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

El Tribunal Electoral de la Ciudad de México1 resuelve el Juicio 

Electoral indicado al rubro, en el sentido de desechar de plano 
la demanda interpuesta por María de Jesús Aguilar Marín2, en 

contra de la omisión de las personas integrantes de la mesa 

receptora de opinión y votación M-01 de anotar, en el Cartel de 

Resultados Preliminares de la Elección de la Comisión de 

Participación Comunitaria 2020, correspondiente a la Unidad 

Territorial Paraje El Caballito, clave 10-168, demarcación 

territorial Álvaro Obregón, el número de votos que obtuvo su 

candidatura durante la jornada electiva. 

                                                             
1 En adelante Tribunal Electoral. 
2 En adelante parte actora. 
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De lo narrado por la parte actora, del informe circunstanciado, así 

como, de las constancias que integran el expediente al rubro 

citado, se advierten los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S 

I. Contexto de la controversia. 

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

publicó el Decreto por el que se abroga la Ley de Participación 

Ciudadana del Distrito Federal y se expide la Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de México. 

b. Convocatoria Única. El dieciséis de noviembre de dos mil 

diecinueve, el Consejo General del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México,3 aprobó la Convocatoria Única para la 

Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y 

la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021.4 

c. Periodo de registro. De conformidad con la Convocatoria 

Única, el periodo de registro de solicitud para las personas que 

aspiraban a participar en el proceso electivo de las Comisiones 

de Participación Comunitaria 2020,5 era el siguiente: 

MODALIDAD DÍAS HORA 

DIGITAL 
PLATAFORMA 

DE 

PARTICIPACIÓN 

DESDE EL PRIMER MINUTO DEL 28 DE ENERO Y HASTA EL 

ÚLITMO MINUTO DEL 11 DE FEBRERO DE 20206 

                                                             
3 En adelante Instituto Electoral. 
4 En adelante Convocatoria Única. 
5 En adelante COPACO. 
6 En adelante todas las fechas harán alusión al año dos mil veinte, salvo precisión en 
contrario. 
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MODALIDAD DÍAS HORA 

PRESENCIAL 

OFICINAS DE 

LAS 33 

DIRECCIONES 

DISTRITALES 

QUE 

CORRESPONDA 

A SU UNIDAD 

TERRITORIAL 

DEL 28 DE 

ENERO AL 10 DE 

FEBRERO 

EL 11 DE 

FEBRERO  

LUNES A 

VIERNES  

SÁBADO Y 

DOMINGO 

MARTES 

9:00 A 17:00 HORAS 

9:00 A 14:00 HORAS 

9:00 A 24:00 HORAS 

d. Ampliación de plazos para el registro. Mediante Acuerdo 

IECM/ACU-CG-019/2020 de once de febrero, el Consejo 

General del Instituto Electoral, aprobó la ampliación de los 

plazos7 establecidos en la Convocatoria Única8. 

Respecto al registro de solicitud para las personas que aspiraban 

a participar en el proceso electivo de las COPACO, los plazos se 

ampliaron de la forma siguiente: 

MODALIDAD DÍAS HORA 

DIGITAL 
PLATAFORMA 

DE 

PARTICIPACIÓN 

DESDE EL PRIMER MINUTO DEL 28 DE ENERO Y HASTA EL 

ÚLITMO MINUTO DEL 16 DE FEBRERO 

PRESENCIAL 

OFICINAS DE 

LAS 33 

DIRECCIONES 

DISTRITALES 

QUE 

CORRESPONDA 

A SU UNIDAD 

TERRITORIAL 

DEL 28 DE ENERO 

AL 14 DE 

FEBRERO 

EL 15 DE 

FEBRERO  

EL 16 DE 

FEBRERO  

 

LUNES A 

VIERNES  

SÁBADO 

DOMINGO 

9:00 A 17:00 HORAS 

9:00 A 17:00 HORAS 

9:00 A 24:00 HORAS 

e. Solicitud de registro de la parte actora. En atención a ello, 

el quince de febrero, la parte actora presentó solicitud de registro 

ante la Dirección Distrital 209 del Instituto Electoral para aspirar 

                                                             
7 En adelante Acuerdo de Ampliación. 
8 Concretamente en el apartado “III. DE LA ELECCIÓN DE LAS COPACO”, sub apartado 
“B. BASES”, en sus BASES DÉCIMA SÉPTIMA inciso “A. REGISTRO”, DECIMA OCTAVA; 
DECIMA NOVENA, último párrafo: y VIGÉSIMA numerales 1 y 2, de la Convocatoria. 
9 En adelante Dirección Distrital. 
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por uno de los cargos que integraran la COPACO de la Unidad 

Territorial Paraje El Caballito, clave 10-168, demarcación 

territorial Álvaro Obregón. 

f. Registro COPACO. El dieciséis de febrero, la Dirección 

Distrital emitió dictamen acordando procedente la solicitud de 

registro de la ciudadana María de Jesús Aguilar Marín como 

candidata a integrar la COPACO, en la Unidad Territorial Paraje 

El Caballito, clave 10-168, demarcación territorial Álvaro 

Obregón, asignándole el número de folio IECM-DD20-
ECOPACO2020-799. 

g. Asignación de número de identificación de la candidatura. 
Posteriormente, el diecinueve de febrero, de conformidad con la 

Base VIGÉSIMA de la Convocatoria Única, así como del Acuerdo 

de Ampliación, fueron asignados y publicados los números de 

identificación con los que las personas candidatas serían votadas 

en la elección de la COPACO, correspondiéndole a la parte 

actora el número de candidatura 7. 

h. Jornada Electiva. El quince de marzo, se instaló una Mesa 

Única de Recepción de Votación y Opinión10 en la que se 

desarrolló la jornada electiva de la COPACO correspondiente a 

la Unidad Territorial Paraje El Caballito, clave 10-168, 

demarcación territorial Álvaro Obregón. 

i. Omisión impugnada. El mismo día, se colocó el cartel de 

resultados preliminares de la elección de la COPACO en el que, 

si bien las personas integrantes de la mesa de recepción 

anotaron el número de votos que obtuvo cada candidatura, 

                                                             
10 Ubicada en la Avenida Paraje del Caballito, Manzana 9, Lote 24, Colonia Paraje El 
Caballito, C.P. 01856, en la demarcación territorial Álvaro Obregón. 
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también omitieron anotar el número de candidatura y votos 

correspondientes obtenidos por la parte actora durante la jornada 

electiva,11 tal como se advierte de la siguiente tabla: 

Cartel de Resultados Preliminares para la elección de la COPACO 
Unidad Territorial Paraje El Caballito, clave 10-168, demarcación territorial Álvaro Obregón 

Mesa Única de Recepción M-01 
Resultados (Cantidad de Votos) 

No. de 
Candidatura 

Resultados del 
Escrutinio y 

Cómputo de la 
Mesa (Votos 

emitidos con 

número) 

Resultados del 
Cómputo del 

Sistema 
Electrónico por 

Internet 
(asentados en el 

acta con número) 

Total con número Total con letra 

1 20 0 20 VEINTE 

2 1 0 1 UNO 

3 8 0 8 OCHO 

4 40 0 40 CUARENTA 

5 19 0 19 DIECINUEVE 

6 33 0 33 TREINTA Y TRES 

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 

Votos Nulos 8 0 8 OCHO 

Total 129 0 129 CIENTO 
VEINTINUEVE 

j. Acta de Escrutinio y cómputo, y Acta de Cómputo Total. El 

quince y dieciséis de marzo, respectivamente, fue emitida el Acta 

de Escrutinio y Cómputo por las personas integrantes de la mesa 

receptora de la votación; así como, el Acta de Cómputo Final de 

la votación por parte de la Dirección Distrital, ambas relacionadas 

con la elección de la COPACO en la Unidad Territorial Paraje El 

Caballito, clave 10-168, demarcación territorial Álvaro Obregón, 

las cuales arrojaron los siguientes resultados: 

                                                             
11 En adelante la omisión impugnada. 
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Acta de Escrutinio y Cómputo de la elección de la COPACO 
Unidad Territorial Paraje El Caballito, clave 10-168, demarcación territorial Álvaro Obregón 

Mesa Única de Recepción M-01 
Resultados del Escrutinio y Cómputo de la Votación 

No. de 
Candidatura 

Resultados del 
Escrutinio y 

Cómputo de la 
Mesa (Votos 

emitidos con 

número) 

Resultados del 
Cómputo del 

Sistema 
Electrónico por 

Internet 
(asentados en el 

acta con número) 

Total con número Total con letra 

1 20 1 21 VEINTIUNO 

2 1 0 1 UNO 

3 8 0 8 OCHO 

4 40 0 40 CUARENTA 

5 19 0 19 DIECINUEVE 

6 33 0 33 TREINTA Y TRES 

7 0 0 0 CERO 

Votos Nulos 8 0 8 OCHO 

Total 129 1 130 CIENTO TREINTA 

 

Acta de Cómputo Total de la elección de la COPACO 

Unidad Territorial Paraje El Caballito, clave 10-168, demarcación territorial Álvaro Obregón. 

Resultados del Cómputo de la Votación 
No. de 

Candidatura 
Resultados del 

Escrutinio y 
Cómputo de la 

Mesa (Votos 

emitidos con 

número) 

Resultados del 
Cómputo del 

Sistema 
Electrónico por 

Internet 
(asentados en el 

acta con número) 

Total con número Total con letra 

1 20 0 2012 VEINTE 

2 1 0 1 UNO 

                                                             
12 Cabe mencionar que la Dirección Distrital, al momento de llevar a cabo el cómputo total 
de la elección, corrigió el número total de votos que obtuvo la candidatura número 1, pues 
del Acta de Cómputo emitida por el Sistema Electrónico por Internet de las COPACO el 
trece de marzo, se desprendió que el total de votos generados mediante el sistema a favor 
de dicha candidatura fue 0 (cero). 
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3 8 0 8 OCHO 

4 40 0 40 CUARENTA 

5 19 0 19 DIECINUEVE 

6 33 0 33 TREINTA Y TRES 

7 0 0 0 CERO 

Votos Nulos 8 0 8 OCHO 

Total 129 0 129 CIENTO 
VEINTINUEVE 

II. Juicio Electoral. 

a. Acuerdo de medidas de seguridad del Instituto Electoral. 
El diecisiete de marzo, el Consejo General del Instituto Electoral, 

en atención al brote de la pandemia global generada por el virus 

SARS-CoV2 (COVID-19) emitió el acuerdo IECM/ACU-CG-
031/2020, mediante el cual, aprobó diversas medidas de 

prevención y seguridad, de las cuales tuvo como uno de sus 

efectos: 

La suspensión hasta nuevo aviso de las Asambleas 

Comunitarias Informativas y de Deliberación; Asambleas para la 

Atención de Casos Especiales; Asambleas de Información y 

Selección; y, Asambleas de Evaluación y Rendición de Cuentas, 

todas previstas en la Ley de Participación y en la Convocatoria 

Única aprobada mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-079/2019. 

b. Demanda. El veinte de marzo, la parte actora presentó ante la 

Oficialía de Partes de la Dirección Distrital, demanda de Juicio 

Electoral a fin de controvertir la omisión impugnada, por 

considerar que con ello se incumple el numeral 17 de la 

Convocatoria Única. 



 
 

TECDMX-JEL-180/2020 

8 
 

c. Tramitación. En esa misma fecha, la Dirección Distrital, tuvo 

por presentado el medio de impugnación y, ordenó se le diera el 

trámite correspondiente de conformidad a lo dispuesto en los 

artículos 77 y 78 de la Ley Procesal. 

d. Incomparecencia de parte tercera interesada. Durante el 

plazo de setenta y dos horas para la publicación del medio de 

impugnación no compareció parte tercera interesada alguna, 

según lo informado por la Dirección Distrital. 

e. Circulares de suspensión de labores del Instituto 
Electoral. El veinticuatro de marzo, veinte de abril, veintinueve 

de mayo y quince de junio, el Secretario Ejecutivo del Instituto 

Electoral, en continuación a las medidas de seguridad que en su 

momento implementó en atención al virus SARS-CoV2 (COVID-

19) emitió las circulares No. 33, 34, 36 y 39, mediante las cuales 

se dio a conocer la suspensión de actividades de dicho Instituto 

del veinticuatro de marzo13, hasta que se publique en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México la determinación del Comité de 

Monitoreo relativa a que el color del Semáforo Epidemiológico de 

esta entidad se encuentre en amarillo, lapso en el que no 

transcurrieron plazos procesales. 

f. Acuerdos de suspensión de labores del Tribunal Electoral. 
Derivado de la situación de emergencia sanitaria generada por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19), los días veinticuatro de marzo, 

dieciséis y veintinueve de abril, veintiocho de mayo, doce y 

veintiséis de junio, así como, el trece y veintinueve de julio, el 

Pleno del Tribunal Electoral como medida preventiva, emitió los 

                                                             
13 Excepto por cuanto hace a los procedimientos sustanciados ante la Unidad Técnica de 
Asuntos Jurídicos en los que la suspensión comenzó a partir del dieciocho de marzo, de 
conformidad con lo acordado por dicha área en su ámbito de competencia. 
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Acuerdos 004/2020, 005/2020, 006/2020, 008/2020, 009/2020, 
011/2020, 016/2020 y 017/2020 en los que se aprobó, entre otras 

cuestiones, la suspensión de actividades administrativas y 

jurisdiccionales presenciales del Tribunal Electoral. 

Siendo que, del veintisiete de marzo al treinta de junio, no 

transcurrieron plazos procesales, ni se realizaron diligencias de 

carácter jurisdiccional, salvo en los casos excepcionales 

previstos.  

Mientras que, a partir del uno de julio al nueve de agosto, no 

corrieron plazos procesales, salvo para la atención de asuntos 

urgentes, no se celebraron audiencias, ni se realizó diligencia 

alguna. 

Sin embargo, se habilitaron los días y horas que resultaran 

necesarias para realizar actividades a distancia para la atención 

de casos asuntos urgentes, tales como los medios de 

impugnación relativos con la Participación Ciudadana vinculados 

con términos perentorios, o bien, aquellos que pudieran generar 

la posibilidad de un daño irreparable, lo anterior, observando las 

medidas sanitarias señaladas en el Protocolo de Protección a la 

Salud y aprovechando el uso de instrumentos tecnológicos.  

En ese sentido, mediante el Acuerdo 017/2020 se determinó 

reanudar las actividades presenciales de este órgano 

jurisdiccional y levantar la suspensión de plazos procesales a 

partir del diez de agosto. 

g. Recepción y turno. Por acuerdo de veintiséis de marzo, el 

Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral ordenó integrar 

el expediente TECDMX-JEL-180/2020 y turnarlo a la Ponencia 
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de la Magistrada Martha Alejandra Chávez Camarena, para su 

debida instrucción y, en su momento, presentar el proyecto de 

sentencia correspondiente. 

Lo anterior se cumplimentó mediante oficio 

TECDMX/SG/890/2020 signado por el Secretario General de 

este Tribunal Electoral. 

h. Lineamientos para Videoconferencias. El nueve de junio, el 

Tribunal Electoral aprobó los Lineamientos para el Uso de las 

Videoconferencias durante la Celebración de Sesiones a 

Distancia14, en los que se estableció que se discutirían a 

distancia los asuntos urgentes; entendiéndose por éstos los que 

se encuentren vinculados con los Procesos Electorales y de 

Participación Ciudadana en relación con términos perentorios, o 

bien, aquellos que pudieran generar la posibilidad de un daño 

irreparable. 

i. Aprobación de resoluciones a distancia. Mediante Acuerdo 

17/2020, el Pleno del Tribunal Electoral determinó que, a partir 

del diez de agosto, este órgano jurisdiccional podrá llevar a cabo 

sesiones privadas y públicas a distancia haciendo uso de los 

Lineamientos para Videoconferencias. 

j. Radicación. El diez de agosto, la Magistrada Instructora 

recibió el oficio TECDMX/SG/890/2020 signado por el Secretario 

General de este Tribunal Electoral, y el veinticuatro siguiente, 

radicó en su Ponencia el juicio de mérito. 

k. Elaboración de la resolución. En su oportunidad la 

Magistrada Instructora ordenó elaborar la resolución que en 

                                                             
14 En adelante Lineamientos para Videoconferencias. 
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derecho corresponda, a fin de someterla a la aprobación del 

Pleno. 

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

PRIMERA. 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, es garante de la 

constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de los actos, 

omisiones y resoluciones en la materia, por lo que le corresponde 

resolver en forma definitiva e inatacable las demandas que se 

promuevan contra actos o resoluciones de las autoridades 

electorales en el ámbito local de esta Ciudad. 

Aunado a que, de conformidad con el artículo 26 de la Ley de 

Participación Ciudadana de la Ciudad de México15, este Tribunal 

Electoral tiene competencia para resolver –con excepción del 

referéndum-, todos los medios de impugnación suscitados en el 

desarrollo de los mecanismos de democracia directa e 

instrumentos de democracia participativa, relacionados con 

probables irregularidades en su desarrollo, o fuera de estos 

procesos. 

Lo anterior, cuando se consideren violentados los derechos de 

participación ciudadana de las personas. 

Así como, para verificar que los actos, omisiones y resoluciones 

de las autoridades electorales y de participación ciudadana se 

ajusten a lo previsto por la Constitución Local y la Ley de 

Participación. 

                                                             
15 En adelante Ley de Participación. 
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Asimismo, el artículo 135 último párrafo de la Ley de 

Participación, establece que todas las controversias que se 

generen con motivo de los instrumentos de participación 

ciudadana en los que intervenga el Instituto Electoral, serán 

resueltas por el Tribunal Electoral, lo que actualiza la 

competencia de este órgano jurisdiccional para conocer del 

presente asunto. 

Sirve de apoyo, mutatis mutandis, el contenido de la tesis de 

jurisprudencia TEDF4PC J002/2012, sentada por este Tribunal 

Electoral, de rubro: “COMPETENCIA. LA TIENE EL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL PARA CONOCER 
DEL JUICIO ELECTORAL CONTRA ACTOS REALIZADOS 
POR UNA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, DERIVADOS DE UN 
PROCEDIMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA SOBRE 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO”16. 

Tal como sucede en el caso particular, en el que la parte actora 

impugna la omisión de las personas integrantes de la mesa 

receptora de opinión y votación M-01 de anotar, en el Cartel de 

Resultados Preliminares de la Elección de la COPACO, 

correspondiente a la Unidad Territorial Paraje El Caballito, clave 

10-168, de la demarcación territorial Álvaro Obregón, el número 

de su candidatura, así como, el número de votos que obtuvo en 

la referida elección. 

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

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

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

                                                             
16 Consultable en https://www.tecdmx.org.mx/  
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Unidos Mexicanos17; 38, numeral 4, y 46 apartado A inciso g) de 

la Constitución Política de la Ciudad de México18; 165 y 179 

fracción IV del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para esta Ciudad19; 28, 37 fracción I, 85, 102 y 103, 

fracción III, de la Ley Procesal Electoral en la Ciudad de México20. 

De igual manera, la competencia de este Tribunal Electoral se 

actualiza en el caso concreto, conforme a lo resuelto por la Sala 

Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en el expediente SDF-JDC-263/2013.  

En el que determinó que el artículo 77 fracción III de la entonces 

Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal (el cual es 

coincidente con el diverso 103 fracción III de la actual Ley 

Procesal), da competencia a este Tribunal Electoral para conocer 

de medios de impugnación promovidos por la ciudadanía 

relacionados con instrumentos de participación ciudadana, 

siendo el Juicio Electoral el medio idóneo para resolver la 

controversia planteada. 

Así, para revisar la legalidad de la omisión que se controvierte, lo 

procedente es asumir competencia para conocer en dicha vía, 

con lo cual se garantiza el respeto pleno al derecho fundamental 

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

Federal. 

SEGUNDA. Improcedencia. Por ser una cuestión de orden 

público y estudio preferente, lo procedente es analizar, previo al 

estudio de fondo del asunto, las causales de improcedencia y 

                                                             
17 En adelante Constitución Federal. 
18 En adelante Constitución Local. 
19 En adelante Código Electoral. 
20 En adelante Ley Procesal. 
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sobreseimiento que haya hecho valer la autoridad responsable, 

o aquellas que este Tribunal Electoral de oficio advierta de la 

demanda. 

Lo anterior, de conformidad con 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”21. 

-Marco Normativo. 

El artículo 50 de la Ley Procesal dispone que el Pleno de este 

Órgano Jurisdiccional podrá decretar el sobreseimiento cuando, 

una vez admitido el medio de impugnación, entre otras 

cuestiones, el acto, omisión o resolución impugnado se 

modifique, revoque o por cualquier causa, quede sin materia.  

Por su parte, el artículo 49 fracción XIII de la Ley Procesal 

establece que los medios de impugnación previstos en ese 

ordenamiento serán improcedentes y, por tanto, se decretará el 

desechamiento de plano de la demanda, en los demás casos que 

se desprendan de los ordenamientos legales aplicables. 

En ese sentido, el artículo 91 fracción VI de la Ley Procesal 

contempla que las resoluciones del Tribunal Electoral podrán 

tener como efecto, entre otros, desechar o sobreseer el medio de 

impugnación, según sea el caso, cuando concurra alguna de las 

causales de improcedencia establecidas en la misma normativa.  

                                                             
21 Compilación de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1999-2012, Tribunal Electoral del 
Distrito Federal, p. 13. 
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Ahora bien, el elemento que sustancialmente impide conocer y 

pronunciarse sobre el fondo de la cuestión planteada es la 

ausencia de una controversia jurídicamente trascendente. 

Lo anterior, encuentra concordancia con lo determinado por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación,22 al resolver el Recurso de Apelación SUP-
RAP495/2016, en el sentido de que, el proceso o juicio tiene 

como finalidad resolver un litigio, es decir, una controversia de 

intereses, de trascendencia jurídica, mediante una sentencia, 

que debe emitir un órgano del Estado, imparcial e independiente, 

dotado de facultades jurisdiccionales. 

En este orden de ideas -expresa la Sala Superior- la existencia y 

subsistencia de un litigio es presupuesto indispensable para todo 

proceso, así que, cuando cesa, desaparece o se extingue el 

litigio, por el surgimiento de una solución autocompositiva o 

porque deja de existir la pretensión de la parte actora o la 

resistencia de la parte demandada, el proceso queda sin materia 

y, por tanto, ya no tiene objeto alguno continuar con la etapa de 

instrucción, al perderse el objetivo el dictado de la sentencia de 

fondo, que es, la resolución del litigio planteado. 

Ante esta situación, lo procedente, conforme a Derecho, es dar 

por concluido el juicio o proceso, mediante el dictado de una 

sentencia de desechamiento de la demanda, siempre que tal 

circunstancia se dé antes de su admisión, o bien, mediante una 

sentencia de sobreseimiento, si la demanda ya ha sido admitida.  

                                                             
22 En adelante Sala Superior. 
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En ese orden de ideas, aun cuando en los juicios y recursos que 

en materia electoral se siguen, contra actos u omisiones de las 

autoridades correspondientes o de los partidos políticos, la forma 

normal y ordinaria de que un proceso quede sin materia consiste 

en la que ha tipificado el Poder Legislativo, que es la revocación 

o modificación del acto o resolución impugnado, esto no implica 

que sea ese el único modo de generar la extinción del objeto del 

proceso. 

De tal suerte que, cuando se produce el mismo efecto, de dejar 

totalmente sin materia el proceso, como consecuencia de un 

distinto acto, resolución o procedimiento, también se actualiza la 

causal de improcedencia en comento. 

Lo anterior, fue razonado por la Sala Superior en la 

Jurisprudencia 34/2002, de rubro: “IMPROCEDENCIA. EL 
MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL 
PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA.”23 

- Caso concreto. 

El presente medio de impugnación ha quedado sin materia, al 

haber desaparecido el objeto del litigio y, por ende, actualizarse 

la improcedencia del mismo, conforme a lo establecido en el 

artículo 49 fracción XIII, en relación con el 50 fracción II de la Ley 

Procesal, tal como se explica a continuación. 

En el juicio que nos atañe, la parte actora controvierte la omisión 

de las personas integrantes de la mesa receptora de opinión y 

votación M-01 de anotar, en el Cartel de Resultados Preliminares 

de la Elección de la COPACO, correspondiente a la Unidad 

                                                             
23 Consultable en: https://www.te.gob.mx/iuse//  
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Territorial Paraje El Caballito, clave 10-168, demarcación 

territorial Álvaro Obregón, el número de su candidatura, así 

como, el número de votos que obtuvo en la referida elección. 

Lo que a su consideración violenta el numeral 17 de la 

Convocatoria Única, pues las personas designadas por el 

Instituto Electoral debieron hacer públicos los resultados de los 

votos obtenidos por todas y cada una de las candidaturas de la 

COPACO en la unidad territorial a la que pertenece. 

Sobre el particular, el Secretario de la Dirección Distrital, al rendir 

el informe circunstanciado, informó a este Tribunal Electoral que, 

durante la Jornada Electiva en la Unidad Territorial Paraje El 

Caballito, en la etapa de escrutinio y cómputo de la mesa 

identificada como M-01, la votación que recibió la parte actora 

fue de cero votos. 

Y manifestó que, si bien las personas responsables de la mesa 

receptora de la votación no anotaron el número de candidatura 

ni la votación en el cartel de resultados preliminares, ello no 

constituye una omisión o falta grave que afecte el resultado de la 

votación, pues al no haber obtenido la parte actora voto alguno, 

pudieron omitir asentar dichos datos sin deseo de generarle 

algún perjuicio. 

Asimismo, remitió junto con su informe circunstanciado, copias 

certificadas del Acta de Escrutinio y Cómputo, y del Acta de 

Cómputo Total de la Elección de la COPACO, ambas 

correspondientes a la Unidad Territorial Paraje El Caballito, clave 

10-168, demarcación territorial Álvaro Obregón. 



 
 

TECDMX-JEL-180/2020 

18 
 

Documentales públicas que tienen valor probatorio pleno de 

conformidad con lo establecido en los artículos 55 fracción II y 61 

párrafo segundo de la Ley Procesal, al tratarse de copias 

certificadas expedidas por el Licenciado Juan Carlos Hernández 

Lara, Secretario de Órgano Desconcentrado de la Dirección 

Distrital, dentro del ámbito de su competencia y facultades. 

Medios de prueba de los que se advierte lo siguiente:  
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Documentación de la que se desprende que la parte actora, 

durante el escrutinio y cómputo de los votos, así como, al 

momento del cómputo total de la elección en la Unidad Territorial 

Paraje El Caballito, clave 10-168, demarcación territorial Álvaro 

Obregón, obtuvo un total de cero votos hacia su candidatura 

COPACO. 

Información que fue hecha del conocimiento público el dieciséis 

de marzo, mediante publicación en los estrados de la Dirección 

Distrital24; lo que constituye la pretensión final de la parte 

promovente contenida en su demanda, pues de su lectura 

integral se advierte que su finalidad es que se hiciera público el 

número de votos que obtuvo durante la jornada electiva en la que 

contendió por un lugar para integrar la COPACO en la unidad 

territorial a la que pertenece. 

En tal sentido, de los medios de prueba remitidos por la autoridad 

responsable, concatenados con la información contenida en su 

informe circunstanciado, este Tribunal Electoral advierte que, si 

bien en un primer momento existió la omisión por parte de las 

personas integrantes de la mesa receptora de votación M-01, de 

señalar, en el cartel de Resultados Preliminares de la Elección 

de la COPACO, el número de candidatura y votos obtenidos 

durante la jornada electiva a favor de la parte actora, lo cierto es 

que dicha omisión quedó subsanada posteriormente. 

Es decir, la omisión señalada por la parte actora dejo de existir y 

fue subsanada al momento en que las personas responsables de 

                                                             
24 Tal como se desprende de la copia certificada que obra a foja veintisiete de autos, 
misma que tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 
55 fracción II y 61 párrafo segundo de la Ley Procesal, al tratarse de un documento 
expedido por el Licenciado Juan Carlos Hernández Lara, Secretario de Órgano 
Desconcentrado de la Dirección Distrital, dentro del ámbito de su competencia y facultades. 
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la mesa receptora de la votación emitieron el Acta de Escrutinio 

y Cómputo y, fundamentalmente, al realizarse, por parte de la 

Dirección Distrital, el Cómputo Total de la Elección, pues de 

ambos documentos se aprecia de manera indubitable cuál fue el 

número de la candidatura asignada a la parte actora, así como, 

el total de votos alcanzados por ésta durante la jornada electiva. 

Información que fue hecha del conocimiento público por la 

Dirección Distrital mediante el medio de difusión oficial a que se 

refiere el artículo 62 párrafo tercero de la Ley Procesal,25 con lo 

que se alcanzó la pretensión de la parte actora. 

En este orden de ideas, este Tribunal Electoral estima que la 

pretensión de la parte actora ha sido colmada, pues se llevó a 

cabo la publicitación del número de votos que obtuvo durante la 

jornada electiva en la que participo para integrar la COPACO en 

su unidad territorial, de ahí que, el presente asunto ha quedado 

sin materia. 

En las relatadas consideraciones, al haber quedado sin materia 

el medio de impugnación promovido por la parte actora, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 fracción XIII, 50 

fracción II y 80 fracción V de la Ley Procesal, lo procedente es 

desechar de plano el presente medio de impugnación. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

R E S U E L V E: 

                                                             
25 Del que se desprende que los estrados son los lugares públicos destinados en las 
oficinas de los órganos del Instituto Electoral para que sean colocadas para su notificación, 
copias del escrito de demanda y de los autos y resoluciones que le recaigan. 
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ÚNICO.  Se desecha de plano la demanda interpuesta en el 

presente Juicio Electoral, por las razones contenidas en la 

presente resolución. 

NOTIFÍQUESE como corresponda, atendiendo a los Acuerdos: 

011/2020, 014/2020, 015/2020, 016/2020 y 017/2020; al 

Protocolo de Protección a la Salud por el SARS-CoV2; los 

Lineamientos para el uso de las Videoconferencias durante la 

celebración de Sesiones a Distancia, así como, los Lineamientos 

para el uso de Tecnologías de la Información en la Presentación 

y Trámite de Medios de Impugnación, Procedimiento Especial 

Sancionador y/o Promociones, todos del Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México.  

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

vez que esta sentencia haya causado estado.  

Hecho lo anterior, en su caso devuélvanse los documentos 

atinentes, y en su oportunidad, archívese el expediente como 

asunto total y definitivamente concluido. 

Así, lo resolvieron y firman las Magistradas y los Magistrados 

integrantes del P leno del Tribunal Electoral de la Ciudad de 

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

Martha Alejandra Chávez Camarena y Martha Leticia Mercado 

Ramírez, así como de los Colegiados Armando Ambriz 

Hernández y Gustavo Anzaldo Hernández, con el voto en contra 

del Magistrado Juan Carlos Sánchez León, quien emite voto 

particular, mismo que corre agregado a la presente sentencia 

como parte integrante de esta. Todo lo actuado ante el Secretario 

General, quien autoriza y da fe.  
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INICIA VOTO PARTICULAR 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-180/2020. 
 
Con el respeto que me merece la decisión de las y los 

Magistrados integrantes del Pleno, en relación con la sentencia 

definitiva en comento, 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 I, del Reglamento 

Interior del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, emito el 

presente voto particular, ya que, no coincido con los 

razonamientos vertidos, y en consecuencia tampoco comparto 

el resolutivo único, en razón de lo siguiente. 

 

El motivo de disenso, es en atención a que no comparto los 

razonamientos correspondientes respecto que, la pretensión de 

la parte actora ha sido colmada, al sostener que se llevó a cabo 

la publicitación mediante estrados en la Dirección Distrital 

responsable sobre el número de votos que obtuvo durante la 

jornada electiva en la que participó para integrar la COPACO, de 

ahí que, se concluye ha quedado sin materia; sin embargo, 

desde mi óptica la parte actora, señala que el personal designado 

por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, no dio 

cumplimiento al numeral 17 de la Convocatoria Única para la 

Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y 

la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021, que dice: 
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17. Concluida la Jornada Electiva Única, las personas 
Responsables de Mesas declararán el cierre de 
estas y procederán a realizar el escrutinio y 
cómputo de los votos y opiniones emitidos a favor 
de cada persona candidata y/o proyectos 
específicos; el resultado total de esta operación se 
asentará en el Cartel de Resultados, el cual 
será fijado en un lugar visible del mismo 
espacio en el que se instaló la Mesa. 

 

En ese sentido, la causa de pedir de la parte actora radica en que 

acorde a su escrito de demanda, es el incumplimiento de un 

precepto normativo de la Convocatoria citada, toda vez que, 

como lo relata, al no haber anotado el numero de votos que 

obtuvo en dicho proceso electivo y hacerlo público en dichos 

términos, es que, desde su óptica violenta sus derechos. 

 

Así las cosas, considero que los elementos y circunstancias 

proporcionados por la parte actora en el medio de impugnación 

no se pueden tener por satisfechos con la sola publicación de los 

resultados en la Dirección Distrital, sino que se debió estudiar la 

causa de pedir clara y manifiesta la cual se analiza de forma 

distinta sin que en el caso se justifique tal circunstancia, lo 

anterior, a la luz de su pretensión manifiesta, y elementos 

aportados como prueba. 

 

Así las cosas, sin juzgar sobre la procedencia de su escrito, vía 

medio de impugnación o verosimilitud de sus agravios, es que se 

bebe tener en cuenta que el actor considera que el 

incumplimiento de un precepto normativo previamente 

establecido, como lo es, el numeral 17, de la Convocatoria, 
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resulta en una afectación a sus derechos, motivo por el cual, 

acude vía juicio electoral, a fin de que se resuelva “…conforme a 

derecho corresponda”. 

 

De manera que, resolver que la pretensión de la parte actora 

queda subsanada mediante la publicación de estrados de la 

Dirección Distrital responsable, y por ello, queda sin materia; se 

deja a un lado y sin análisis, el planteamiento base del escrito 

presentado vía la demanda con independencia.  

 

Por lo anterior, considero que, en el caso, no se actualiza el dejar 

sin materia la presente demanda, al no haberse atendido el 

motivo de disenso planteado por la parte actora. 

 

CONCLUYE VOTO PARTICULAR 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-180/2020. 
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