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GLOSARIO 

Acto impugnado:                       La asignación de la candidata Gabriela Guzmán 
Montiel, como integrante de la Comisión de 
Participación Comunitaria de la Unidad Territorial 
“Campestre Churubusco”, Demarcación 
Territorial Coyoacán. 
 

Autoridad responsable o 
Dirección Distrital:  
 

Dirección Distrital 30 de Instituto Electoral de la 
Ciudad de México 
 

Constancia de Asignación: Constancia de Asignación e Integración de la 
Comisión de Participación Comunitaria 2020 en 
la unidad territorial “Campestre Churubusco”, con 
clave 03-012, Demarcación Territorial Coyoacán. 
 

Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
 

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

COPACO o Comisión:  
 

Comisión de Participación Comunitaria   

Criterios: Criterios para la Integración de las Comisiones de 
Participación Comunitaria 2020 
 

Instituto Electoral: Instituto Electoral de la Ciudad de México  
 

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

Ley Procesal Electoral: Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México 
 
Sala Regional: 

Sala Regional Ciudad de México del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
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Parte Actora o promoventes:  
 

Rosalía Treviño Briones, Víctor Daniel Ramírez 
Rivera, Rodión Yoshirato Nakamura López, 
Carmen Carrión Rodríguez, José Pascual 
Domínguez Rodríguez, José Luis Sánchez 
Solares y María del Carmen Juárez Dávalos  
 

Reglamento de Propaganda:  
 

Reglamento del Instituto Electoral de la Ciudad 
de México en materia de Propaganda e 
Inconformidades para el proceso de elección de 
las Comisiones de Participación Comunitaria 
 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
 

Suprema Corte:  
 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Tribunal Electoral u órgano 
jurisdiccional: 
 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México 

Unidad Territorial: Unidad Territorial “Campestre Churubusco”, con 
clave 03-012, Demarcación Territorial Coyoacán 

ANTECEDENTES 

I. Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. 
El doce de agosto de dos mil diecinueve se expidió la nueva 

Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. 

II. Convocatoria. El dieciséis de noviembre de dos mil 

diecinueve, el Consejo General del Instituto Electoral aprobó 

la Convocatoria1.  

III. Acuerdo de ampliación de plazos. El once de febrero de 

dos mil veinte2, el Consejo General del Instituto Electoral 

aprobó ampliar los plazos establecidos en el apartado "III. DE 

LA ELECCIÓN DE LAS COPACO" de la Convocatoria3.  

IV. Registro y aprobación de candidaturas. En su 

oportunidad, las personas interesadas solicitaron a la 

                                                             
1 Mediante acuerdo IECM/ACU-CG-079/2019. 
2 En adelante, todas las fechas corresponderán a este año, salvo que se precise otro.  
3 A través del acuerdo IECM/ACU-CG-019/2020. 
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autoridad administrativa su registro para contender en el 

proceso electivo de la COPACO, por lo que el dieciocho de 

febrero se publicaron los dictámenes de las solicitudes que 

cumplieron con los requisitos establecidos. 

V. Jornada Electiva. Del ocho al doce de marzo se realizó la 

jornada electoral para las COPACO en su modalidad remota y 

el quince de marzo se realizó de forma presencial.  

VI. Resultados del Escrutinio y Cómputo de la Votación. El 

dieciséis de marzo, la Dirección Distrital emitió el Acta de 

Cómputo. 

CÓMPUTO TOTAL  
UNIDAD TERRITORIAL CAMPESTRE CHURUBUSCO 

CANDIDATURA 
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 

DE LA MESA 

CÓMPUTO DEL SISTEMA 
ELECTRÓNICO POR 

INTERNET 

TOTAL CON 
NÚMERO TOTAL CON LETRA 

1 3 0 3 Tres 
2 62 1 63 Sesenta y tres 
3 42 0 42 Cuarenta y dos 
4 30 0 30 Treinta 
5 10 0 10 Diez 
6 53 0 53 Cincuenta y tres 
7 6 0 6 Seis 
8 5 0 5 Cinco 
9 5 0 5 Cinco 

10 30 0 30 Treinta 
11 17 0 17 Diecisiete 
12 26 0 26 Veintiséis 
13 9 0 9 Nueve 
14 2 0 2 Dos 

VOTOS NULOS 8 1 9 Nueve 

TOTAL 308 2 310 Trescientos diez 

 

VII. Constancia de Asignación. En consecuencia, el 

dieciocho de marzo, la Dirección Distrital emitió la Constancia 

de Asignación. La COPACO de la Unidad Territorial, quedó 

conformada por las personas siguientes: 
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LUGAR INTEGRANTE 

1 ROSALIA TREVIÑO BRIONES 
2 VICTOR DANIEL RAMIREZ RIVERA 
3 LAURA VILLAR SOTELO  
4 RODION YOSHIRATO NAKAMURA LOPEZ 
5 CARMEN CARRIÓN RODRIGUEZ 
6 JOSE PASCUAL ANTONIO DOMINGUEZ RODRIGUEZ 
7 GABRIELA GUZMAN MONTIEL 
8 JOSE LUIS SANCHEZ SOLARES 
9 MARIA DEL CARMEN JUAREZ DAVALOS 

VIII. Juicio Electoral.  

1. Demanda. El diecinueve de marzo, la Parte Actora presentó 

ante la Dirección Distrital la demanda que dio origen al juicio 

electoral en que se actúa, pues arguye que la candidata 

Guzmán Montiel, realizó actos de promoción contrarios a la 

normatividad.  

2.  Recepción. En su oportunidad, se recibió en la Oficialía de 

Partes de este órgano jurisdiccional el medio de impugnación. 

 

3. Suspensión de plazos. El veinticuatro de marzo, el Pleno 

de este Tribunal Electoral aprobó el acuerdo4 a través del cual 

determinó la suspensión de plazos procesales para la 

presentación, tramitación y resolución de los medios de 

impugnación, competencia de este órgano jurisdiccional, con 

motivo de la contingencia sanitaria por la epidemia del COVID-

19, mismo que se prorrogó5 a efecto de que la suspensión de 

plazos concluyera el diez de agosto. 

 

4. Término de la suspensión de actividades. Por otro lado, 

en el Acuerdo 017/2020 se estableció que las actividades 

                                                             
4 Acuerdo Plenario 004/2020. 
5 Mediante acuerdos 005/2020, 006/2020, 008/2020, 009/2020, 011/2020, 016/2020 y 
017/2020. 
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presenciales de esta autoridad jurisdiccional se reanudarían a 

partir del diez de agosto. 

 

5. Turno y radicación. En la misma fecha, el Magistrado 

Presidente ordenó integrar el expediente TECDMX-JEL-
202/2020 y turnarlo a la Ponencia del Magistrado Armando 

Ambriz Hernández, quien lo tuvo por radicado en la misma 

fecha.  

 

6. Admisión y cierre de instrucción.  En su oportunidad, el 

Magistrado Instructor admitió las demandas y decretó el cierre 

de instrucción, debido a que no existían diligencias pendientes 

de realizar, quedando los autos en estado de dictar sentencia. 

RAZONES Y FUNDAMENTOS 

PRIMERO. Competencia.  

Este Tribunal Electoral es competente para conocer y resolver 

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

carácter de máximo órgano jurisdiccional electoral en esta 

entidad federativa, tiene a su cargo6, entre otras cuestiones, 

garantizar que todos los actos y resoluciones en la materia de 

participación ciudadana se sujeten a los principios de 

constitucionalidad y legalidad; de ahí que le corresponda 

resolver en forma definitiva e inatacable, entre otros asuntos, 

los suscitados en el desarrollo de los mecanismos de 

                                                             
6 De conformidad con el artículo 26, de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad 
de México. 
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democracia directa e instrumentos de democracia 

participativa7. 

Dicha hipótesis se actualiza en la especie, habida cuenta que 

la Parte Actora, en calidad de personas candidatas, 

controvierten la asignación de la candidata Gabriela Guzmán 

Montiel como integrante de la COPACO de la Unidad 

Territorial, pues aducen que realizó actos de promoción 

contrarios a la normatividad, de ahí que se surta la 

competencia de este órgano jurisdiccional.  

SEGUNDO. Procedencia. 

El medio de impugnación reúne los requisitos de 

procedibilidad, como se explica a continuación: 
 

a) Forma.  
 

La demanda fue presentada por escrito, en la misma se hace 

constar el nombre de las y los promoventes, el acto que 

impugnan, la autoridad responsable, los hechos en los que se 

basan la impugnación, los agravios que aducen les causa la 

determinación de la responsable y la firma autógrafa, 

respectivamente8. 

 

                                                             
7 Ello en términos de lo establecido por los artículos 1, 17 y 122 Apartado A, fracciones 
VII y IX, en relación con el 116 fracción IV, incisos b) y c), y 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 38 y 46, apartado A, inciso g) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 165, 171, 179 fracción VII y 182 
fracción II del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 
México, 1 párrafo primero, 28 fracciones I y II, 30, 31, 37 fracción I, 43 párrafo primero, 
fracciones I y II, 46 fracción IV, 85, 88, 91, 102 y 103 fracción III de la Ley Procesal 
Electoral de la Ciudad de México y 26 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad 
de México.  
8 Con lo que se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 47, de la Ley 
Procesal Electoral 
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b) Oportunidad.  
 
El plazo para interponer un medio de impugnación ante este 

Tribunal Electoral es de cuatro días9 contados a partir de que 

se tenga conocimiento del acto que se considera genera 

afectación. 
 

Es importante resaltar que el asunto que nos ocupa se 

encuentra relacionado con la elección de proyectos para 

presupuesto participativo 2020 y 2021, así como de la Elección 

de las COPACO 2020. 

 

Al respecto, la Dirección Distrital emitió la constancia de 

asignación el dieciocho de marzo, misma que fue publicada en 

los estrados de la sede distrital, en la misma fecha10. 

 

En ese sentido, la Ley Procesal Electoral establece, en el 

último párrafo del artículo 67, entre otras cuestiones, que las 

notificaciones por estrados surtirán sus efectos al día siguiente 

de su publicación o fijación. 

 

Así, el plazo para impugnarla transcurrió del veinte al veintitrés 

de marzo, como se muestra a continuación:  

                                                             
9 De conformidad con el artículo 42, de la Ley Procesal Electoral. 
10 Como se desprende de la constancia de publicitación, visible a foja 225 del 
expediente.  

Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes 
18 19 20 21 22 23 
 
 

Emisión del 
Acto 

impugnado 
y 

publicación 
en estrados 

 

 
 

Surtió efectos 
la publicación 

 
Presentación 

de la 
demanda  

 
Día 1 

 
 

 
Día 2 

 

 
Día 3 

 
 
 

 
Día 4 

 
Vencimiento 

del plazo 
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Por lo anterior, si la demanda se presentó el diecinueve de 

marzo, es evidente que se realizó de forma oportuna.  

 

c) Legitimación.  
 

El Juicio Electoral fue promovido por parte legítima11, tomando 

en consideración que las personas que integran la Parte 

Actora participaron como candidatas y candidatos a la 

COPACO, y cuestionan la elegibilidad de una candidata, de 

ahí que se tenga por cumplido el requisito.  

 

d) Interés jurídico. 

 

La parte Actora lo cumplimenta, debido a que comparece a la 

presente instancia haciendo valer agravios tendentes a 

demostrar la inelegibilidad de una candidata, con motivo de la 

supuesta realización de actos contrarios a la normativa.  

 

e) Definitividad. 
 

Este requisito se tiene cumplido dado que no existe otro medio 

de impugnación que las y los promoventes deban agotar previo 

a acudir a la presente instancia. 

 

f) Reparabilidad.  
 

El acto controvertido no se ha consumado de modo 

irreparable, porque de estimarse fundados los agravios 
                                                             
11 De conformidad con lo previsto en el artículo 46, fracción IV, de la Ley Procesal Electoral. 
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planteados por los inconformes, aún es susceptible de ser 

modificado, revocado o anulado, a través de la resolución que 

emita este Tribunal Electoral. En consecuencia, es posible 

restaurar el orden jurídico que se considera transgredido. 

TERCERO. Estudio de fondo. 

A. Pretensión.  

La pretensión de la Parte Actora es que se decrete la 

inelegibilidad de Gabriela Guzmán Montiel, como integrante de 

la COPACO de la Unidad Territorial “Campestre Churubusco”, 

Demarcación Territorial Coyoacán, por la realización de actos 

indebidos. 

B. Planteamiento.  
 

Este Tribunal Electoral identificará los agravios12 que hacen 

valer las y los promoventes, supliendo, en su caso, la 

deficiencia en la expresión de los mismos, por lo que se 

analizará íntegramente la demanda a fin de desprender el 

perjuicio que, en su concepto, les ocasiona el Acto impugnado, 

con independencia de que los motivos de inconformidad 

puedan encontrarse en un apartado o capítulo en específico. 

 

Así, del análisis realizado al escrito de demanda, se advierte, 

en esencia, que la Parte Actora indica que la candidata 

Gabriela Guzmán Montiel realizó lo siguiente: 

 

                                                             
12 En ejercicio de las facultades previstas en los artículos 63 y 64 de la Ley Procesal 
Electoral. 
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1. Actos de promoción posteriores a la fecha establecida en la 

Convocatoria, circunstancia que fue informada a una persona 

funcionaria del Instituto Electoral, vía telefónica.  

 

2. Se ostentó como militante del partido político al que 

pertenece el Gobierno de la Ciudad de México, prometiendo 

programas y soluciones a los problemas vecinales, 

argumentando influencias en el gobierno capitalino.  

 

3. Al publicarse los resultados, tomó fotografías de estos, 

realizando festejos desagradables y burlas a las personas 

candidatas que obtuvieron votación mínima. 

 

4. Acompañó a varias personas a emitir su voto, generando 

confusión en las personas que se encontraban en el centro de 

votación.  

 

C. Problemática por resolver.  
 

Determinar si resulta procedente decretar la inelegibilidad de 

Gabriela Guzmán Montiel a partir de las irregularidades 

aducidas. 

 

D. Decisión.  

No se acredita que acontecieron los hechos aducidos por la 

Parte Actora.  

E. Justificación. 
 

i. Marco Normativo.   
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El artículo 35, de la Constitución Federal establece que son 

prerrogativas de la ciudadanía poder ser votada para todos los 

cargos de elección popular y nombrada para cualquier otro 

empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la 

ley. 

Lo anterior implica que debe tener la posibilidad real y jurídica 

de asumir un cargo de elección popular, por satisfacer las 

cuestiones previstas al efecto, como exigencias inherentes a 

su persona, tanto para ser registrada, como para ocupar el 

cargo, es decir, reunir los requisitos indispensables para 

participar en la contienda como candidata o candidato y, en su 

oportunidad, desempeñar el cargo. 

El establecimiento de tales requisitos obedece a la importancia 

que revisten los cargos electos, lo que tiene por objeto 

garantizar la idoneidad de quienes aspiran a ocupar los cargos 

atinentes, a través de exigencias particulares que se 

encuentran establecidas en la normativa aplicable.  

De manera que, en virtud de las causas de inelegibilidad, se 

genera el rechazo de la persona que funge como candidata, 

debido a que la existencia de un impedimento jurídico para 

ejercer el mandato, produce la condición de ser inelegible.  

Es por ese motivo que los requisitos de elegibilidad tienen 

como elementos intrínsecos la objetividad y certeza, mediante 

la previsión de éstos en la norma atinente, pues implican 

restricciones a un derecho fundamental, pero además, debe 

entenderse que dichas exigencias guardan un estrecho 

vínculo indisoluble, con todas aquellas disposiciones 
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inherentes a su satisfacción y, de ser el caso, a su 

comprobación, sobre todo, para que las autoridades 

electorales competentes estén en plena posibilidad de verificar 

su cumplimiento. 

Así pues, la interpretación de esta clase de normas de corte 

restrictivo debe ser estricta, aunque sin desatender el sistema 

integral que conforman, porque sólo de esa forma es factible 

obtener la aplicación con absoluta vigencia del ordenamiento 

jurídico y atender la posibilidad cierta y efectiva del ejercicio 

del sufragio pasivo, mediante la elección de una persona que 

posea todas las cualidades exigidas por la normatividad y cuya 

candidatura no vaya en contra de alguna de las prohibiciones 

expresamente estatuidas; lo que significa que deban 

observarse tanto los aspectos positivos, como los negativos 

requeridos para ser electa. 

Al respecto, se debe precisar que los requisitos de carácter 

positivo, en términos generales, deben ser acreditados por las 

propias candidatas y candidatos, mediante la exhibición de los 

documentos que se señalan en la Base Décimo Séptima de la 

Convocatoria, mientras que, en lo concerniente a los requisitos 

de carácter negativo13, en principio, debe presumirse que se 

satisfacen, puesto que no resulta aceptable exigir que deban 

probarse hechos negativos, por lo que corresponderá a quien 

                                                             
13 La 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 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.   
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afirme que no se satisface alguno de estos requisitos el aportar 

los medios de convicción suficientes para acreditar su dicho. 

Por otra parte se debe precisar que conforme a la 

Jurisprudencia 11/9714, sustentada por la Sala Superior, el 

análisis de elegibilidad de las y los candidatos (relacionados a 

procesos electorales) puede presentarse en dos momentos, el 

primero de ellos, cuando se lleva a cabo el registro de los 

mismos ante la autoridad electoral y, el segundo de ellos, al 
momento en que la elección ha sido calificada.  

En este segundo caso, pueden existir dos instancias: la 

primera, ante la autoridad electoral y, la segunda, ante la 

autoridad jurisdiccional.  

Ello, ya que incluso la propia Ley de Participación, establece 

la posibilidad de que en caso de acreditarse que alguna 

persona candidata incurra en faltas graves, tendrá como 

consecuencia la cancelación de su registro15. 

Bajo la óptica anterior, es posible señalar que dicho criterio 

amplía la posibilidad de verificar el cumplimiento de los 

requisitos de elegibilidad por parte de la autoridad 

administrativa electoral y; en su caso, ante la instancia 

jurisdiccional pese a la consumación de la etapa de la jornada 

electiva.  

                                                             
14 De rubro “ELEGIBILIDAD DE CANDIDATOS. OPORTUNIDAD PARA SU ANÁLISIS 
E IMPUGNACIÓN”, consultable en la Compilación de Jurisprudencia y Tesis 1997-2020 
en la dirección electrónica https://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm 
15 Artículo 135, segundo párrafo de la Ley de Participación. 
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En otras palabras, la celebración de la jornada electoral, no 

resulta ser una limitante para verificar de manera posterior el 

cumplimiento de los requisitos de elegibilidad.  

En todo caso, la única limitación para poder analizar el 

cumplimiento de los requisitos de elegibilidad es que, si se va 

a impugnar al conocerse los resultados del proceso electivo, 

no haya sido impugnada previamente en el primer 
momento del registro, por las mismas causas que se hacen 

valer en la segunda ocasión.  

ii. Caso Concreto 

Para el análisis de la solicitud de Parte Actora, se tomarán en 

cuenta los datos contenidos en los documentos siguientes: 

Copias certificadas de:  

- Actas de Jornada 

- Actas de incidentes 

Se debe precisar que si bien tales elementos no fueron 

aportados por la Parte Actora, forman parte de la 

documentación que sustenta la decisión de la autoridad 

responsable y los mismos fueron acompañados al remitir el 

medio de impugnación a este Tribunal Electoral16, las cuales al 

ser documentales públicas, tienen valor probatorio pleno17 y 

por tanto serán analizadas conforme al planteamiento de la 

Parte Actora.  

                                                             
16 Tal como se desprende del artículo 51, inciso e), de la Ley Procesal Electoral. 
17 Lo anterior, en términos de lo establecido por los artículos 53 fracción I, 55 fracción II y 61 
párrafo segundo, de la Ley Procesal, máxime que no existe dato alguno que demuestre lo 
contrario de lo ahí asentado. 
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Ahora bien, por lo que hace a los hechos que aduce la Parte 

Actora acontecieron, identificados con los numerales 1, 2 y 3 

del apartado de planteamiento, consistentes en que la 

candidata Gabriela Guzmán Montiel realizó actos de 
promoción fuera de la fecha establecida, se ostentó como 
militante de un partido político, prometiendo programas y 

soluciones a los problemas vecinales, y realizó festejos y 
burlas a las personas candidatas que obtuvieron votación 

mínima, respectivamente, para este órgano jurisdiccional no 

se acredita que acontecieron, como se explica: 

De la documentación electoral aportada por la Dirección 

Distrital, en especial, de las Actas se jornada, es posible 

desprender lo siguiente:  
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De las documentales citadas, se aprecia que las personas 

responsables de las mesas receptoras, respectivamente, no 

asentaron que ocurrieron incidencias, lo cual es coincidente 

con las actas de incidentes, salvo en la correspondiente a la 
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mesa 02, en cuya acta se estableció que sí se presentaron 

durante el desarrollo de la jornada.  

 

En ese sentido, del análisis del acta de incidentes respectiva, 

se advierte lo siguiente:  
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En primer lugar, se asentó que a las 9:58 horas, no se pudo 

entintar el dedo pulgar a una persona que acudió a votar, por 

tener una enfermedad inmunológica, pero sí votó. 

 

Asimismo, que a las 11:03 horas, una de las boletas 

correspondientes a la elección de presupuesto participativo, se 

rompió, por lo que se realizó su cancelación.  

 

Actas que fueron suscritas por las tres personas responsables 

de la mesa receptora. 

 

Al respecto, como se evidencia, las incidencias registradas no 

guardan relación con los hechos analizados por este órgano 

jurisdiccional en el presente apartado, sino que se refieren a 

circunstancias diversas que no forman parte de la controversia 

planteada por las y los promoventes. 

 

Por ello, se tiene acreditado que no existieron incidencias 

relacionadas con las manifestaciones de la Parte Actora, por 

lo que no es posible concluir que sucedieron. 

 

Aunado a ello, como de mencionó, la Parte Actora fue omisa 

en apotrar los medios de convicción para acreditar que 

acontecieron las conductas señaladas, y del análisis realizado 

a la totalidad de la paquetería oficial remitida por la autoridad 

electoral, no fue posible acreditar, ni de manera indiciaria, que 

la candidata Gabriela Guzmán Montiel, hubiera cometido tales 

actos prohibidos por la norma.  
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Por todo lo anterior, al no acreditarse fehacientemente que 

acontecieron los hechos atribuidos, es que resultan 

infundados los motivos de disenso esgrimidos.  

 

Por otro lado, por lo que hace al agravio identificado con el 

número 4, del apartado de planteamiento, relativo a que la 

referida candidata acompañó a varias personas a emitir su 
voto, generando confusión en otras que se encontraban en el 

centro de votación, el mismo se torna inatendible.  
 

Esto es así, pues como concluyó anteriormente, no se tuvo por 

acreditado que acontecieron los hechos referidos y, aunado a 

ello, como se desprende de la constancia de asignación, las y 

los promoventes resultaron electos para integrar la COPACO 

de la Unidad Territorial, obteniendo los lugares 1, 2, 4, 5, 6, 8 

y 9, respectivamente, tal como se evidencia:  
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En ese sentido, aun de haberse acreditado plenamente que 

aconteció la conducta que se plantea, ello traería como 

consecuencia la nulidad de la elección, circunstancia que 

ningún benefició les representaría, sino que el análisis del 

presente medio de impugnación se hizo con el objeto de 

determinar si era procedente la cancelación de la candidatura 

de Gabriela Guzmán Montiel, lo cual no aconteció, por no 

acreditarse la realización de las conductas atribuidas, por lo 

que lo procedente es confirmar su asignación. 

 

En consecuencia, al resultar infundados los motivos de 

disenso expuestos, se 

RESUELVE 

ÚNICO. Se confirma la asignación de la candidata Gabriela 

Guzmán Montiel, como integrante de la Comisión de 

Participación Comunitaria de la Unidad Territorial “Campestre 

Churubusco”, Demarcación Territorial Coyoacán. 

 

Notifíquese conforme a Derecho corresponda.  

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

una vez que esta sentencia haya causado estado. 

 
Hecho lo anterior, en su caso devuélvanse los documentos 

atinentes, y en su oportunidad, archívese el expediente como 

asunto total y definitivamente concluido. 
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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, así como de los Colegiados Armando Ambriz 

Hernández y Gustavo Anzaldo Hernández, con el voto en contra 

del Colegiado Juan Carlos Sánchez León, quien emite voto 

particular, así como el voto concurrente que de manera conjunta 

emiten la Colegiada Martha Alejandra Chávez Camarena y el 

Magistrado Armando Ambriz Hernández. 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 FORMULAN LA 
MAGISTRADA MARTHA ALEJANDRA CHÁVEZ 
CAMARENA Y EL MAGISTRADO ARMANDO AMBRIZ 
HERNÁNDEZ RESPECTO DEL JUICIO ELECTORAL 
TECDMX-JEL-202/202018. 

Respetuosamente, emitimos el presente voto concurrente, ya 

que aun cuando coincidimos con el sentido de la presente 

sentencia, desde nuestra perspectiva, debió darse vista al 

Instituto Electoral de la Cuidad de México con el escrito inicial 

de demanda. 

                                                             
18 Con fundamento en los artículos 87, fracción IV, de la Ley Procesal Electoral para la 
Ciudad de México, 185, fracción VII, del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México, así como los artículos 9 y 100, párrafo segundo, 
fracción II, del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional. 



TECDMX-JEL-202/2020 
 

26 
 

Lo anterior pues, a nuestro parecer, si bien del estudio de los 

agravios hechos valer por la parte actora no se acreditó que 

acontecieron las conductas señaladas por el artículo 135 de la 

ley de participación, dicha circunstancia se debe a que, en el 

caso, únicamente se valoraron los elementos que constan en 

el expediente, es decir, los medios de prueba aportados por la 

parte actora, así como la paquetería electoral remitida por la 

Dirección Distrital. 

 

No obstante, el “Reglamento del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México en materia de Propaganda e 

Inconformidades para el Proceso de Elección de las 

Comisiones de Participación Comunitaria” dispone, en su 

artículo 7, que las Direcciones Distritales tendrán a su cargo la 

vigilancia del cumplimiento del Reglamento y de las demás 

disposiciones en dicha materia, por lo que cuenta con 

facultades para recibir, sustanciar y resolver las 

inconformidades que se presenten en materia de difusión de 
propaganda, y en su caso, imponer las sanciones pertinentes. 

 

Al respecto, el inciso a), del dicho numeral, establece que 

podrá realizar diligencias, para hacer prevalecer la equidad 

en la contienda y dictar las medidas necesarias para ordenar 

el retiro de la propaganda que no cumpla con las disposiciones 

del Reglamento, o bien, para que cese alguna actividad de 

promoción desarrollada por las personas candidatas 

contendientes, bajo el apercibimiento que, en caso de no 

cumplir con éstas, se le iniciará de oficio el procedimiento de 

imposición de sanciones correspondientes. 
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En ese sentido, el artículo 50, del citado reglamento, señala 

que por la contravención a lo dispuesto en el Reglamento y, 

previa sustanciación del procedimiento, podrán aplicarse las 

siguientes sanciones: 

 

a) Amonestación pública;  

b) Multa de hasta veinticuatro UMAS. En caso de reincidencia 

se podrá aplicar hasta el doble de la cantidad señalada; y  

c) Cancelación del registro de la persona Candidata infractora. 

 

Es por ello que, si bien del estudio hecho con los elementos 

existentes en el expediente no se concluyó que acontecieron 

los hechos aducidos que guardan relación con la vulneración 

a lo dispuesto por el artículo 135 de la Ley de Participación 

Ciudadana, ello no implica que de las diligencias de 

investigación que realice el Instituto Electoral pueda 

determinarse el incumplimiento a la normativa de propaganda 

y, en consecuencia, sancionarse por las conductas cometidas. 

 

Circunstancia que se robustece con el hecho, que, de acuerdo 

al artículo 38, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, este Tribunal está facultado para resolver 

controversias y resarcir los derechos que se hubieren 

vulnerado a las personas que soliciten la intervención de este 

órgano, así como para revisar que las sanciones impuestas por 

las autoridades competentes se fijen conforme a Derecho, mas 

no para fijar las mismas. 
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Por lo que, en nuestra opinión lo conducente era dar vista al 

Instituto Electoral con el escrito inicial de demanda, para que, 

de así considerarlo iniciara el procedimiento ya indicado.  

Por los razonamientos antes señalados, es que 

respetuosamente emitimos el presente voto concurrente. 

CONCLUYE VOTO CONCURRENTE QUE FORMULAN LA 
MAGISTRADA MARTHA ALEJANDRA CHÁVEZ 
CAMARENA Y EL MAGISTRADO ARMANDO AMBRIZ 
HERNÁNDEZ RESPECTO DEL JUICIO ELECTORAL 
TECDMX-JEL-202/2020. 

INICIA VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL 
MAGISTRADO ELECTORAL JUAN CARLOS SÁNCHEZ 
LEÓN, EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA DICTADA EN 
EL JUICIO ELECTORAL TECDMX-JEL-202/2020.  
 
 

Con el respeto que me merece la decisión de las y los 

Magistrados integrantes de la mayoría en el Tribunal Pleno, en 

relación con la sentencia definitiva en comento, con 

fundamento en lo establecido en los artículos 185 fracción VII 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la 

Ciudad de México; 87 fracción IV de la Ley Procesal Electoral 

de la Ciudad de México; 9, y 100 párrafo segundo, fracción I 

del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México; me permito emitir el presente voto particular, por no 
compartir la parte considerativa de la resolución, ni sus 
puntos resolutivos.  
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En la sentencia se reconoce que las partes actoras pertenecen 

a siete personas candidatas participantes a la Comisión de 

Participación Comunitaria (COPACO), quienes resultaron 

electas para integrar dicho órgano de participación ciudadana 

en la Unidad Territorial “Campestre Churubusco”, clave 03-

012, Alcaldía Coyoacán; y cuestionan la inelegibilidad de una 

candidatura, a quien se le asignó el número siete, por actos de 

promoción contrarios a la normatividad. 

 

Si bien en la sentencia se reconoce que el análisis del presente 

medio de impugnación se hizo con el objeto de determinar si 

era procedente la cancelación de la candidatura denunciada; 

desde mi perspectiva, no comparto que las personas 

promoventes se encuentren legitimadas para interponer el 

presente medio de impugnación, en atención a que no cuentan 

con interés jurídico para ejercerlo 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 se trata de personas candidatas que 

obtuvieron un espacio en la COPACO, en estos términos, el 

acto que impugnan no les causa afectación a su esfera 

jurídica, al haber resultado electos en la integración, por lo que 

no resienten un agravio personal y directo. 

 

Incluso, aun en el supuesto de llegarse a colmar su pretensión, 

de que se anulen los votos de la candidatura denunciada, 

únicamente se realizaría un escalonamiento en los espacios 

del órgano de participación ciudadana en forma ascendente, a 

pesar de ello, a ningún fin práctico llevaría dicha circunstancia, 
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en consideración a que el artículo 86 de la Ley de Participación 

Ciudadana, dispone que todas las personas integrantes de la 

COPACO son jerárquicamente iguales.   

 

Por esa razón, desde mi perspectiva considero que el acto 

impugnado no causa directamente un perjuicio a las personas 

promoventes que sea susceptible de ser reparado por esta vía, 

por lo que se estima lo procedente sería desechar el medio de 

impugnación, sin entrar al estudio de fondo de la controversia.  

 

Por lo expuesto, es que respetuosamente me aparto del 

sentido de la sentencia aprobada por la mayoría. 

 

CONCLUYE VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL 
MAGISTRADO ELECTORAL JUAN CARLOS SÁNCHEZ 
LEÓN, EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA DICTADA EN 
EL JUICIO ELECTORAL TECDMX-JEL-202/2020.  
 
 

 
 

 
 

GUSTAVO ANZALDO HERNÁNDEZ 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

ARMANDO AMBRIZ 
HERNÁNDEZ 

MAGISTRADO 

 
 
 
 
 
 
 

MARTHA ALEJANDRA CHÁVEZ 
CAMARENA 

MAGISTRADA 
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MARTHA LETICIA MERCADO 
RAMÍREZ 

MAGISTRADA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN CARLOS SÁNCHEZ  
LEÓN 

MAGISTRADO 

 
 
 
 
 
 

PABLO FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
SECRETARIO GENERAL 

 
 

 

 
LICENCIADO PABLO FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, SECRETARIO 
GENERAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CERTIFICO 
QUE LA PRESENTE FOJA CON FIRMAS AUTÓGRAFAS, FORMA PARTE INTEGRAL 
DE LA SENTENCIA EMITIDA EN EL EXPEDIENTE TECDMX-JEL-202/2020, DEL 
VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. 

 


