La Sala Superior21 ha reconocido que la garantía de audiencia, 

se respeta cuando se cumplen los siguientes elementos: 

 

1. La existencia de un hecho, acto u omisión del que derive la 

posibilidad o probabilidad de afectación a algún derecho de 

una persona, por parte de una autoridad; 

 

2. El pleno conocimiento de tal situación (denuncia), por parte 

del denunciado, ya sea por disposición legal, por acto 

específico (notificación) o por cualquier otro medio suficiente y 

oportuno, y 

 

3. La posibilidad de que el denunciado fije su posición sobre 

los hechos y el derecho de que se trate, aportando los medios 

                                                           
21 Criterio sustentado en el SUP-JDC-111/2019 
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de prueba conducentes en beneficio de sus intereses y 

exponiendo los alegatos que a su juico estime pertinentes. 

 

Por tanto, el derecho de audiencia puede definirse como el 

derecho concedido a toda persona para que, previamente a 

cualquier acto de autoridad que pueda llegar a privarla de sus 

derechos o posesiones, tenga la oportunidad de defenderse 

en juicio, así como la posibilidad de ofrecer pruebas y alegatos, 

ante tribunales independientes, imparciales y establecidos con 

anterioridad al hecho. 

 

De esta manera, se entiende que el derecho de audiencia 

previa se estableció con la finalidad de que el gobernado 

pueda tener la seguridad de que, antes de ser afectado por la 

decisión de alguna autoridad, sea oído en defensa, es decir, 

entraña una protección en contra de actos de privación de 

derechos. 

 

La actualización de los elementos señalados, como parte del 

derecho de audiencia, tiene una relación directa con el 

emplazamiento al procedimiento y, particularmente, con la 

posibilidad de que el denunciado comparezca a ejercer su 

derecho a una debida defensa, respecto de los hechos 

imputados y tipos infractores que se aducen actualizados. 

 

El derecho a defenderse permite al denunciado conocer los 

hechos que se le imputan como irregularidades, presentar las 

defensas, excepciones, argumentos de derecho, los alegatos 
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y los elementos de pruebas que estime pertinentes para tal 

efecto. 

 

En el caso concreto, de autos se advierte que el procedimiento, 

inició con la presentación del escrito de demanda del cuatro de 

julio de dos mil diecinueve, en donde la pretensión del actor 

consistió en que se sancionara a todos los integrantes del 

Comité derivado de los siguientes hechos: 

 

 La omisión de entrega de la documentación relativa al 

Comité de Vigilancia. 

 

 La reincidencia de las personas integrantes del Comité 

Ciudadano de no cumplir con sus obligaciones acorde a 

la Ley de Participación Ciudadana, entre las que refiere 

la falta de entrega de documentación relativa a las 

Convocatorias a las sesiones ordinarias y 

extraordinarias del Comité, así como, las convocatorias 

a asambleas ciudadanas 

 

En este sentido, la autoridad responsable mediante acuerdo 

de doce de julio, hizo del conocimiento de las partes 

denunciadas en el procedimiento, las conductas que se les 

imputaban, como se advierte de las constancias de notificación 

del citado proveído. 

 

Así, en el acuerdo en mención, la Dirección Distrital transcribió 

íntegramente el escrito de denuncia, sin que se advierta 

mención alguna de una conducta irregular u omisión 
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relacionada con la elección de representantes de manzana de 

la unidad Territorial Bosques Residencial del Sur. 

 

Por lo anterior, las partes que ejercieron su derecho de dar 

respuesta a la denuncia planteada, realizaron las 

manifestaciones que consideraron convenientes respecto de 

los hechos imputados y de los cuales tuvieron conocimiento, 

sin que exista elemento alguno que se pueda relacionar con la 

elección de representantes de manzana. 

 

En este orden de ideas, del análisis integral de las constancias 

que obran en autos22, se advierte que de acuerdo con el escrito 

de demanda así como la contestación a la misma la Litis del 

procedimiento consistió en determinar si los integrantes del 

Comité infringieron la normatividad de la materia por Incumplir 

con las funciones y responsabilidades que les 

correspondían con base en los hechos denunciados el cuatro 

de julio, a saber, específicamente: 

 

 La omisión de entrega de la documentación relativa al 

Comité de Vigilancia. 

 

 La reincidencia de las personas integrantes del Comité 

Ciudadano de no cumplir con sus obligaciones acorde a 

la Ley de Participación Ciudadana, entre las que refiere 

la falta de entrega de documentación relativa a las 

                                                           
22 Así como de aquellas que integraron el origen del procedimiento y que obran en el 
expediente TECDMX-JEL-092/2019, las cuales se hacen valer como un hecho público 
y notorio en términos del artículo 52 de la Ley Procesal. 
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Convocatorias a las sesiones ordinarias y 

extraordinarias del Comité, así como, las convocatorias 

a asambleas ciudadanas 

 

Bajo este escenario, la Dirección Distrital estaba obligada a 

determinar la responsabilidad o no de los integrantes del 

Comité exclusivamente con base en los hechos y excepciones 

expuestas por el tercero interesado -actor en el procedimiento 

ante la Dirección Distrital- dentro del procedimiento, lo que en 

la especie no aconteció, emitiendo así una resolución 

contradictoria y vulnerando las reglas del debido proceso. 

 

Por tanto, si la autoridad responsable no emplazó a las partes 

actoras por la supuesta omisión de llevar acabo las elecciones 

de los representantes de manzana, sobre todo cuando esa 

abstención no se refirió en la denuncia, a pesar de ello se tuvo 

por acreditada esa conducta omisa, es evidente que la 

resolución impugnada es ilegal. 

 

Ello, porque la autoridad responsable incurrió en una variación 

de la Litis, debido a que introdujo cuestiones ajenas a aquellas 

por las cuales ordenó el inicio del procedimiento. 

 

Sin que obste a tal conclusión que a partir del análisis integral 

de la resolución combatida se advierte que la autoridad 

responsable indicó que supliría las deficiencias de los 

argumentos de la queja como se advierte a continuación: 

 

Por otro lado, en la tabla anterior no se advierte documentación 

entregada por parte del Comité relativa a la distribución de 
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coordinaciones de trabajo no tampoco a lo que hace a la elección 

de la Comisión de Vigilancia, asimismo, por lo que respecta a la 

celebración del resto de las asambleas en el año dos mil 

diecinueve y tampoco otras obligaciones como a elección de 

representantes de manzana… 

Ahora bien, de conformidad con la Ley en el artículo 103, 

expresa: Son obligaciones de los integrantes del Comité 

Ciudadano: 

… 

III. Cumplir las disposiciones y acuerdos del Comité 

Ciudadano 

… 

Para finaliza, el artículo 136 de la Ley, mandata al Comité 

Ciudadano que contará con tres meses a partir de su 

conformación para convocar a asambleas ciudadanas por 

manzana en las que los ciudadanos elegirán a un 

representante, por cada una de las manzanas que integren 

la respectiva colonia, se hace constar que obra en los archivos 

distritales documentación relacionada (sic) con esta figura 

contemplada en la Ley. 

 

El actuar de la Dirección Distrital, fue incorrecto, ya que 

introdujo cuestiones ajenas al procedimiento derivado de la 

interpretación que realizó del escrito de demanda, la cual no 

puede justificarse en una pretendida suplencia de la queja 

puesto que lejos de aclararse o precisarse algún 

planteamiento de la misma, se introdujo un comportamiento 

que no fue parte de la denuncia inicial. 

 

En consecuencia, la obligación que impuso la autoridad 

responsable a los denunciados en el resolutivo TERCERO 

para reponer la elección de representantes de manzana y la 
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Comisión de Vigilancia respectiva, carece de sustento porque 

no forma parte de los hechos materia de queja por los cuales 

se inició el procedimiento, ni por los cuales fueron emplazadas 

las partes actoras para darles oportunidad de defenderse. 

 

Ello, porque tal y como se evidenció, la actuación de la 

autoridad responsable vulnera los principios de legalidad y 

seguridad jurídica, así como las reglas del debido proceso. 

Además, el actuar de la Dirección Distrital vulneró el principio 

de congruencia externa que rigen a todas las resoluciones. 

Así es preciso señalar que por cuanto hace a la violación al 

principio de congruencia, ha sido criterio de la Sala Superior, 

que existen dos vertientes. 

 

A. La congruencia externa, como principio rector de toda 

sentencia o resolución, que consiste en la plena coincidencia 

que debe existir entre lo resuelto en un procedimiento con la 

Litis planteada en la demanda respectiva y en el acto o 

resolución objeto de impugnación, sin omitir o introducir 

aspectos ajenos a la controversia. 

 

B. La congruencia interna exige que en la sentencia no se 

contengan consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 

resolutivos. 

 

Por tanto, si al resolverse una controversia, se introducen a la 

decisión elementos ajenos o resuelve más allá de lo planteado, 

se deja de resolver sobre esto o se decide algo distinto, se 

incurre en el vicio de incongruencia de la sentencia, que la 

torna contraria a derecho.  
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Lo anterior con fundamento en lo previsto en la tesis de 

jurisprudencia de rubro CONGRUENCIA EXTERNA E 

INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA 

identificada con la clave 28/2009.23 

 

En efecto, en el caso concreto, la resolución recaída al 

procedimiento resulta incongruente externamente porque se 

está resolviendo respecto de hechos no planteados. 

 

 

Por lo tanto, si durante la tramitación del procedimiento, la 

autoridad responsable advierte una nueva conducta que 

pudiera ser contraventora de la norma, lo procedente era 

ordenar el inicio de un nuevo procedimiento para el 

esclarecimiento de esa conducta. 

 

En este sentido, lo procedente es dejar sin efectos aquellos 

argumentos y fundamentos relacionados con la presunta 

omisión de los integrantes del Comité relacionadas con la 

elección de representantes de manzana, así como lo ordenado 

en el resolutivo TERCERO de la resolución combatida. 

 

Así, tomando en consideración los argumentos expuestos y 

toda vez que se ha colmado la pretensión de las partes actoras 

resulta innecesario el estudio del agravio relacionado con la 

presunta vulneración al principio non bis in ídem. 

 

                                                           
23 Consultable en la página de internet 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=28/2009&tpoBusqueda=S&sWor
d=28/2009 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=28/2009&tpoBusqueda=S&sWord=28/2009
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=28/2009&tpoBusqueda=S&sWord=28/2009
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d) Indebida individualización 

 

Por lo que hace al presente tópico, las partes actoras señalan 

que la autoridad responsable en el Procedimiento individualizó 

incorrectamente la sanción que les fue impuesta, ya que, a su 

consideración, la misma resulta excesiva y desproporcional a 

la infracción cometida, ya que fue omisa en analizar la 

secuencia de los actos que se les atribuyeron. 

 

Lo anterior, derivado de que la Dirección Distrital dejó de 

valorar los elementos objetivos y verificables para 

individualizar la pena. 

 

A consideración de este órgano jurisdiccional los motivos de 

agravio son fundados por las consideraciones siguientes: 

 

De acuerdo con lo previsto en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Federal, así como en el principio de Nullum 

crimen nulla poena sine lege, la autoridad –en el caso 

electoral- que resuelva un procedimiento en el cual se imponga 

una sanción, lo podrá siempre y cuando en la legislación se 

prevea una pena expresamente establecida. 

 

Esto con el propósito de garantizar y respetar los derechos 

humanos de la ciudadanía, por lo que, la autoridad no podrá 

imponer alguna sanción que no se encuentre prevista en un 

ordenamiento legal y aplicable al caso concreto. 

 

Asimismo, el acto en el cual se imponga una sanción debe de 

estar debidamente fundado y motivado, por lo que la 
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individualización de ésta comprende dos actos vinculados 

entre sí, a saber: 

 

 La elección de una sanción de entre un catálogo de 

sanciones previsto en la ley aplicable. 

 

 En caso de sanciones que por su propia naturaleza así 

lo permitan, la graduación de ésta dentro de los 

márgenes mínimos y máximos previstos en el precepto 

normativo. 

 

Así una vez que una autoridad electoral haya acreditado la 

falta, así como la responsabilidad del infractor, debe observar 

y justificar, de manera fundada y motivada los siguientes 

aspectos: 

 

 La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y 

la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en 

cualquier forma, las disposiciones de la ley, en atención 

al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en 

él. 

 

 Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la 

infracción. 

 

 Las condiciones socioeconómicas del infractor 

 

 Las condiciones externas y los medios de ejecución. 
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 La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 

 

 En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o 

perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones. 

 

Ello de acuerdo con lo previsto por la Sala Superior al emitir la 

Tesis IV/2018 de rubro INDIVIDUALIZACIÓN DE LA 

SANCIÓN. SE DEBEN ANALIZAR LOS ELEMENTOS 

RELATIVOS A LA INFRACCIÓN, SIN QUE EXISTA UN 

ORDEN DE PRELACIÓN.24 

 

Lo anterior en el entendido de que para una correcta 

individualización de la sanción no basta hacer una simple cita 

de los preceptos legales que regulan la conducta infractora. 

 

Ya que es necesario razonar pormenorizadamente las 

peculiaridades que rodearon la conducta infractora, para poder 

ubicar la sanción en un punto cierto entre el mínimo y el 

máximo que se pueda imponer. 

 

Así, ha sido criterio reiterado de la máxima autoridad en 

materia electoral, que cuando una autoridad electoral este 

individualizando una sanción debe de tomar en consideración 

los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron la falta. 

 

Ya que, ante la falta del estudio de estos elementos en su 

integridad, el análisis que se haga incumpliría los parámetros 

                                                           
24 Consultable en la página de internet 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=IV/2018&tpoBusqueda=S&sWor
d=individualizaci%c3%b3n 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=IV/2018&tpoBusqueda=S&sWord=individualizaci%c3%b3n
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=IV/2018&tpoBusqueda=S&sWord=individualizaci%c3%b3n
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de idoneidad, necesidad y proporcionalidad que debe regir 

toda sanción. 

 

En otras palabras, para la correcta individualización de la 

sanción –siempre y cuando no se trate de una sanción única 

que no sea posible graduar- la autoridad electoral debe 

identificar y analizar lo siguiente: 

 

Elementos Objetivos 

 

 Tipo de infracción: jerarquía de la norma infringida 

(constitucional, legal, reglamentaria o estatutaria), 

precisión del precepto, denominación y descripción del 

tipo y conducta analizada. 

 

 Bien jurídico tutelado, grado de afectación y daño 

causado, magnitud del riesgo o peligro al que fue 

expuesto. 

 

 Singularidad o pluralidad de la falta (en la inteligencia de 

que, con una conducta, se pueden actualizar una o más 

faltas). 

 

 Circunstancias de modo, tiempo y lugar. 

 

 Reiteración de infracciones (hecho aislado o realización 

sistemática). 
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 Condiciones externas y medios de ejecución utilizados 

(contexto fáctico).  

 

Elementos subjetivos 

 

 Forma y grado de intervención del infractor. 

 

 Comisión dolosa o culposa de la falta (conocimiento, 

intencionalidad o negligencia). 

 

 Posibilidad de prever y evitar la conducta y el daño. 

 

 Deber de cuidado derivado de sus propias funciones o 

actividades (culpa in vigilando). 

 

Como se advierte, para poder realizar una debida 

individualización de la sanción y no causar una posible 

afectación a los derechos de las personas infractoras, las 

autoridades que las impongan están obligadas a verificar cada 

uno de los elementos que se han expresado. 

 

En el caso en particular, les asiste la razón a las partes actoras 

ya que la autoridad responsable en la resolución combatida no 

tomó en cuenta los elementos señalados con anterioridad. 

 

Del análisis integral de la resolución combatida, se advierte 

que la Dirección Distrital señaló los preceptos legales que 

prevén la infracción y justificó que derivado de los 

incumplimientos y omisiones del Comité lo procedente era 



 
 
 

TECDMX-JEL-037/2020 
 

 
 
 
 

47 
 

sancionar con la separación del cargo de los integrantes del 

Comité de forma escalonada por un periodo de dos meses y 

un día como se evidencia a continuación: 

 

Dicha separación, se realizará de manera escalonada y 

progresiva, con la finalidad de no afectar las actividades 

propias del órgano de representación y no dejar son 

representación al Comité Ciudadano en la colonia Bosque 

Residencial del Sur, clave 13-005, tal y como señala a 

continuación: 

 

Nombre del Integrante Plazo de suspensión 

Ángel Javier Portugal Dorantes Día 1 al 61* 

Samuel Gerardo Jaimes Vélez Día 62 al 122* 

Blanca Ortiz Marban Día 123 al 183* 

Ruth Belem Quintana Lever Día 184 al 244* 

Ricardo Demetrio Julia Vélez Día 245 al 305* 

 

Así, a consideración de este órgano jurisdiccional la actuación 

de la autoridad responsable fue incorrecta, ya que dejó de 

tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que se 

deben verificar en las individualizaciones de las sanciones en 

un procedimiento. 

 

En efecto, la autoridad responsable estaba obligada a realizar 

un análisis de cada uno de los elementos para poder 

evidenciar las particularidades que rodean el presente asunto 

y con base en ello imponer la sanción que resultara 

proporcional a las omisiones realizadas por los infractores. 
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Esto es así, ya que la Dirección Distrital además dejó de 

observar que la imposición de la sanción –dos meses y un día- 

resultaba desproporcional pues se abstuvo de justificar porque 

estimó que dicho tiempo de suspensión y no otro mayor o 

menor resultaba el óptimo para inhibir el comportamiento 

sancionado. 

 

Aunado a lo anterior, la Dirección Distrital tampoco tomó en 

cuenta que, como es de conocido derecho, el día quince de 

marzo, se llevaría a cabo la consulta para designar a los 

nuevos representantes de las Comisiones, mismos que 

duraran en su encargo un periodo de tres años. 

 

Es decir, la Dirección Distrital no consideró que la sanción 

impuesta al Comité Ciudadano será de imposible ejecución ya 

que de las personas que se registraron para participar en la 

integración de la nueva Comisión,25 en la Unidad Territorial 

Bosque Residencial del Sur, no se encuentra ninguna de las 

partes actoras, por lo que la suspensión señalada no 

representa una pena adecuada para el caso. 

 

En este sentido, lo procedente era que la Dirección Distrital 

analizara cada uno de los elementos –objetivos y subjetivos- 

que rodean al caso concreto, para efecto de que impusiera una 

sanción que cumpliera con los parámetros de idoneidad, 

necesidad y proporcionalidad que debe regir toda sanción. 

 

                                                           
25 Consultable en la página de internet 
https://aplicaciones.iecm.mx/siresca/publicacionsorteos/ 

https://aplicaciones.iecm.mx/siresca/publicacionsorteos/
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De ahí que, ante la falta de fundamentación y motivación en la 

individualización de la sanción a las partes actoras, lo 

procedente es revocar la sanción impuesta. 

Ahora bien, ante el hecho de la revocación de la sanción, lo 

ordinario sería ordenar a la autoridad responsable que emitiera 

una nueva resolución de acuerdo a lo expuesto en esta 

sentencia; sin embargo; se debe tomar en consideración que 

sería la tercera ocasión que se devolvería el asunto a la 

Dirección Distrital para que se pronuncie respecto del presente 

asunto. 

 

Por lo que en aras de impartir justicia de manera pronta y 

definir el estado de cosas que ha de imperar al 

comportamiento atribuido a los integrantes del Comité 

Ciudadano, esta autoridad individualizará la sanción 

correspondiente en plenitud de jurisdicción. 

 

Plenitud de jurisdicción 

 

La plenitud de jurisdicción se identifica como el acto procesal 

que tiende a conseguir resultados definitivos en el menor 

tiempo posible, de manera que la sentencia emitida por los 

tribunales que asuman esta figura deberá otorgar una 

reparación total e inmediata al impetrante, mediante la 

sustitución a la autoridad responsable. 

 

Lo anterior tiene sustento en la Tesis Aislada de rubro 

“RECURSO DE APELACIÓN. CUANDO EL TRIBUNAL DE 

ALZADA REVOCA LA SENTENCIA IMPUGNADA Y 
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REASUME JURISDICCIÓN, ESTA OBLIGADO A ESTUDIAR 

TODOS LOS ELEMENTOS DE LA ACCIÓN, AÚN CUANDO 

ELLO NO HAYA SIDO IMPUGNADO”. 26 

 

Así pues, dicha figura tiene fundamento expreso en la facultad 

de los tribunales de modificar los actos emitidos por las 

autoridades administrativas sujetos a impugnación, para así 

restituir el derecho violado al ciudadano.  

 

Es importante precisar que, dicha figura no es absoluta pues 

para que los tribunales se encuentren en posibilidad de ejercer 

dicha facultad se debe como acto primigenio observar las 

siguientes circunstancias:  

 

 Que se consiga un resultado definitivo en menor tiempo 

posible. Esto significa que resolver lleve un tiempo 

mucho menor que el que implicaría devolverlo a la 

autoridad responsable.  

 

 Se cuenten con los elementos necesarios para hacerlo. 

Es decir, que se tenga aquellos insumos de carácter 

técnico, humano, materiales, financieros, de tal forma 

que se esté en condiciones de sustituir a la autoridad que 

ordinariamente debería llevarlo a cabo. 

 

 Exista apremio en los tiempos. Lo anterior, se refiere a 

imposibilidad material que resulte por cuestión de 

                                                           
26 Tesis Aislada I.11º. C.69C (10ª.) de los Tribunales Colegiados de Circuito. 
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tiempos remitir a la autoridad responsable para la 

emisión de una nueva determinación. 

 Del análisis al asunto, no sé advierta la actualización de 

alguna causa de inviabilidad evidente. 

 

Asentado lo anterior, como se señaló en la presente sentencia 

dentro del procedimiento quedó acreditada la conducta de las 

partes actoras, la cual consistió en Incumplir con las 

funciones y responsabilidades que le 

correspondan,27derivado de los siguientes hechos: 

 

 La omisión de entrega de la documentación relativa al 

Comité de Vigilancia. 

 

 La reincidencia de las personas integrantes del Comité 

Ciudadano de no cumplir con sus obligaciones acorde a 

la Ley de Participación Ciudadana, entre las que refiere 

la falta de entrega de documentación relativas a las 

Convocatorias a las sesiones ordinarias y 

extraordinarias del Comité, así como, las convocatorias 

a asambleas ciudadanas. 

 

Por lo anterior, lo procedente es imponer la sanción que en 

derecho corresponda. 

 

                                                           
27 Regulado en la fracción II del artículo 131 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de los Órganos de Representación previstos en la Ley de Participación 
Ciudadana. 
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Ahora bien, tomando en consideración lo dispuesto en el 

artículo 139 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 

los Órganos de Representación previstos en la Ley de 

Participación Ciudadana, prevé un catálogo de sanciones para 

las personas integrantes de las Comisiones28, aplicable a las 

partes actoras al haber sido sustituido el Comité Ciudadano 

por las Comisiones de Participación Comunitaria y en atención 

al estudio de la normatividad aplicable realizado en la presente 

sentencia. 

 

Mismo que no obedece a un sistema tasado en el que el 

legislador establezca de forma específica qué sanción 

corresponde a cada tipo de infracciones, sino que se trata de 

una variedad de sanciones cuya aplicación le corresponde a la 

autoridad electoral competente. 

Para tal efecto, es necesario realizar un ejercicio de 

ponderación a efecto de que la determinación que en su caso 

se establezca guarde parámetros efectivos y legales, tales 

como: 

 

 Adecuación (considerar la gravedad de la infracción, las 

circunstancias en que ésta se cometió, así como las 

condiciones particulares del infractor); 

 

 Proporcionalidad (considerar el grado de participación de 

cada implicado, la gravedad del hecho y las circunstancias 

de modo, tiempo y lugar); 

 

                                                           
28 Artículo 139. Atendiendo a la gravedad del caso, las sanciones que podrán 
imponerse en los procedimientos serán las siguientes: I.- Amonestación; II.- Separación 
temporal; y III.- Remoción del encargo. 
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 Eficacia (procurar la imposición de sanciones mínimas pero 

necesarias para proteger los bienes jurídicos puestos en 

peligro o lesionados con la conducta irregular), y 

 Que sea ejemplar (para disuadir la comisión de conductas 

irregulares, a fin de propiciar el absoluto respeto del orden 

jurídico en la materia electoral). 

 

A partir de los parámetros citados se realiza la calificación e 

individualización de las infracciones con base en elementos 

objetivos (la gravedad de los hechos y sus consecuencias, el 

tiempo, modo y lugar de ejecución), así como subjetivos (el 

enlace personal o subjetivo entre el autor y su acción, 

intencionalidad y reincidencia) a efecto de graduarla como 

levísima, leve o grave y si se incurre en este último supuesto, 

precisar si la gravedad es de carácter ordinaria, especial o 

mayor. 

 

Por tanto, respecto al presente caso, en el que se deberán 

tomar en cuenta las circunstancias que rodearon la conducta 

contraventora de la norma, establecidas en el artículo 140 del 

Reglamento y conforme a los elementos siguientes:29 

 

                                                           
29 Robustece lo anterior el criterio adoptado por la Sala Superior del TEPJF en la Tesis 
IV/2018, de rubro “INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. SE DEBEN ANALIZAR 
LOS ELEMENTOS RELATIVOS A LA INFRACCIÓN, SIN QUE EXISTA UN ORDEN 
DE PRELACIÓN” en la que estableció que para la individualización de las sanciones, 
la autoridad electoral deberá tomar en cuenta los siguientes elementos: a) la gravedad 
de la responsabilidad; b) las circunstancias de modo, tiempo y lugar; c) las condiciones 
socioeconómicas del infractor; d) las condiciones externas y los medios de ejecución; 
e) la reincidencia, y f) en su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio 
derivado. Sin embargo, dichos elementos no se listan como una secuencia de pasos, 
por lo que no hay un orden de prelación para su estudio, pues lo importante es que 
todos ellos sean considerados adecuadamente por la autoridad y sean la base de la 
individualización de la sanción. 
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a) Bien jurídico tutelado. El bien jurídico tutelado es la 

posibilidad de la ciudadanía de intervenir y participar de 

manera individual o colectiva en los actos o decisiones 

relacionadas con la Unidad Territorial a la que pertenecen. 

 

Y ante la omisión del Comité Ciudadano de entregar las actas 

solicitadas, se trastocó el derecho de participación al que 

tenían derecho los vecinos de la Unidad Territorial Bosques 

Residencial del Sur. 

 

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de las 

infracciones. 

 

-Modo (Cómo). Las conductas –Incumplir con las funciones 

y responsabilidades que le correspondan-, 

específicamente por las siguientes omisiones: 

 La omisión de entrega de la documentación relativa al 

Comité de Vigilancia. 

 

Sin que se adviertan o aleguen circunstancias que 

sean justificación de dicha omisión.  

 

 La reincidencia de las personas integrantes del Comité 

Ciudadano de no cumplir con sus obligaciones acorde a 

la Ley de Participación Ciudadana, entre las que refiere 

la falta de entrega de documentación relativas a las 

Convocatorias a las sesiones ordinarias y 

extraordinarias del Comité, así como, las convocatorias 

a asambleas ciudadanas. 
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-Tiempo (Cuándo). Las omisiones se dieron durante el 

segundo semestre del año dos mil diecinueve, ya que se tiene 

acreditado que la última celebración de asamblea (ordinaria y 

extraordinaria) fue el veintisiete de julio del dos mil diecinueve, 

sin que exista evidencia de entrega de documentación a partir 

de esa fecha en adelante. 

 

Lo anterior, de acuerdo a lo asentado en la resolución 

combatida, de la cual se advierte que las partes actoras han 

sido omisas de entregar la documentación correspondiente a 

partir de la fecha antes indicada, situación que no fue 

controvertida en el Procedimiento por ninguna de las partes. 

 

Por lo que al tratarse de una documental pública en términos 

de los artículos 53 fracción l, 55 fracción III, y 61 de la Ley 

Procesal hacen prueba plena de su contenido, y no existir en 

el expediente prueba en contrario que la desvirtué. 

 

-Lugar (Dónde). Los hechos se dieron en la Unidad Territorial 

Bosques Residencial del Sur. 

 

c) Singularidad o pluralidad de las faltas. Se tiene por 

acreditada la singularidad de la falta a la normatividad 

electoral, pues se trata de una sola conducta, al ser la 

reiteración en la omisión de entregar documentación en 

particular: 

 

 La omisión de entrega de la documentación relativa al 

Comité de Vigilancia. 
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 La reincidencia de las personas integrantes del Comité 

Ciudadano de no cumplir con sus obligaciones acorde a 

la Ley de Participación Ciudadana, entre las que refiere 

la falta de entrega de documentación relativas a las 

Convocatorias a las sesiones ordinarias y 

extraordinarias del Comité, así como, las convocatorias 

a asambleas ciudadanas 

 

d) Las condiciones externas y los medios de ejecución. 

 

En el caso el medio de ejecución fue la omisión de las partes 

actoras de entregar la documentación relacionada con el 

cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades que 

tenían encomendadas durante el segundo semestre del año 

dos mil diecinueve. 

 

e) La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 

 

Cabe precisar que se considerará reincidente, a aquél sujeto 

de derecho que, habiendo sido declarado responsable del 

incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere 

el Código, dentro de los tres años anteriores, incurra 

nuevamente en la misma conducta infractora. 

 

Al respecto, para considerar la reincidencia como agravante de 

una sanción, deben tomarse en cuenta los elementos mínimos 

previstos en la Jurisprudencia 41/201030, de rubro: 

“REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN 

                                                           
30 Consultable en:  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=reinc

idencia 
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CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN”, siendo los 

siguientes:  

 

a) El periodo en el que se cometió́ la infracción anterior, por la 

que se estima repetida la infracción;  

b) La naturaleza de la infracción cometida con anterioridad 

(violación formal o sustantiva) y los preceptos infringidos, pues 

este elemento no sólo ayuda a identificar el tipo de infracción 

cometida, sino también el bien jurídico tutelado, y  

c) El estado procesal de la resolución donde se sancionó al 

infractor en ejercicios anteriores, toda vez que este elemento 

permite identificar la firmeza de la resolución.  

 

En otras palabras, para que se acredite la reincidencia deberá́ 

demostrarse que el infractor haya repetido la falta, es decir, 

vulnerar el mismo bien o bienes jurídicos tutelados por la 

misma norma, a través de conductas iguales o similares por 

las que ya haya sido sancionado por resolución firme.  

 

En el caso, dentro de las constancias que integran el 

expediente TECDMX-JEL-092/2019 se advierten copias 

certificadas del informe rendido por la Dirección Distrital 

respecto de los procedimientos que se sustanciaron en contra 

de los integrantes del Comité durante los años dos mil 

dieciocho y dos mil diecinueve. 

 

Documentales públicas que en términos de los artículos 53 

fracción l, 55 fracción III, y 61 de la Ley Procesal hacen prueba 

plena de su contenido, al haber sido expedida por una persona 
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funcionaria pública en ejercicio de sus facultades, y no existir 

en el expediente prueba en contrario que la desvirtué. 

 

Así,́ en el caso, resulta evidente que se debe tener a las partes 

actoras como reincidentes al repetir la misma falta consistente 

en incumplir con lo previsto en los artículos 105, fracción II, 

correlacionados con el 213, fracción I de la entonces Ley de 

Participación del DF, y 38 de los abrogados lineamientos para 

el DF31, a través de conductas iguales (omisión) y por las que 

ya han sido sancionados en las resoluciones dictadas en los 

expedientes DD-25/001/2018 y 13-005/01/2019, resoluciones 

que quedaron firmes. 

 

g) El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado 

del incumplimiento de obligaciones. 

 

En el caso, de las constancias que obran en el expediente no 

puede estimarse que se hayan obtenido un lucro cuantificable 

con la realización de las conductas sancionadas; sin embargo, 

sí existió un daño a los derechos de la ciudadanía de participar 

y colaborar en las decisiones relacionadas con la Unidad 

Territorial Bosques Residencial del Sur. 

 

Esto es así, ya que, ante la omisión de entregar la 

documentación relativa a las coordinaciones de trabajo, de la 

elección del Comité de Vigilancia, así como la celebración de 

las asambleas correspondientes al segundo semestre del año 

                                                           
31 Asuntos en los que en el primero de ellos se impuso como sanción de separación del 
cargo por un mes y en el segundo por un mes y un día 



 
 
 

TECDMX-JEL-037/2020 
 

 
 
 
 

59 
 

dos mil diecinueve, impidió la participación activa individual o 

colectiva de los vecinos. 

 

 

h) Intencionalidad. 

 

Esta autoridad considera que se trató de una conducta 

intencional, de las partes actoras, ya que al asumir el cargo 

estaban conscientes de las obligaciones que tenían que 

cumplir como integrantes del Comité, lo cual no llevaron a cabo 

durante el segundo semestre del año dos mil diecinueve. 

 

Pues aun y cuando sabían de sus obligaciones, los mismos 

fueron omisos en cumplir con ellas y sin que se advierta en 

autos del expediente algún elemento que pueda justificar el 

actuar omiso de las partes actoras que les beneficie. 

 

i) Tipo de infracción. La infracción vulneró disposiciones de 

orden legal, afectando de manera directa la participación de 

los vecinos de la Unidad Territorial Bosques Residencial del 

Sur. 

 

Por lo expuesto, es procedente calificar la gravedad de la 

responsabilidad en que incurrieron las partes actoras como se 

detalla a continuación: 

 

En el presente asunto, la conducta debe calificarse como-

GRAVE ORDINARIA-, dado que las partes actoras no 

cumplieron a cabalidad con sus obligaciones como integrantes 

del Comité. 
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Ello por ser omisos en la entrega de documentación relativa a 

la elección del Comité de Vigilancia, así como la celebración 

de las asambleas correspondientes al segundo semestre del 

año dos mil diecinueve, lo cual impidió una participación de las 

personas vecinas de la Unidad Territorial Bosque Residencial 

del Sur. 

 

Una vez calificada la falta, procede fijar la sanción 

correspondiente.  

Para ello, corresponde al operador jurídico llevar a cabo un 

ejercicio de valoración en el que se tomen en cuenta todos 

aquellos elementos objetivos y verificables que gravitan 

alrededor de la conducta cometida. 

 

Esto, con el fin de establecer un parámetro o rango objetivo 

para determinar, mediante razonamientos de Derecho, cuál es 

la sanción proporcional, idónea, inhibitoria y necesaria para 

disuadir la comisión de conductas irregulares, a fin de propiciar 

el absoluto respeto del orden jurídico en la materia electoral. 

 

Como se señaló previamente, existe un catálogo de sanciones 

previsto por el legislador y corresponde al juzgador fijar alguna 

de ellas en función de todos aquellos elementos que están 

presentes al momento de la conducta cometida. 

 

Al respecto, el artículo 139 del Reglamento establece el 

siguiente catálogo de sanciones: 

 

I.- Amonestación; 

II.- Separación temporal; y 
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III.- Remoción del encargo. 

 

Visto lo anterior, tomando en consideración los hechos de la 

infracción, el bien jurídico protegido y el grado de 

responsabilidad, se determina que debe imponerse una 

sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares 

del incumplimiento, así como que inhiba la posible comisión de 

faltas similares que también pudieran afectar los valores 

protegidos por la norma transgredida. 

 

Sirve de criterio la tesis XXVIII/2003 de la Sala Superior del 

TEPJF, de rubro: “SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE 

LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y 

PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS 

CONCURRENTES”.32 

Conforme a las consideraciones anteriores, se procede a 

imponer como sanción una Amonestación pública a las 

partes actoras. 

 

Ello, tomando en consideración que la infracción cometida y 

que las partes actoras son reincidentes en su conducta, 

acreditándose la reincidencia como agravante de la 

irregularidad, lo procedente sería imponer una suspensión en 

el cargo; sin embargo, dicha pena sería de imposible 

ejecución. 

 

Lo anterior en razón de que el día quince de marzo se llevaron 

a cabo las elecciones para elegir a las nuevas personas 

                                                           
32 Consultable en www.trife.org.mx 
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integrantes de las Comisiones; sin que se advierta que las 

partes actoras se encuentren registradas para ocupar alguno 

de esos cargos, por lo que imponerles una sanción consistente 

en la suspensión en el ejercicio del mismo, sería de imposible 

ejecución pues en cuanto se designen a las personas que 

ocuparan cargos en las nuevas Comisiones de Participación 

Comunitaria (figura que sustituyó a los Comités Ciudadanos), 

el cargo de las partes actoras habrá cesado. 

 

En ese sentido, al haberse acreditado la conducta denunciada, 

este órgano jurisdiccional, considera que lo procedente es 

imponer la sanción de la amonestación pública, lo anterior, 

dadas las particularidades del caso en comento. 

 

Así, se considera que la sanción es proporcional a la falta 

cometida, por lo que se estima que, sin resultar excesiva ni 

ruinosa, puede generar un efecto inhibitorio para la comisión 

de futuras conductas irregulares. 

 

Efectos de la sentencia 

 

a) Se revoca la parte considerativa relacionada con la 

acreditación de la falta por la presunta omisión de llevar 

acabo elecciones de jefes de manzana. 

 

Debiendo persistir la acreditación de la infracción en 

contra de las partes actoras por lo que hace a las 

omisiones de en la entrega de documentación relativa a 

la elección del Comité de Vigilancia, así como la 

celebración de las asambleas correspondientes al 

segundo semestre del año dos mil diecinueve. 
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b) En congruencia con lo anterior, se revoca el resolutivo 

TERCERO de la sentencia impugnada. 

 

c) Se revoca la individualización de la conducta realizada 

por la autoridad responsable, y en consecuencia el 

resolutivo SEGUNDO de la resolución impugnada. 

 

d) En plenitud de jurisdicción este órgano jurisdiccional, 

impone como sanción a las partes actoras una 

amonestación pública, por no haber cumplido con sus 

obligaciones como integrantes del Comité. 

 

Por lo expuesto y fundado se,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO. Se declara fundado pero inoperante el agravio 

relativo a la aplicación de forma retroactiva de la ley en 

términos de los señalado en el considerando Quinto inciso a) 

de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Se revoca la resolución emitida por la Dirección 

Distrital 25 del Instituto Electoral de la Ciudad de México, 

respecto del agravio relacionado con la presunta omisión de 

llevar acabo elecciones de jefes de manzana en los términos 

señalados en el considerando Quinto inciso b) de la presente 

resolución. 
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TERCERO. Se revoca la individualización de la sanción 

impuesta a las partes actoras dentro del procedimiento, en 

términos de lo razonado en el considerando Quinto inciso c) 

de la presente resolución. 

 

CUARTO. Se amonesta públicamente a Ricardo Demetrio 

Julia Vélez y Ruth Belem Quintana Lever, por haber incumplido 

lo previsto en los artículos 131, fracción II del Reglamento con 

relación en el 93 de la Ley de Participación Ciudadana. 

 

NOTIFÍQUESE. 

 

Publíquese en el sitio de Internet de este Tribunal Electoral, 

www.tecdmx.org.mx, una vez que esta Sentencia haya causado 

estado.  

 

Archívese el expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así, lo resolvieron y firman las Magistradas y los Magistrados 

Electorales integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México, por mayoría de cuatro votos a favor de las 

Magistradas Martha Alejandra Chávez Camarena, quien emite 

voto aclaratorio, mismo que corre agregado a la presente 

sentencia como parte integrante de esta y Martha Leticia 

Mercado Ramírez, así como de los Colegiados Armando 

Ambriz Hernández y Juan Carlos Sánchez León, quien emite 

voto concurrente, mismo que corre agregado a la presente 

sentencia como parte integrante de esta, con el voto en contra 

del Magistrado Gustavo Anzaldo Hernández. Todo lo actuado 

ante el Secretario General, quien autoriza y da fe. 
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INICIA VOTO ACLARATORIO QUE CON FUNDAMENTO 

EN EL ARTÍCULO 100 PÁRRAFO SEGUNDO FRACCIÓN 

Ill DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, FORMULA LA 

MAGISTRADA MARTHA ALEJANDRA CHÁVEZ 

CAMARENA, RESPECTO AL ACUERDO PLENARIO DE 

CUMPLIMIENTO DICTADO EN EL JUICIO ELECTORAL, 

IDENTIFICADO CON LA CLAVE TECDMX-JEL-037/2020. 

 

Con el debido respeto para las Magistraturas que integran el 

Pleno de este órgano jurisdiccional, a pesar de que 

comparto el sentido de la sentencia, considero necesario 

formular voto aclaratorio, respecto al resolutivo PRIMERO 

el cual declara fundado pero inoperante el agravio relativo a la 

aplicación de forma retroactiva de la ley en términos de lo 

señalado en el considerando Quinto inciso a). 

 

En el proyecto, se propone calificar los fundados pero 

inoperantes los agravios relacionados con la indebida 

fundamentación, ya que efectivamente la resolución 

combatida se sustenta en una ley abrogada, esto es, en la 

Ley de Participación del Distrito Federal, así como, sus 

lineamientos. 

 

Lo anterior, conforme a lo razonado por la Sala Regional 

Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación en el SCM-JDC-1068/2019 y JDC-

1335/2019, en los que, al analizar la aplicación de la Ley de 
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Participación del Distrito Federal, después de emitida la Ley 

de Participación Ciudadana, consideró que el acto revisado 

adolecía de una debida fundamentación y motivación, ya 

que, ante la entrada en vigor de una nueva legislación en 

materia de participación ciudadana, las normas de esta 

última serán las que regirán la tramitación de los 

procedimientos respectivos. 

 

La inoperancia la sustentan bajo el argumento de que la 

conducta atribuida esta prevista como infracción tanto Ley 

de Participación del Distrito Federal y sus lineamientos, 

como en la nueva Ley de Participación Ciudadana de la 

Ciudad de México. 

 

En ese sentido, se razona que la conducta por la que se les 

declaró responsables continuaría siendo antijurídica, por lo 

que les correspondería una sanción, en ese sentido, debía 

prevalecer la determinación de tener por acreditada la 

infracción denunciada. Por lo que se considera que no se 

vio afectado el derecho de acceso a la justicia, así como, 

la debida defensa de las partes actoras. 

 

Al respecto, como lo anticipé, comparto el sentido del 

proyecto, toda vez que, a la postre no les causa perjuicio 

alguno a las partes actoras, ya que como se razona el 

proyecto, la conducta atribuida esta prevista como infracción 

tanto Ley de Participación del Distrito Federal y sus 

lineamientos, como en la nueva Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de México. 
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No obstante, tal como lo manifesté en el voto particular en el 

expediente TECDMX-JEL-92/2019, la normativa aplicable al 

caso eran los Lineamientos para el funcionamiento temporal 

de los Comités Ciudadanos, Consejos de los Pueblos y 

Consejos Ciudadanos Delegacionales, aprobados el 

veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, por el Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, mediante acuerdo 

IECM/ACU-CG-063/2019 y no la legislación abrogada como 

se razonó en la ejecutoria de mérito. 

 

En razón de lo anterior, es que aun cuando estoy de acuerdo 

con el sentido de la sentencia, emito mi voto aclaratorio.  

 

CONCLUYE VOTO ACLARATORIO QUE CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 100 PÁRRAFO 

SEGUNDO FRACCIÓN Ill DEL REGLAMENTO INTERIOR 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, FORMULA LA MAGISTRADA MARTHA 

ALEJANDRA CHÁVEZ CAMARENA, RESPECTO AL 

ACUERDO PLENARIO DE CUMPLIMIENTO DICTADO EN 

EL JUICIO ELECTORAL, IDENTIFICADO CON LA CLAVE 

TECDMX-JEL-037/202020. 

 

INICIA VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL 

MAGISTRADO ELECTORAL JUAN CARLOS SÁNCHEZ 

LEÓN, EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA DICTADA EN 

ESTA FECHA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL JUICIO 

ELECTORAL TECDMX-JEL-037/2020. 
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Con fundamento en el artículo 185, fracción VII, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 

México; así como, 9 párrafo primero y el diverso 100, párrafo 

segundo, fracción II, del Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México, emito respetuosamente el 

presente voto concurrente, ya que, si bien comparto el 

sentido  y los puntos resolutivos de la sentencia dictada en el 

presente juicio, no coincido con algunas de las 

consideraciones que lo sustentan, en razón de lo siguiente. 

 

En la sentencia, al abordar el estudio del primer agravio 

relacionado con la indebida fundamentación de la resolución 

impugnada al aplicarse una ley abrogada, la mayoría es 

coincidente en calificar de fundado dicho argumento (aunque 

posteriormente se califica de inoperante). 

 

Lo anterior, al considerar que, la resolución impugnada se 

encuentra indebidamente fundada y motivada al aplicar la 

otrora Ley de Participación Ciudadana del Distrito federal (Ley 

del DF) y los Lineamientos para regular los Procedimientos en 

materia de Participación Ciudadana en el Distrito Federal 

(Lineamientos). 

 

Esto, ya que la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente 

SCM-JDC-1068/2019, determinó que la Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de México (Ley de la CDMX) y sus 

normas aplicables, regirán la tramitación y sustanciación de 
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los procedimientos para la determinación de 

responsabilidades. 

 

Aunado a lo anterior, conforme al artículo Tercero transitorio 

de la Ley de la CDMX, se estableció que, a la entrada en vigor 

de la norma jurídica citada, se abrogaría la Ley del DF, así 

como todas aquellas disposiciones en contrario contenidas en 

leyes secundarias, reglamentos, acuerdos o disposiciones de 

carácter general. 

 

No comparto el criterio adoptado por la mayoría, ya que el 

Pleno de este órgano jurisdiccional al resolver el expediente 

TECDMX-JEL-092/2019, determinó que la norma aplicable en 

el procedimiento para determinar la responsabilidad de las 

partes era la Ley del DF y los Lineamientos, esto conforme a 

las siguientes consideraciones: 

 

“… 

En principio, conviene precisar que en la especie, resulta 

aplicable la Ley de Participación Ciudadana del Distrito 

Federal; lo anterior, ya que, si bien el doce de agosto de dos mil 

diecinueve entró en vigor la Ley de Participación Ciudadana de 

la Ciudad de México, en sus artículos transitorios cuarto y quinto, 

estableció que los integrantes de los Comités Ciudadanos 

permanecerán en su encargo hasta la integración de los nuevos 

órganos de representación ciudadana, los cuales serán elegidos 

el quince de marzo de dos mil veinte. 

 

De ahí que, si a la fecha en que se inició el procedimiento del 

cual deriva el acto impugnado, no se habían integrado los 

nuevos órganos ciudadanos y seguían ejerciendo funciones los 

Comités Ciudadanos, para el caso, es aplicable la norma 
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citada en primer término, es decir, la ley correspondiente al 

Distrito Federal. 

…” 

 

Dicha sentencia, fue aprobada en sesión de doce de 

diciembre pasado, por lo cual, en aras de guardar congruencia 

con el criterio sostenido en el juicio electoral citado se debió 

seguir dicho parámetro, es decir, determinar que el 

procedimiento sancionatorio iniciado en contra de las partes 

actoras se sustanció de forma adecuada conforme a la Ley del 

DF y los Lineamientos y, en consecuencia, declarar infundado 

el agravio. 

 

De ahí que, al sostenerse por la mayoría un criterio distinto al 

sostenido en diverso medio de impugnación, relacionado con 

la aplicación de la normativa para sustanciarse y resolver el 

procedimiento de responsabilidades en contra de las partes 

actoras, es que no comparto las consideraciones que 

sustentan dicho apartado. 

 

A pesar de lo anterior, comparto el resto de las 

consideraciones que sustentan el proyecto y sus puntos 

resolutivos por arribar a la misma conclusión. 

 

Por las razones señaladas, es que me permito formular 

respetuosamente, el presente voto concurrente. 

 

CONCLUYE VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL 

MAGISTRADO ELECTORAL JUAN CARLOS SÁNCHEZ 

LEÓN, EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA DICTADA EN 

ESTA FECHA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL 
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ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL JUICIO 

ELECTORAL TECDMX-JEL-037/2020. 
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DE MÉXICO, CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOJA CON FIRMAS 

AUTÓGRAFAS, FORMA PARTE INTEGRAL DE LA SENTENCIA EMITIDA 

EN EL EXPEDIENTE TECDMX-JEL-037/2020, DEL VEINTICUATRO DE 

MARZO DE DOS MIL VEINTE. 

 


