
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ciudad de México, a dos de septiembre de dos mil veinte. 

 

El Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México resuelve el 

Juicio Electoral promovido por Ulises Lanz Uribe, por conducto de su 

representante, en el sentido de confirmar la elegibilidad de Julio César 

Ibáñez Jordán como integrante de la Comisión de Participación 

Comunitaria en la Unidad Territorial “Potrero de San Bernardino”, 

clave 13-033, Demarcación Territorial Xochimilco.  
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Código Electoral 
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De lo narrado por la parte actora en su escrito inicial, así como del 

contenido de las constancias de autos, se advierten los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

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

publicó el Decreto por el que la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México abrogó la Ley de Participación Ciudadana del 

Distrito Federal y expidió la Ley de Participación. 

 
2. Convocatoria. El dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve el 

Consejo General del Instituto Electoral emitió el Acuerdo IECM/ACU-

CG-079/2019, por el que se aprobó la Convocatoria Única para la 

Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la 

Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021. 
 
3. Acuerdo de ampliación de plazos. El once de febrero de este 

año1, el Consejo General del Instituto aprobó ampliar los plazos 

establecidos en el apartado "III. DE LA ELECCIÓN DE LAS 

COPACO" de la Convocatoria2. 

 

4. Registro. El diecisiete de febrero la Dirección Distrital emitió el 

dictamen a través del que declaró procedente el registro de la persona 

impugnada como aspirante a integrar la COPACO en la Unidad 

“Potrero San Bernardino”.   
 

                                                
1 En adelante, todas las fechas refieren al año dos mil veinte, salvo precisión en contrario.  
2 A través del acuerdo IECM/ACU-CG-019/2020 
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5. Asignación de número aleatorio. El diecinueve siguiente la 

Dirección Distrital realizó el registro aleatorio para la asignación del 

número con el que se identificarían las candidaturas que participarían 

en la elección de la COPACO, entre otras, en la Unidad “Potrero San 

Bernardino”.   
 

6. Jornada Electiva. Conforme a lo previsto en el Apartado I, 

Disposiciones Generales, numeral 15 de la Convocatoria, la votación 

en el referido proceso democrático se realizó del ocho al doce de 

marzo, vía remota, y el quince siguiente de manera presencial en las 

Mesas instaladas para ese efecto.  

  

II. Juicio Electoral  
  

1. Demanda. El veinte de marzo la parte actora presentó ante la 

autoridad responsable su demanda de Juicio Electoral.  

 

2. Tramitación. Mediante proveído de la misma fecha, la Dirección 

Distrital tuvo por presentado el medio de impugnación y ordenó se le 

diera el trámite correspondiente de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 77 y 78 de la Ley Procesal. 

 

3. 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, según lo informado por la 

autoridad responsable. 

 

4. Recepción. El veinticuatro de marzo se recibió en este Tribunal el 

medio de impugnación, así como diversa documentación remitida por 

la autoridad responsable.  



5 TECDMX-JEL-177/2020 

5. Suspensión de plazos. El veinticuatro de marzo el Pleno de este 

Tribunal Electoral aprobó el acuerdo[1] 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 COVID19, misma que se prorrogó[2] a efecto de que 

concluyera el nueve de agosto.  

 
En el Acuerdo 017/2020 se estableció que las actividades 

presenciales de esta autoridad jurisdiccional se reanudarían el diez 

de agosto. 
 

6. Turno. El veintiséis de marzo, el Magistrado Presidente de este 

Órgano Jurisdiccional ordenó integrar el expediente TECDMX-JEL-
177/2020 y turnarlo a su Ponencia para la sustanciación y, en su 

oportunidad, formular el proyecto de resolución correspondiente, lo 

que se cumplimentó mediante el oficio TECDMX/SG/887/2020, 

suscrito por el Secretario General. 

 

7. Radicación. Mediante Acuerdo de once de agosto, el Magistrado 

Instructor radicó el expediente y se reservó proveer sobre la admisión 

de la demanda y las pruebas ofrecidas por la parte actora. 

 
8. Admisión y cierre de instrucción. En su momento, el Magistrado 

Instructor admitió la demanda de Juicio Electoral y, al no existir 

diligencias pendientes de realizar, cerró la instrucción y ordenó 

formular el proyecto de Sentencia correspondiente, a efecto de 

ponerlo a consideración del Pleno. 

                                                
[1] Acuerdo Plenario 004/2020. 
[2] Mediante Acuerdos 005/2020, 006/20202, 008/2020, 009/2020, 011/2020, 016/2020 y 017/2020. 
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RAZONES Y FUNDAMENTOS 
 
PRIMERO. Competencia.  
 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

Juicio, dado su carácter de máximo Órgano Jurisdiccional electoral 

en la Ciudad de México y autoridad en materia de participación 

ciudadana.  

 

Con esa calidad, le corresponde resolver en forma definitiva e 

inatacable los medios de impugnación relacionados con actos o 

resoluciones de las autoridades, referentes a mecanismos o 

instrumentos de democracia directa o participativa, conforme a lo 

previsto en los artículos 14 fracción V de la Ley de Participación y 165 

fracción V del Código Electoral.  

 

Además, de acuerdo con los numerales 26, 135 último párrafo y 136 

primer párrafo, de la Ley de Participación, este es competente para 

conocer de todas las controversias que se generen con motivo de los 

instrumentos de democracia participativa –entre los cuales se 

encuentra la elección de las COPACO– cuando se consideren 

violentados los derechos de participación de las personas, así como 

para verificar que los actos y resoluciones de las autoridades 

electorales y de participación ciudadana se ajusten a lo previsto por 

la Constitución y la Ley de la materia.  

 

En el caso, dicho supuesto se cumple, si se toma en consideración 

que la parte actora controvierte la inelegibilidad y con ello la indebida 

integración de Julio César Ibáñez Jordán a la COPACO en la 



7 TECDMX-JEL-177/2020 

Unidad Territorial “Potrero San Bernardino” Clave 13-033, materia y 

territorio comprendido para esta autoridad jurisdiccional. 

 

Precisado lo anterior, se citan las disposiciones normativas en que se 

sustenta la competencia y la decisión de este Tribunal Electoral. 

 

• Constitución Federal. Artículos 1, 17, 122 Apartado A, 

fracciones VII y IX, en relación con el 116 fracción IV, incisos b) 

y c), y 133. 

 

Tratados Internacionales: 
 

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos3. 
Artículos 2 y 14. 
 

• Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto 
de San José de Costa Rica”4. Artículos 8.1 y 25. 

 
Legislación de la Ciudad de México: 
 

a) Constitución Local. Artículos 6 Apartado H, 27 Apartado D, 

numeral 3, 38 y 46 Apartado A, inciso g). 

 

b) Código Electoral. Artículos 1, 2, 165 fracción V, 171, 179 

fracción III y 182 fracción II.  

 

                                                
3 Aprobado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, mediante resolución 2200 
(XXI), el 16 de diciembre de 1966. Aprobado por el Senado el 18 de diciembre de 1980. Ratificado por 
México el 24 de marzo de 1981. 
4 Aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos el 22 de noviembre de 
1969. Aprobada por el Senado el 18 de diciembre de 1980. Ratificada por México el 24 de marzo de 1981. 
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c) Ley Procesal. Artículos 1 párrafo primero, 28 fracción V, 30, 

31, 32, 37 fracción I, 46 fracción IV, 85 primer párrafo, 102 y 

103 fracción III. 

 
d) Ley de Participación. Artículos 14 fracción V, 26, 135 último 

párrafo y 136 primer párrafo.  
 

SEGUNDO. Cuestión previa.  
 

De la demanda se aprecia que la parte actora cuestiona la elegibilidad 

de Julio César Ibáñez Jordán, quien participó como candidato en la 

elección de la COPACO en la Unidad “Potrero San Bernardino”, Clave 

13-033, porque, a su decir, no pertenece a la sección electoral 4186, 

sino a la 4134 que corresponde a la Unidad “Belem (Barr)” Clave 13-

004.  

 

Dadas esas premisas, el estudio de esta autoridad debe partir de lo 

establecido en el artículo 85 de la Ley de Participación que prevé los 

requisitos que deben satisfacer quienes integren una COPACO.  

Particularmente, lo dispuesto en la fracción IV de dicho numeral, 

como se verá más adelante.  

 

Además, es necesario precisar que la parte actora controvierte la 

elegibilidad del mencionado ciudadano, una vez que se ha llevado a 

cabo la Jornada Electiva correspondiente.     

 

En ese sentido, se debe entender que su planteamiento de inelegibilidad 

va dirigido a controvertir la asignación de la autoridad responsable para 

integrar la COPACO en la referida Unidad Territorial y no el registro del 
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ciudadano como candidato, por la actualización de alguna causal de 

impedimento para participar en la elección. 

 

Ello, porque al momento en que se promueve el presente Juicio, la 

aprobación de registros fue parte de una etapa del proceso de 

participación ciudadana que ya concluyó, y tuvo como objeto permitir a 

las personas candidatas contender y postularse frente a la ciudadanía 

para recibir su voto.     

 

Por tanto, se considera que la controversia planteada se refiere a la 

integración de la COPACO.  

 

Lo que se robustece si se toma en cuenta que la elegibilidad de las 

personas candidatas puede impugnarse en dos momentos: a) cuando 

se lleve a cabo su registro ante la autoridad electoral y b) al calificarse 

la elección respectiva, siendo esta última definitiva e inatacable, 

conforme a lo previsto en la Tesis Relevante de este Órgano 

Jurisdiccional de rubro: “ELEGIBILIDAD DE LOS CANDIDATOS, 
REQUISITOS DE. MOMENTOS PARA REALIZAR SU EXAMEN”5. 

 
Por lo dicho, en el presente Juicio se tomará como acto impugnado la 

asignación que llevó a cabo la autoridad responsable a fin de integrar la 

COPACO, en razón de la supuesta inelegibilidad aducida.  

 
TERCERO. Procedencia.  
 

                                                
5 Tesis TEDF2EL 019/2001. Consultable en Compilación de Tesis de Jurisprudencia y Relevantes 1999-
2019, p. 90. https://www.tecdmx.org.mx/wp-content/uploads/2019/11/Final_LibroJurisprudencia1999-
2019_5sept.pdf.  
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A continuación se examina si el medio de impugnación satisface los 

presupuestos procesales 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”6. 

 

Se advierte que al momento de rendir el Informe Circunstanciado la 

autoridad responsable hizo valer como causales de improcedencia 

del medio de impugnación, las relativas a que se pretenda impugnar 

actos o resoluciones que se hayan consumado de un modo 

irreparable y la falta de oportunidad en su presentación. 

 

Según refiere la autoridad responsable, la determinación que 

impugna la parte actora –el otorgamiento de registro de la 

candidatura– fue emitida el diecisiete de febrero de dos mil veinte. Por 

lo que, tomando en consideración que la notificación por estrados se 

publicitó el dieciocho de febrero, su medio de impugnación resulta ser 

extemporáneo e irreparable, toda vez que dicho ciudadano contendió 

en la Jornada Electiva, obteniendo manifestación expresa de la 

                                                
6 Compilación de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1999-2012, Tribunal Electoral del Distrito Federal, p. 

13. 
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voluntad popular para integrar la actual COPACO en dicha Unidad 

Territorial.  

 

En ese sentido, este Tribunal Electoral advierte que las causales de 

improcedencia hechas valer por la autoridad responsable deben 

desestimarse. 

 

Lo anterior, pues, como se señaló en el apartado de cuestión previa, 

la parte actora controvierte la asignación de los integrantes de la 

COPACO, donde Julio César Ibáñez Jordán fue electo para 

integrarla en la Unidad Territorial “Potrero San Bernardino”, Clave 13-

033, sin cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos en la 

normativa electoral, lo que se puede impugnar al momento del 

registro o si el candidato resulta ganador, como es el caso.  

 

De ahí que para el análisis del presente asunto no deban tomarse en 

consideración las causales de improcedencia hechas valer por la 

autoridad responsable, a saber: el acto ya fue consumando de modo 

irreparable y el medio de impugnación encaminado a controvertir el 

registro de la candidatura es extemporáneo.   

 

Máxime, si consideramos que la integración de las COPACO se llevó 

a cabo el dieciocho de marzo, de ahí que el plazo para impugnar 

corrió del diecinueve al veintidós de marzo, por tanto, si la parte actora 

presentó su medio de impugnación el veinte de marzo, hace evidente 

la oportunidad de su demanda. 

 

Y por lo que hace a los actos irreparables, la elegibilidad puede 

también estudiarse después de celebrada la Jornada Electiva y contar 

con los resultados de la misma, como se ha establecido.  
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Sentado lo anterior, se considera que el Juicio es procedente, habida 

cuenta que la demanda satisface los requisitos previstos en la 

normativa procesal, como se analiza enseguida: 

 

a) Forma. Cumple los requisitos del artículo 47 de la Ley Procesal, 

ya que se presentó por escrito en el que se precisa el nombre de la 

parte promovente e indica un domicilio en esta ciudad para oír y 

recibir notificaciones. 

 

Además, en el escrito se identificó la firma autógrafa de quien 

promueve, el acto reclamado, los hechos en que se basa la 

impugnación, los agravios que presuntamente se causan a la parte 

actora, los preceptos legales que se considera vulnerados y ofrece 

las pruebas que se estiman oportunas.  

 

b) Oportunidad. El Juicio Electoral se promovió de manera oportuna, 

tomando en cuenta que la demanda se presentó dentro del plazo de 

cuatro días naturales, fijado en la ley adjetiva electoral local7.  

 

De los artículos 41 y 42 de la Ley Procesal se desprende lo siguiente:  

 

• Tratándose de las controversias generadas en los procesos de 

Participación Ciudadana que sean competencia de este 

Tribunal de acuerdo con la Ley de la materia, todos los días y 

horas son hábiles.  

 

                                                
7 De conformidad con el artículo 42 de la Ley Procesal Electoral. 
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• Los términos se contarán de momento a momento y, si están 

señalados por días, estos se considerarán de veinticuatro 

horas.  

 

• Los medios de impugnación deben presentarse dentro del plazo 

de cuatro días, contados a partir del día siguiente a aquel en 

que quien promueve haya tenido conocimiento del acto o 

resolución impugnada, o se hubiese notificado de conformidad 

con lo dispuesto en la norma aplicable.  

 

En el caso que se estudia, la parte actora impugna la integración de 

Julio César Ibáñez Jordán en la COPACO de la Unidad “Potrero 

San Bernardino)”, Clave 13-033, celebrada el dieciocho de marzo. La 

demanda relativa se presentó el veinte de marzo ante la Dirección 

Distrital.  

 

De lo que se sigue que la impugnación se plantea con posterioridad 

a que se celebró la Jornada Electiva. Atendiendo a la Tesis citada en 

el apartado anterior, es válido examinar su legitimidad en la etapa de 

validación de resultados.   

 

Al respecto, de las constancias que obran en autos se desprende que 

el dieciocho de marzo la Dirección Distrital expidió la Constancia de 

Asignación e Integración de la COPACO en la referida Unidad 

Territorial8.  

 

Por tanto, si la demanda se presentó el veinte siguiente, es evidente 

su presentación oportuna.  
 

                                                
8 Visible en copia certificada a foja ** del expediente en que se actúa.  
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c) Legitimación. La parte actora tiene legitimación para promover el 

presente Juicio, de conformidad con lo previsto por los artículos 46 

fracción IV y 103 fracción III de la Ley Procesal, al tratarse de la 

representante del candidato Ulises Lanz Uribe, tal y como es 

reconocido por la propia autoridad responsable, controvirtiendo la 

asignación e integración de la COPACO que nos ocupa. 

 

d) Interés jurídico. La parte promovente cuenta con interés jurídico, 

pues se trata de la representante de un candidato que controvierte la 

integración de una COPACO por el presunto incumplimiento de los 

requisitos de elegibilidad legalmente previstos.  

 

De ahí que le asista el derecho de controvertir la designación de la 

persona impugnada.   

 
e) Definitividad. Se cumple con este requisito, habida cuenta que 

de acuerdo con el diseño normativo de la elección de las COPACO, 

la parte actora no estaba obligada a agotar una instancia 

administrativa o jurisdiccional antes de presentar su demanda ante 

este Tribunal Electoral. 

 
f) Reparabilidad. El acto controvertido no se ha consumado de 

modo irreparable porque, de resultar fundada la inconformidad de la 

parte actora, aun es susceptible de revocación por este Órgano 

Jurisdiccional. En consecuencia, es posible restaurar el orden jurídico 

que se considera transgredido.  
 

CUARTO. Materia de la impugnación. 
 
1. Pretensión, causa de pedir y resumen de agravios 
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Este Tribunal Electoral, en ejercicio de la atribución prevista en los 

artículos 89 y 90 de la Ley Procesal, analiza de manera íntegra el 

escrito de demanda, a efecto de identificar los agravios, con 

independencia de su ubicación, toda vez que no es requisito que 

estén contenidos en un capítulo especial.  

 

Además de que para la expresión de la inconformidad no es necesario 

que se emplee una determinada fórmula o se siga un silogismo. Para 

tener por configurado el agravio, basta con que se señale claramente 

la causa de pedir9. 

 

De ser necesario se suplirá la deficiencia en la expresión de la 

inconformidad para desprender el perjuicio que señala la parte actora 

y salvaguardar su garantía de acceso a la justicia10. 

 

Sin que lo anterior implique una suplencia total ante la ausencia de 

hechos de los que se desprendan agravios, ya que de conformidad 

con el artículo 47 de la Ley Procesal, corresponde a la parte actora la 

carga de indicar al menos la lesión que ocasiona el acto o resolución 

impugnados, así como los motivos que originaron ese perjuicio.  

 

Por lo dicho, esta autoridad jurisdiccional no está obligada a estudiar 

oficiosamente agravios que no fueron invocados, puesto que ello no 

                                                
9 Aplica en lo conducente la Jurisprudencia 2/98 de Sala Superior, de rubro: “AGRAVIOS. PUEDEN 
ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL.”9. Consultable en la página 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=2/98&tpoBusqueda=S&sWord=agravios. 
10 Es aplicable en lo conducente la Jurisprudencia J.015/2002 de este Tribunal Electoral, de rubro: 
“SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA ARGUMENTACIÓN DE LOS AGRAVIOS. PROCEDE EN LOS 
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN CUYA RESOLUCIÓN CORRESPONDA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
DISTRITO FEDERAL”. Consultable en 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=2/98&tpoBusqueda=S&sWord=agravios. 
 



 
  

 
  

16 TECDMX-JEL-177/2020 

constituiría una suplencia de la queja, sino una subrogación total en 

el papel de la persona que promueve. 

 
Pretensión. La pretensión de la parte actora es que este Tribunal 

Electoral declare la inelegibilidad del ciudadano Julio César Ibáñez 
Jordán y, en consecuencia, dicho ciudadano no integre la COPACO 

de la Unidad “Potrero San Bernardino”, Clave 13-033. 

 
Causa de pedir. La causa de pedir se centra en que el ciudadano 

cuestionado es inelegible.  

 
Resumen de agravios. En virtud de que no existe disposición legal 

que lo exija, se omite la transcripción de los agravios que formula la 

parte actora y se expone una síntesis de los motivos de 

inconformidad11. 

 

• En esencia, señala que el ciudadano Julio César Ibáñez Jordán 

es inelegible para ser representante ciudadano. A su decir, la 

credencial para votar de dicha persona corresponde a la sección 

electoral 4186, que atañe a la Unidad Territorial “Belem (Barr)”, 

Clave 13-004. Por tanto, no podía participar para integrar la 

COPACO de la Unidad Territorial “Potrero San Bernardino”, Clave 

13-033.  

 
2. Justificación del acto reclamado. En su Informe Circunstanciado, 

la autoridad responsable sostuvo la legalidad del acuerdo combatido, 

por lo que solicitó su confirmación. 

 

                                                
11 Sirve de criterio orientador la tesis aislada “AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS 
MISMOS EN LA SENTENCIA, NO CONSTITUYE VIOLACION DE GARANTÍAS”, consultable en el 
Semanario Judicial de la Federación.  
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Expuso que el Acuerdo impugnado contiene los razonamientos lógico-

jurídicos que justificaron el registro del ciudadano cuestionado como 

candidato a la COPACO de la Unidad Territorial “Potrero San 

Bernardino”, Clave 13-033.  

 

Toda vez que la Dirección Distrital procedió a la localización del 

domicilio de dicho ciudadano en el Plano Individual por Unidad 

Territorial Potrero de San Bernardino, en la que efectivamente aparece 

la calle Cerrada de Orquidea, tal y como aparece en los demás 

documentos exhibidos.  

 

Por tanto, en apego al principio pro persona, la Dirección Distrital 

determinó procedente el registro para participar en la COPACO de 

dicha Unidad Territorial.   

  
3. Controversia a dirimir. El aspecto a dilucidar en el presente Juicio 

Electoral es si se acredita la inelegibilidad argumentada por la parte 

actora y, en consecuencia, si procede revocar su designación como 

integrante de la COPACO en la Unidad “Potrero San Bernardino”, 

Clave 13-033.  

 

4. Metodología de análisis. Los señalamientos contenidos en el 

escrito inicial se analizarán de manera conjunta pues, con 

independencia de la forma en que se redactan, esencialmente estos 

tienen por objeto evidenciar que el ciudadano cuya participación se 

cuestiona, está impedido para integrar una COPACO porque 

presuntamente pertenece a otra sección electoral que no 

corresponde a la Unidad “Potrero San Bernardino”, Clave 13-033.  
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Tal proceder no causa lesión alguna, de conformidad con la Tesis de 

Jurisprudencia de la Sala Superior de rubro: “AGRAVIOS, SU 
EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”12 

que sustenta que los conceptos de agravio se pueden analizar de 

manera conjunta o separada, en el mismo orden o en uno distinto al 

señalado por la parte actora, ya que lo verdaderamente importante es 

que se estudien todos sus planteamientos, con independencia del 

lugar donde se ubiquen. 

 
QUINTO. Estudio de fondo. 
 
Como se dijo, la parte actora acusa la inelegibilidad del ciudadano 

Julio César Ibáñez Jordán. Inconformidad que es INFUNDADA, 

como se explica enseguida:  

 
1. Requisitos para integrar la COPACO. Marco normativo e 
interpretación. 
 

A partir de la entrada en vigor de la Constitución Local, en la Ciudad 

de México la democracia tiene una connotación integral. Se concibe 

como principio rector de la función pública13, estándar ideal de los 

comicios14 y prerrogativa ciudadana15.  

 

Congruente con ello, se reconoce el derecho de las personas a vivir 

en una ciudad democrática16, en el entendido de que la legislación 

debe desarrollar los principios y bases establecidas en la Constitución 

                                                
12 Jurisprudencia 4/2000, consultable en la compilación 1997-2013, Jurisprudencia y Tesis en Materia 
Electoral, volumen 1, pág. 125. 
13 Artículo 3 numeral 2, inciso b), de la Constitución Local.  
14 Artículo 3 numeral 3 y 28 de la Constitución Local. 
15 Artículos 24, 25 y 26 de la Constitución Local. 
16 Artículo 7 de la Constitución Local.  
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para que las personas incidan en las decisiones públicas, mediante 

mecanismos de democracia directa, representativa o deliberativa.  

 

La democracia electoral en la Ciudad de México tiene, entre otros 

fines, fomentar una ciudadanía informada, crítica y participativa; 

impulsar la participación de esta en la toma de decisiones públicas y 

garantizar el libre ejercicio del derecho fundamental al voto, tanto 

activo como pasivo.  
 

De acuerdo con la Ley de Participación, el objeto de ese 

ordenamiento es instituir, incentivar y reconocer las diversas 

modalidades de participación ciudadana; establecer y regular los 

mecanismos de democracia directa y los instrumentos de democracia 

participativa; fomentar la inclusión ciudadana, así como respetar y 

garantizar la participación de las personas ciudadanas17. 

 

Esa Ley define a la participación ciudadana como el conjunto de 

actividades mediante las que  toda persona tiene el derecho individual 

o colectivo para intervenir en las decisiones públicas, deliberar, 

discutir y cooperar con las autoridades, así como para incidir en la 

formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de 

gobierno de manera efectiva, amplia, equitativa, democrática y 

accesible; y en el proceso de planeación, elaboración, aprobación, 

gestión, evaluación y control de planes, programas, políticas y 

presupuestos públicos18. 

 

En ese esquema integral se considera la existencia de las COPACO 

como forma de democracia participativa. La cual reviste la naturaleza 

                                                
17 Artículo 1 de la Ley de Participación. 
18 Artículo 3. 
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de un órgano colegiado de representación ciudadana actuante en 

cada Unidad Territorial19, que se integra mediante votación universal, 

libre, directa y secreta20.  

 

Al respecto, las personas ciudadanas de cada Unidad Territorial 

tienen el derecho de integrar las COPACO21, siempre que reúnan los 

requisitos siguientes:  

 

I. Tener ciudadanía en pleno ejercicio de sus derechos;  

II. Contar con credencial para votar vigente, con domicilio en la 

Unidad Territorial correspondiente;  

III. Estar inscrito o inscrita en la Lista Nominal de Electores; 

IV. Residir en la Unidad Territorial cuando menos seis meses 
antes de la elección;  

V. No desempeñar ni haber desempeñado hasta un mes antes de 

la emisión de la convocatoria a la elección de las Comisiones 

de Participación Comunitaria, algún cargo dentro de la 

administración pública federal o local desde el nivel de enlace 

hasta el máximo jerárquico, así como los contratados por 

honorarios profesionales y/o asimilables a salarios, que tengan 

o hayan tenido bajo su responsabilidad programas de carácter 

social, y  

VI. No desempeñarse al momento de la elección como 

representante popular propietario o suplente. 

 

                                                
19 Se entiende por  Unidad Territorial: Las Colonias, Unidades Habitacionales, Pueblos y Barrios Originarios 
que establezcan el Instituto Electoral, conforme al artículo 2 fracción XXVI de la Ley de Participación.  
20 Artículo 83. 
21 Artículo 12 fracción IV de la Ley de Participación.  
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Conforme a lo anterior, la persona interesada en integrar una 

COPACO  debe reunir las cualidades exigidas por la normatividad y 

no incurrir en alguna de las prohibiciones expresamente estatuidas. 

  

Exigencias que se conocen comúnmente como requisitos de 

elegibilidad, mismos que se refieren a cuestiones inherentes a la 

persona para ocupar el cargo para el que se postula e, incluso, para 

ejercerlo.  

 

Al respecto, la normativa prevé algunos de esos requisitos en sentido 

positivo22 y otros en negativo23, atendiendo a la forma en están 

redactados y la manera en que deben cumplirse.  

 

Este Tribunal ha sostenido que las calidades de carácter positivo, en 

términos generales, se deben acreditar por las propias personas que 

se postulan a un cargo electivo mediante la documentación idónea.  

 

En cambio, tratándose de requisitos de carácter negativo, en principio 

se presume su cumplimiento, porque no resulta apegado a la lógica 

jurídica que se deban probar hechos negativos.  

 

                                                
22La Ley de Participación en su artículo 85, replicado en la Base Décimo Sexta, de la Convocatoria, prevé 
como requisitos positivos para ser integrante de una Comisión de Participación Comunitaria: 1) Tener 
ciudadanía, en pleno ejercicio de sus derechos; 2) Contar con credencial para votar vigente, con domicilio 
en la unidad territorial correspondiente; 3) Estar inscrito en la lista nominal de electores; y 4) Residir en la 
unidad territorial al menos seis meses antes de la elección.  
Por su parte los requisitos negativos previstos son: 1) No desempeñar ni haber desempeñado, hasta un mes 
antes de la emisión de la presente Convocatoria, algún cargo dentro de la administración pública federal o 
local, desde el nivel de enlace hasta el máximo jerárquico, así como los contratados por honorarios 
profesionales y/o asimilables a salario que tengan o hayan tenido bajo su responsabilidad programas de 
carácter social y 2). No desempeñarse al momento de la elección como representante popular propietario o 
suplente. 
23 Sirve de apoyo la tesis LXXVI/2001 de la Sala Superior, de rubro: “ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA 
DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN 
AFIRME NO SE SATISFACEN”. Consultable en 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=LXXVI/2001&tpoBusqueda=S&sWord=elegibilidad,n
egativo 
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Desde luego, al tratarse de una presunción legal su eficacia cede ante 

las pruebas que en contrario se presenten y sean de entidad 

suficiente para desvirtuarla. Para ello, es necesario que la parte 

actora cumpla al menos dos cargas procesales:  

 

- Una argumentativa, merced a la cual debe exponer de manera 

clara y precisa los hechos en que se basa la impugnación.  

- Otra probatoria, que le obliga a aportar elementos mínimos para 

acreditar la irregularidad que denuncia.  

 

Por ende, si alguien sostiene que una persona participante en el 

proceso electivo no satisface alguno de los requisitos previstos en la 

normativa, debe aportar medios de convicción suficientes para 

acreditarlo. 

 

Esta carga encuentra respaldo en la lógica probatoria que sigue la 

Ley Procesal, porque la negación del cumplimiento de un requisito 

implica una afirmación que debe justificarse por quien la argumenta24.  

 

Ahora bien, teniendo en consideración que la declaración de 

inelegibilidad conlleva la restricción de los derechos fundamentales 

de la persona a ser votada en un proceso democrático e integrar los 

órganos de representación25, esta autoridad electoral debe 

conducirse con cautela y ceñirse a los supuestos previstos en la 

norma, considerando sus elementos descriptivos.    

 

                                                
24 El artículo 51 de la Ley Procesal establece: “…La persona que afirma está obligada a probar. También lo 
está la persona que niega, cuando la negativa implica la afirmación expresa de un hecho…”. 
25 Si bien el artículo 35 de la Constitución Federal establece como prerrogativa ciudadana que toda persona 
pueda ser votada para los cargos de elección popular y nombrada para cualquier otro empleo o comisión, 
ello se condiciona a que cumpla las calidades que establezca la ley. 
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Por lo dicho, la inelegibilidad no puede declararse respecto de un 
supuesto que guarde alguna similitud, sino que debe 
constreñirse de manera estricta a las hipótesis legales.  
 

Como se dijo en el apartado de cuestión previa, los requisitos de 

elegibilidad son revisables, tanto al otorgar el registro como al 
momento de asignar el cargo de elección. 

 

Sin embargo, esa situación conlleva modificaciones respecto de la 

carga de la prueba para quien sostiene que una persona candidata 

que fue electa, resulta inelegible en el segundo momento. 

 

En la primera oportunidad de impugnar la elegibilidad de una persona 

son aplicables las reglas generales de la carga de la prueba. En 

principio, el solicitante de registro debe probar que cumple los 

requisitos de carácter positivo y que no incurre en alguno de los de 

carácter negativo. Pero también cabe la posibilidad de que la persona 

que considera no los cumple, lo haga valer ante la autoridad 

administrativa, o bien, impugne el registro y aporte los medios que así 

lo acrediten.   

 

Empero, si la autoridad electoral concede el registro solicitado por 

considerar expresa o implícitamente que se acreditan los requisitos 

exigidos por la Ley, esa resolución se torna definitiva si no se 

impugna, para efectos de continuación del proceso. Por lo que, 

conforme al principio de certeza, sirve de base para las etapas 

subsecuentes, como la de Jornada Electiva y la de resultados y 

declaración de validez.  
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En ese supuesto, la acreditación de los requisitos adquiere el rango 

de presunción legal, toda vez que la obligación impuesta por la ley ya 

fue considerada como cumplida por la autoridad electoral competente 

en ejercicio de sus funciones, con lo que adquiere la fuerza jurídica 

que le corresponde a dicha resolución electoral, le da firmeza durante 

el proceso y la protege con la garantía de presunción de validez que 

corresponde a los actos administrativos. 

 

Dado que se trata de una presunción de validez de especial 
fuerza y entidad, si alguien cuestiona la elegibilidad de una 
persona pasada la Jornada Electiva, debe aportar al expediente 
prueba plena del hecho contrario al que la soporta26. 
 

Convocatoria Única. 
 
Ahora bien, la Convocatoria Única define a las COPACO como un 

órgano de representación ciudadana, electo mediante voto universal, 

libre, directo y secreto, mismo que se conformará por nueve 

integrantes, jerárquicamente iguales, quienes tendrán un carácter 

honorífico, no remunerado, y durarán tres años en el encargo. 

 

Los requisitos exigidos para la ciudadanía, a fin de obtener su registro 

como personas aspirantes, son los siguientes: 

 

I. Contar con credencial para votar vigente, cuya sección electoral 
pertenezca a la Unidad Territorial en la que pretenda participar, 
de acuerdo con el Catálogo citado en las disposiciones comunes 
de la Convocatoria Única. 

                                                
26 Resulta aplicable en lo conducente la tesis 09/2005, de rubro: “RESIDENCIA. SU ACREDITACIÓN NO 
IMPUGNADA EN EL REGISTRO DE LA CANDIDATURA GENERA PRESUNCIÓN DE TENERLA”.   
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II. Estar inscrita o inscrito en la Lista Nominal de Electores con corte 

al 15 de enero de 2020. 

III. Residir en la Unidad Territorial en la que pretenda registrarse 

cuando menos seis meses antes de la Elección. 

IV. Tener ciudadanía en pleno ejercicio de sus derechos. 

V. No desempeñar ni haber desempeñado hasta un mes antes de la 

emisión de la Convocatoria Única, algún cargo dentro de la 

administración pública federal o local, desde el nivel de enlace hasta 

el máximo jerárquico, así como los contratados por honorarios 

profesionales y/o asimilables a salarios que tengan o hayan tenido 

bajo su responsabilidad programas de carácter social. 

VI. No desempeñarse al momento de la elección como persona 

representante popular propietaria o suplente. 

 
Por cuanto hace al registro, la Convocatoria Única señala que 

aquellas personas que deseen participar podrán solicitar su registro 

mediante el Formato F4 de manera digital o presencial, para lo cual 

deberán anexar los documentos siguientes: 

 

I. Credencial para votar vigente por ambos lados. 

II. Para la acreditación de al menos seis meses de residencia, 

deberán presentar cualquiera de los siguientes documentos: 

a) Constancia de residencia expedida por la Alcaldía. 

b) Recibo (s) de pago de impuestos o servicios públicos 

(predial, luz, agua, otros). 

c) Recibos de pago de servicios privados (teléfono, servicio de 

televisión, gas, comprobantes bancarios, tiendas departamentales, 

otros), los cuales pueden estar a nombre de otra persona. 
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Los documentos necesarios para acreditar la residencia en la Unidad 

Territorial deberán presentarse seis meses antes de llevarse a cabo 

la elección. 

 

Por cuanto hace a la dictaminación, la Convocatoria Única señala que 

las Direcciones Distritales, por medio de las personas Titular y 

Secretaria o encargadas de despacho, emitirán los dictámenes con 

los que se declare la procedencia o improcedencia de las solicitudes 

de registro por cada Unidad Territorial. 

 

Dicha disposición señala que no se otorgará registro a las personas 

que incurran en alguno o algunos de los supuestos siguientes: 

 

I. No cumplan con alguno de los requisitos establecidos en la Base 

Sexta de la Convocatoria Única. 

II. Hayan presentado su solicitud y/o entregado la documentación 

comprobatoria fuera del plazo previsto para ello, y 

III. No desahoguen en tiempo y forma los requerimientos que les 

formule la Dirección Distrital correspondiente.  

 

Hecho lo anterior, el dieciséis de febrero del año en curso el lnstituto 

Electoral publicó un listado con el sentido de la dictaminación recaída 

a cada solicitud y una versión pública de las mismas, a través de la 

Plataforma de Participación en su página de Internet, los estrados de 

sus treinta y tres Direcciones Distritales y en las redes sociales en las 

que participa.  

 

Por cuanto hace a la integración de las COPACO, la Base Vigésima 

Cuarta señala que se efectuará en las sedes de las Direcciones 
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Distritales, al término de la Jornada Electiva Única, una vez que se 

concluya el cómputo respectivo en cada Unidad Territorial. 

 

Su integración final se realizará con las nueve personas más votadas, 

cinco personas de distinto género a las otras cuatro, eligiéndolas de 

manera alternada, iniciando por el género con mayor representación 

en el listado nominal de la Unidad Territorial correspondiente. En caso 

de contar con personas candidatas de veintinueve años o menos y/o 

con discapacidad, se procurará que por lo menos uno de los lugares 

sea destinado para alguna de estas. 

 

Finalmente, en la Base Vigésima Quinta se prevé que las Direcciones 

Distritales expedirán las constancias de asignación e integración de 

las COPACO, entre el diecinueve y veintiuno de marzo, y las mismas 

tomarán protesta en la primera quincena de junio del año en curso, 

concluyendo su periodo el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. 

Bajo esos postulados es que se analizará la inconformidad de la parte 

actora.   
 

2. Caso concreto  
  
2.1 Hipótesis de inelegibilidad  
 

La parte actora cuestiona el cumplimiento del requisito establecido en 

el artículo 85 fracción IV de la Ley de Participación.  

 

Porción normativa de la que se derivan dos supuestos: Residir en la 

Unidad Territorial y que esto sea cuando menos seis meses antes de 

la elección.   

 



 
  

 
  

28 TECDMX-JEL-177/2020 

Así como el requisito establecido en la Base Décima Sexta de la 

Convocatoria, relativo a contar con credencial para votar vigente, 

cuya sección electoral pertenezca a la Unidad Territorial en la que 

pretenda participar, de acuerdo con el Catálogo citado en las 

Disposiciones Comunes de dicha Convocatoria.  

 

Por consiguiente, la inelegibilidad de la persona impugnada está 

supeditada a que se evidencie:  

 

• Que no tiene su residencia en la Unidad Territorial “Potrero San 

Bernardino”, Clave 13-033.  

 

2.2 Acuerdo de la autoridad responsable 
 

En un hecho notorio, se invoca en términos del artículo 52 de la Ley 

Procesal que las personas aspirantes debían presentar dicha solicitud 

de registro a través del “Formato F4” emitido por el Instituto Electoral. 

 

Dato que es referido, además, por la autoridad responsable al rendir 

su Informe Circunstanciado, en el que asienta que el ciudadano cuya 

participación se cuestiona, signó el referido “Formato F4”27. 

 

En dicho documento manifestaba, “bajo protesta de decir verdad”, 

entre otras cuestiones, el domicilio particular “CDA, ORQUIDEA 6”, 

Unidad Territorial “Potrero San Bernardino Clave 13-033”, y como 

sección electoral asentó la 4134. Cabe destacar que en el extremo 

superior derecho del formato que llenó la Dirección Distrital, se asentó 

                                                
27 Visible a foja 23 del expediente en que se actúa.  
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a mano la siguiente leyenda “sección electoral mal referenciada 4186 

pertenece a Caltongo”.   

 

La Dirección Distrital, al momento de rendir su Informe 

Circunstanciado, señaló que de la revisión a la solicitud de registro y 

los documentos exhibidos, consideró que conforme al Catálogo de 

Unidades Territoriales 2019 la sección 4186 es una sección electoral 

parcial en las Unidades Territoriales “Caltongo (Barr)”, “San Cristóbal 

(Barr)” y “Belem (Barr)”, y la Unidad “Potrero de San Bernardino” 

comparte las secciones electorales completas 4134, y parciales 4190, 

4135 y 4133.  

 

Por lo que procedió a la localización de su domicilio en el Plano 

Individual por Unidad Territorial y la Calle Cerrada de Orquídea 

aparece efectivamente en “Potrero de San Bernardino”, Clave 13-

033.   

 

Aplica en lo conducente la Jurisprudencia TEDF4PC J013/2014 de 

este Tribunal, emitida bajo el rubro: “ELECCIÓN DE COMITÉS 
CIUDADANOS Y CONSEJOS DE LOS PUEBLOS. LA DIRECCIÓN 
DISTRITAL SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE BUENA FE EN LA 
ACREDITACIÓN DE REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE 
FÓRMULAS”. 
 

De ahí que válidamente la autoridad responsable tuviera por 

satisfecho el requisito y otorgara el registro correspondiente.  

 

No obstante lo anterior y frente al cuestionamiento que hace la parte 

actora después de la Jornada Electiva, este Tribunal Electoral debe 

valorar los argumentos y material probatorio que obra en el 
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expediente, para determinar, en su caso, si se desvanece la 

presunción legal que surgió a favor de la persona candidata. 

 

En el entendido de que al tratarse de una impugnación que se 

presenta pasada la Jornada Electiva, la parte actora tiene la carga 

procesal de probar plenamente la inelegibilidad que argumenta. 
 

2.3 Argumento de la demanda 
 

La parte actora se limita a afirmar que Julio César Ibáñez Jordán  
incumple supuestamente con el requisito de residencia establecido 

en el artículo 85 fracción IV de la Ley de Participación y con la Base 

Décima Sexta de la Convocatoria Única, en virtud de que el 

ciudadano no reside en la Unidad Territorial “Potrero San Bernardino”, 

Clave 13-033, sino en “Belem (Barr)”, Clave 13-004. 

 
2.4 Residencia como requisito de elegibilidad  
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación28 ha sostenido que la residencia efectiva o vecindad, 

figuran como requisitos de elegibilidad que deben cumplir las 

personas que pretenden obtener un cargo de elección popular, 

cuando no son originarias de la porción territorial en la que se realice 

la elección, pues la finalidad es que exista una relación entre la 

persona representante o gobernante, con la comunidad a la que 

pertenece el electorado29. 

 

                                                
28 Al respecto, véase la Sentencia dictada en los expedientes SUP-JRC-65/2018, SUP-JRC-68/2018, SUP-
JRC-69/2018 y SUP-JDC-292/2018, ACUMULADOS. 
29 Entre otros, puede consultarse el criterio referido en la opinión SUP-OP-12/2015.  
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La residencia demuestra la existencia del vínculo entre la persona 

gobernante o representante y el electorado, pues se parte de la 

premisa que se encuentran plenamente identificadas para compartir 

las mismas finalidades, traducidas en el constante mejoramiento 

económico, social y cultural de la comunidad. 

 

Incluso, en aquellas comunidades en las que existe un mayor 

crecimiento de la población o en aquellos cargos cuya función no solo 

opera dentro de una región concreta, sino en el ámbito nacional. 

 

En ese sentido, la residencia supone la relación de una persona con 

un lugar, y puede ser de dos tipos: simple o efectiva. 

 

La residencia simple es entendida como aquel lugar en el cual 

solamente se reside. 

 

Mientras que la residencia efectiva implica una relación real y 

prolongada, con el ánimo de permanencia, es decir, debe encontrarse 

de manera fija o permanente en la comunidad.  

 

Esta es la residencia que se exige como requisito de elegibilidad para 

los cargos de elección popular, es decir, aquella que se obtiene por 

vivir de manera permanente o prolongada, de forma ininterrumpida 

en un lugar determinado.  

 

En ese contexto, la exigencia de la residencia tiene su razón de ser 

en que se requiere que la persona ciudadana que pretende ser electa 

para un cargo de elección popular cuente con un lazo real con la 

comunidad a la que pretende representar, esto es, contar con 

información relativa al entorno político, social, cultural y económico, 
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que le permitirá identificar las necesidades, prioridades y 

problemáticas a fin de atenderlas y con ello generar los mayores 

beneficios para quienes integran el Estado. 

 

Ahora bien, como ya fue referido, la Base Décima Sexta de la 

Convocatoria previó que las personas aspirantes a integrar una 

COPACO debían acreditar, entre otras cosas, que cuentan con 

credencial para votar vigente cuya sección electoral pertenezca a la 

Unidad Territorial en la que pretenda participar. Y la fracción IV del 

artículo 85 de la Ley de Participación establece como requisito residir 

cuando menos seis meses antes de la elección, en la Unidad 

Territorial a la cual aspiran registrarse. 

 

2.5. Pruebas y valoración 
 
Para acreditar dicho requisito, las personas aspirantes podrían 

presentar cualquiera de los siguientes documentos: 

 

a) Constancia de residencia expedida por la Alcaldía; 

b) Recibo(s) de pago de impuestos o servicios públicos (predial, luz, 

agua, otros); 

c) Recibos de pago de servicios privados (teléfono, servicio de 

televisión, gas, comprobantes bancarios, tiendas departamentales, 

otros), los cuales pueden estar a nombre de otra persona. 
Ahora bien, en autos consta copia certificada de la siguiente 

documentación, la cual en términos de los artículos 53 fracción l, 55 

fracción II y 161 de la Ley Procesal hace prueba plena de su 

contenido al haber sido expedidas por una persona funcionaria 

pública del Instituto Electoral en ejercicio de sus facultades, y no 
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existir en el expediente prueba en contrario que desvirtué su 

contenido: 

 

a) Formato F4 (Solicitud de Registro) requisitado y firmado por Julio 
César Ibáñez Jordán, del que se desprende que, entre otros datos, 

asentó como domicilio la Cerrada Orquídea número 6, en la Unidad 
Territorial Potrero San Bernardino, correspondiente a la 

Demarcación Territorial Xochimilco.  

 

De dicho documento se advierte que el referido ciudadano, en el 

apartado relativo a la sección electoral, asentó como dato correcto la 

sección 4134. 

 

b) Formato F4 (Solicitud de Registro) requisitado en el sistema 

SIRESCA30, del que se desprende, entre otros datos, que se asentó 

como domicilio de la parte actora la Cerrada Orquídea número 6, en 
la Unidad Territorial Potrero San Bernardino, correspondiente a la 

Demarcación Territorial Xochimilco y donde aparece al final su 

nombre y firma. 

 

c) Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto 

Nacional Electoral en favor del ciudadano Julio César Ibáñez 
Jordán, documento del que se desprende que su domicilio se 

encuentra ubicado en la Cerrada Orquídea número 6, en la Unidad 
Territorial “Potrero San Bernardino”, correspondiente a la 

Demarcación Territorial Xochimilco. 

 

                                                
30 Sistema de Registro y Seguimiento de Candidaturas a las Comisiones de Participación Comunitaria. 
Visible en https://aplicaciones.iecm.mx/siresca/login.php, cuyo acceso restringido es de uso exclusivo del 
personal del Instituto Electoral. 
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Se destaca que, por cuanto hace al número de sección electoral, en 

la referida credencial aparece el “4186”, misma que es una sección 

electoral parcial en las Unidades Territoriales “Caltongo (Barr)”, “San 

Cristóbal (Barr)” y “Belem (Barr)”, sin embargo, en la solicitud de 

registro el ciudadano Julio César Ibáñez Jordán aclaró que la 

sección correcta es el número 4134. 

 

d) Comprobante de domicilio consistente en el estado de cuenta de 

servicio telefónico expedido a favor de la ciudadana Ibáñez Pérez 

María Elena por la persona moral Teléfonos de México, Sociedad 

Anónima de Capital Variable, del mes de febrero, a través del cual se 

desprende como domicilio el ubicado en la Cerrada Orquídea 
número 6, en la Unidad Territorial Potrero San Bernardino, 

correspondiente a la Demarcación Territorial Xochimilco.  

 

e) Comprobante de domicilio consistente en el estado de cuenta de 

servicio telefónico expedido a favor de la ciudadana Ibáñez Pérez 

María Elena. por la persona moral Teléfonos de México, Sociedad 

Anónima de Capital Variable, del mes de julio de dos mil diecinueve, 

a través del cual se desprende como domicilio el ubicado en la 

Cerrada Orquídea número 6, en la Unidad Territorial Potrero San 
Bernardino, correspondiente a la Demarcación Territorial 

Xochimilco. 

 

f) Plano individual de la Unidad Territorial “Potrero de San 

Bernardino”, Clave 13-033, perteneciente a la Demarcación Territorial 

Xochimilco y del que se desprende como sección electoral la número 

4134. 
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De dichas probanzas se puede arribar a la conclusión de que el 

referido ciudadano aportó dos comprobantes de los que se desprende 

como domicilio el ubicado en la Cerrada Orquídea número 6, en la 
Unidad Territorial Potrero San Bernardino, correspondiente a la 

Demarcación Territorial Xochimilco. 
 

Domicilio que incluso coincide con el que aparece en la credencial 

para votar con fotografía, lo cual en principio evidencia el 

cumplimiento a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 85 de la Ley 

de Participación.  

 

Del Informe Circunstanciado, se advierte que al momento del registro 

del ciudadano Julio César Ibáñez Jordán, la Dirección Distrital 

detectó que la sección electoral asentada en su credencial para votar 

con fotografía 4186 no pertenecía a la Unidad Territorial “Potrero San 

Bernardino”, sino que es una sección electoral parcial en las Unidades 

Territoriales “Caltongo (Barr)”, “San Cristóbal (Barr)” y “Belem (Barr)”, 
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y la Unidad “Potrero de San Bernardino” y comparte las secciones 

electorales completas 4134, y parciales 4190, 4135 y 4133,  lo que  

obedeció a que múltiples credenciales habían presentado las mismas 

inconsistencias y que esos casos se catalogaron como “mal 

referenciados”. 

 

Sin embargo, en su Informe Circunstanciado la Dirección Distrital 

señaló que a fin de no generar una lesión a los derechos político-

electorales del referido ciudadano, haciendo una interpretación 

conforme al principio pro persona, se adminiculó entre sí la 

documentación presentada, concluyendo que ese error no podía ser 

atribuido a la ciudadanía sino a la autoridad electoral. 

 

De ahí que en la etapa de dictaminación de la candidatura, concluyera 

que el referido ciudadano sí había cumplido con los requisitos 

previstos en la Convocatoria y, específicamente, el relativo a la 

residencia, pues la documentación era coincidente en el domicilio, 

aunado a que el formato llenado por él, también contenía los mismos 

datos. 

 

En este sentido, debe señalarse que la parte actora se basa en una 

premisa falsa, en virtud que del análisis a la credencial para votar con 

fotografía del citado ciudadano se advierte que en el apartado relativo 

a la sección electoral aparece el número 4186.  
 
Sin embargo, es importante destacar que no es correcta la afirmación 

de la parte actora de que dicha sección corresponde a la Unidad 

Territorial “Belem (Barr)”, pues dicha sección electoral (4186) es 

parcial en las Unidades Territoriales “Caltongo (Barr)”, “San Cristóbal 

(Barr) y Belem (Barr)”, de conformidad con la información contenida 
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en el “Catálogo de Unidades Territoriales 2019”31 (vigente para este 

proceso), emitido por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, tal 

como se aprecia en la siguiente imagen: 

 
 
En tanto que la Unidad “Potrero de San Bernardino” comparte las 

secciones electorales completa 4134, y parciales 4190, 4135 y 4133, 

de conformidad con el citado catálogo  

                                                
31 El catálogo puede ser consultado a través del siguiente link: 
http://portal.iedf.org.mx/SCMGPC2016/paginas/catalogoPorUnidadTerritorial.php. 
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Dichos documentos se invocan como hecho notorio en términos de lo 

dispuesto por el artículo 52 de la Ley Procesal. 
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Con relación a la citada circunstancia, este Tribunal Electoral 

comparte la conclusión adoptada por la Dirección Distrital, en el 

sentido de que dicha inconsistencia no puede ser atribuida a la 

ciudadanía, sino a la propia autoridad electoral, quien es la encargada 

de llevar a cabo la integración del Registro Federal de Electores. 

 

En efecto, de conformidad con el artículo 126 de la LEGIPE, el 

Instituto Nacional Electoral prestará por conducto de la Dirección 

Ejecutiva competente y de sus vocalías en las Juntas Locales y 

Distritales Ejecutivas, los servicios inherentes al Registro Federal de 

Electores. 

 

Esa disposición señala que el Registro Federal de Electores es de 

carácter permanente y de interés público, y que tiene por objeto 

cumplir con lo previsto en el artículo 41 Constitucional sobre el Padrón 

Electoral. 

 

En los diversos 127 y 128 de la LEGIPE se establece que el Registro 

Federal de Electores será el encargado de mantener actualizado el 

Padrón Electoral y que en dicho Padrón constará la información 

básica de los varones y mujeres mexicanos, mayores de dieciocho 

años que han presentado la solicitud de incorporación al mismo.  

 

En el diverso 129 se prevé que el Padrón Electoral del Registro 

Federal de Electores se formará mediante las acciones siguientes: 

 

a) La aplicación de la técnica censal total o parcial; 

b) La inscripción directa y personal de la ciudadanía, y 

c) La incorporación de los datos que aporten las autoridades 

competentes, relativos a fallecimientos o habilitaciones, 
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inhabilitaciones y rehabilitaciones de derechos políticos de la 

ciudadanía. 

 

Finalmente, en el numeral 131 de la LEGIPE se prevé que el Instituto 
Nacional Electoral es la autoridad encargada de incluir a la 
ciudadanía en las secciones del Registro Federal de Electores y 
expedirles la credencial para votar. 
 
Como se observa, de conformidad con la propia LEGIPE es el 

Instituto Nacional Electoral la autoridad encargada de incluir a la 

ciudadanía en las secciones electorales y de expedir la credencial 

para votar con fotografía. 

 

Por ende, como bien razonó la autoridad responsable, el hecho de 

que en la credencial de Julio César Ibáñez Jordán no coincida la 

sección electoral con la de su Unidad Territorial, no puede atribuirse 

al referido ciudadano. 

 

Sobre todo porque del cúmulo de elementos probatorios que obran 

en el expediente quedó demostrado que su domicilio pertenece a la 

Unidad Territorial Potrero San Bernardino y no a Belem, Caltongo o 

San Cristóbal, tal como lo adujo parcialmente la parte actora. 

 

Aunado a que este Tribunal Electoral comparte la interpretación que 

en este caso realiza la autoridad responsable en favor del ciudadano 

Julio César Ibáñez Jordán, pues basta recordar que, conforme al 

artículo 1° Constitucional, todas las autoridades del Estado mexicano 

tienen el deber de maximizar los derechos humanos en favor de la 

persona, lo que implica que siempre debe acudirse a la interpretación 

más favorable.  
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Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado 

que dicha disposición impone a las autoridades el deber de aplicar el 

principio pro persona como un criterio de interpretación de las normas 

relativas a derechos humanos, el cual siempre busca maximizar su 
vigencia y respeto, para optar por la aplicación o interpretación de 

la norma que los favorezca en mayor medida, o bien, que implique 
menores restricciones a su ejercicio32. 
 
En ese sentido, para este Tribunal Electoral la determinación 

adoptada por la Dirección Distrital cumplió con los parámetros 

establecidos a fin de garantizar la participación del ciudadano Julio 
César Ibáñez Jordán, pues maximizó de manera progresiva su 

derecho político-electoral de ser votado, establecido por el artículo 35 

fracción II de la Constitución Federal. 

 

Y, sobre todo, porque dicha determinación cumplió con la obligación 

impuesta para todas las autoridades de promover, respetar, proteger 

y garantizarlos, de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

De ahí que, en el caso se concluya que la decisión tomada por la 

Dirección Distrital se encuentra ajustada a Derecho, pues del cúmulo 

de elementos probatorios se demostró que el ciudadano Julio César 
Ibáñez Jordán reside en la Unidad Territorial “Potrero San 

Bernardino”, Clave 13-033. 

 

                                                
32 Registro: 2007561, Tesis 1a. CCCXXVII/2014 (10a.) de rubro: “PRINCIPIO PRO PERSONA. 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA QUE SE ATIENDA EL FONDO DE LA SOLICITUD DE SU APLICACIÓN, 
O LA IMPUGNACIÓN DE SU OMISIÓN POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE.”, Primera Sala, Décima 
Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, octubre de 2014, Tomo I, página 613.  
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Por otro lado, que si bien existió una inconsistencia en la sección 

electoral, ello debió atribuirse a la autoridad electoral y no depararle 

perjuicio al citado ciudadano. 

 

Finalmente, este Tribunal Electoral estima que la parte actora fue 

omisa en aportar los medios probatorios suficientes para demostrar 

que efectivamente el ciudadano Julio César Ibáñez Jordán reside 

en la Unidad Territorial “Belem (Barr)”. 

 

Lo anterior se estima así, en virtud de que para tal efecto únicamente 

ofrecieron como prueba la copia simple de la imagen de la credencial 

para votar de Julio César Ibáñez Jordán sin que de ella se advierta 

elemento fehaciente que demuestre que dicho ciudadano reside en 

una Unidad Territorial distinta a la que fue registrado. 

 

Es importante destacar que la residencia efectiva implica una 

relación real y prolongada, con el ánimo de permanencia, que 

garantice que la persona ciudadana que pretende ser electa para un 

cargo de elección popular cuente con un lazo real con la comunidad 

a la que pretende representar. 

 

En ese sentido, la residencia se adquiere por el hecho de residir en 

un lugar y el ánimo de permanecer en él, por lo que al ser una 

cuestión fáctica, cualquier afirmación que niegue dicho requisito debe 

estar respaldada de medios probatorios. 

 

Sobre dicho tema, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en la Tesis LXXVI de rubro: 

“ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE 
CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA 
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CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN”33, 

distingue entre requisitos positivos y negativos, siendo ejemplo de los 

primeros: 

 

a) Ser persona ciudadana mexicana por nacimiento. 

b) Tener una edad determinada. 

c) Ser persona originaria del Estado o Municipio en que se haga la 

elección, o vecino de ella con residencia efectiva de más de seis 

meses, etcétera. 

 

En cuanto a los de carácter negativo podrán ser, verbigracia: 

 

a) No pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún culto; 

b) No tener empleo, cargo o comisión de la Federación, del Estado o 

Municipio, a menos que se separe del mismo, noventa días antes de 

la elección; 

c) No tener mando de policía; 

d) No pertenecer a alguna corporación de seguridad pública, etcétera. 

 

Así, en principio se puede decir que los requisitos de carácter positivo, 

en términos generales, deben ser acreditados por las propias 

candidaturas y partidos políticos que las postulen, mediante la 

exhibición de los documentos atinentes. 

 

En cambio, por lo que se refiere a los requisitos de carácter negativo, 

de inicio debe presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta 

apegado a la lógica jurídica que se deban probar hechos negativos, 

de ahí que corresponderá a quien afirme que no se satisface alguno 

                                                
33 Consultable en https://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm. 
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de estos requisitos, el aportar los medios de convicción suficientes 

para demostrar tal circunstancia. 

 

En el caso, es evidente que el ciudadano Julio César Ibáñez Jordán 
cumplió a cabalidad con los requisitos positivos y en especial el 

relativo a la residencia, al aportar los documentos exigidos por la 

propia Convocatoria Única, de ahí que cualquier afirmación que 

demostrara lo contrario debería respaldarse con los medios 

probatorios necesarios para ello. 

 

Sobre todo, porque de conformidad con lo previsto en el artículo 51 

de la Ley Procesal, el que afirma está obligado a probar y, en el caso, 

si la parte actora afirma que el referido ciudadano incumplía con el 

requisito relativo a la residencia, debían respaldar su dicho con las 

pruebas necesarias para ello. 

 

Circunstancia que en estima de este Tribunal Electoral no ocurrió, en 

virtud de que su afirmación no fue respaldada con algún medio de 

prueba que demostrara de manera fehaciente que efectivamente 

Julio César Ibáñez Jordán reside en otra Unidad Territorial distinta 

a la que fue registrado. 

 

Pues como se dijo, la parte actora únicamente aportó la imagen de la 

credencial de Julio César Ibáñez Jordán, en la que se advierte que 

la sección electoral es 4186.  

 

Sin embargo, en estima de este Tribunal Electoral dicho documento 

es insuficiente para tener por acreditado que Julio César Ibáñez 
Jordán reside en una Unidad Territorial distinta a la que fue 
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registrado, sobre todo porque no se adminiculó con algún otro medio 

probatorio. 

 

Por el contrario, como fue analizado a través de esta Sentencia, de 

las documentales que obran en el expediente se demuestra que dicho 

ciudadano aportó lo necesario para demostrar que reside en “Potrero 

San Bernardino” y, por ende, que satisfizo los requisitos establecidos 

por la Convocatoria. 

 

Por lo que la afirmación sin sustento no puede generar efecto alguno 

en contra de dicho ciudadano, pues hacer una interpretación de esa 

forma sería restrictiva y contraria al parámetro de control de 

regularidad constitucional establecido por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 

 

Por otro lado, es de destacar que la Jurisprudencia 11/97 emitida por 

la Sala Superior, de rubro: “ELEGIBILIDAD DE CANDIDATOS. 
OPORTUNIDAD PARA SU ANÁLISIS E IMPUGNACIÓN”34, ha 

establecido que cuando se considere que un candidato no cumple 

con alguno de los requisitos de elegibilidad, existen dos momentos 

para impugnarlo: el primero, cuando se lleva el registro de la 

candidatura ante la autoridad administrativa electoral, y el segundo, 

cuando se haya declarado la validez de la elección y entregado las 

constancias de mayoría.  

 

La diferencia entre ambos momentos es la carga de la prueba, toda 

vez que cuando se controvierte el registro de una candidatura, esta 

                                                
34 Consultable en https://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm. 
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se encuentra sub judice, por tanto, el registro se puede cuestionar a 

partir de impugnar la validez de los documentos que haya presentado. 

En cambio, en el segundo de los momentos ya existe una presunción 

de que los requisitos correspondientes han quedado acreditados, por 

lo que quien impugna, tiene, además, la carga de destruir la 

presunción que se ha formado.  

 

Asimismo, también ha sido criterio que en la determinación sobre el 

cumplimiento del requisito relativo a la residencia, para efectos de la 

postulación a un cargo de elección popular, se deben distinguir dos 

situaciones distintas respecto a la carga de la prueba.  

 

La primera se presenta al momento de solicitar y decidir lo relativo al 

registro de la candidatura, caso en el cual son aplicables las reglas 

generales de la carga de la prueba, por lo que el solicitante tiene el 

onus probandi (carga de la prueba), sin que tal circunstancia sufra 

alguna modificación si se impugna la resolución que concedió el 

registro que tuvo por acreditado el hecho. 

 

La segunda situación se actualiza en los casos en que la autoridad 

electoral concede el registro al candidato propuesto por considerar 

expresa o implícitamente que se acreditó la residencia exigida por la 

ley. 

 

De este modo, una vez otorgado el registro se genera la presunción 

de validez de especial fuerza y entidad, de que el requisito se 

encuentra colmado, por lo que para ser desvirtuada se requiere la 

prueba plena del hecho contrario al que la soporta. 
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Tal criterio se encuentra contenido en la Tesis de Jurisprudencia 

9/2005, de rubro: “RESIDENCIA. SU ACREDITACIÓN NO 
IMPUGNADA EN EL REGISTRO DE LA CANDIDATURA GENERA 
PRESUNCIÓN DE TENERLA”35. 
 

En ese sentido, si en el caso la parte actora trata de destruir la 

presunción que se generó a partir de las constancias que integran el 

expediente, debió soportarlo con los medios probatorios necesarios. 

Sobre todo porque, como se explicó, ante el registro otorgado por la 

Dirección Distrital, existía la presunción de que Julio César Ibáñez 
Jordán había cumplido con el requisito relativo a la residencia, por lo 

que cualquier afirmación que señalara lo contrario debía robustecerse 

con las pruebas necesarias para ello, lo que en la especie no ocurrió. 

 

Ya que, como fue señalado, la parte actora, para dicho propósito 

únicamente aportó la copia simple de la imagen de la credencial para 

votar de Julio César Ibáñez Jordán, sin que se advierta que el 

referido ciudadano reside en una Unidad Territorial distinta a la que 

fue registrado. 

 

En ese sentido, se considera que la presunción de que Julio César 
Ibáñez Jordán cumple con el requisito de residencia, únicamente se 

podría desvirtuar a través de una prueba directa o bien con indicios 

como pruebas indirectas que puedan derrotar dicha presunción. 

 

Lo anterior, a fin de demostrar el hecho de que no reside en un 

determinado lugar y que tampoco tuvo el ánimo de permanecer en 

                                                

35 Consultable en https://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm. 
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dicho lugar, sobre todo porque el fin de las pruebas es convencer a la 

persona juzgadora de la existencia o inexistencia de los hechos 

controvertidos y relevantes, o bien, persuadirle acerca de la veracidad 

o falsedad de las declaraciones referidas a ese hecho. 

 

De ahí que la carga de la prueba de destruir dicha presunción 

correspondía a quien afirmaba que el ciudadano Julio César Ibáñez 
Jordán no cumple con el requisito de residencia, a través de una 

prueba plena contraria a dicha afirmación, lo que en la especie no 

ocurrió. 

 
3.  Decisión.  
  

La inconformidad de la parte actora es infundada. Dado que la causa 

de inelegibilidad aducida requería la demostración plena de los 

elementos normativos del artículo 85 fracción IV de la Ley Procesal, 

y la Base Décima Sexta de la Convocatoria, cuestión que en obvio de 

lo analizado, no aconteció. 

 

De tal suerte, se confirma la Constancia de Asignación e Integración 

de la COPACO en la Unidad “Potrero San Bernardino” emitida por la 

Dirección Distrital el dieciocho de marzo.  
 

Por lo expuesto y fundado, se 

 
RESUELVE 

 
ÚNICO. Se confirma, en lo que fue materia de la impugnación el acto 

reclamado, respecto de Julio César Ibáñez Jordán como integrante 

de la Comisión de Participación Comunitaria en la Unidad Territorial 
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“Potrero de San Bernardino”, clave 13-033, Demarcación Territorial 

Xochimilco. 

 
NOTIFÍQUESE conforme a derecho corresponda. 
 

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 

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 y Martha Leticia Mercado Ramírez, 

quien emite voto concurrente, 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. Votos que corren agregados a la presente sentencia como 

parte integrante de esta. Todo lo actuado ante el Secretario General, 

quien autoriza y da fe.  

 
INICIA VOTO CONCURRENTE QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 185, FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y 100, PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN II 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, EMITE LA MAGISTRADA MARTHA 
LETICIA MERCADO RAMÍREZ, RESPECTO DE LA SENTENCIA 
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DICTADA EN EL EXPEDIENTE CON LA CLAVE TECDMX-JEL-
177/2020. 

 
Respetuosamente, emito voto concurrente por disentir de las 

consideraciones de la sentencia, no así del sentido de ésta. 

 
A efecto de exponer las razones de mi voto, considero que es 

relevante señalar los antecedentes siguientes: 

 
I. Contexto del asunto 

 
1. Ley de Participación. El doce de agosto de dos mil diecinueve se 

publicó el Decreto por el que la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México abrogó la Ley de Participación Ciudadana del 

Distrito Federal y expidió la Ley de Participación. 

 
2. Convocatoria. El dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve el 

Consejo General del Instituto Electoral emitió el Acuerdo IECM/ACU-

CG-079/2019, por el que se aprobó la Convocatoria Única para la 

Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la 

Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021. 
 
3. Acuerdo de ampliación de plazos. El once de febrero de este 

año36, el Consejo General del Instituto aprobó ampliar los plazos 

establecidos en el apartado "III. DE LA ELECCIÓN DE LAS 

COPACO" de la Convocatoria37. 

 

                                                
36 En adelante, todas las fechas refieren al año dos mil veinte, salvo precisión en contrario.  
37 A través del acuerdo IECM/ACU-CG-019/2020 
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4. Registro. El diecisiete de febrero la Dirección Distrital emitió el 

dictamen a través del que declaró procedente el registro de la persona 

impugnada como aspirante a integrar la COPACO en la Unidad 

“Potrero San Bernardino”.   

 
5. Asignación de número aleatorio. El diecinueve siguiente la 

Dirección Distrital realizó el registro aleatorio para la asignación del 

número con el que se identificarían las candidaturas que participarían 

en la elección de la COPACO, entre otras, en la Unidad “Potrero San 

Bernardino”.   

 
6. Jornada Electiva. Conforme a lo previsto en el Apartado I, 

Disposiciones Generales, numeral 15 de la Convocatoria, la votación 

en el referido proceso democrático se realizó del 8 al 12 de marzo, 

vía remota, y el 15 siguiente de manera presencial en las Mesas 

instaladas para ese efecto.  

  

II. Juicio Electoral  

  
1. Demanda. El veinte de marzo la parte actora presentó ante la 

autoridad responsable su demanda de Juicio Electoral.  

 
2. Tramitación. Mediante proveído de la misma fecha, la Dirección 

Distrital tuvo por presentado el medio de impugnación y ordenó se le 

diera el trámite correspondiente de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 77 y 78 de la Ley Procesal. 
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3. Suspensión de plazos. 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 

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. 

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

actividades presenciales de esta autoridad jurisdiccional se 

reanudarían gradualmente a partir del diez de agosto. 

 
4. Turno. En su oportunidad, el Magistrado Presidente de este 

Órgano Jurisdiccional ordenó integrar el expediente TECDMX-JEL-
177/2020 y turnarlo a su Ponencia para la sustanciación y, en su 

momento, formular el proyecto de resolución. 

 
5. Sustanciación. Ulteriormente, el Magistrado Instructor radicó el 

expediente de mérito y, con posterioridad, admitió la demanda de 

Juicio Electoral y, al no existir diligencias pendientes de realizar, cerró 

la instrucción y ordenó formular el proyecto de Sentencia  

 
II. Razones del voto. 

 
En la determinación aprobada por la mayoría, se resolvió confirmar 
la elegibilidad de Julio César Ibáñez Jordán como integrante de la 

COPACO en la Unidad Territorial “Potrero de San Bernardino”, 
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Demarcación Territorial Xochimilco, al estimarse en esencia, que el 

hecho de advertirse en la credencial para votar de dicho ciudadano 
una sección distinta a las que conforman la Unidad Territorial por la 

cual contendió, obedeció a inconsistencias atribuibles al proceso de 

la autoridad emisora de dicho documento, lo que en modo alguno 

debe ocasionarle perjuicio al mencionado ciudadano, aunado a que 

la parte actora no logró desvirtuar la presunción de elegibilidad en 

torno a esa persona, con los medios de convicción aportados. 

 
En ese sentido, si bien en la especie coincido con las consideraciones 

relativas a que la inelegibilidad alegada no se actualiza, estimo 

importante enfatizar que, para arribar a tal conclusión, debió tomarse 

en cuenta de forma destacada, que la responsable realizó una 
diligencia para determinar si el domicilio de la persona cuya 
elegibilidad se cuestiona, forma parte o no de la Unidad 
Territorial por la que se registró y contendió. 

 
Ello, pues fue precisamente a partir de tal diligencia —conforme a la 

cual, la responsable verificó la cartografía electoral de la Unidad 

Territorial en cuestión— que quedó acreditada la satisfacción del 

requisito atinente al domicilio en la Unidad por la que se contiende, 

por parte de Julio César Ibáñez Jordán, toda vez que la calle donde 

se ubica su domicilio efectivamente se encuentra, dentro de la Unidad 

por la que participó como candidato, tal y como se advierte enseguida, 

y sin perjuicio de que esa calle colinde con el territorio de otra Unidad 

o se divida con otra colonia: 
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Luego, los razonamientos relativos a que la parte actora no logró 

desvirtuar la presunción de residencia en torno a Julio César Ibáñez 
Jordán —a juicio de la suscrita— devienen contradictorios, en la 

medida que, en el caso, no se está ante una presunción, sino ante un 

hecho acreditado, toda vez que el domicilio de dicha persona sí 

pertenece a la Unidad Territorial “Potrero San Bernardino”, de 

acuerdo a la diligencia realizada por la autoridad responsable, 

actuación que no fue controvertida y, por ende, tampoco desvirtuada 

por la parte demandante. 

 

Atento a lo anterior, si bien como adelanté, comparto el sentido de la 

determinación adoptada por la mayoría, me aparto respetuosamente 

de las razones del fallo apuntadas y emito el presente voto 

concurrente. 

 

CONCLUYE VOTO CONCURRENTE QUE, CON FUNDAMENTO 
EN LOS ARTÍCULOS 185, FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO DE 
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INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y 100, PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN II 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, EMITE LA MAGISTRADA MARTHA 
LETICIA MERCADO RAMÍREZ, RESPECTO DE LA SENTENCIA 
DICTADA EN EL EXPEDIENTE CON LA CLAVE TECDMX-JEL-
177/2020. 
 
INICIA VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO 
JUAN CARLOS SÁNCHEZ LEÓN, EN RELACIÓN CON LA 
SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO ELECTORAL TECDMX-JEL-
177/2020. 
 
Con el respeto que me merece la decisión de las Magistraturas que 

integran el Pleno de este Tribunal Electoral, 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 su parte resolutiva, en razón de lo siguiente. 

 

En la sentencia se reconoce que la parte promovente tiene interés 

jurídico para interponer el presente medio de impugnación, pues se 

trata de la representante de un candidato que controvierte la 

integración de una COPACO por el presunto incumplimiento de los 

requisitos de elegibilidad legalmente previstos.  
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Desde mi perspectiva, no comparto que la persona promovente tenga 

interés jurídico para interponer el presente medio de impugnación, en 

atención a que no les causa perjuicio alguno el acto que controvierte 

y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la 

fracción I del artículo 49 de la Ley Procesal Electoral. 

 

Lo anterior, toda vez que, en el caso concreto, no se advierte que el 

acto que la parte actora impugna le pueda deparar alguna afectación 

personal, directa o inminente como integrante electo de la COPACO. 

 

Incluso, aun en el supuesto de llegarse a colmar su pretensión no 

existe acto del que se desprenda la reparación de algún derecho 

político electoral a favor de los inconformes, de ahí que, al no verse 

afectado en su esfera jurídica o se esté representando algún sector 

desfavorecido de la sociedad, es que carecen de legitimación jurídica 

para promover el presente juicio electoral.   

 

Por esa razón, desde mi perspectiva considero que el acto 

impugnado, en el presente caso, no le causa directamente un 

perjuicio a la parte actora que sea susceptible de ser reparado por 

esta vía, por lo que se estima que lo procedente sería desechar de 

plano el medio de impugnación, sin entrar al estudio de fondo de la 

controversia, ya que, considerar lo contrario, desvirtuaría los fines que 

se persiguen con el dictado de una resolución. 

 

Por lo expuesto, es que respetuosamente me aparto del sentido de la 

sentencia aprobada por la mayoría de las Magistraturas integrantes 

del Pleno de este órgano jurisdiccional. 
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CONCLUYE VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL 
MAGISTRADO JUAN CARLOS SÁNCHEZ LEÓN, EN RELACIÓN 
CON LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO ELECTORAL 
TECDMX-JEL-177/2020. 
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