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Ciudad de México, a veinticuatro de agosto 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 Virginia Ayala Almanza, para 

controvertir la Constancia de Asignación e Integración de la 

Comisión de Participación Comunitaria 2020, en la Unidad 

Territorial Roma Sur II, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, 

emitida por la 12 Dirección Distrital del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México. 
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GLOSARIO 
 

Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México 
 
Comisión(es) de Participación Comunitaria 
 
 
Constancia de Asignación e Integración de la 
Comisión de Participación Comunitaria 2020 
 
Constitución Política de la Ciudad de México 
 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
 
Convocatoria Única para la Elección de las 
Comisiones de Participación Comunitaria 
2020 y la Consulta de Presupuesto 
Participativo 2020 y 2021 
 
12 Dirección Distrital del Instituto Electoral de 
la Ciudad de México 
 
Elección de las Comisiones de Participación 
Comunitaria 2020 
 
Fiscalía Especializada en Delitos Electorales 
 
 
Instituto Electoral de la Ciudad de México 
 
Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad 
de México 
 
Ley Procesal Electoral para la Ciudad de 
México 
 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
 
Tribunal Electoral de la Ciudad de México 
 
Virginia Ayala Almanza 

Código Electoral 
 
 
Comisión(es) de 
Participación o COPACO(S) 
 
Constancia de Asignación e 
Integración 
 
Constitución Local 
 
Constitución Federal o 
CPEUM 

 
Convocatoria 
 
 
 
 
Autoridad responsable o 12 
Dirección Distrital 
 
Elección 
 
 
FEDE o Fiscalía 
Especializada 
 
IECM o Instituto Electoral  
 
Ley de Participación 
 
 
Ley Procesal 

 
 
Sala Superior 
 
 
Tribunal Electoral 
 
Actora, Demandante, 
Inconforme, Parte Actora o 
Promovente 

 
ANTECEDENTES 

 
De la narración efectuada por la actora en su demanda, de los 

hechos notorios invocados conforme al artículo 52 de la Ley 



 
TECDMX-JEL-385/2020 

 
 
 
 

3 
 

Procesal, así como de los autos que obran en el expediente, se 

advierte lo siguiente: 

 

I. Elección. 
 

1. Convocatoria. El dieciséis de noviembre de dos mil 

diecinueve, el Consejo General del IECM emitió el Acuerdo 

IECM/ACU-CG-079/2019, por medio del cual aprobó la 

Convocatoria. 

 

2. Ampliación de plazos. El once de febrero de dos mil veinte1, 

a través del Acuerdo IECM/ACU-CG-019/2020, el Consejo 

General del Instituto Electoral modificó los plazos originalmente 

establecidos en la Convocatoria, con el objeto de ampliar la 

temporalidad de distintas etapas de la Elección. 

 

3. Registro de aspirantes. Del veintiocho de enero al dieciséis 

de febrero —de manera digital o presencial y en diversas sedes 

y horarios—, se llevó a cabo el registro de aspirantes que podrían 

obtener la calidad de candidatos para ser votados en la Elección. 

 

Cabe señalar, que el nueve de febrero la demandante se registró 

para obtener su candidatura y, posteriormente, ser votada en la 

Elección, a efecto de conformar la Comisión de Participación2 de 

la Unidad Territorial Roma Sur II, en la Demarcación Territorial 

Cuauhtémoc; misma a la que se le asignó el folio IECM-DD12-
ECOPACO2020-2373. 

                                                             
1 Las fechas que se señalen corresponden a dos mil veinte, salvo precisión en otro sentido. 
2 Órgano de representación ciudadana electo en cada Unidad Territorial de la Ciudad de 
México, conformado por nueve integrantes, cinco de distinto género a los otros cuatro —
artículo 83 de la Ley de Participación—. 
3 Datos consultables en la página de internet: 
https://aplicaciones.iecm.mx/siresca/publicaciondictamen/. Lo que se invoca como hecho 
notorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley Procesal, así como 
en los criterios de los Tribunales Colegiados de Circuito contenidos en las tesis I.3o.C.35 
K (10a.) y XX.2o. J/24 de rubros “PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO 
ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN 
JUDICIAL.” y “HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN 
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4. Procedencia de registro. El catorce de febrero, en función 

del cumplimiento de los requisitos y documentos 

correspondientes, la autoridad responsable determinó la 

procedencia de la solicitud de registro presentada por la 

inconforme4. 

 

5. Asignación de número de identificación de candidatura. El 

diecinueve de febrero, la 12 Dirección Distrital emitió la 

Constancia de Asignación Aleatoria de Número de Identificación 

de las Candidaturas que participarían en la Elección de la Unidad 

Territorial Roma Sur II, Demarcación Cuauhtémoc. 

 

Por lo que hace a la parte actora, se asignó el número de 

candidatura 4.  

 

6. Jornada Electiva Única. Del ocho al doce de marzo mediante 

vía remota —en todas las Demarcaciones Territoriales—, y el 

quince de marzo de forma presencial en Mesas Receptoras de 

Votación y Opinión con Sistema Electrónico por Internet —

Demarcaciones Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo— y en Mesas 

Receptoras de Votación y Opinión con boletas impresas —el 

resto de las Demarcaciones Territoriales—, se llevó a cabo la 

Jornada de la Elección y la Consulta de Presupuesto 

Participativo 2020 y 2021. 
 

7. Cómputo de la elección. El dieciséis de marzo, la 

responsable realizó el cómputo total de la Elección 

correspondiente a la COPACO de la Unidad Territorial Roma Sur 
                                                             
EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, 
LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL 
ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE 
INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR.”. 
4 Datos consultables en la citada página de internet: 
https://aplicaciones.iecm.mx/siresca/publicaciondictamen/. 
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II, Demarcación Cuauhtémoc, en la que se obtuvieron los 

resultados que se mencionan a continuación: 

 
RESULTADOS DEL CÓMPUTO DE LA VOTACIÓN 

Número de 
Candidatura 

Resultados del 
Escrutinio y 
Cómputo de 

 la Mesa  
(votos emitidos 

con número) 

Resultados 
del Cómputo 

del SEI 
(asentados 
en el acta 

con número) 

Total  
con 

Número 

Total  
con  

Letra 

1 28 0 28 Veintiocho 
2 8 0 8 Ocho 
3 30 0 30 Treinta 
4 73 1 74 Setenta y cuatro 
5 5 0 5 Cinco 
6 8 0 8 Ocho 
7 10 0 10 Diez 
8 8 0 8 Ocho 
9 4 0 4 Cuatro 

10 2 0 2 Dos 
11 7 0 7 Siete 
12 1 0 1 Uno 
13 23 1 24 Veinticuatro 
14 10 1 11 Once 
15 3 0 3 Tres 
16 5 0 5 Cinco 
17 28 0 28 Veintiocho 
18 6 0 6 Seis 
19 17 0 17 Diecisiete 
20 2 1 3 Tres 
21 3 1 4 Cuatro 
22 1 0 1 Uno 
23 6 1 7 Siete 

Votos Nulos 15 0 15 Quince 
Total 303 6 309 Trescientos Nueve 

 

8. Asignación e integración de la Comisión de Participación. 

Como consecuencia de lo anterior, el dieciocho de marzo, la 

autoridad responsable emitió la Constancia de Asignación e 

Integración, por medio de la cual quedó conformada la COPACO 

de la Unidad Territorial Roma Sur II, Demarcación Territorial 

Cuauhtémoc, en los términos siguientes: 

 
Número Personas Integrantes (Nombres Completos) 

1 Virginia Ayala Almanza 
2 Israel Becerril Cortés 
3 Nallely Hernández Angoa 
4 Luis David Venegas Ayala 
5 Noemí Cruz Martínez 
6 Roberto Jiménez Quiroz 
7 Andrea de Luna López 
8 Luis Alberto Acosta Morales 
9 Yeimi Michell Cabrera Hernández 

 

II. Juicio Electoral TECDMX-JEL-385/2020. 
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1. Presentación de demanda. El veinticuatro de marzo, la 

promovente —en su calidad de candidata ganadora para integrar 

la Comisión de Participación— presentó a través del Sistema de 

Atención Ciudadana FEPADENET de la FEDE, escrito de 

demanda de Juicio Electoral, con la finalidad de controvertir la 

Constancia de Asignación e Integración relativa a la Unidad 

Territorial Roma Sur II, Demarcación Cuauhtémoc; al considerar 

su ilegalidad como consecuencia de diversas irregularidades 

acontecidas el día de la Jornada Electiva Única. 

 

2. Circulares de suspensión de labores del IECM. El 

veinticuatro de marzo, veinte de abril, veintinueve de mayo y 

quince de junio, con motivo de la contingencia sanitaria originada 

por la pandemia global del coronavirus SARS-COV2 —COVID-

19—, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral emitió las 

Circulares 33, 34, 36 y 39 —respectivamente—, mediante las 

cuales suspendió sus actividades del veinticuatro de marzo hasta 

la determinación del Comité de Monitoreo de la Ciudad de 

México en el sentido de que el color del Semáforo 

Epidemiológico de esta Entidad Federativa, se encuentra en 

color amarillo. 

 

3. Acuerdos de suspensión de plazos del Tribunal Electoral. 
El 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 de este órgano jurisdiccional dictó 

los Acuerdos 004/2020, 005/2020, 006/2020, 008/2020, 

009/2020, 011/2020, 016/2020 y 017/2020 —respectivamente— 

con los cuales suspendió sus actividades jurisdiccionales y 

administrativas del veintisiete de marzo al nueve de agosto, a 

raíz de la epidemia del coronavirus COVID-19. 
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Asimismo, en el Acuerdo 011/2020 se aprobó la recepción 

electrónica de medios de impugnación, Procedimientos 

Especiales Sancionadores y/o promociones —a partir del uno de 

julio— por medio de la página de internet del Tribunal Electoral5. 

 

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. Remisión de la demanda. El quince de julio, la Dirección 

General de Averiguaciones Previas y Control de Procesos en 

Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía Especializada 

remitió de forma electrónica a este órgano jurisdiccional la 

demanda presentada por la actora, al considerar que los hechos 

narrados en aquélla, no corresponden a los tipos penales de 

carácter federal electoral respecto de los cuales tiene 

competencia para conocer y resolver. 

 

Cabe señalar, que el doce de agosto dicha instancia presentó 

idéntica documentación en original ante el Tribunal Electoral. 

 

5. Turno. El quince de julio, el Magistrado Presidente de esta 

autoridad jurisdiccional ordenó formar el expediente TECDMX-
JEL-385/2020 y turnarlo a la Ponencia de la Magistrada Martha 

Leticia Mercado Ramírez. 

 

6. Oficio de solicitud de trámite. El dieciséis de julio, a través 

del Oficio TECDMX/SG/1173/2020 y a raíz de la presentación del 

medio de impugnación ante la FEDE, el Secretario General de 

este Tribunal envió a la 12 Dirección Distrital, copia autorizada 

                                                             
5 Para dicho efecto, se aprobaron 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 en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México”. 
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de la demanda promovida por la demandante, para que 

cumpliera con el trámite al que se refieren los artículos 77 y 78 

de la Ley Procesal. 

 

La documentación concerniente al trámite de la demanda —

cédulas de publicitación del juicio, informe circunstanciado y 

diversas constancias que integran el expediente en que se 

actúa— fueron remitidas por la responsable el veinte de julio 

siguiente. 

 

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

radicó el Juicio Electoral citado al rubro. 

 

8. Formulación del proyecto. En su oportunidad, la Magistrada 

Instructora procedió a formular el proyecto de resolución 

correspondiente, a fin de ponerlo a consideración del Pleno de 

este órgano jurisdiccional. 

 

CONSIDERACIONES 
 
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, es garante de la 

constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de los actos y 

resoluciones en materia de participación ciudadana, por lo que le 

corresponde resolver en forma definitiva e inatacable las 

controversias surgidas al respecto en el ámbito territorial de dicha 

entidad federativa. 

 

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

controvierte una determinación emitida por la autoridad 

responsable, como la Constancia de Asignación e Integración 
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correspondiente a la Unidad Territorial Roma Sur II, Demarcación 

Territorial Cuauhtémoc. 

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 17, 116, párrafo 

segundo, fracción IV, incisos b), c), numeral 5° y l) y 122, 

apartado A, bases VII y IX de la Constitución Federal; 26, 38 y 

46, apartado A, inciso g) de la Constitución Local; 30, 165, 

párrafos primero, segundo, fracción V, así como tercero, 171, 

178 y 179, fracciones VII del Código Electoral; 3, 7, apartado B, 

fracción III, 14, fracciones IV y V, 17, 26, 83, 85, 95, 96, 97, 98, 

99, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 108 y 136 de la Ley de 

Participación; y 31, 37, fracción I, 102, así como 103, fracciones 

III y VI de la Ley Procesal. 

 

SEGUNDO. Precisión del acto impugnado. Como cuestión 

preliminar, con el objeto de resolver lo que en Derecho 

corresponda, este órgano jurisdiccional estima pertinente 

precisar el acto impugnado por la demandante. 

 

Lo anterior, en atención al criterio de la Sala Superior contenido 

en la jurisprudencia 4/99 de rubro “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 
EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE 
INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA 
DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DE LA 
ACTORA.”6. 

 

En su escrito de demanda la inconforme señala que, durante el 

desarrollo de la Jornada Electiva Única en la Mesa Receptora de 

Votación y Opinión 01 instalada en la Unidad Territorial Roma 

Sur II, dos personas candidatas cometieron diversas 

irregularidades que supuestamente afectaron la integración de la 

                                                             
6 Consultable a través del link: http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx. 
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Comisión de Participación de dicha Unidad Territorial; por lo que 

“pide la cancelación de estos candidatos infractores para ser 

integrados a la Comisión de Participación Comunitaria”. 

 

En otras palabras, la pretensión final de la parte actora es la 

cancelación de las candidaturas de las personas a quienes 

atribuye la realización de actos ilegales para acceder al órgano 

de representación ciudadana electo en la Unidad Territorial 

Roma Sur II; tal como lo prevé el artículo 135, párrafo segundo 

de la Ley de Participación, en el que se establece que “en los 

casos de faltas graves, las y los candidatos responsables serán 

sancionados con la cancelación de la candidatura”. 

 

De ahí que, en el caso concreto, se tenga como acto impugnado 

la Constancia de Asignación e Integración relativa a la Unidad 

Territorial Roma Sur II, Demarcación Territorial Cuauhtémoc; en 

la que, precisamente, se materializó la designación de las 

personas respecto de las cuales se solicita la cancelación de 

candidatura en este juicio, con motivo de la comisión de 

irregularidades que repercutieron en la integración de la 

COPACO. 

 

TERCERO. Improcedencia. En virtud de que las causales de 

improcedencia están relacionadas con aspectos necesarios para 

la válida instauración del proceso, su análisis es oficioso y 

preferente por tratarse de una cuestión de orden público; lo 

anterior, en términos de lo establecido en el artículo 1, párrafo 

primero del Código Electoral y en el criterio de este órgano 

jurisdiccional contenido en la jurisprudencia TEDF1EL 
J001/1999 de rubro “IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. SU 
ESTUDIO ES PREFERENTE Y DE OFICIO EN LOS MEDIOS 
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DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS POR EL CÓDIGO 
ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL.”7. 

 

En ese sentido, el Tribunal Electoral advierte que, en el presente 

caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el 

artículo 49, fracción IV de la Ley Procesal, ya que la demanda 
se presentó de manera extemporánea. 

 

Así es, el artículo 49, fracción IV de la Ley Procesal establece 

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 dicha 

Ley. 

 

Al respecto, el artículo 41, párrafos primero y segundo de la Ley 

Procesal dispone que, tratándose de procesos de participación 

ciudadana previstos en la ley de la materia como competencia de 

esta autoridad jurisdiccional, todos los días y horas son hábiles y 

el cómputo de los términos se hará de momento a momento, y si 

están señalados por días, éstos se considerarán de veinticuatro 

horas. 

 

De esta manera, si de conformidad con los artículos 26 y 83 de 

la Ley de Participación, este Tribunal es competente para 

resolver los medios de impugnación suscitados en el desarrollo 

de los instrumentos de democracia participativa, y la elección de 

Comisiones de Participación es uno de esos instrumentos, es 

inconcuso que la regla en comento le resulta aplicable. 

 

                                                             
7 Consultable a través del link: 
https://www.tecdmx.org.mx/files/326/publicaciones/Compilacion_Jurisprudencia_2018/libr
o%20jurisprudencias%20final.pdf. 
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Por último, el artículo 42 de la Ley Procesal regula que los medios 

de impugnación deberán interponerse dentro del plazo de cuatro 

días contados a partir del día siguiente a aquél en que se haya 

tenido conocimiento del acto o resolución impugnada, o se 

hubiese notificado de conformidad con lo dispuesto en la norma 

aplicable. 

 

En atención a lo anterior, es posible concluir que: 

 

1. Durante el desarrollo de un proceso de participación 

ciudadana —como lo es la elección de COPACOS—, todos 

los días y horas son hábiles y el cómputo de los términos 

es de momento a momento. 

 

2. El plazo para cuestionar actos o resoluciones relacionados 

con un mecanismo de democracia participativa es de 

cuatro días naturales. 

 

3. El cómputo del plazo inicia a partir del día siguiente a aquel 

en que se tuvo conocimiento del tales actos o resoluciones; 

o de que surta sus efectos la notificación correspondiente. 

 

En la especie, tal como se precisó en el considerando 

“SEGUNDO”, el acto controvertido lo constituye la Constancia de 

Asignación e Integración —en la que se designó a las personas 

cuya cancelación de candidatura pretende la actora—, emitida 

en el marco del proceso de participación ciudadana concerniente 

a la Elección de la Unidad Territorial Roma Sur II. 

 

Por consiguiente, para el cómputo del plazo de cuatro días dentro 

de los cuales la inconforme debió presentar su demanda, se 

tomarán todos los días y horas como hábiles. 
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Bajo esa línea argumentativa, aun cuando no existe certeza 

respecto a la fecha de publicitación de la constancia impugnada, 

lo cierto es que la demandante hace alusión —como fecha cierta 

de conocimiento del acto reclamado— al día de la emisión de la 

propia Constancia de Asignación e Integración relativa a la 

Unidad Territorial Roma Sur II. 

 

En efecto, en su ocurso de demanda, la parte actora menciona 

lo siguiente: 

 
“De acuerdo con los tiempos establecidos para presentar una 
demanda ciudadana se cumple con el requisito, ya que la 
Comisión de Participación Comunitaria de la Unidad Territorial 
Roma Sur II se emitió la Constancia de su integración y 
asignación el día 18 de marzo del 2020 y la oportunidad de 
presentar una demanda comienza a correr a partir del 19 
de marzo y termina el 23 siguiente por lo que es innegable la 
oportunidad de la misma.”8. 

 

De lo anterior, se advierte que la propia actora afirma que la 

Constancia de Asignación e Integración —se reitera, acto 

controvertido en este medio de impugnación— “se emitió” el 

dieciocho de marzo de dos mil veinte, y enseguida, sostiene 

también que, desde su perspectiva, el plazo para reclamar dicha 

asignación corrió del diecinueve al veintitrés de marzo del año en 

curso. 

 

Ahora, con independencia de la forma en que la promovente 

realizó el cómputo de los cuatro días para la presentación de su 

demanda, lo relevante es que, a partir de lo aseverado por la 

demandante, se aprecia su reconocimiento implícito de que el 

plazo en comento comenzó a correr a partir del día siguiente —

esto es, el diecinueve de marzo— a aquél en que conoció la 

constancia de asignación impugnada —tal como lo prevé el 

artículo 42 de la Ley Procesal—; toda vez que si asegura que el 

                                                             
8 Lo resaltado es propio. 
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primer día del plazo para controvertirla debió ser el diecinueve de 

marzo, ello permite concluir válidamente que el evento que 

propició el inicio de ese plazo, consistió en el conocimiento que 

la inconforme tuvo de la Constancia de Asignación e Integración. 

 

Así, para esta autoridad juzgadora es posible deducir que, en 

atención a las manifestaciones efectuadas por la propia parte 

actora, la fecha en que tuvo conocimiento de la constancia 

controvertida fue el dieciocho de marzo de la presente anualidad, 

pues ella misma reconoce que el plazo para reclamar comenzó 

el diecinueve de marzo posterior; robustece lo anterior, la ratio 

essendi de la tesis VI/99 de la Sala Superior de rubro 

“ACTO IMPUGNADO. SU CONOCIMIENTO COMO BASE DEL 
PLAZO PARA INTERPONER UN MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN.”9. 

 

Por otro lado, cabe apuntar que la promovente presentó la 

impugnación que dio origen al juicio en que se actúa, el 

veinticuatro de marzo de este año a las diez horas con cuarenta 

y ocho minutos, por medio del Sistema de Atención Ciudadana 

FEPADENET de la FEDE, con el propósito de controvertir la 

Constancia de Asignación e Integración; lo que se advierte del 

sello de recepción asentado por tal autoridad en el escrito de 

denuncia identificado con el folio “2000021045-A8BB33 

FGR/VUA/FEDE/1517/2020”, y que para efectos ilustrativos, se 

muestra a continuación: 

 

                                                             
9 Consultable a través del link: http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx. 
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Documental pública a la que, en términos de los artículos 53, 

fracción I, 55, fracción II y 61, párrafos primero y segundo de la 

Ley Procesal; se le concede valor probatorio pleno, al ser un 

documento original en el que consta el sello de recepción de la 

Fiscalía Especializada.  

 

Sin embargo, la presentación de dicha impugnación resulta 

inoportuna, toda vez que si la Constancia de Asignación e 

Integración se emitió el dieciocho de marzo pasado y se ha 

concluido que ese mismo día la promovente tuvo conocimiento 

de ella, el plazo legal de cuatro días para reclamarla transcurrió 

del diecinueve al veintidós de marzo de dos mil veinte. 

 

Por tanto, si la demanda fue presentada hasta el veinticuatro de 

marzo, es claro que se presentó fuera del referido plazo de cuatro 

días señalado en el artículo 42 de la Ley Procesal. 
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Finalmente, no pasa desapercibido para este órgano 

jurisdiccional la circunstancia consistente en que la promovente 

presentó —como se refirió previamente— la demanda del juicio 

en que se actúa ante la FEDE, y que ésta la remitió al Tribunal 

Electoral hasta el quince de julio del presente año; situación que 

no obsta a la conclusión antes sostenida en cuanto a la 

extemporaneidad de la promoción de este juicio, pues al 

momento en que la propia actora presentó su escrito de 

impugnación ante la Fiscalía Especializada, el plazo para la 

válida promoción del Juicio Electoral ya había concluido. 

 

Tampoco obsta al sentido de la presente sentencia, la 

circunstancia de que el reclamo haya sido presentado ante 

autoridad distinta —es decir, ante la FEDE— a la responsable, 

en lugar de haberlo hecho ante la 12 Dirección Distrital; ello es 

así debido a que, en el caso, esta autoridad jurisdiccional no 

aprecia —ni mucho menos la enjuiciante alega— alguna 

circunstancia excepcional que le impidiera haber acudido 

oportunamente a presentar su demanda ante el mencionado 

órgano desconcentrado; en términos del contenido de las 

jurisprudencias 56/2002 y 43/2013 cuyos rubros son “MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN PRESENTADO ANTE AUTORIDAD DISTINTA 
DE LA SEÑALADA COMO RESPONSABLE, PROCEDE EL 
DESECHAMIENTO.”10 y “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 
MATERIA ELECTORAL. SU PROMOCIÓN OPORTUNA ANTE 
LAS SALAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN INTERRUMPE EL PLAZO.”11. 

 

Es decir, aun cuando —en el mejor de los casos para la 

demandante— se entienda que equivocó la vía para controvertir 

la Constancia de Asignación, su reclamo de cualquier manera 

                                                             
10 Consultable a través del link: http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx. 
11 Consultable a través del link: http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx. 
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resulta improcedente dada su falta de oportunidad para iniciar un 

Juicio Electoral, ya que el hecho de que haya acudido ante 

diferente autoridad, no la exime de observar el plazo previsto 

como presupuesto procesal en materia electoral. 

 

En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causal de 

improcedencia en comento, la cual impide el conocimiento de 

fondo del juicio que se resuelve, en atención a los artículos 49, 

fracción IV y 91, fracción VI de la Ley Procesal, lo procedente es 

desechar de plano el medio de impugnación que se resuelve. 

 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

RESUELVE: 
 

ÚNICO. Se desecha de plano la demanda presentada por 

Virginia Ayala Almanza, para controvertir la Constancia de 

Asignación e Integración de la Comisión de Participación 

Comunitaria 2020, en la Unidad Territorial Roma Sur II, 

Demarcación Territorial Cuauhtémoc, emitida por la 12 Dirección 

Distrital del Instituto Electoral de la Ciudad de México; en 

términos de lo razonado en el considerando TERCERO del 

presente fallo. 

 

NOTIFÍQUESE a la parte actora; a la 12 Dirección Distrital del 

Instituto Electoral de la Ciudad de México; y a los demás 

interesados; según corresponda. 

 

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

vez que esta sentencia haya causado estado. 
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Hecho lo anterior, en su caso, devuélvanse los documentos 

atinentes, y en su oportunidad, archívese el expediente como 

asunto total y definitivamente concluido. 

 

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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