
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

El Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México emite 

resolución en el Juicio Electoral promovido por María Gabriela 

Vergara Godínez, Erik Gómez Vargas, Giovana Morales Lazo, Ana 

Guadalupe Heredia Rojas y Miguel Ángel Guevara Espíndola, en el 

sentido de CONFIRMAR en lo que fue materia de impugnación los 

resultados de la elección y la constancia de asignación e integración 

de la Comisión de Participación Comunitaria 2020 en la Unidad 

Territorial Presidentes Ejidales Primera Sección, clave 03-096, 

Demarcación Territorial Coyoacán.  

 

JUICIO ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: TECDMX-JEL-203/2020 Y 
ACUMULADOS 

PARTE ACTORA: 

 
 
MARÍA GABRIELA 
VERGARA GODÍNEZ Y 
OTRAS PERSONAS 
   

AUTORIDAD 
RESPONSABLE: 

 
DIRECCIÓN DISTRITAL 30 
DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 
 

MAGISTRADO 
PONENTE: 

GUSTAVO ANZALDO 
HERNÁNDEZ 

SECRETARIADO: 
 
ITZEL CORREA ARMENTA Y 
FRANCISCO ARIAS PÉREZ 
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GLOSARIO 

Acto impugnado o combatido  

Los resultados de la elección de la 
Comisión de Participación Comunitaria 
2020 emitida por la Dirección Distrital 30 del 
Instituto Electoral de la Ciudad de México 
así como la constancia de asignación e 
integración, correspondiente a la Unidad 
Territorial Presidentes Ejidales Primera 
Sección, clave 03-096, Demarcación 
Territorial Coyoacán  

 
Autoridad/órgano responsable 
o Dirección Distrital 

 
Dirección Distrital 30 del Instituto Electoral 
de la Ciudad de México 

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

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución Local Constitución Política de la Ciudad de 
México  

Convocatoria  

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

COPACO Comisión de Participación Comunitaria/ 
Comisiones de Participación Comunitaria 

 
Demarcación Territorial  Demarcación Territorial Coyoacán 

Instituto Electoral  Instituto Electoral de la Ciudad de México  

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

Ley Procesal Ley Procesal Electoral de la Ciudad de 
México 

Partes actoras o partes 
promoventes  

 
María Gabriela Vergara Godínez, Erik 
Gómez Vargas, Giovana Morales Lazo, Ana 
Guadalupe Heredia Rojas y Miguel Ángel 
Guevara Espíndola  

Persona impugnada  Ernesto Ortega Valadez 
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Pleno Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México 

Presidentes Ejidales  

 
Unidad Territorial Presidentes Ejidales 
Primera Sección, clave 03-096, 
demarcación territorial Coyoacán 
 

Reglamento en Materia 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 

Tribunal Electoral u Órgano 
Jurisdiccional Tribunal Electoral de la Ciudad de México 

 

De lo narrado por las partes actoras, de las constancias que integran 

el expediente al rubro citado, así como de los hechos notorios ─que 

se hacen valer de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de 

la Ley Procesal─ 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-
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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 dos mil 

veinte1 el Consejo General del Instituto Electoral aprobó ampliar los 

plazos a través del Acuerdo IECM/ACU-CG-019/2020. 
 
II. Jornada Electiva y resultados  
 
1. Votación por Internet. Del ocho al doce de marzo tuvo lugar la 

elección mediante el uso del Sistema Electrónico por Internet (SEI). 

 

2. Votación en forma presencial. El quince de marzo siguiente se 

efectuó la votación a través de Mesas con SEI y en Mesas con boletas 

impresas. 

 

3. Validación de la Consulta. Al término de la Jornada Electiva en 

cada una de las sedes distritales se llevó a cabo la validación de 

resultados. 

 
4. Resultados. El dieciséis de marzo la Dirección Distrital emitió los 

resultados de las candidaturas a la elección de la COPACO 2020 

correspondiente a Presidentes Ejidales: 

 

 

 

 

                                                
1 En adelante, todas las fechas se entenderán correspondientes a dos mil veinte, salvo precisión 
en contrario. 
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úmero de 
candidatura Nombre completo 

Resultados del 
escrutinio y 

cómputo de la 
Mesa (votos 

emitidos) 

Resultados del 
cómputo del 

Sistema 
Electrónico por 

Internet 
(asentados en el 

acta) 

Total con 
número 

1 SILVIA NARANJO 
FLORES 

3 0 3 

2 VÍCTOR MANUEL 
SIUROB 

HERNÁNDEZ 

4 0 4 

3 MARÍA GABRIELA 
CARREÑO 
RAMÍREZ 

2 0 2 

4 MIGUEL ÁNGEL 
GUEVARA 

ESPÍNDOLA 

125 0 125 

5 ARACELI 
VÁZQUEZ 
SEDANO 

7 0 7 

6 ERNESTO 
ORTEGA 
VALADEZ 

142 0 142 

7 PETRA ESTELA 
PACHECO 
AGUILAR 

6 0 6 

8 ARMANDO 
GRANDE 

GONZÁLEZ 

25 0 25 

9 ANA MARÍA DE 
LA PAZ MIRANDA 

VANEGAS 

1 0 1 

10 RAÚL OLMEDO 
MARTÍNEZ 

14 0 14 

11 ARACELI 
FERRER ORTIZ 

7 0 7 

12 JORGE 
NOLASCO 
GONZÁLEZ 

3 0 3 

13 ANA GUADALUPE 
HEREDIA ROJAS 

2 0 2 

14 GABINO JIMÉNEZ 
VELASCO 

10 0 10 

15 GIOVANA 
MORALES LAZO 

2 0 2 

16 ERICK GÓMEZ 
VARGAS 

3 0 3 

17 JOSÉ ANTONIO 
SANTIAGO 
GÓMEZ Y 
TREVIÑO 

0 0 0 

18 MARÍA GABRIELA 
VERGARA 
GODÍNEZ 

5 0 5 

VOTOS 
NULOS 

 21 0 21 

TOTAL  382 0 382 
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5. Constancia de Asignación. El dieciocho de marzo la Dirección 

Distrital emitió la Constancia de Asignación e Integración de la 

COPACO 2020 correspondiente a Presidentes Ejidales, la cual quedó 

conformada por las personas siguientes: 

 
No. Personas integrantes (nombre completo) 
1 Araceli Vázquez Sedano 
2 Ernesto Ortega Valadez  
3 Araceli Ferrer Ortiz 
4 Miguel Ángel Guevara Espíndola  
5 Petra Estela Pacheco Aguilar  
6 Armando Grande González 
7 María Gabriela Vergara Godínez 
8 Raúl Olmedo Martínez 
9  Giovana Morales Lazo 

 

 
III. Juicios Electorales 
  

1. Demandas. El diecinueve de marzo, las partes actoras 

presentaron ante la autoridad responsable escritos de demanda de 

Juicio Electoral. 

 

2. Trámite ante la autoridad responsable. El mismo día, mediante 

Acuerdo signado por el Encargado de Despacho de Titular del Órgano 

Desconcentrado, se tuvieron por presentadas las demandas y se 

ordenó darle el trámite previsto 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. 
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4. Recepción y turno. El veinticinco de marzo se recibieron en este 

Tribunal los medios de impugnación, así como diversa 

documentación remitida por la autoridad responsable.  

 

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

Tribunal Electoral aprobó el acuerdo2 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 prorrogó3 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 ordenó 

integrar los expedientes TECDMX-JEL-203/2020, TECDMX-JEL-
204/2020, TECDMX-JEL-205/2020, TECDMX-JEL-206/2020 y 

TECDMX-JEL-207/2020, turnarlos a su Ponencia para la 

sustanciación y, en su oportunidad, formular el proyecto de resolución 

correspondiente, lo que se cumplimentó mediante los oficios 

TECDMX/SG/913/2020, TECDMX/SG/914/2020, 

TECDMX/SG/915/2020, TECDMX/SG/916/2020 y 

TECDMX/SG/917/2020, suscritos por el Secretario General. 

 

                                                
2 Acuerdo Plenario 004/2020. 
3 Mediante Acuerdos 005/2020, 006/20202, 008/2020, 009/2020, 011/2020, 016/2020 y 
017/2020. 



 
  

 
  

8 TECDMX-JEL-203/2020 Y 
ACUMULADOS 
 

7. Radicación y requerimiento. Mediante Acuerdos de once de 

agosto, el Magistrado Instructor radicó los expedientes y se reservó 

proveer sobre la admisión de las demandas y las pruebas ofrecidas 

por las partes actoras. Asimismo, requirió diversa documentación a la 

autoridad responsable.  

 

Requerimiento que fue desahogado oportunamente.  

 

8. Admisión y desahogo de pruebas. En su oportunidad, el 

Magistrado Instructor admitió la demanda de Juicio Electoral y, las 

pruebas ofrecidas y ordenó el desahogo correspondiente.  

 
9. Cierre de instrucción. En su momento, 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. 

 

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 de actos o resoluciones de las 
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autoridades relacionadas con mecanismos o instrumentos de 

democracia directa o participativa4. 

 

Así, al Tribunal Electoral le compete conocer 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 materia5. 

 

Hipótesis que se surte en la especie, habida cuenta que las partes 

promoventes controvierten la elección que tuvo lugar en Presidentes 

Ejidales para integrar la COPACO, al considerar que el día de la 

Jornada Electiva hubo inequidad en la contienda derivado de que la 

persona impugnada cometió irregularidades durante el periodo de 

difusión y promoción de las candidaturas, así como violencia de 

género, además realizó actos de proselitismo, lo que impacto en los 

resultados de la elección.  

 

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

sustentan 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. 

 

                                                
4 Conforme a los artículos 14 fracción V de la Ley de Participación y 165 fracción V del Código 
Electoral. 
5 En términos de los numerales 26, 135 último párrafo y 136 primer párrafo de la Ley de 
Participación. 
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Tratados Internacionales: 
 

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos6. 
Artículos 2 y 14. 
 

• Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto 
de San José de Costa Rica”7. 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.  

 

c) Ley Procesal. Artículos 1 párrafo primero, 28 fracción V 

último párrafo, 30, 31, 32, 37 fracción I, 46 fracción IV, 85 

primer párrafo, 102, 103 fracción III y 104. 

 
d) Ley de Participación. Artículos 14 fracción V, 26, 83, 135 

último párrafo y 136 primer párrafo.  
 

 
 

                                                
6 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. 
7 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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SEGUNDO. Acumulación  

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 82 de la Ley Procesal, 

para la pronta y expedita resolución de los medios de impugnación el 

Pleno o la Magistratura Instructora podrá determinar su acumulación. 

 

El artículo 83 de la citada Ley establece los supuestos de procedencia; 

en ese sentido, este Órgano Jurisdiccional considera que se actualiza 

la fracción I, misma que establece que será procedente la acumulación 

cuando en un medio de impugnación se controvierta simultáneamente 

por dos o más partes actoras el mismo acto o resolución.  

 

Este Tribunal Electoral advierte que, en la especie, resulta procedente 

y viable acumular los Juicios Electorales TECDMX-JEL-204/2020, 
TECDMX-JEL-205/2020, TECDMX-JEL-206/2020 y TECDMX-JEL-
207/2020, al diverso TECDMX-JEL-203/2020, por ser éste el más 

antiguo.  

 

Ello, en razón de que la revisión integral de las demandas que dieron 

origen a los Juicios Electorales citados al rubro permite advertir que 

existe identidad entre estas, debido a que se trata de juicios promovidos 

por personas vecinas y candidatas a integrar la COPACO 2020, en los 

que se controvierten los resultados de dicha elección en la Unidad 

Territorial Presidentes Ejidales, Demarcación Territorial Coyoacán. 

 

Por tanto, al existir conexidad en la causa, dada la coincidencia de los 

actos impugnados y la autoridad responsable, en términos del artículo 

83 de la Ley Procesal, lo procedente es decretar la acumulación de los 

Juicios Electorales, debiéndose glosar copia certificada de la presente 

Sentencia a los autos de los Juicios acumulados, con la finalidad de 
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resolver en forma conjunta, congruente, expedita y completa los medios 

de impugnación referidos. 

 

Robustece lo anterior la Jurisprudencia 2/2004, emitida por la Sala 

Superior, de rubro: “ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA 
ADQUISICIÓN PROCESAL DE LAS PRETENSIONES”8, donde se 

establece que la finalidad de la acumulación es única y 

exclusivamente por economía procesal y para evitar el dictado de 

sentencias contradictorias. 
 
TERCERO. Procedencia.  
 
Este Órgano Jurisdiccional 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”9. 

                                                
8 Visible en Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, págs. 20 
y 21. 
9 Compilación de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1999-2012, Tribunal Electoral del Distrito 

Federal, pág. 13. 
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Al rendir su Informe Circunstanciado, el órgano responsable no hizo 

valer causal de inadmisión.  

 

Tampoco este Tribunal advierte de oficio que los medios de 

impugnación resulten improcedenten, habida cuenta que la demanda 

satisface los requisitos previstos en la normativa procesal, como se 

analiza enseguida: 

 
a) Forma. Cumplen con los requisitos del artículo 47 de la Ley 

Procesal, ya que se presentaron por escrito ante la autoridad 

responsable, en los mismos se precisaron los nombres de las partes 

promoventes y un domicilio en esta ciudad para oír y recibir 

notificaciones. 

 

En los escritos se identificó las firmas autógrafas de quienes 

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

impugnación, los agravios que presuntamente se causan a las partes 

actoras, el acto combatido y los preceptos legales que se consideran 

vulnerados.   
 

b) Oportunidad. Los Juicios Electorales se promovieron de manera 

oportuna, tomando en cuenta que las demandas se presentaron 

dentro del plazo de cuatro días naturales fijado en la ley adjetiva 

electoral local10. 

 

Es importante resaltar que los asuntos que nos ocupan se encuentran 

relacionado con la elección de una COPACO. De lo que se sigue que, 

                                                
10 De conformidad con el artículo 42 de la Ley Procesal Electoral. 
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para el cómputo de los plazos, todos los días y horas deben 

considerarse como hábiles. Ello, en virtud de que la Ley de 

Participación prevé de manera expresa que la resolución de las 

controversias relacionadas con esta forma de democracia 

participativa compete al Tribunal Electoral11.  

 

De las constancias existentes en los expedientes se advierte que se 

impugna el cómputo total de la elección de la COPACO 2020 de la 

Unidad Territorial Presidentes Ejidales, que se emitió el quince de 

marzo, la cual, según las partes actoras derivó de que hubo inequidad 

en la contienda, además de actos de proselitismo, lo que impacto en 

los resultados de la elección. 

 

En ese sentido, el plazo para impugnar corrió del dieciséis al 

diecinueve de ese mes.  

 

Si las demandas se presentaron el diecinueve de marzo, es evidente 

su oportunidad. 

 

c) Legitimación. Las partes actoras tienen 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 personas ciudadanas que, por propio derecho, impugnan la 

elección de la COPACO realizada en la Unidad Territorial en la que 

tiene vecindad y participaron como candidatas. 

 

d) Interés jurídico. En primer lugar, para establecer debidamente el 

interés jurídico de cada una de las partes actoras, cabe hacer la 

                                                
11 Artículo 14 fracción V de la Ley de Participación, en relación con el diverso 41 párrafo 
segundo de la Ley Procesal.  



15 TECDMX-JEL-203/2020 
Y ACUMULADOS 

distinción entre las mismas, de conformidad con la calidad que se 

ostentan. 

 

Las partes actoras12, en el presente medio de impugnación se 

registraron como personas candidatas para contender en la 

integración de la COPACO y resultaron electas como integrantes, 

circunstancia que podría considerarse que las deja en una situación 

en la cual no tendrían una afectación a su esfera jurídica de derechos. 

Sin embargo, debe considerarse que en la especie cuentan con 

interés jurídico suficiente para promover el Juicio Electoral. 

 

Al respecto, ha sido pronunciamiento de la Sala Superior, así como 

de este Tribunal Electoral, que el interés jurídico directo se surte 

cuando en la demanda se aduce la infracción de algún derecho 

sustancial de la parte actora y, a la vez, este hace ver que la 

intervención del órgano jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la 

reparación de esa conculcación. 

 

Esto se logra mediante la formulación de algún planteamiento 

tendente a obtener el dictado de una sentencia que tenga el efecto de 

revocar o modificar el acto o la resolución reclamados, en la que se 

refiere se cometieron irregularidades13.  

 

En tal lógica, se ha diferenciado entre el interés jurídico directo y el 

difuso, puesto que este último es el ejercido mediante acciones 

tuitivas con la finalidad de controvertir actos que puedan trasgredir 

                                                
12 Partes actoras que integran la COPACO: María Gabriela Vergara Godínez, Giovana Morales 
Lazo y Miguel Ángel Guevara Espíndola. 
13 Criterio contenido en la Jurisprudencia 7/2002, de rubro: “INTERÉS JURÍDICO DIRECTO 
PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO” 
consultable en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 39. 
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intereses comunes de personas que conforman una comunidad 

amorfa que carece de organización y/o representación común14. 

 

En los procesos de participación ciudadana, todo ciudadano y 

ciudadana de esta Ciudad de México tiene el derecho individual o 

colectivo para intervenir en las decisiones públicas, deliberar, discutir 

y cooperar con las autoridades para el desarrollo de una ciudadanía 

más participativa en las decisiones del colectivo. 

 

De igual forma, debe resaltarse que las decisiones tomadas en tales 

procesos de participación inciden de manera más directa en el 

entorno inmediato de las y los ciudadanos que participan. 

 

De ahí que la candidatura que resultara electa pueda impugnar la 

elección de la que forma parte, al considerar que existieron 

irregularidades graves que ponen en duda la certeza de la misma, 

como puede ser una falla permanente en el método de votación y el 

cierre anticipado de la Mesa Receptora de Voto y Opinión. 

 

Lo anterior, en virtud de la propia naturaleza del procedimiento de 

participación ciudadana, visto como un instrumento mediante el que 

se involucran las y los ciudadanos de la Ciudad de México en la 

toma de decisiones focalizadas territorialmente. 

 

Por tal lógica, es que cuentan con interés jurídico para promover el 

medio de impugnación atinente, teniendo un derecho subjetivo que 

defender y que el mismo sea reparado por un órgano jurisdiccional 

                                                
14 Véase la Jurisprudencia 10/2005 de rubro: “ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS. 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LAS PUEDAN 
DEDUCIR”. Consultable en: Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 6 a 8. 
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competente a efecto de resarcir los principios que se pudieran 

haber visto vulnerados en la Jornada Electiva.  

 

Por otro lado, las partes actoras15 son vecinas en Presidentes Ejidales 

Primera Sección, Demarcación Territorial Coyoacán, por lo que 

cuentan con el derecho de controvertir el escrutinio, cómputo y 

resultados de la elección para la integración de la COPACO; así como 

la expedición y otorgamiento de la Constancia de Asignación 

correspondiente, cuando desde su perspectiva no se cumplió con las 

garantías y principios durante el desarrollo de la Jornada Electiva 

Única y participaron como personas candidatas en el proceso. 

 

Aunado a que dicha calidad fue reconocida por la autoridad 

responsable al rendir los informes circunstanciados correspondientes.  

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

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

las partes actoras no estaban obligadas 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 las 

partes actoras, aún es susceptible de revocación por este Órgano 

Jurisdiccional. En consecuencia, es posible restaurar el orden jurídico 

que se considera transgredido.  

 

 

                                                
15 Erik Gómez Vargas y Ana Guadalupe Heredia Rojas. 
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CUARTO. Materia de la impugnación. 
 
1. Pretensión, causa de pedir y resumen de agravios 
  

Este Tribunal Electoral, en ejercicio de la atribución prevista en los 

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

escritos 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 pedir16. 

 

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

inconformidad para desprender el perjuicio que señalan las partes 

actoras y salvaguardar su garantía de acceso a la justicia17. 

 

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 las partes actoras 

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

                                                
16 Aplica en lo conducente la Jurisprudencia 2/98 de Sala Superior, de rubro: “AGRAVIOS. 
PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL”16. Consultable en 
la página 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=2/98&tpoBusqueda=S&sWord=agravios. 
17 Al respecto, 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. 
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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 

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

el papel de la persona que promueve. 

 
Pretensión. En esencia, las partes actoras solicitan se deje sin 

efectos la designación de la persona impugnada como integrante de 

la COPACO en la Unidad Territorial Presidentes Ejidales. 

 

Causa de pedir. Se sustenta en que el día la Jornada Electiva existió 

inequidad en la contienda, además de que hubo actos de 

proselitismo, derivado de que la persona impugnada difundió y 

promocionó su candidatura de manera irregular obteniendo 

beneficios indebidos asimismo ejerció violencia de género contra las 

partes actoras18, lo cual impactó en los resultados.  

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

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

partes actoras y se expone una síntesis del motivo de 

inconformidad19. 

 

A. La persona impugnada durante el periodo de compaña cometió las 

irregularidades siguientes:  

 

                                                
18 Giovanna Morales Lazo y Ana Guadalupe Heredia Rojas. 
19 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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a) Prometer alarmas; 

 

b) Enviar videos que no estaban permitidos en la Ley; 

 
c) Hostigar, intimidar y amenazar verbalmente a las 

candidaturas20; 

 

d)  Difamar y calumniar las candidaturas en todos los volantes 

donde se hizo promoción, así como en la gaceta de la 

asociación civil a la cual pertenece; 

 

e)  Adjudicarse logros de gestión en servicios atendidos, 

nombrándose presidente del comité vigente. 

 

f) Colocar un módulo donde promocionó su candidatura; 

 
g) Ejercer violencia de género contra las partes actoras21. 

 
Acciones que se tradujeron en inequidad el día de la Jornada Electiva. 

 

B. Las partes actoras22 agregaron que en la Jornada Electiva del 

quince de marzo la persona impugnada realizó actos de proselitismo 

todo el día. 

 

2. Justificación del acto reclamado. En su Informe Circunstanciado 

la autoridad responsable sostuvo la legalidad del acto combatido, por 

lo que solicitó su confirmación. 

 

                                                
20 Ana Guadalupe Heredia Rojas y Miguel Ángel Guevara Espíndola 
21 María Gabriela Vergara Godínez, Giovana Morales Lazo y Ana Guadalupe Heredia Rojas. 
22 Ana Guadalupe Heredia Rojas y Miguel Ángel Guevara Espíndola. 
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3. Controversia a dirimir. Consiste en determinar si hubo inequidad 

en la contienda derivado de que la persona impugnada durante el 

periodo de difusión y promoción de campaña cometió actos 

irregulares, violencia política de género y realizó actos de 

proselitismo, por ende, si procede declarar la nulidad de los 

resultados de la elección y en consecuencia revocar la constancia de 

asignación e integración o deben confirmarse los actos impugnados 

por encontrarse ajustados a Derecho. 

 

4. Metodología de análisis. Por cuestión de método, los 

señalamientos contenidos en los escritos iniciales se procederán 

primero al estudio de las irregularidades realizadas durante el 

desarrollo de promoción de campaña así como la violencia política de 

género y de acreditarse, si las mismas ocasionaron la causal de 

inequidad en la contienda, para posteriormente analizar los presuntos 

actos de proselitismo sucedidos el día de la Jornada Electiva. 

 

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”23, 

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 promovente, ya que lo verdaderamente 

importante es que se estudien todos sus planteamientos, con 

independencia del lugar donde se ubiquen. 

 
 

                                                
23 Jurisprudencia 4/2000, consultable en la compilación 1997-2013, Jurisprudencia y Tesis en 
Materia Electoral, volumen 1, pág. 125. 



 
  

 
  

22 TECDMX-JEL-203/2020 Y 
ACUMULADOS 
 

QUINTO. Marco normativo de la COPACO, de nulidades y violencia 
política de género 
 

Toda vez que el presente asunto está relacionado con los resultados 

de la elección de las COPACO, así como el reclamo de su nulidad 

derivada de las irregularidades realizadas durante el desarrollo de la 

campaña electoral y durante la Jornada misma, procede referenciar el 

marco normativo correspondiente. 

 
1. COPACO  

 
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 pública24, estándar ideal de los 

comicios y prerrogativa ciudadana25.  

 

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

en una ciudad democrática26. En el entendido de que la legislación 

debe desarrollar los principios y bases establecidas en la Constitución 

Local para que las personas incidan en las decisiones públicas, a 

través de 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 

                                                
24 Artículo 3, numeral 2, inciso b) de la Constitución Local.  
25 Artículos 24, 25 y 26. 
26 Artículo 7 de la Constitución Local.  
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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 ciudadanas27. 

 

En ese ordenamiento, la participación ciudadana es definida como el 

conjunto de actividades mediante las cuales 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 públicos28. 

 

En ese esquema integral se contempla la existencia de las COPACO 

como forma de democracia participativa. La cual reviste la naturaleza 

de un órgano colegiado de representación ciudadana actuante en 

cada Unidad Territorial29 y se integra mediante votación universal, 

libre, directa y secreta30.  

 

                                                
27 Artículo 1 de la Ley de Participación. 
28 Artículo 3. 
29 Se entiende por Unidad Territorial: Las Colonias, Unidades Habitacionales, Pueblos y Barrios 
Originarios que establezca el Instituto Electoral, conforme al artículo 2 fracción XXVI de la Ley de 
Participación.  
30 Artículo 83. 
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Dicho órgano se encuentra conformado por nueve integrantes, cinco 

de distinto género a los otros cuatro. Tendrán un carácter honorífico, 

no remunerado, por lo que no son considerados representantes 

populares ni tienen el carácter de personas servidoras públicas. 

Durarán en su encargo tres años31. 

 

La Jornada Electiva tendrá lugar el primer domingo de mayo de cada 

tres años32. Excepcionalmente, de acuerdo con el artículo Quinto 

Transitorio de la Ley de Participación, la elección se llevó a cabo el 

quince de marzo.  

 

El Instituto Electoral será el encargado de la coordinación y 

organización del proceso de elección de dichas Comisiones en cada 

demarcación territorial, el cual comenzará con la instalación del 

Consejo General y la emisión de la convocatoria respectiva33. 

 

La Jornada Electiva Única se realizará en su modalidad digital 

(Sistema Electrónico por Internet-SEI) del ocho al doce de marzo, y 

en su modalidad tradicional, a través de Mesas con SEI y en Mesas 

con boletas impresas, el quince de marzo.  

 

2. Nulidades  
 

Las nulidades en cualquier sistema jurídico tienen como función 

primordial privar a un acto de eficacia, como consecuencia de existir 

en su conformación un vicio que lo desnaturaliza. La invalidez 

absoluta de un acto solo puede encontrar motivo en defectos 

                                                
31 Artículos 83 y 95 de la Ley de Participación.  
32 Artículo 96 de la Ley de Participación.  
33 Artículo Quinto Transitorio de la Ley de Participación. De conformidad con los diversos 96 y 98, 
será en la primera quincena de enero y sesenta días antes de la Jornada Electiva.  
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sustanciales, no así por la concurrencia de anomalías meramente 

formales. Ello, ya que no es aceptable la declaración de la nulidad 

“por la nulidad misma”, toda vez que debe mediar una irregularidad 

que atente contra los principios que garantizan la libertad del voto 

ciudadano. 

 

La irregularidad que se denuncie solo puede traer aparejada la 

nulidad de lo actuado si con ello se ocasiona una violación al bien 

jurídico tutelado por la norma, de tal magnitud, que atente contra los 

valores fundamentales que protege la democracia. 

 

Así, en el caso en estudio resulta necesario evaluar el daño que se 

haya producido al bien jurídico tutelado. Para lo cual se debe verificar 

si los hechos con los que se actualiza la conducta resultan de tal 

índole que puedan distorsionar la voluntad ciudadana y, por 

consiguiente, sean determinantes para definir las posiciones que 

cada candidatura alcanzó para la conformación de la COPACO de la 

Colonia o Pueblo que se trate34. 

 

Con lo que se descarta que la ciudadanía pueda verse afectada por 

irregularidades o imperfecciones menores en la elección, lo cual 

resulta congruente con el principio de conservación de los actos 

públicos válidamente celebrados, merced al cual lo útil no debe ser 

viciado por lo inútil35. 

 

                                                
34 Criterio contenido en la Jurisprudencia 20/2004 de la Sala Superior, de rubro: “SISTEMA DE 
NULIDADES. SOLAMENTE COMPRENDE CONDUCTAS CALIFICADAS COMO GRAVES”, 
consultable en el Ius Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
35 Criterio contenido en la Jurisprudencia 9/98 de la Sala Superior, de rubro: “PRINCIPIO DE 
CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU 
APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO 
O ELECCIÓN”, consultable en el Ius Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
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En razón de que la finalidad del sistema de nulidades en cualquier 

proceso electivo no tiene el propósito satisfacer pruritos formales, 

sino dejar sin efectos aquellos actos cuya gravedad y perjuicios 

impidan conocer la verdadera voluntad popular.  

 

En ese tenor, para que se destruya la presunción de legalidad 

respecto de la votación recibida en la Mesa Receptora se requiere 

prueba plena. Es decir, deben demostrarse de manera fehaciente los 

supuestos previstos para la anulación de la votación, a fin de revertir 

la presunción de validez referida.  

 

Por lo tanto, el análisis que realizará el Tribunal Electoral del presente 

asunto se basa en un interés jurídico verosímil a partir de conductas 

plenamente comprobadas, en el que se acrediten los elementos 

objetivos de la causal de nulidad que se invoca o que se haya 

deducido, y sea evidente la afectación al resultado de la elección. 

 

En cuanto a las causales de nulidad de la Jornada Electiva que 

pudieran actualizarse, la Ley de Participación36 prevé las siguientes:  
 

I. Instalar, recibir la votación u opinión en un lugar o fecha distintos a 

los señalados en la Convocatoria, sin que medie causa justificada 

 

II. Impedir por cualquier medio el desarrollo de la votación u opinión 
 

III. Hacer proselitismo durante el desarrollo de la votación o emisión 

de la opinión  

 

                                                
36 Artículo 135.  
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IV. Expulsar durante el desarrollo de la Jornada Electiva a los 

funcionarios del Instituto Electoral 

 

V. Impedir el acceso o expulsar durante el desarrollo de la Jornada 

Electiva a los representantes de las fórmulas registradas, sin que 

medie causa justificada 
 

VI. Ejercer violencia, presión o violencia política de género sobre las 

personas electoras o funcionarias del Instituto Electoral y que estas 

sean determinantes para el resultado del proceso  

 

VII. Permitir sufragar o emitir opinión a quien no tenga derecho, en los 

términos de la Ley, y siempre que ello sea determinante para el 

resultado de la votación 
 

VIII. Impedir, sin causa justificada, ejercer el derecho de voto o 

emisión de opinión a personas ciudadanas y esto sea determinante 

para el resultado de la misma 

 

IX. Se presenten irregularidades graves plenamente acreditadas y no 

reparables durante la Jornada Electiva que, en forma evidente, 

pongan en duda la certeza de la misma 
 

X. Se declare nulo por lo menos el veinte por ciento de la votación u 

opinión emitida 

 

XI. Se ejerza compra o coacción del voto a las personas electoras  

 

XII. Se ocupe el empleo de programas gubernamentales o acciones 

institucionales extraordinarias 
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XIII. Se compruebe el desvío de recursos públicos con fines 

electorales 

 

XIV. Se acredite la compra o adjudicación de tiempos en radio y 

televisión 

 

XV. Por el uso y rebase de topes de gastos de campaña u alguna 

acción que acredite que no existió equidad en la contienda 

 

3. Violencia política de género  
 
Los artículos 1 y 4 de la Constitución Federal; 1 y 16 de la Convención 

de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer; 2, 6 y 7, de la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, constituyen el bloque 

de los derechos humanos de la mujer a una vida libre violencia y 

discriminación, mientras que en el orden nacional se encuentran la 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  

 

Ahora bien, para determinar si un acto de violencia política transgrede 

el género o no, se debe considerar la Jurisprudencia 48/2016 de la 

Sala Superior, a rubro: “VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE 
GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN 
OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS 
POLÍTICOS ELECTORALES”37, la cual establece que las 

                                                
37 Consultable en http://sief.te.gob.mx/IUSE/   
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autoridades electorales deben realizar un análisis de todos los hechos 

y agravios expuestos.  

 

A su vez, la Convención de Belén Do Pará, considera como violencia 

contra las mujeres a cualquier acción o conducta, basada en su 

género, que produzca una afectación psicológica a la mujer, tanto en 

el ámbito público como el privado; y también aquellas conductas 

tendentes a incitar que se produzca una afectación a las mujeres. 

 

Finalmente, para resolver sobre la existencia de actos que impliquen 

violencia política de género, este Órgano Jurisdiccional debe tomar 

en consideración el contenido del Protocolo para Juzgar con 

Perspectiva de Género38, del Protocolo para Atender la Violencia 

Política contra las Mujeres –competencia de este Tribunal Electoral– 

, así como, del Protocolo para Atender la Violencia Política contra las 

Mujeres39; pues todos ellos establecen pautas a seguir en la 

determinación de los actos que atenten contra los derechos políticos-

electorales de las mujeres, así como las medidas que deben 

implementarse para atender, prevenir, perseguir y sancionar los actos 

que, en el ejercicio de sus derechos, atenten contra la mujer. 

 

De lo señalado, es necesario establecer que no toda violencia política 

conlleva necesariamente a ser calificada de género, esto es, si bien 

en muchos casos se puede actualizar que derivado de una violencia 

política se trastoquen cuestiones de género contra a la mujer, también 

pueden actualizarse supuestos en que la violencia política afecte 

tanto a mujeres como a hombres. 

                                                
38 Consultable en 
https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/sites/default/files/archivos/paginas/Protocolo perspectiva 
de género REVDIC2015.pdf   
39 Consultable en http://sitios.te.gob.mx/protocolo_mujeres/media/files/7db6bf44797e749.pdf   
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En ese sentido, es importante distinguir que aquella violencia que se 

ejerce sin distinguir entre hombres y mujeres, únicamente se califica 

como violencia política. 

 

En efecto, no toda la violencia que se ejerce contra las mujeres tiene 

elementos de género, tal como fue sostenido en los casos de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos “Ríos (párrafos 279 y 280)40 y 

Perozo (párrafos 295 y 296)41, ambos contra Venezuela, en los cuales 

asentó que no toda violación de un derecho humano cometida en 

perjuicio de una mujer conlleva necesariamente una violación de las 

disposiciones de la Convención de Belém do Pará.  

 

Por lo anterior, si bien es cierto que no toda violencia política se 

encuentra encaminada en razón de género, también lo es que el 

hecho de que se genere tal violencia en contra de las mujeres debe 

ser estudiada con mayor diligencia, en atención a las afectaciones 

que han surgido en el devenir histórico.  

 

Sirve de sustento a lo antes señalado lo dispuesto en la jurisprudencia 

de la Sala Superior 11/2018, a rubro: “PARIDAD DE GÉNERO. LA 
INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS ACCIONES 
AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO PARA 
LAS MUJERES” 42.  

 

Asimismo, la Jurisprudencia 22/2016 de la Primera Sala de la 

Suprema Corte, a rubro: “ACCESO A LA JUSTICIA EN 

                                                
40 Consultable en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_194_esp.pdf   
41 Consultable en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_195_esp.pdf   
42 Consultable en http://sief.te.gob.mx/IUSE/  
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CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”43, la cual señala que la autoridad 

que conozca de una posible afectación a una situación de desventaja 

por cuestiones de género, debe analizar el caso con mayor diligencia 

y aplicar los estándares de derechos humanos de las personas 

involucradas.  

 

¿Cómo se detecta la violencia política en contra de la mujer? 

 

Para estar en condiciones de detectar la violencia política contra las 

mujeres con elementos de género, es indispensable tomar en cuenta 

que muchas veces se encuentra normalizada y, por tanto, 

invisibilizada y aceptada. En otras palabras, pueden constituir 

prácticas tan comunes que nadie las cuestiona. 

 

La normalización de la violencia política da lugar a que se minimice la 

gravedad de los hechos y sus consecuencias. Asimismo, genera que 

se responsabilice a las víctimas. Además, legitima la “extrañeza” y el 

“reclamo” hacia las mujeres que la denuncian, poniendo en riesgo sus 

aspiraciones políticas e, incluso, su integridad física y psicológica.  

 

Este “reclamo” y “extrañeza” se basa en la premisa de que “si las 

mujeres querían incursionar en el ámbito público, tendrían que 

ajustarse a las reglas del juego”. 

 

Tal circunstancia nos lleva a pensar que la violencia política puede 

manifestarse de muchas formas, y que no necesariamente deben 

esperarse agresiones físicas y casos con repercusión en los medios 

                                                
43 Consultable en https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2011/2011430.pdf   
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de comunicación para considerar que se trata de violencia política 

contra las mujeres con elementos de género. 

 

En consecuencia, para identificar la violencia política en contra de las 

mujeres con base en el género, es necesario verificar que: 

 

a. El acto u omisión se dirige a una mujer por ser mujer, tiene 

un impacto diferenciado y/o afecta desproporcionadamente a 

las mujeres. Es decir, que las posibles agresiones estaban 

especialmente planificadas y orientadas por su condición de 

mujer y por lo que representan en términos simbólicos bajo 

concepciones basadas en prejuicios. 

 

b. El acto u omisión tiene por objeto o resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos 

político-electorales de las mujeres. 

 

c. Se da en el marco del ejercicio de derechos político-

electorales o bien en el ejercicio de un cargo público (sin 

importar el hecho de que se manifieste en el ámbito público o 

privado, en la esfera política, económica, social, cultural, civil, 

etc; tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en 

cualquier relación interpersonal, en la comunidad, en un partido 

o institución política). 

 

d. El acto u omisión es simbólico, verbal, patrimonial, 

económico, físico, sexual y/o psicológico. 

 

e. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores 

jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o 
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representantes de los mismos; medios de comunicación y sus 

integrantes, un particular y/o un grupo de personas. 

 

Estos puntos son una guía para determinar si se trata de un caso de 

violencia política contra las mujeres.  

 

SEXTO. Estudio de fondo.  
 
Las partes actoras refieren que la persona impugnada durante la 

campaña electoral que tuvo lugar del veinte de febrero al cuatro de 

marzo difundió y promoción su candidatura de manera irregular al 

realizar los actos siguientes:  

 

a) Prometer alarmas; 

 

b) Enviar videos que no estaban permitido en la Ley; 

 
c) Hostigar, intimidar y amenazar verbalmente a las 

candidaturas44; 

 

d)  Difamar y calumniar las candidaturas en todos los volantes 

donde se hizo promoción, así como en la gaceta de la 

asociación civil a la cual pertenece; 

 

e)  Adjudicarse logros de gestión en servicios atendidos, 

nombrándose presidente del comité vigente. 

 

f) Colocar un módulo donde promocionó su candidatura; 

 

                                                
44 Ana Guadalupe Heredia Rojas y Miguel Ángel Guevara Espíndola. 
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g) Ejercer violencia de género contra las partes actoras45. 

 
Acciones que se tradujeron en inequidad el día de la Jornada Electiva. 

 

Los motivos de inconformidad deberán ser analizados, como ya se 

dijo bajo la causal de nulidad prevista en el artículo 135 fracción XV, 

hipótesis segunda, que establece: 

 

“XV. Por el uso y rebase de topes de gastos de campaña u alguna 
acción que acredite que no existió equidad en la contienda” 

 
1. Marco normativo e interpretación de la causal. 

 
El artículo 7, Apartado F, numeral 4, en relación con el 24, numeral 5, 

ambos de la Constitución Local, disponen que toda persona podrá 

acceder a ejercer la función pública en condiciones de igualdad, libre 

de todo tipo de violencia y discriminación para desempeñar un cargo 

público. 

 

En concordancia, el artículo 9 del Código Electoral establece que las 

autoridades electorales vigilarán el cumplimiento de los fines de la 

democracia y la existencia de condiciones de equidad en la contienda. 

También supervisarán el correcto desarrollo de los instrumentos de 

participación ciudadana, entre los que se encuentran la integración 

de las COPACO. 

 

De igual modo, el artículo 5 de la Ley de Participación establece que 

las autoridades y ciudadanía estarán obligadas a regir sus conductas 

con base en los citados ejes rectores, entre los cuales se encuentra 

                                                
45 María Gabriela Vergara Godínez, Giovana Morales Lazo y Ana Guadalupe Heredia Rojas. 
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el principio de equidad a través del cual las personas que intervienen 

en un ejercicio consultivo acceden en igualdad de circunstancias a 

participar activa o pasivamente, esto es, como votantes o aspirantes 

a un cargo de representación en los instrumentos y mecanismos de 

participación ciudadana. 

 

La equidad en la contienda tiene como objeto la tutela del derecho de 

las personas aspirantes a conformar las COPACO, de contar con 

idénticas oportunidades de sumar el apoyo de la ciudadanía a su 

favor, y, en ese sentido, de captar la votación a ser emitida durante la 

jornada consultiva.  

 

En tales condiciones, se asegura que no se presenten acciones que 

rompan el balance que debe existir entre las personas contendientes 

ni circunstancias de desventaja hacia una de ellas, que impacten 

negativamente en los resultados de la consulta, de modo que se 

garantice una competencia real y democrática, libre de situaciones 

que representen un beneficio a cierta opción concursante, a la vez 

que operan en perjuicio de otra.  

 

Por consiguiente, tanto las autoridades electorales como la 

ciudadanía participante en una consulta, deben de respetar las reglas 

que establecen las señaladas condiciones de equidad durante el 

proceso electivo, sin pretender aprovecharse de una situación que 

coloque a los otros en desventaja. 

 

En ese sentido, las personas contendientes están vinculadas a 

realizar la difusión de sus propuestas sujetándose a las reglas 

comunes para todos los aspirantes, sin valerse de acciones que 
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rompan el equilibrio y la igualdad de oportunidades para atraer el 

apoyo de la ciudadanía. 

 

En efecto, en función del principio de equidad en la contienda, tales 

acciones encaminadas a la difusión de una propuesta o proyecto y, 

por ello, a la captación del apoyo de la ciudadanía, no pueden 

significar la utilización de recursos materiales, económicos o 

humanos no permitidos, con el propósito de generar una posición 

ventajosa por encima del resto de las opciones contendientes que, a 

diferencia de aquella, sí guardan respeto a las propias normas 

regulatorias de la igualdad en la consulta. 

 

Respetándose las reglas garantes de dichas condiciones de equilibrio 

—por autoridades, contendientes y ciudadanía en general— se 

logrará el desarrollo de una contienda consultiva en igualdad 

circunstancias, que permitirá presumir la existencia de un legítimo 

convencimiento de la ciudadanía, sin necesidad de incidir en su 

voluntad mediante actos transgresores de la referida paridad en la 

competencia. 

 

En la misma tesitura, el artículo 102 cuarto párrafo de la Ley de 

Participación prohíbe expresamente, durante el proceso consultivo, el 

uso de recursos provenientes de partidos o asociaciones políticas o 

de naturaleza civil o religiosa.  

 

Es más, la ciudadanía no puede participar en actos que afecten la 

equidad en la contienda, como lo son la realización de proselitismo a 

favor o en contra de alguna opción contendiente, apartándose de los 

tiempos y las formas válidamente permitidas; razón por la que las 

reglas dirigidas a salvaguardar la equidad en la consulta resultan 
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igualmente observables por la propia ciudadanía que, con su actuar, 

también puede incurrir en la ruptura de las condiciones de igualdad 

entre los concursantes.  

 

Por tanto, con la finalidad de impedir que las diferencias entre las 

personas contendientes —capaces de afectar una sana competencia 

por provenir de abusos o de la generación de situaciones de 

desventaja, en menoscabo de la igualdad de oportunidades para el 

convencimiento de la ciudadanía— redunden en los resultados de la 

consulta, poniendo en duda la autenticidad de la voluntad ciudadana, 

la Ley de Participación establece como consecuencia la nulidad del 

ejercicio consultivo, o bien, la cancelación del registro de las personas 

aspirantes a integrar las COPACO que incidan en ese tipo de 

comportamientos inequitativos. 

 

Al respecto, la legislación en materia de participación ciudadana 

prevé una manera eficaz para asegurar que los resultados de una 

consulta realmente correspondan a la voluntad ciudadana libre de 

vicios, pues al actualizarse actos contrarios a la equidad en la 

contienda consultiva, la consecuencia será la configuración de una 

causal de nulidad, a fin de que el ejercicio participativo sea repuesto, 

o bien, la cancelación del registro de la persona aspirante 

transgresora. 

 

Por lo que cualquier acto o acción de promoción realizada con ventaja 

respecto de las demás candidaturas se ubica dentro del supuesto 

previsto en el artículo 135 fracción XV, segunda hipótesis, de la Ley 

de Participación. 
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Para acreditar la causal de nulidad en análisis, resulta necesario que 

la parte promovente precise la forma en que ocurrieron los hechos 

que estima irregulares y ofrezca las pruebas atinentes para acreditar 

su dicho. 

 

Así, es carga de la parte actora que invoca alguna de las causales 

expresar claramente los hechos que constituyen irregularidades que 

ameriten la nulidad de la votación recibida o la elección, y presentar 

las pruebas pertinentes que permitan a este Tribunal Electoral valorar 

si, efectivamente, ocurrieron los hechos que señala y si estos, de ser 

acreditados, son determinantes para la validez de la votación recibida 

en la casilla o la elección. 

 

Por lo anterior, al no acreditarse la actualización de irregularidades 

que vulneraran la equidad en la contienda, resultan infundados los 

referidos motivos de inconformidad. 

 

2. Caso concreto. 
 

Las partes actoras refieren que la persona impugnada durante la 

difundió y promoción de la campaña electoral actuó de manera 

irregular ya que prometió alarmas; envió videos no permitidos; 

difamó, calumnió, hostigó, intimidó y amenazó a las demás 

candidaturas; se adjudicó logros de gestión en servicios atendidos; 

colocó un módulo donde promocionó su candidatura como Presidente 

del comité ciudadano vigente. 

 

Los motivos de inconformidad son infundados, por lo siguiente: 
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Como se dijo, el artículo 102 de la Ley de Participación prevé que las 

personas ciudadanas que obtengan su registro podrán difundir sus 

propuestas de manera individual, mediante la distribución de 

propaganda impresa personalizada, la cual podrá ser repartida en 

espacios públicos. El 100% del papel o material usado será 

biodegradable y al menos el 50% será reciclado en la propaganda 

impresa. 

 

En congruencia, la Convocatoria, en su Base vigésima primera punto 

1, estableció que del veinte de febrero al cuatro de marzo únicamente 

las personas candidatas podrían realizar actos de promoción y 

difusión provenientes de sus propios recursos. Además, debían 

atender a lo siguiente: 

 

• Su contenido debe ser enfocado en dar a conocer los perfiles 

de las personas candidatas, sus proyectos y propuestas de 

mejora en el entorno de la Unidad Territorial donde participaN. 

 
• Las propuestas de las personas candidatas pueden ser 

difundidas en la Plataforma de Participación, en términos del 

Reglamento de la materia, así como en la página de Internet del 

Instituto Electoral. 

 
• Las candidaturas tenían prohibido: 

 

a) Realizar cualquier expresión que implique incitaciones a la 

violencia; 

b) Realizar actos de violencia política por razón de género, 

calumnia o difamación en contra de las otras personas 

candidatas; 
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c) Hacer alusión o uso de los colores, tipografía, siglas o 

denominación de los partidos políticos y agrupaciones políticas 

en cualquier forma; 

d) Calumniar, denigrar u ofender a las personas candidatas; 

e) Utilizar nombres, imágenes o cualquier alusión religiosa, de 

personas servidoras públicas o programas públicos; 

f) Emular siglas, lemas o frases utilizados por cualquier poder y 

nivel de gobierno, en cualquier ámbito, para divulgar sus 

programas, proyectos y/o propuestas;  

g) Utilizar recursos públicos, de partidos políticos, de 

agrupaciones políticas federales, locales y de asociaciones 

civiles o religiosas; 

 

Cabe precisar que la Real Academia Española ha definido qué 

debemos entender por difamar, calumniar, hostigar, intimidar y 

amenazar. 

 
Difamar. Del lat. Diffamāre. tr. Desacreditar a alguien, de palabra o 

por escrito, publicando algo contra su buena opinión y fama. 

 

Calumniar. Del lat. calumniāri. tr. Atribuir falsa y maliciosamente a 

alguien palabras, actos o intenciones deshonrosas. 

 

Hostigar Del lat. fustigāre. tr. Molestar a alguien o burlarse de él 

insistentemente. 

 

Intimidar. Del lat. mediev. Intimidare. tr. Causar o infundir miedo, 

inhibir. 
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Amenazar. De amenaza. 1. tr. Dar a entender con actos o palabras 

que se quiere hacer algún mal a alguien. 2. tr. Dicho de algo malo o 

dañino: Presentarse como inminente para alguien o algo. 

 

Las partes actoras, para acreditar sus afirmaciones aportaron como 

pruebas las siguientes:  

 

En el TECDMX-JEL-203/2020: 

 

1.  “Gaceta vecinal” en la que informan los temas siguientes: 

protección de áreas verdes; reemplazo de mallas ciclónicas en 

las dos áreas verdes; coordinación con la Secretaría de 

Protección Ciudadana para que las patrullas hagan rondines; 

instalación de alarmas en las casas-habitación de la colonia y 

sobre la instalación de gas natural que se pretendía realizar en 

junio de dos mil diecisiete.  

 

2. Volante dirigido a los Colonos de Presidentes Ejidales 

Asociación Civil donde se les invita para que el domingo ocho 

de marzo a las once horas acudan al kiosco del jardín para la 

Asamblea General para información de las “Alarmas 

autorizadas por la Alcaldía. Seguimiento sobre Presupuesto 

Participativo”. 

 
3. Volante informativo dirigido a los Colonos de Presidentes 

Ejidales Asociación Civil referente a la instalación de cámaras 

de video vigilancia conectadas al Centro de Control y Comando 

C4. 
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En el que se aprecian las leyendas siguientes: “Al respecto y en 

atención al numeral I de la referida solicitud informo a Ud. Que 

el C. Miguel Ángel Guevara Espíndola fue el representante por 

el Comité Ciudadano de la Colonia Presidentes Ejidales 

Primera Sección 03-096 dentro del periodo 2013-2016 que 

firmó el acta de entrega recepción de fecha 22 de diciembre de 

2016”. “Vecinos: nunca se instalaron las cámaras de video 

vigilancia conectadas a C4 (ahora C5) y sin embargo, el C. 

Guevara firmó las actas de entrega de conformidad” 

posteriormente “Los trabajos realizados consistieron 

únicamente en la instalación de algunas luminarias tipo futura, 

en vez de los senderos y bancas solicitadas por los vecinos y la 

vecina Giovana al igual que Guevara con sus firmas fueron los 

instrumentos que emplearon los funcionarios responsables, 

para no respetar lo acordado en las distintas mesas de trabajo 

entre vecinos y autoridades. 

 

4. Calendario e instalación de alarmas según acuerdo de ocho de 

marzo. 

 

5. Volante informativo fechado el doce de mazo, dirigido a los 

Colonos de Presidentes Ejidales Asociación Civil, en el que se 

informa de “La feria de servicios” que tendrá lugar el dieciséis 

de marzo. 

 

6. Tríptico de propaganda de campaña realizada por la persona 

impugnada, que se identificaba con la candidatura número 6, 

invitando a votar a su favor el quince de marzo. 
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7. Escrito dirigido al Alcalde de Coyoacán de veinticuatro de 

febrero, donde los habitantes de la Colonia Presidentes Ejidales 

le expresan su agradecimiento por los servicios urbanos 

proporcionado los días veintiuno y veintidós de febrero. 

 

En el TECDMX-JEL-204/2020, únicamente se adjuntó copia de una 

imagen de pantalla de un celular y mensaje en el que se observa “Sr 

Eric ategase (sic) las consecuencias atentamente si asociación” así 

como el número 521 55 45 57 06. 

 

En el TECDMX-JEL-205/2020: 

 

1. Tríptico de propaganda de campaña realizada por la persona 

impugnada, que se identificaba con la candidatura número 6, 

invitando a votar a su favor el quince de marzo. 

 

2. Escrito que se dice se está ventilando en la Contraloría de la 

Ciudad de México, relacionado con la ejecución del proyecto 

ganador 2018. 

 
3. Volante en el que se lee la importancia de hacer un seguimiento 

sobre el cumplimiento del Presupuesto Participativo de 2016. 

 

4. Volante dirigido a los Colonos de Presidentes Ejidales 

Asociación Civil donde se les invita para que el domingo ocho 

de marzo a las once horas acudan al kiosco del jardín para la 

Asamblea General para información de las “Alarmas 

autorizadas por la Alcaldía”. 

 
5.  Ocho fotografías a color en las que se aprecia lo siguiente:  
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a) un paquete de volantes y una mano;  

b) cuatro personas, tres del sexo masculino y una del sexo 

femenino sentada en una mesa;  

c) cinco personas, cuatro del sexo masculino y una más del 

sexo femenino sentada en una mesa;  

d) una caja blanca con la leyenda “consulta ciudadana para 

presupuesto participativo” y cinco personas de pie;  

e) un parque y cuatro personas;  

f) una mampara con el logotipo “IEDF” y cinco personas de pie;  

g) un escrito manuscrito y se distingue “fórmula 3”; e  

h) imagen en la que se observa Fepadenet se informa que se 

recibió escrito con folio 0003135 y se advierte la fecha “febrero 

2009.” 

 

6. Escrito dirigido a la Dirección Distrital 30 de veintinueve de 

agosto de dos mil dieciséis, formulando queja en contra de los 

integrantes de la fórmula 3. 

 

7. Cinco propagandas dirigidas a los vecinos de la colonia 

Presidentes Ejidales Primera Sección de la fórmula número 3, 

para emitir su voto el cuatro de septiembre de dos mil dieciséis. 

 
8. Acta circunstanciada de la comparecencia de la parte actora 

Giovana Morales Lazo de treinta y uno de agosto de dos mil 

dieciséis. 

 

En el TECDMX-JEL-206/2020 no se ofrecieron pruebas. 

 

En el TECDMX-JEL-207/2020: 
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1.  Dos impresiones de chat, sin que se aprecie fecha. 

 

2. Dos fotografías a color, en ambas se observan a varias 

personas, la mayoría del sexo masculino, ubicadas en un 

parque; en una de ellas además se advierte que algunas se 

encuentran cerca de un kiosco. 

 

3. Escrito dirigido al Alcalde de Coyoacán de veinticuatro de 

febrero, donde los habitantes de la Colonia Presidentes Ejidales 

le expresan su agradecimiento por los servicios urbanos 

proporcionado los días veintiuno y veintidós de febrero. 

 
4. Volante informativo fechado el veintiséis de febrero, dirigido a 

los Colonos de Presidentes Ejidales Asociación Civil, en el que 

se informa que los días veintiuno y veintidós de febrero se 

desarrolló una “La feria de servicios”.  

 
5. Volante informativo dirigido a los Colonos de Presidentes 

Ejidales Asociación Civil referente a la instalación de cámaras 

de video vigilancia conectadas al Centro de Control y Comando 

C4. 

 

En la que se aprecian las leyendas siguientes: “Al respecto y en 

atención al numeral I de la referida solicitud informo a Ud. Que 

el C. Miguel Ángel Guevara Espíndola fue el representante por 

el Comité Ciudadano de la Colonia Presidentes Ejidales 

Primera Sección 03-096 dentro del periodo 2013-2016 que 

firmó el acta de entrega recepción de fecha 22 de diciembre de 

2016”. “Vecinos: nunca se instalaron las cámaras de video 
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vigilancia conectadas a C4 (ahora C5) y sin embargo, el C. 

Guevara firmó las actas de entrega de conformidad” 

posteriormente “Los trabajos realizados consistieron 

únicamente en la instalación de algunas luminarias tipo futura, 

en vez de los senderos y bancas solicitadas por los vecinos y la 

vecina Giovana al igual que Guevara con sus firmas fueron los 

instrumentos que emplearon los funcionarios responsables, 

para no respetar lo acordado en las distintas mesas de trabajo 

entre vecinos y autoridades. 

 

6. Tríptico de propaganda de campaña realizada por la persona 

impugnada, que se identificaba con la candidatura número 6, 

invitando a votar a su favor el quince de marzo. 

 
7. Volante dirigido a los Colonos de Presidentes Ejidales 

Asociación Civil donde se les invita para que el domingo ocho 

de marzo a las once horas acudan al kiosco del jardín para la 

Asamblea General para información de las “Alarmas 

autorizadas por la Alcaldía. 

 
8. Disco compacto con tres videos con el siguiente contenido: 

 

VIDEO 1 

Se observa a un señor en una oficina dirigiéndose a vecinos con el 

siguiente mensaje:  

Vecinas, vecinos buen día, mi nombre es Ernesto Ortega Valadés 

soy al igual que otros vecinos y vecinas fundador de esta colonia 

Presidentes Ejidales Sección I.  

Esta colonia se ha caracterizado por ser una colonia de lucha, una 

colonia que lucha por los ideales ecológicos, cuando llegamos aquí 

a la colonia, tuvimos que luchar por introducción de agua, de correo, 

de luz eléctrica, luchamos en contra de la invasión de los terrenos 

donde actualmente está la Secretaría de Marina, el hospital 
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concretamente y por dos áreas que nos invadieron paracaidistas, sin 

embargo en coordinación con la delegación logramos desalojarlos. 

Logramos un convenio con la reforma agraria de ese tiempo para 

prevenir precisamente la invasión de terrenos para la instalación de 

la ruta 100 que nos opusimos, de una ,este, base de peseros 

también, de un tianguis que se quería instalar ahí sobre la  avenida 

San Francisco Culhuacán y defendimos el área y se recuperó el área 

verde de Andrés (inaudible) asimismo, sembramos árboles en las 

cabeceras, tenemos fotos donde nos podemos ver nosotros  

sembrando nuestro arbolito y muchos vecinos incluso saben que 

tienen asignado ahí un árbol; pero además de eso vecinos, hemos 

logrado que se defiendan otras áreas verdes, como por ejemplo el 

kiosko,  allí querían hacer una escuela para niños atípicos, nos 

opusimos, hicimos guardias, hicimos guardias para que no se 

pusieran los niveles, las (inaudible) las tuvimos que tapar, etcétera. 

Vecinas, vecinos, seguimos luchando por los servicios urbanos, la 

semana pasada hubo precisamente una feria de servicios que 

logramos con todos los directores, bueno con la mayoría de 

directores generales de la delegación gracias al apoyo de los 

vecinos; así mismo les queremos comunicar con mucho orgullo que 

ganamos recientemente, la semana pasada un juicio para seguir 

protegiendo nuestras áreas verdes que se encuentran sobre 

Avenida de la Virgen. 

Vecinos tú debes saber por quién votar, soy candidato de la 

candidatura seis y lo que sí me ofrezco a entregarte a ti es 

honestidad trabajo y experiencia, gracias. 

VIDEO 2 

Se observan dos sujetos hombres en la calle.   
Sujeto 1 (hombre): (inaudible) 
Sujeto 2 (hombre) :No hiciste nada 
Sujeto 1 (hombre): ¿y tú qué hiciste?, tú eres asociación y presidente 
del comité. 
Sujeto 2 (hombre): maestro… 
Sujeto 1( hombre) : ¿Quién es el que? 
Sujeto 2 (hombre): te voy a decir una cosa 
Sujeto 1(hombre): yo no, yo no gané 
Sujeto 2(hombre): te voy a enseñar todos los escritos que hay 
Sujeto 1(hombre): entonces 
Sujeto 2(hombre): y tú los paraste 
Sujeto 1(hombre): ¿y yo los rechacé? 
Sujeto 2(hombre): y tú los paraste 
Sujeto 1(hombre): porque soy delegación 
Sujeto 3(hombre): (inaudible) 
Sujeto 2 (hombre): (dirigiéndose al sujeto 3) luego platicamos  
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Sujeto 1(hombre): ¿porque soy delegación?, ¿con qué facultad lo 
paré? 
Sujeto 2(hombre): ¿cómo? 
Sujeto 1(hombre): lo que dices ¿tienes pruebas? 
Sujeto 2(hombre): por supuesto 
Sujeto 1(hombre): preséntalas 
Sujeto 2(hombre): la prueba más fehaciente es que tu vives a tres 
casas y no hiciste nada, ¿a cuántas casas vives ahí del edificio? 
Sujeto 1(hombre): ajá entonces dependiendo las casas que vivas tu 
dices, si vives a dos casas 
Sujeto 2(hombre): no no, no le des vuelta, (inaudible) 
Sujeto 1(hombre): nombre esto ya quedó 

VIDEO 3 

Se observa a un señor en una oficina dirigiéndose a vecinos con el 

siguiente mensaje:  

Vecinos, vecinas buenas tardes, soy el doctor Ernesto Ortega 

Valades servidor de ustedes y al igual que muchos vecinos, luchador 

de la colonia desde hace treinta, treinta y cinco años.  

Recientemente salió un panfleto en donde se señalan una serie de 

situaciones que son mentira, son totalmente mentira, pero lo más 

drástico es como siempre, se esconden en el anonimato y exaltan 

un supuesto trabajo que han hecho un matrimonio que ustedes ya 

saben sus nombres; este matrimonio les comento ha firmado 

documentos en donde se ha comprometido el presupuesto 

participativo de los vecinos y lo hemos denunciado, estas personas 

,sí, son las que ahorita tratan de ser los representantes de la colonia 

y obviamente que nosotros tenemos una forma de trabajo diferente, 

honestos, transparentes, de conocimiento jurídico y técnico, ahí se 

señala en este panfleto que no conocemos la ley de ni los objetivos 

del presupuesto participativo, ya les hemos dicho, recientemente le 

ganamos un juicio a la delegación, que tiene mucho que ver con el 

presupuesto participativo, a todo su equipo jurídico de la delegación 

les ganamos un juicio y que por unanimidad de los magistrados, de 

los magistrados votaron a nuestro favor y hay otras cosas, hay otras 

cuestiones que se señalan aquí que son totalmente confusas y este 

y, confusas y sobre todo tendenciosas, ¿qué vamos a hacer 

vecinos? Una vez que nosotros tengamos los resultados ,sí, de las 

votaciones lo que vamos a hacer es que vamos a solicitar que 

públicamente se aclaren todos estos dichos y nosotros también lo 

vamos a hacer, con documentos, documentos que se comprueba 

precisamente esta, esta eh malandrín maniobra que están 

desarrollando. 
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Vecinos, los conmino a que vayamos a votar este 15 de marzo en el 

kiosko de nuestro jardín y ya saben, ustedes tienen todo el derecho 

de elegir por quién votar, o por los que durante much… más de 

treinta años hemos defendido nuestra colonia y está como está o 

aquellos que quieren utilizar a la colonia para fines personales, para 

proyección política, basta, basta de corrupción que, hay que cambiar 

y el cambio está en ti vecino, buena tarde. 

 

 

Las fotografías, la imagen de pantalla de un celular así como las 

impresiones de un chat y los videos contenidos en el disco compacto, 

aportados en los expedientes TECDMX-JEL-204/2020, TECDMX-

JEL-205/2020 y TECDMX-JEL-207/2020, tienen la calidad de 

pruebas técnicas, esto es, son insuficientes por sí solas para acreditar 

de manera fehaciente los hechos que contienen de conformidad con 

los artículos 53 fracción III y 57 de la Ley Procesal. Por lo que no 

tienen el alcance probatorio que pretenden las partes oferentes para 

demostrar los hechos aducidos.  

 

De ahí que sea necesario que se adminiculen con otros elementos de 

prueba, o bien, con elementos obrantes en el expediente, como las 

afirmaciones de las partes, a fin de que con la verdad conocida y el 

recto raciocinio generen convicción a este Tribunal Electoral sobre lo 

narrado por estas. Ello, conforme a lo establecido en el artículo 61 de 

la Ley Procesal.  

 

En efecto, de las imágenes fotográficas no es posible acreditar la 

identidad de las personas que se observan ni afirmar que alguna de 

ellas sea candidata, tampoco el lugar preciso ni el tiempo en el que 

fueron tomadas.  
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Acerca de la imagen de pantalla de un celular y mensaje en el que se 

observa “Sr Eric ategase (sic) las consecuencias atentamente si 

asociación” y las dos de Whats App descargadas de un teléfono 

celular de una cuenta que se identifica como “SEGURIDAD RAMÓN 

RI” y la hora 11.28 A.M. y el nombre de “Ernesto Ortega”, quien 

agradece el apoyo a su grupo, y en otra, la conversación entre una 

“vecina” y otra persona de nombre “Miguel”. 

 

Tampoco es posible desprender circunstancias de modo, tiempo y 

lugar, ni establecer el nexo causal entre los hechos que aducen las 

partes promoventes y la presunta afectación al proceso electivo.  

 

Cabe aclarar que las imágenes exhibidas en el expediente TECDMX-

JEL-205/2020 se refieren a otro proceso de participación ciudadana, 

al contener la leyenda siguiente: “Desde el primer día que fue el 14 

de Agosto (2016) donde se iniciaba el poder promover las fórmulas, 

metimos un escrito con evidencia ya que ese día también fue la 

presentación de proyectos, el cual el INE fue muy claro e informo que 

durante esa presentación no se podía hablar de numero de fórmulas, 

partidos políticos etc. Lo cual no respetaron y comprobamos con fotos 

y videos los cuales te mando un par de ejemplos para que tengas una 

idea.”  

 

Asimismo, como se advirtió, se aprecia “fórmula 3”, por lo que no 

tienen relación con los hechos que se reclaman y que afirman 

ocurrieron durante la campaña electoral (20 de febrero al 4 de marzo).  

 

Al respecto, conviene referir las Tesis de Jurisprudencia emitidas por 

la Sala Superior de rubros: “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU 
NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE 



51 TECDMX-JEL-203/2020 
Y ACUMULADOS 

LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN 
DEMOSTRAR”46 y “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, 
POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE 
LOS HECHOS QUE CONTIENEN”47. 
 

Por otra parte, respecto de los diversos volantes y escritos exhibidos 

por las partes actoras se consideran documentales privadas, 

elementos cuyo valor probatorio es limitado, conforme a lo previsto 

en los artículos 53 fracción II y 61 párrafo tercero de la Ley Procesal.  

 

Por tanto, su alcance probatorio es limitado, insuficiente para 

acreditar, por sí mismos, las irregularidades denunciadas. 

 

Además, de dichos documentos solo es posible desprender la 

existencia de gaceta y volantes informativos, todos previos a la 

Jornada Electiva, dirigidos a los colonos de Presidentes Ejidales; se 

aprecian fechados en febrero y alguno convoca a un evento el ocho 

de marzo. 

 

Así como un escrito de agradecimiento dirigido al Alcalde en 

Coyoacán. 

 

Las pruebas aportadas en el expediente TECDMX-JEL-205/2020 

identificados con los números 6, 7 y 8 se refieren a otro proceso 

ciudadano, esto es, al ejercicio ciudadano correspondiente al año dos 

mil dieciséis.  

 
                                                
46 Jurisprudencia 36/2014. Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia 
Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, págs. 
59 y 60. 
47 Jurisprudencia 4/2014.Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, págs. 23 y 24. 
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De igual manera, no es posible observar su autoría ni mucho menos 

que hayan sido entregadas o repartidas por alguna de las personas 

candidatas o simpatizantes de las mismas.  

 

Tampoco se aprecia que se haga alusión a persona alguna, a 

excepción del volante informativo referente a la instalación de las 

cámara de video vigilancia que hace alusión a dos de las partes 

promoventes48, lo que crea un indicio leve, que de acuerdo con la 

parte actora Giovana Morales Lazo inició una queja ante la 

Contraloría de la Ciudad de México sin que se advierta alguna 

determinación por parte de esa autoridad o que se vea fortalecido con 

algún otro elemento de prueba. 

 

Ya que no basta le existencia de volantes y la supuesta denuncia, 

sino también se deben concatenar con otros elementos para 

evidenciar su repartición, los periodos en que se llevó a cabo, así 

como en los lugares donde esto aconteció, para así generar certeza 

de los hechos que se pretenden acreditar con la mismos, sin que en 

la especie ocurra, pues las partes actoras omitieron aportar 

evidencias adicionales que permitieran su adminiculación. 

 

En efecto, de los documentos que obran en autos no es posible inferir 

que la persona impugnada haya desacreditado falsa o 

maliciosamente a través de actos o palabras, que se burlara o 

causara miedo a fin de inhibir determinada conducta de alguna o 

algunas candidaturas.  

 

                                                
48 Giovana Morales Lazo y Miguel Ángel Guevara Espíndola. 
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Tampoco se probó que mediante palabra o actos quisiera hacer algún 

mal inminente a las partes actoras. Esto es, de los elementos de 

prueba que obran en autos no quedó acreditado que la parte 

impugnada durante la campaña electoral (20 de febrero al 4 de 

marzo) haya hostigado, intimidado, difamado, calumniado o 

amenazado de manera verbal o a través de volantes a las demás 

candidaturas ni mediante la supuesta gaceta de la asociación civil a 

la cual pertenece; 

 

De igual manera, el tríptico que contiene propaganda de campaña 

realizada por la persona impugnada, que se identificaba con la 

candidatura número 6, invitando a votar el quince de marzo, no 

evidencia que su distribución se realizara fuera de los plazos 

establecidos en la normativa y en la Convocatoria.  

 

Tampoco se advierte nombre de alguna persona en particular de la 

que se pueda desprender su difamación o alusiones personales, o 

que dicha propaganda contuviera argumentos para desprestigiar a 

algún contendiente. 

 

Por lo que, al margen de cualquier consideración relativa a su 

contenido, en la especie no se acredita, ni siquiera en forma indiciaria, 

la distribución de volantes y mucho menos quién o quiénes lo hayan 

hecho en la forma y términos señalados por las partes actoras. 

 

Máxime que las partes actoras, al detectar las irregularidades que 

aducen sucedieron durante la campaña electiva (20 de febrero al 4 

de marzo), tuvieron oportunidad de presentar su recurso de 

inconformidad ante la Dirección Distrital, lo que hubiera creado por lo 

menos un indicio o bien se podría analizar en su caso la resolución 
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que se hubiera emitido. Sin embargo, ninguna de las partes 

promoventes lo hizo, de acuerdo con el informe solicitado a esa 

autoridad. 

 

En este contexto, al no aportarse mayores elementos, siquiera de 

carácter indiciario, que permitan acreditar que propaganda como la 

señalada por las partes promoventes fue difundida, tampoco existen 

pruebas de que se produjo una vulneración a la equidad en la 

contienda con motivo de dicha distribución. 

 

En conclusión, al no acreditarse la actualización de irregularidades 

que vulneraran la equidad en la contienda, se considera infundado el 

motivo de inconformidad.  

 

3. Violencia política de género 
 

La parte actora Giovana Morales Lazo refirió que la persona 

impugnada la atacó y difamó durante toda la campaña, afectando su 

imagen con los vecinos, “exponiéndome a reclamos y señalamiento 

sin sentido, todo por lograr su objetivo de ganar”. 

 

La promovente Ana Guadalupe Heredia Rojas manifestó que la 

agredió durante la campaña y el día de las votaciones, ya que se 

encontraba recibiendo a los vecinos para inducirlos al voto haciendo 

proselitismo. Al pedirle que se retirara, comenzó a seguirla y 

amenazarla diciéndole que se arrepentiría. 

 

La parte actora María Gabriela Vergara Godínez sOlo argumentó que 

se fomentó la violencia de género, sin aportar pruebas o agregar nada 

más al respecto. 
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La autoridad responsable, al rendir su Informe Circunstanciado no se 

pronunció al respecto. 

 

En este sentido, este Tribunal Electoral analizará, con base en el 

caudal probatorio que obran en autos, si se acreditan los actos 

relacionados con violencia política en razón de género perpetrados 

en contra de las partes actoras49. 

 

Cabe precisar que sólo la parte actora Giovana Morales Lazo aportó 

elementos de prueba consistentes en: 

 

a) Tríptico de propaganda de campaña realizada por la persona 

impugnada; 

b)  Escrito que se dice se está ventilando en la Contraloría de la 

Ciudad de México; 

c) Volante en el que se lee la importancia de hacer un seguimiento 

sobre el cumplimiento del Presupuesto Participativo de 2016; 

d)  Volante dirigido a los Colonos de Presidentes Ejidales 

Asociación Civil donde se les invita para que el domingo ocho 

de marzo acudan al kiosco del jardín para la Asamblea General; 

e)  Ocho imágenes fotografías a color; 

f)  Escrito dirigido a la Dirección Distrital 30 de veintinueve de 

agosto de dos mil dieciséis, formulando queja en contra de los 

integrantes de la fórmula 3; 

g)  Cinco propagandas dirigidas a los vecinos de la colonia 

Presidentes Ejidales Primera Sección de la fórmula número 3, 

para emitir su voto el cuatro de septiembre de dos mil dieciséis; 

                                                
49 María Gabriela Vergara Godínez, Giovanna Morales Lazo y Ana Guadalupe Heredia Rojas 
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h)  Acta circunstanciada de la comparecencia de la parte actora 

Giovana Morales Lazo de treinta y uno de agosto de dos mil 

dieciséis. 

 

Probanzas que tienen un valor limitado, como quedó asentado en el 

apartado anterior. 

 

En efecto las imágenes fotográficas no resultan idóneas para 

acreditar los hechos de violencia de género aducidos por la parte 

actora. 

 

Tampoco las documentales consistentes en un escrito dirigido a la 

Dirección Distrital 30, cinco propagandas de la fórmula 3 dirigidas a 

los vecinos de la colonia Presidentes Ejidales y el Acta 

Circunstanciada de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, ya 

que refieren hechos acaecidos en el año dos mil dieciséis, diferentes 

a los hechos que se investigan y que aducen las partes actoras 

sucedieron durante el desarrollo de la campaña, misma que 

comprendió del veinte de febrero al cuatro de marzo, de acuerdo con 

la Convocatoria emitida. 

 

Respecto de los volantes en que se lee la importancia de hacer un 

seguimiento sobre el cumplimiento del Presupuesto Participativo de 

2016 y el dirigido a los Colonos de Presidentes Ejidales Asociación 

Civil, donde se les invita para que el domingo ocho de marzo a las 

once horas acudan al kiosco del jardín a la Asamblea General para 

recibir información de las “Alarmas autorizadas por la Alcaldía”, de su 

contenido no se desprende algún indicio de la supuesta violencia de 

género de que se duelen las partes actoras. 
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Por otra parte, del tríptico que contiene propaganda de campaña 

realizada por la persona impugnada, que se identificaba con la 

candidatura número 6, invitando a votar el quince de marzo, no 

evidencia que su distribución se realizara fuera de los plazos 

establecidos en la normativa y en la Convocatoria, tampoco se 

advierte nombre de alguna persona en particular de la que se pueda 

desprender algún tipo de violencia y menos de género en perjuicio de 

las partes actoras. 

 

Finalmente, por lo que hace al escrito que dice se está ventilando en 

la Contraloría de la Ciudad de México, relacionado con la ejecución 

del proyecto ganador 2018, de su contenido, en lo que interesa, se 

advierte lo siguiente:  

 

“…El 3 de junio de 2019 (vía Transparencia) conseguimos 

la respuesta en el comunicado 

DGPC/DCS/SCCAV/127/2019 donde se lee ‘se contactó a 

un miembro de dicho comité (de nombre Giovana Morales) 

para así poder ejecutar las obras del rubro ganador de la 

colonia antes mencionada…’ Al final de estas obras, que no 

habían sido las acordadas, se realizó un Acta de Entrega de 

presupuesto participativo que indica ‘En la Ciudad de 

México siendo las 17:40 horas del día 13 de febrero de dos 

mil diecinueve se reunieron en la colonia Presidentes 

Ejidales I, Alcaldía Coyoacán). Estando presentes por parte 

y como representación del Órgano Técnico (Alcaldía 

Coyoacán) el Subdirector de Comités Ciudadanos y 

Atención Vecinal Mtro. José Celestino Navarro Hernández, 

el C. Rogelio García Flores J.U.D del Comités y Atención 

Vecinal y por el Comité vecinal de la Colonia Presidentes 
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Ejidales I Clave 03-096 el C. Giovana Morales, mismos que 

se han identificado en el inicio de este acto, para celebrar 
la firma de conformidad de los trabajos realizados… 

 

Los trabajos realizados consistieron únicamente en la 

instalación de algunas luminarias tipo futura, en vez de los 

senderos y bancas solicitados por los vecinos y la vecina 

Giovana, al igual que Guevara, con sus firmas, fueron los 

instrumentos que emplearon los funcionarios responsables, 

para no respetar lo acordado en distintas Mesas de 
Trabajo entre vecinos y autoridades.” 

 
De su contenido se observa que para poder ejecutar el proyecto 

ganador de 2018 el trece de febrero de dos mil diecinueve la parte 

promovente Giovana Morales como integrante del comité ciudadano 

tuvo una reunión con representantes del Órgano Técnico de la 

Alcaldía Coyoacán para celebrar la firma de conformidad de los 

trabajos realizados, mismos que consistieron en la instalación de 

luminarias tipo futura, en vez de los senderos y bancas solicitados por 

los vecinos, siendo que Giovana y Guevara no respetaron lo acordado 

en distintas Mesas de Trabajo entre vecinos y autoridades. 
 
Documento y contenido por el que afirma la parte actora Giovana 

Morales Lazo presentó una queja ante la Contraloría de la Ciudad de 

México, sin que a la fecha se tenga conocimiento que haya sido 

declarado falso y, por tanto, sean actos de calumnia, difamación y 

denigración de su imagen y que se hayan perpetrado en su contra 

durante la etapa de campaña e incluso durante la jornada electoral 

del quince de marzo. Tampoco se advierte que dicho documento 

tuviera como finalidad estigmatizarla por su condición de mujer.  
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Por lo que corresponde a la parte promovente Ana Guadalupe 

Heredia Rojas, manifestó que la persona impugnada la agredió 

durante la campaña y el día de las votaciones, ya que se encontraba 

recibiendo a los vecinos para inducirlos al voto, al pedirle que se 

retirara comenzó a seguirla y amenazarla diciéndole que se 

arrepentiría. 

 

Como se aprecia, dicha parte promovente se refiere a dos momentos 

uno durante la campaña y otro el día de las votaciones (15 de marzo). 

 

Respecto del primero solo aduce que la persona impugnada la 

agredía, sin dar mayores datos, y del segundo refiere que el día de 

las votaciones (15 de marzo) la persona impugnada estaba 

induciendo a los vecinos a emitir su voto y al pedirle que se retirara la 

comenzó a seguir y la amenazó diciendo que se arrepentiría. 

 

Como se dijo, no se aportaron pruebas que corroborara sus 

afirmaciones y tampoco obra en autos algún elemento que corrobore 

los hechos que manifiesta la parte promovente. 

 

Ahora bien, de conformidad con el Marco Normativo señalado, se 

estiman infundadas las afirmaciones que formulan las partes actoras 

ya que de las constancias aportadas y las que obran en autos no se 

advierte la existencia de actos que presumiblemente implicaron 

intimidación y ataques en la imagen y honra de las partes 

promoventes, que hayan impactado negativamente en el ejercicio de 

sus derechos político-electorales, pues el único elemento que podría 

configurar un indicio es el contenido en el documento que se dice se 
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presentó como queja ante la Contraloría de la Ciudad de México, sin 

que obre algún otro elemento de prueba que robustezca lo anterior. 

 

En efecto, de conformidad con el artículo 6º de la Ley Interamericana 

sobre la Violencia Política contra las Mujeres, constituyen 

manifestaciones de violencia política contra las mujeres50, entre otras, 

las siguientes:  

 

a) Amenazar, asustar o intimidar en cualquier forma a una o varias 

mujeres y/o a sus familias, y se tenga por objeto o resultado anular 

sus derechos políticos, incluyendo la renuncia al cargo o función que 

ejercen o postulan.  

 

b) Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que 

denigre a las mujeres en el ejercicio de sus funciones políticas, con 

base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de 

menoscabar su imagen pública y/o limitar sus derechos políticos.  

 

c) Divulgar imágenes, mensajes o revelar información de las mujeres 

en ejercicio de sus derechos políticos, por cualquier medio físico o 

virtual, en la propaganda político-electoral o en cualquier otra que, 

basadas en estereotipos de género, transmitan y/o reproduzcan 

relaciones de dominación, desigualdad y discriminación contra las 

mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública y/o limitar 

sus derechos políticos.  

 

                                                
50 Visible en http://blog.pucp.edu.pe/blog/fernandotuesta/wp-
content/uploads/sites/945/2017/05/Ley-modelo-Violencia-contra-Mujer.pdf 
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Así, para identificar que un acto constituye violencia política de 

género, debe demostrarse que el acto u omisión se perpetró de 

acuerdo a los elementos siguientes:  

 

1. Se dirija a una mujer por ser mujer, tenga un impacto diferenciado 

en las mujeres y/o afecte desproporcionadamente a las mujeres.  

 

2. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-
electorales de las mujeres.  

 

3. Se dé en el marco del ejercicio de derechos político-electorales 
o bien en el ejercicio de un cargo público.  

 

4. Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o 
psicológico.  

 

5. Sea perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores 

jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes 

de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un 
particular y/o un grupo de personas.  

 

En el caso, el primer elemento no se encuentra acreditado, ya que 

del contenido del documento se advierte que si bien se hace 

referencia Giovana Morales Lazo, no es por el hecho de ser mujer, 
sino en su carácter de integrante de un comité ciudadano y de las 

funciones que tenía asignadas, aunado a que la queja presentada en 

contra de dicho documento actualmente no ha sido resuelta  
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Por lo que hace a la parte actora Ana Guadalupe Heredia Rojas, si 

bien manifiesta que durante la campaña la persona impugnada la 

agredió y el día de las votaciones comenzó a seguirla y amenazarla 

diciéndole que se arrepentiría. 

 

Lo cierto que era necesario expresar más concretamente la manera 

en que fue agredida durante la campaña, así como las supuestas 

amenazas que aduce fueron en la Jornada Electiva.  

 

Por lo que al no contar con elementos de prueba, sus afirmaciones 

resultan insuficientes para poder determinar que por el hecho de ser 
mujer haya sufrido agresiones de forma verbal y se puedan 

considerar como violencia política de género. 
 

Respecto al segundo y tercer elemento, tampoco se encuentran 

acreditados, pues los actos perpetrados no incidieron en el ejercicio 
de sus derechos político-electorales, ya que las partes actoras 

María Gabriela Vergara Godínez y Giovana Morales Lazo obtuvieron 

un lugar como integrantes de la COOPACO y, por lo que hace a Ana 

Guadalupe Heredia Rojas, no existen constancias para acreditar que 

haya existido violencia en su contra y que haya afectado en los 

resultados de la Jornada Electiva. 

 

Además, no existe o existió alguna “subordinación” entre las partes 

actoras y la persona impugnada.  

 

Por último, respecto a los elementos cuarto y quinto, estos al igual 

que los anteriores, no se tienen por acreditados, ya que los hechos 

referidos no contienen aspectos simbólicos y sexuales denostativos 

de su calidad de mujer.  
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En consecuencia, al no haberse acreditado los elementos señalados 

en los Protocolos de actuación y en la Jurisprudencia, lo procedente 

es declarar la inexistencia de actos constitutivos de violencia 
política de género perpetrados en contra de las partes actoras 

referidas. 

 

4.  Hacer proselitismo. 
 
Las partes actoras Ana Guadalupe Heredia Rojas y Miguel Ángel 

Guevara Espíndola manifestaron que en la Jornada Electiva del quince 

de marzo la persona impugnada se encontraba recibiendo a los vecinos 

para inducirlos al voto, haciendo proselitismo. 

 
Marco normativo e interpretación de la causal.  
 

De conformidad con el artículo 102 de la Ley de Participación, las 

personas ciudadanas que obtengan su registro podrán difundir sus 

propuestas de manera individual, mediante la distribución de 

propaganda impresa personalizada, la cual podrá ser repartida en 

espacios públicos. El 100% del papel o material usado será 

biodegradable y al menos el 50% será reciclado en la propaganda 

impresa. 

 

En congruencia con lo anterior, la Convocatoria en la Base Vigésima 

Primera punto 1 estableció que del veinte de febrero al cuatro de 

marzo únicamente las personas candidatas podrían realizar actos de 

promoción y difusión provenientes de sus propios recursos. 
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Ahora bien, en caso de incumplimiento de las disposiciones 

señaladas, esto es, hacer proselitismo durante el desarrollo de la 

votación, el artículo 135 de la Ley de Participación, en su fracción III, 

establece como sanción a dicha conducta infractora la nulidad de la 

Jornada Electiva. 

 

Dicha prohibición tiene como fin proteger y garantizar los principios 

de certeza, equidad en la contienda y la emisión del voto libre sin 

coacción, todos ellos de rango Constitucional y aplicables a todo 

proceso electivo, incluyendo los de Participación Ciudadana, como el 

de la elección de integrantes de la COPACO. 

 

En efecto, los fines de prohibir la promoción no solo el día de la 

Jornada Electiva, sino tres días previos a esta, periodo que es 

conocido como veda electoral, consisten en generar condiciones 

suficientes para que la ciudadanía procese la información recibida 

durante la promoción de las distintas candidaturas que obtuvieron su 

registro y reflexione el sentido de su voto, así como prevenir que se 

realicen actos de promoción contrarios a la legislación, tales como 

coacción o inducción del voto en fechas muy próximas a la elección 

o durante la misma, que no sean susceptibles de ser desvirtuados ni 

depurados a través de los mecanismos de control previstos 

legalmente51. 

 

En este sentido, ha sido criterio reiterado que para tener por 

actualizada la vulneración a la prohibición señalada, deben 

presentarse los elementos siguientes:  

                                                
51 Este criterio fue confirmado por la Sala Superior en la Tesis LXIX/2016, de rubro: “VEDA 
ELECTORAL. FINALIDADES Y ELEMENTOS QUE DEBEN CONFIGURARSE PARA 
ACTUALIZAR UNA VIOLACIÓN A LAS PROHIBICIONES LEGALES RELACIONADAS”. 
Consultable en el sitio de internet: www.te.gob.mx. 
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1. Temporal: consistente en que la conducta se realice el día de la 

Jornada Electoral y/o los tres días anteriores a la misma;  

 
2. Material: relativo a que la conducta consista en la celebración de 

reuniones o actos públicos de campaña, así como la realización de 

actos de promoción, y 

 
3. Personal: consistente en que la conducta sea realizada por los 

contendientes en un proceso electoral y sus simpatizantes, siempre 

que exista una expresión voluntaria y reiterada de tal afinidad y un 

deseo de colaboración con los fines e intereses del contendiente 

manifestado en conductas concretas, reiteradas o planificadas. 

 

Asimismo, es criterio reiterado de la Sala Superior, el cual es aplicable 

mutatis mutandi al tipo de procesos como el que nos ocupa, que la 

prohibición de realizar actos de promoción el día de la Jornada 

Electiva o en el periodo de veda, de cualquier tipo, incluyendo los 

emitidos en las redes sociales, es una limitación razonable a la 

libertad de expresión de los candidatos en los procesos electivos y 

sus simpatizantes, acorde con los principios previstos en los artículos 

6° de la Constitución Federal; 11 párrafos 1 y 2, y 13 párrafos 1 y 2 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; en tanto que 

tienen como fin salvaguardar el principio de equidad en la contienda 

electoral52. 

 

                                                
52 Dicho criterio está contenido en la Tesis LXX/2016 de la Sala Superior, de rubro: “VEDA 
ELECTORAL. LAS PROHIBICIONES IMPUESTAS DURANTE ESTA ETAPA CONSTITUYEN 
LÍMITES RAZONABLES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LOS CANDIDATOS Y 
ABARCAN LOS MENSAJES DIFUNDIDOS POR INTERNET”. Consultable en el sitio de internet: 
www.te.gob.mx. 
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Ahora bien, en el caso del proceso electivo en curso, el periodo de 

veda para las candidaturas a integrar la COPACO comenzó a correr 

desde el cinco de marzo. Ello, dado que la recepción de la votación 

vía Internet comenzaría el ocho siguiente. 

 

En ese sentido, cualquier acto de promoción realizado por las 

candidaturas o sus simpatizantes se ubica dentro del supuesto 

previsto en la fracción III del artículo 135 de la Ley de Participación.  

 

Por otra parte, es pertinente precisar que la nulidad de la votación 

recibida en una elección se actualiza siempre y cuando las 

irregularidades acreditadas resulten determinantes, incluso cuando la 

determinancia, como elemento de la nulidad, no esté prevista 

expresamente en la norma. 

 

En efecto, la finalidad del sistema de nulidades en materia electoral 

consiste en eliminar las circunstancias que afecten a la certeza en el 

ejercicio personal, libre y secreto del voto, así como su resultado. 

 

Por consiguiente, cuando dicho valor no es afectado sustancialmente 

y, en consecuencia, el vicio o irregularidad no altera el resultado de la 

votación, deben preservarse los votos válidos, en observancia al 

principio de conservación de los actos públicos válidamente 

celebrados.  
 

Sirve de criterio lo sustentado por la Sala Superior en la 

Jurisprudencia de rubro: “NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS 
EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE 
SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE 
LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, 
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TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)”53.  

 

Por último, es de apuntar que conforme a lo previsto en los artículos 

51 y 52 de la Ley Procesal, son materia de prueba en un juicio los 

hechos controvertidos, teniendo la carga probatoria quien afirma un 

hecho o cuando lo niegue, pero que dicha negativa lleve implícita una 

afirmación.  

 

Cuando la parte actora solicita la nulidad de una elección, tiene el 

deber de expresar claramente los hechos que constituyen 

irregularidades y presentar las pruebas pertinentes que acrediten su 

dicho. 

 

Exigencia que resulta razonable y proporcional a la pretensión de la 

parte actora, si se tiene en cuenta que la solicitud de nulidad implica 

dejar sin efectos el derecho fundamental ejercido por las ciudadanas 

y ciudadanos que acudieron a emitir su sufragio, así como las 

prerrogativas de quienes se vieron favorecidos con la voluntad 

ciudadana.  

 
Caso concreto.  
 

Las partes actoras54 aducen que durante el desarrollo de la Jornada 

Electiva se colocó en el kiosco para inducir a los vecinos a votar a su 

favor. 

 

                                                
53 Criterio contenido en la Jurisprudencia 13/2000 de la Sala Superior. Consultable en 
www.te.gob.mx. 
54 Ana Guadalupe Heredia Rojas y Miguel Ángel Guevara Espíndola. 
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El agravio es infundado, en razón de que no se acreditan los hechos 

expresados en las demandas. 

 

Las partes actoras realizan afirmaciones de manera general e 

imprecisa de los presuntos actos de proselitismo, de los cuales no es 

posible desprender los elementos material y humano para tener por 

actualizada la vulneración a la prohibición señalada.  

 

Ya que no se aportan de manera concisa los elementos que 
acrediten la forma en que ello sucedió; cómo repercutió y si fue 
determinante para el resultado de la elección impugnada. 

 

Es decir, si los supuestos actos de proselitismo afectaron a un número 

determinado de personas electoras, lo que permitiría a este Tribunal 

Electoral hacer el examen correspondiente, toda vez que al 

conocerse ese dato se podría hacer un comparativo con el resultado 

final, para tener convicción acerca de si la irregularidad fue 

determinante. 

 

Máxime que, como quedó apuntado, esta causal exige la 

demostración argumentativa y probatoria de una conducta voluntaria 

y reiterada de promoción a favor de una determinada persona 

contendiente en el proceso electivo. Lo que en la especie no ocurre. 

 

Por obvias razones, tampoco es posible determinar la cantidad de 

personas que presuntamente hubieran sido afectadas en su voluntad, 

pues, como se dijo, la parte actora no aportó prueba alguna para 

respaldar sus argumentos.  
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Tampoco en el expediente obra elemento o evidencia que respalden 

la irregularidad denunciada, aun cuando se observa que obra en 

autos acta de la jornada electoral correspondiente a la Mesa 01 de la 

Unidad Territorial Presidentes Ejidales y en el apartado de incidentes 

se señala con una “X” que hubo uno durante el cierre de votación. 

 

Asimismo, consta la hoja de incidentes en la que se asentó: “5.10 Se 

recibió escrito por parte del Dr. Ernesto Ortega Valdez (candidato)” y 

también obra el escrito presentado por este, pero sin que tenga 

relación con los actos de proselitismo que nos ocupan, siendo que en 

el presente caso la carga de la prueba correspondía a las partes 

promoventes.  

 

Como se dijo, se trata de una exigencia razonable y proporcional a su 

pretensión. Ello, porque como se apuntó, la nulidad de un proceso 

afecta el derecho fundamental de voto de la ciudadanía y las 

prerrogativas de quienes se vieron favorecidos con la voluntad 

ciudadana.  

 

Por lo anterior, no es viable desde el punto de vista jurídico que el 

Tribunal Electoral analice solicitudes de nulidad con hechos referidos 

de forma vaga, sin elementos que los acrediten, ya que ello implicaría 

realizar una pesquisa general que no está permitida por la normativa 

local.55  
 

De ahí que el agravio en cuestión resulte INFUNDADO.  
 

 

                                                
55 Véase sentencia de la Sala Superior SUP-REC-357/2015.  
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5. Decisión.  
 

Al resultar infundados los motivos de inconformidad formulados por 

las partes actoras, lo procedente es confirmar, en lo que fue materia 

de impugnación, los resultados de la elección y la Constancia de 

Asignación e integración de la COPACO 2020 de la Unidad Territorial 

Presidentes Ejidales Primera Sección, clave 03-096, Demarcación 

Territorial Coyoacán.  

 

Por lo expuesto y fundado, se  

 

R E S U E L V E: 
 
PRIMERO. Se ordena la acumulación de los expedientes TECDMX-
JEL-204/2020, TECDMX-JEL-205/2020, TECDMX-JEL-206/2020 y 
TECDMX-JEL-207/2020, al diverso TECDMX-JEL-203/2020 
conforme a lo razonado en la Consideración SEGUNDA. 
 
SEGUNDO. Se CONFIRMA en lo que fue materia de impugnación la 

elección de la Comisión de Participación Comunitaria 2020 y como 

consecuencia la constancia de asignación e integración de la Unidad 

Territorial Presidentes Ejidales Primera Sección, clave 03-096, 

Demarcación Territorial Coyoacán, conforme a las razones expuestas 

en el Considerando Sexto de esta Sentencia. 

 
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.  
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Archívese el expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

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

y los Magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México, con el voto aclaratorio que en forma conjunta 

emiten la Magistrada Martha Alejandra Chávez Camarena y el 

Colegiado Armando Ambriz Hernández, así como el voto concurrente 

del Magistrado Juan Carlos Sánchez León. Votos que corren 

agregados a la presente sentencia como parte integrante de esta.  

 

INICIA VOTO ACLARATORIO QUE FORMULAN LA MAGISTRADA 
MARTHA ALEJANDRA CHÁVEZ CAMARENA Y EL MAGISTRADO 
ARMANDO AMBRIZ HERNÁNDEZ RESPECTO DEL JUICIO 
ELECTORAL TECDMX-JEL-203/202056. 

Respetuosamente, emitimos el presente voto aclaratorio, 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.   

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. 

                                                
56 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 III, del Reglamento Interior 
de este órgano jurisdiccional. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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 aclaratorio. 

 

CONCLUYE VOTO ACLARATORIO QUE FORMULAN LA 
MAGISTRADA MARTHA ALEJANDRA CHÁVEZ CAMARENA Y EL 
MAGISTRADO ARMANDO AMBRIZ HERNÁNDEZ RESPECTO 
DEL JUICIO ELECTORAL TECDMX-JEL-203/2020. 
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INICIA VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL MAGISTRADO 
ELECTORAL JUAN CARLOS SÁNCHEZ LEÓN, EN EL JUICIO 
ELECTORAL TECDMX-JEL-203/2020 Y ACUMULADOS. 
 
Con el respeto que merece la decisión mayoritaria de las 

Magistraturas integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional, en 

relación con la sentencia 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, párrafo primero, fracción IV de la Ley Procesal Electoral para la 

Ciudad de México, así como 9, párrafos primero y segundo, y 100, 

párrafo segundo, fracción II del Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México; me permito emitir voto 
concurrente por no compartir una de las consideraciones analizadas 

en la sentencia. 

 

En la presente resolución se considera procedente y viable acumular 

los Juicios Electorales TECDMX-JEL-204/2020, TECDMX-JEL-

205/2020, TECDMX-JEL-206/2020 y TECDMX-JEL-207/2020, al 

diverso TECDMX-JEL-203/2020, por ser éste el más antiguo. 

 

No obstante, si bien acompaño dicha determinación, considero que la 

acumulación solo es procedente respecto de los Juicios Electorales 

TECDMX-JEL-204/2020 y TECDMX-JEL-206/2020, al haber sido 

promovidos por personas con interés jurídico al comparecer en su 

calidad de candidata y candidato que no resultaron electas. 

 

Lo anterior, porque los Juicios electorales TECDMX-JEL-203/2020, 

TECDMX-205/2020 y TECDMX-JEL-207/2020 fueron promovidos por 

personas electas que integran la COPACO en la Unidad Territorial. 
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De ahí que, si bien en la sentencia se razona que las partes actoras 

tienen interés jurídico y legítimo, considero que respecto de las 

personas candidatas que resultaron electas para integrar la COPACO 

no se advierte que el acto que impugnan les pueda deparar alguna 

afectación personal, directa o inminente como integrantes 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 las personas inconformes, de ahí que, al 

no verse afectadas en su esfera jurídica o se esté representando 

algún sector desfavorecido de la sociedad, es que carecen de 

legitimación jurídica para promover los juicios electorales.   

 

De ahí que, lo conducente era desechar de plano las demandas 

respecto de los Juicios Electorales TECDMX-JEL-203/2020, 

TECDMX-JEL-205/2020, así como TECDM-JEL-207/2020 y, como en 

el caso acontece, únicamente estudiar el fondo de los diversos 

TECDMX-JEL-204/2020 y TECDMX-JEL-206/2020. 

 

Por las razones señaladas, es que me permito formular 

respetuosamente el presente voto concurrente en la sentencia 

aprobada por la mayoría de las Magistraturas que integran el Pleno 

de este Tribunal Electoral, en virtud de coincidir con su sentido. 

 

CONCLUYE EL VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL 
MAGISTRADO ELECTORAL JUAN CARLOS SÁNCHEZ LEÓN, EN 
EL JUICIO ELECTORAL TECDMX-JEL-203/2020 Y 
ACUMULADOS. 
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