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Ciudad de México, veintisiete de enero de dos mil veinte.  
 
El Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en 

sesión pública de esta fecha, resuelve desechar de plano la 
demanda presentada por la parte actora.  
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GLOSARIO 

Acto impugnado: 
La constancia de asignación e integración de la 
Comisión de Participación Comunitaria de la 
Unidad Territorial Providencia II.  

Parte actora / Promovente: Jorge Ramón Juárez Trejo. 

Autoridad responsable / Dirección 
Distrital: 

Dirección Distrital 04 del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México. 

Código Electoral: Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México. 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

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

COPACO: Comisiones de Participación Comunitaria 2020. 

Criterios:  Criterios para la integración de las Comisiones de 
Participación Comunitaria 2020.  

Demarcación: Gustavo A. Madero. 

Instituto / IECM: Instituto Electoral de la Ciudad de México. 

Ley Procesal: Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México. 

Ley de Participación: Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 
México. 

Pleno: 
Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México. 
 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 
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Tribunal Electoral / Órgano 
jurisdiccional:  Tribunal Electoral de la Ciudad de México.  

Reglamento Interior: 
 
 
Suprema Corte / SCJN 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México. 
 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

 

De lo narrado por la parte actora en su escrito inicial, así como 

de las constancias que obran en el expediente, se advierten 

los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 
I. Actos previos 
 
1. Ley de Participación. El doce de agosto de dos mil 

diecinueve, se expidió la nueva Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

II. Convocatoria. El dieciséis de noviembre de dos mil 

diecinueve, el Consejo General del Instituto Electoral aprobó 

la Convocatoria1, para la elección de la COPACO y de la 

consulta de presupuesto participativo. 

 

Asimismo, el Consejo General del Instituto aprobó la 

modificación de los plazos originalmente establecidos en la 

Convocatoria2.  

 
1. Solicitudes de registro de candidaturas. En su 

oportunidad, se presentaron ante la Dirección Distrital las 

                                                             
1 Mediante acuerdo IECM/ACU-CG-079/2019. 
2 Mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-019/2020 de once de febrero 
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solicitudes de registro de las candidaturas para integrar la 

COPACO en la Unidad Providencia II, Clave 05-235, en la 

Demarcación Gustavo A. Madero. 

 
2. Publicación de candidaturas aprobadas. El dieciocho de 

febrero3 se realizó la publicación de los dictámenes de las 

candidaturas que cumplieron con los requisitos y, por tanto, 

fueron aprobadas, en los estrados del órgano desconcentrado. 

 
3. Emisión de Criterios. El veintiocho de febrero, el Consejo 

General del Instituto emitió los Criterios para la integración de 

la Comisión de Participación Comunitaria 20204. 

 
III. Jornada Electiva 
 
1. Modalidades. En términos de la Convocatoria, la jornada 

electiva tendría dos modalidades, digital y presencial; la 

primera de ellas se llevaría a cabo del ocho al doce de marzo, 

mientras que la segunda se llevaría a cabo el quince siguiente.   
 
2. Cómputo. El dieciséis de marzo, una vez efectuado el 

conteo de votos recibidos tanto en la modalidad digital, como 

en la presencial, la Dirección Distrital emitió el acta de cómputo 

correspondiente. 

 
3. Constancia de asignación. En su oportunidad, la Dirección 

Distrital emitió la constancia de asignación e integración de la 

COPACO, en la Unidad Providencia II.    
 
IV. Juicio Electoral 
 
                                                             
3 En lo sucesivo todas las fechas se refieren a dos mil diecinueve, salvo mención expresa. 
4 A través del Acuerdo IECM/ACU-CG-026/2020 
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1. Presentación de la demanda. En contra de la constancia 

de asignación e integración de la COPACO en la Unidad 

Providencia II, el veinticinco de marzo la Parte actora interpuso 

demanda de juicio electoral, ante la Dirección Distrital. 

 
2. Remisión. El veintiséis de marzo, la Dirección Distrital 

remitió a este Tribunal Electoral el escrito de demanda, informe 

circunstanciado y demás constancias.  
 
3. Suspensión de plazos. El veinticuatro de marzo el Pleno 

de este Tribunal Electoral aprobó el acuerdo5 a través del cual 

determinó la suspensión de plazos procesales para la 

presentación, tramitación y resolución de los medios de 

impugnación, competencia de este órgano jurisdiccional, con 

motivo de la contingencia sanitaria por la epidemia del COVID-

19, mismo que se prorrogó6 a efecto de que la suspensión de 

plazos se concluyera el diez de agosto. 

 

Por otro lado, en el acuerdo 017/2020 se estableció que las 

actividades presenciales de esta autoridad jurisdiccional se 

reanudarían a partir del diez de agosto.  

 
4. Turno. Mediante acuerdo de veintiséis de marzo, el 

Magistrado Presidente ordenó integrar el expediente 

TECDMX-JEL-364/2020 y turnarlo a la Ponencia del 

Magistrado Armando Ambriz Hernández, para la sustanciación 

y, en su oportunidad, formular el proyecto de resolución 

correspondiente. 

 
                                                             
5 Acuerdo Plenario 004/2020. 
6 A través de los Acuerdos Plenarios 005/2020, 006/2020, 008/2020, 009/2020, 011/2020, 
016/2020 y 017/2020. 
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6. Radicación. El once de agosto, el Magistrado Instructor 

acordó la radicación de los expedientes y se reservó proveer 

sobre la admisión de las demandas.  

 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERO. Competencia.  
 
Este Tribunal Electoral es competente para conocer y resolver 

el presente medio de impugnación, toda vez que, en su 

carácter de máximo órgano jurisdiccional electoral en esta 

entidad federativa, tiene a su cargo7, entre otras cuestiones, 

garantizar que todos los actos y resoluciones en la materia de 

participación ciudadana se sujeten a los principios de 

constitucionalidad y legalidad; de ahí que le corresponda 

resolver en forma definitiva e inatacable, entre otros asuntos, 

los suscitados en el desarrollo de los mecanismos de 

democracia directa e instrumentos de democracia 

participativa8. 

 
En el caso concreto, la Parte actora controvierte la supuesta 

indebida asignación y conformación de la COPACO en la 

Unidad Providencia II, pues desde su perspectiva, la Autoridad 

responsable le excluyó de dicha integración, no obstante que 

él obtuvo el número de votos que le colocaba dentro de los 

nueve mejores índices de votación.    

                                                             
7 De conformidad con el artículo 26, de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. 
8 Ello en términos de lo establecido por los artículos 1, 17 y 122, Apartado A, fracciones VII y IX, 
en relación con el 116, fracción IV, incisos b) y c), y 133, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 38 y 46 apartado A, inciso g), de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 1, 2, 165, 171, 179, fracción VII y 182 fracción II, del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México; 1, párrafo primero, 28, fracciones I y II, 30, 
31, 37 fracción I, 43, párrafo primero, fracciones I y II, 46, fracción IV, 85, 88, 91, 102 y 103, 
fracción III, de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México y 26, de la Ley de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México.  
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Considera que su exclusión fue indebida, con motivo de la 

inclusión de una persona candidata que pertenezca a un grupo 

minoritario, ya sea de jóvenes o con discapacidad ─acciones 

afirmativas─, decisión que desde su perspectiva no está 

justificada. 

 

En esa tesitura, es que se surte la competencia de este Órgano 

jurisdiccional.  

 

SEGUNDA. Improcedencia. Del informe circunstanciado 

rendido por la Autoridad responsable se advierte que ésta hace 

valer como causal de improcedencia, la extemporaneidad del 

medio de impugnación.  

 

Ello, al aducir que la presentación de la demanda de juicio 

electoral se presentó tres días posteriores al vencimiento del 

plazo legal para su interposición. 

 

Al respecto, la Autoridad responsable sostiene que el acto 

impugnado se publicó en los estados de la Dirección Distrital 

el dieciocho de marzo, mientras que el veintitrés siguiente se 

emitió un acta circunstanciada en la que se dio cuenta de los 

medios de impugnación interpuestos, dentro del plazo de 
cuatro días, en contra de las constancias de asignación e 

integración de las COPACO, en las diversas unidades 

territoriales que forman parte de la Dirección Distrital.  

 

Al respecto, este Órgano jurisdiccional concluye que se 
actualiza la causal de improcedencia hecha valer por la 
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responsable9, referente a que la Parte actora presentó el 
medio de impugnación fuera del plazo establecido en la Ley, 

tal como se explica enseguida. 

 

El artículo 17 de la Constitución Federal establece que toda 

persona tiene derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos 

y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 

manera pronta, completa e imparcial. 

 

Previsión que coincide en lo medular con lo establecido en los 

numerales 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; 8 párrafo 1 y 25 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. 

 

Al respecto, la Suprema Corte ha sostenido en la 

jurisprudencia XI.1o.A.T. J/1, de rubro: “ACCESO A LA 
JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE 
PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS 
PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE 
ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE 
OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA 
DEMANDA DE AMPARO”, que si bien es cierto toda persona 

tiene derecho a la administración de justicia en los términos 

referidos, no menos cierto es que el acceso a la tutela 

jurisdiccional se supedita al cumplimiento de los presupuestos 

formales y materiales de procedencia para la acción 

                                                             
9 De conformidad con el artículo 49 fracción IV de la Ley Procesal. 
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respectiva, lo cual además de representar una exigencia legal, 

brinda certeza jurídica a las partes en un proceso. 

 

De igual forma la SCJN estableció en la jurisprudencia VI.3o.A. 

J/2 (10a.), de rubro: “PRINCIPIO PRO HOMINE Y CONTROL 
DE CONVENCIONALIDAD. SU APLICACIÓN NO IMPLICA 
EL DESCONOCIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS 
FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y 
PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES”10, que el Estado puede 

y debe establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de 

los medios de defensa, los cuales no pueden desconocerse ni 

omitirse ni siquiera a propósito de una interpretación pro 

persona11. 

 

En ese orden de ideas, los presupuestos de admisión previstos 

en la Ley Procesal no son simples formalidades exigidas para 

disminuir el acceso a la justicia o impedir la emisión de una 

sentencia en la que se haga un pronunciamiento sobre el fondo 

de la cuestión planteada, si no que constituyen elementos 

mínimos necesarios para la correcta y funcional administración 

de justicia que corresponde a este Tribunal Electoral y, por 

consiguiente, la efectiva protección de los derechos de las 

personas.  

 

En este contexto, la Ley Procesal prevé como presupuesto 

necesario para la actuación de este Tribunal Electoral, la 

oportuna presentación de los medios de impugnación. Por su 

                                                             
10 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, febrero 
de 2013, Tomo 2, pág. 1241. 
11 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXVI, 
noviembre de 2013, Tomo 1, pág. 699. 
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parte, el artículo 38 de la Ley en cita, dispone que el trámite, 

sustanciación y resolución de todos los medios de 

impugnación se debe realizar conforme a lo previsto en el 

propio ordenamiento. 

 

Por su parte, el artículo 41 de la misma Ley Procesal establece 

que durante los procesos electorales todos los días y horas 
son hábiles, regla que también aplica a los procesos de 
participación ciudadana que sean competencia de este 
Tribunal Electoral.  
 

Al respecto, el artículo 26 de la Ley de Participación prevé que 

el Tribunal Electoral será competente para resolver los 
medios de impugnación suscitados en el desarrollo de los 
mecanismos de democracia directa e instrumentos de 
democracia participativa12, relacionados con probables 

irregularidades en el desarrollo, o fuera de estos procesos, 

cuando se consideren violentados los derechos de 

participación de las personas y para verificar que los actos y 

resoluciones de las autoridades electorales y de participación 

ciudadana se ajusten a la normativa aplicable. 

 

Por otro lado, el artículo 42 de la citada Ley Procesal precisa 

que todos los medios de impugnación regulados en dicho 

ordenamiento se deben interponer dentro del plazo de cuatro 
días, contados a partir del día siguiente a aquél en que la 
                                                             
12 La democracia participativa es aquella que reconoce el derecho de la participación 
individual o colectiva de las personas que habitan la Ciudad de México, en sus diversas 
modalidades, ámbitos e instrumentos de manera autónoma y solidaria. La participación 
se da en la intervención tanto de las decisiones públicas que atañen el interés general 
como de los procesos de planeación, elaboración, ejecución y evaluación de planes, 
programas, políticas, presupuesto público, control y evaluación del ejercicio de la 
función pública (Artículo 17 de la Ley de Participación). 
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parte actora haya tenido conocimiento del acto o resolución 

impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con lo 

dispuesto en la norma aplicable. 

 

Acorde con esa exigencia, el numeral 49 del mismo 

ordenamiento dispone en su fracción IV que los medios de 

impugnación serán improcedentes y, por tanto, se decretará 
el desechamiento de plano de la demanda cuando se 
presenten fuera de los plazos señalados. 

 

Por tanto, del marco normativo descrito en los párrafos que 

anteceden se advierte que, durante los procesos de 

participación ciudadana, todos los días y horas son hábiles; por 

lo que el cómputo de cuatro días para interponer los medios 

de impugnación debe realizarse considerando los días 

naturales. 

 

Caso concreto 
 

Este Tribunal Electoral advierte que el presente medio de 

impugnación se presentó de manera extemporánea, por lo que 

se actualiza la improcedencia, conforme a lo establecido en el 

artículo 49 fracción IV de la Ley Procesal, como se explica a 

continuación. 

 

De las constancias que obran en autos, específicamente del 

escrito de demanda de la Parte actora, se desprende que es 

el mismo Promovente quien reconoce y afirma que la 
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asignación e integración de la COPACO de la Unidad 
Providencia II ocurrió el dieciocho de marzo13.  

 

Asimismo, en autos obra copia certificada del acta 

circunstanciada14 que emite la Autoridad responsable, a las 

00:01 del veintitrés de marzo, con el objetivo de dar cuenta de 

los medios de impugnación que se interpusieron dentro del 

periodo del diecinueve al veintidós de marzo, ante la Dirección 

Distrital15, con motivo de las diversas constancias de 

asignación e integración de las COPACO, en las unidades 

territoriales que forman parte de dicha Dirección Distrital16.  

 

De la misma acta circunstanciada se advierte que la Autoridad 

responsable refiere que la publicación de las diversas 

constancias de asignación e integración se llevó a cabo a 

través de los estrados de la Dirección Distrital, circunstancia 

que se ve fortalecida con la copia certificada17 de la publicación 

en los estrados de la referida constancia18, de donde se 

advierte su notificación por esta vía el pasado dieciocho de 

marzo.   

 

 

                                                             
13 Foja uno de la demanda de juicio electoral.  
14 “ACTA CIRCUNSTANCIADA POR LA QUE SE DA CUENTA DEL TÉRMINO DEL PLAZO 
PARA PRESENTAR ESCRITOS O MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN CONTRA DE LAS 
CONSTANCIAS EMITIDAS POR LA ASIGNACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA COPACO 2020, EN 
LAS CUARENTA Y NUEVE UNIDADES DEL INSTITUTO ELECTORAL”, de veintitrés de marzo, 
con clave IECM-DD04/2020. 
15 Prueba documental que se valora en términos de los artículos 53 y 55, en relación con el artículo 
61, de la Ley Procesal, otorgándole el carácter de documento público con valor probatorio pleno, 
al haber sido expedida por autoridad electoral en ejercicio de sus funciones y no estar 
controvertido su contenido y alcance.   
16 En ella, se detalló que fueron catorce los medios de impugnación recibidos, sin que de su 
contenido se advierta la relación de las personas promoventes de los mismos. 
17 Prueba documental que se valora en términos de los artículos 53 y 55, en relación con el artículo 
61, de la Ley Procesal, otorgándole el carácter de documento público con valor probatorio pleno, 
al haber sido expedida por autoridad electoral en ejercicio de sus funciones y no estar 
controvertido su contenido y alcance.   
18 Remitida a este Tribunal Electoral en atención al acuerdo de requerimiento de once de agosto. 
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Circunstancia que es coincidente con el dicho de la Parte 

actora, quien afirma haber conocido el dieciocho de marzo la 

constancia impugnada, debido a ello, la fecha que se tomará 

en cuenta para efecto de realizar el cómputo para la 

interposición oportuna del juicio electoral será la del dieciocho 

de marzo. 

 

Cabe destacar que el artículo 62 de la Ley Procesal, señala 

que las notificaciones se podrán hacer personalmente, por 

estrados y estrados electrónicos, por lista o cédula publicada 

en los estrados, por oficio, por correo certificado, por 

telegrama, por vía fax, correo electrónico o mediante 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Asimismo, agrega que los estrados son los lugares públicos 

destinados en las oficinas de los órganos del Instituto Electoral 

e instalaciones del Tribunal, para que sean colocadas para su 

notificación, copias del escrito de demanda y de los autos y 

resoluciones que le recaigan. 

 

El numeral 67 de la referida Ley señala que las notificaciones 

personales y por oficio surtirán efectos el día en que se 

practiquen o se tengan hechas por disposición legal. Mientras 

que, las notificaciones por estrados, Diarios y Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México surtirán sus efectos al día siguiente de 

su publicación o fijación.  

 

Tratándose de las notificaciones por estrados la Ley Procesal 

es muy clara al señalar que, a diferencia de las notificaciones 
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personales o por oficio, éstas surten sus efectos hasta el día 

siguiente en que publiquen. 

 

Así, tomando en cuenta que el plazo que otorga la ley para 

controvertir los actos y resoluciones vinculados con los 

procedimientos de participación ciudadana es de cuatro días 

naturales, contados a partir de tener conocimiento del acto o 

resolución y, que en el particular se reconoce que la misma se 

publicó en los estrados de la Dirección Distrital ─y dado que 

surte efectos al día siguiente─, este lapso transcurre del veinte 
al veintitrés de marzo. 

 

Por su parte, se tiene que la demanda promovida por la Parte 

actora se presentó hasta el veinticinco de marzo ─de 

acuerdo con el acuse asentado en la misma19, al momento de 

presentarla ante la Autoridad responsable.  

 

En el caso concreto, de acuerdo con lo reseñado, el cómputo 

para la presentación del juicio electoral es el siguiente: 

 
Emisión de 
constancia 

Publicación 
en estrados 

Surte 
efectos 

Plazo legal 
para 

impugnar 
(4 días 

naturales) 

Presentación 
de la demanda 

18 de marzo20 18 de marzo21 19 de 
marzo 

20 al 23 de 
marzo 

25 de marzo 

 

 

                                                             
19 Cuyo valor probatorio es pleno, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 
61 de la ley adjetiva en la materia. 
20 De acuerdo con el razonamiento sostenido en párrafos que anteceden, respecto a la diferencia 
advertida en las fechas de las documentales públicas.  
21 De acuerdo con lo asentado en la copia certificada de la mencionada acta circunstanciada.  
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La información anterior nos indica que el plazo de cuatro días 

para la presentación del juicio electoral concluyó el veintitrés 

de marzo y si la demanda se interpuso el veinticinco siguiente, 

ello implica un exceso de dos días en su interposición. 

 

En consecuencia, la demanda debe ser desechada al 

actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 

49, fracción IV de la Ley Procesal. 

 

Por lo expuesto y fundado, se: 
 

RESUELVE 
 
ÚNICO. Se desecha de plano la demanda.   

 
NOTIFÍQUESE personalmente a la parte actora; por oficio a 

la autoridad responsable, acompañando copia certificada de la 

presente sentencia, y por estrados a los demás interesados. 

 

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

vez que este Acuerdo Plenario haya causado estado. 

 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman las 

Magistradas y los Magistrados integrantes del Pleno del 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Todo lo actuado 

ante el Secretario General, quien autoriza y da fe. 
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