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GLOSARIO 
 

Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México 
 
Comisión(es) de Participación Comunitaria 
 
 
Constancia de Asignación e Integración de la 
Comisión de Participación Comunitaria 2020 
 
Constitución Política de la Ciudad de México 
 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
 
Convocatoria Única para la Elección de las 
Comisiones de Participación Comunitaria 
2020 y la Consulta de Presupuesto 
Participativo 2020 y 2021 
 
18 Dirección Distrital del Instituto Electoral de 
la Ciudad de México 
 
Elección de las Comisiones de Participación 
Comunitaria 2020 
 
Elección de las Comisiones de Participación 

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

 
Convocatoria 
 
 
 
 
Autoridad responsable o 18 
Dirección Distrital 
 
Elección 
 
 
Elección y Consulta 
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Comunitaria 2020 y la Consulta de 
Presupuesto Participativo 2020 y 2021 
 
Instituto Electoral de la Ciudad de México 
 
Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad 
de México 
 
Ley Procesal Electoral para la Ciudad de 
México 
 
Mesa(s) Receptora(s) de Votación y Opinión 
 
 
Pablo Carrasco Delgado 
 
 
 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
 
Tribunal Electoral de la Ciudad de México 

 
 
 
IECM o Instituto Electoral  
 
Ley de Participación 
 
 
Ley Procesal 

 
 
Mesa Receptora o Mesas 
Receptoras 
 
Actor, Demandante, 
Inconforme, Parte Actora o 
Promovente 
 
Sala Superior 
 
 
Tribunal Electoral 

 
ANTECEDENTES 

 
De la narración efectuada por el actor en su demanda, de los 

hechos notorios invocados conforme al artículo 52 de la Ley 

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

advierte lo siguiente: 

 

I. Elección. 
 

1. Convocatoria. El dieciséis de noviembre de dos mil 

diecinueve, el Consejo General del IECM emitió el Acuerdo 

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

Convocatoria. 

 

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

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

General del Instituto Electoral modificó los plazos originalmente 

                                                             
1 Las fechas que se señalen corresponden a dos mil veinte, salvo precisión en otro sentido. 
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establecidos en la Convocatoria, con el objeto de ampliar la 

temporalidad de distintas etapas de la Elección. 

 

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

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

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

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

 

Cabe señalar, que el dieciséis de febrero el demandante se 

registró para obtener su candidatura y, posteriormente, ser 

votado en la Elección, a efecto de conformar la Comisión de 

Participación2 de la Unidad Territorial Ampliación El Capulín, en 

la Demarcación Territorial Álvaro Obregón; mismo al que se le 

asignó el folio IECM-DD18-ECOPACO2020-716. 

 

4. Procedencia de registro. El diecisiete de febrero, en función 

del cumplimiento de los requisitos y documentos 

correspondientes, la autoridad responsable determinó la 

procedencia de la solicitud de registro presentada por el 

inconforme. 

 

5. Asignación de número de identificación de candidatura. El 

diecinueve de febrero, la 18 Dirección Distrital emitió la 

Constancia de Asignación Aleatoria de Número de Identificación 

de las Candidaturas que participarían en la Elección de la Unidad 

Territorial Ampliación El Capulín, Demarcación Álvaro Obregón. 

 

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

candidatura 3.  

 

                                                             
2 Órgano de representación ciudadana electo en cada Unidad Territorial de la Ciudad de 
México, conformado por nueve integrantes, cinco de distinto género a los otros cuatro —
artículo 83 de la Ley de Participación—. 
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6. Jornada Electiva Única. Del ocho al doce de marzo mediante 

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

quince de marzo de forma presencial en Mesas Receptoras de 

Votación y Opinión con Sistema Electrónico por Internet —

Demarcaciones Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo— y en Mesas 

Receptoras de Votación y Opinión con boletas impresas —el 

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

Jornada de la Elección y Consulta. 

 

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

responsable realizó el cómputo total de la Elección 

correspondiente a la COPACO de la Unidad Territorial 

Ampliación El Capulín, Demarcación Álvaro Obregón, en la que 

se obtuvieron los resultados que se mencionan a continuación: 

 
RESULTADOS DEL CÓMPUTO DE LA VOTACIÓN 

Número de 
Candidatura 

Resultados del 
Escrutinio y 
Cómputo de 

 la Mesa  
(votos emitidos 

con número) 

Resultados 
del Cómputo 

del SEI 
(asentados 
en el acta 

con número) 

Total  
con 

Número 

Total  
con  

Letra 

1 94 - 94 Noventa y cuatro 
2 6 - 6 Seis 
3 56 - 56 Cincuenta y seis 
4 4 - 4 Cuatro 

Votos Nulos 0 0 0 Cero 
Total 160 0 160 Ciento sesenta 

 

8. Asignación e integración de la Comisión de Participación. 

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

autoridad responsable emitió la Constancia de Asignación e 

Integración, con la cual quedó conformada la COPACO de la 

Unidad Territorial Ampliación El Capulín, Demarcación Territorial 

Álvaro Obregón, en los términos siguientes: 

 
Número Personas Integrantes (Nombres Completos) 

1 Pablo Carrasco Delgado 
2 Bernarda Pérez Martínez 
3 Roberto Pérez Martínez 
4 Eder Martín Villegas Ruiz 
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II. Juicio Electoral TECDMX-JEL-245/2020. 
 

1. Presentación de demanda. El veinte de marzo, el 

promovente —en su calidad de candidato ganador para integrar 

la Comisión de Participación— presentó ante la Oficialía de 

Partes de la 18 Dirección Distrital, escrito de demanda de Juicio 

Electoral, con la finalidad de controvertir los resultados de la 

Elección relativa a la Unidad Territorial Ampliación El Capulín, 

Demarcación Álvaro Obregón. 

 

2. Trámite y remisión de la demanda. El veinticinco de marzo, 

la responsable remitió a este órgano jurisdiccional el original de 

la demanda, las cédulas de publicitación del juicio, el informe 

circunstanciado y diversas constancias que integran el 

expediente en que se actúa. 

 

3. Turno. El veintiséis de marzo, el Magistrado Presidente del 

Tribunal Electoral ordenó formar el expediente TECDMX-JEL-
245/2020 y turnarlo a la Ponencia de la Magistrada Martha Leticia 

Mercado Ramírez. 

 

4. Circulares de suspensión de labores del IECM. El 

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

quince de junio, con motivo de la contingencia sanitaria originada 

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

19), el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral emitió las 

Circulares 33, 34, 36 y 39 —respectivamente—, por medio de las 

cuales suspendió actividades del veinticuatro de marzo y hasta 

la fecha en que se emita la determinación del Comité de 

Monitoreo instaurado por el Gobierno de la Ciudad de México, en 

el sentido de que el color del Semáforo Epidemiológico de esta 

Entidad Federativa se encuentra en color amarillo. 
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5. Acuerdos de suspensión de plazos del Tribunal Electoral. 
El veinticuatro de marzo, dieciséis y veintinueve de abril, 

veintiocho de mayo, doce y veintiséis de junio, así como el trece 

y veintinueve de julio, el Pleno de esta autoridad jurisdiccional 

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

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

a través de los cuales suspendió sus actividades jurisdiccionales 

y administrativas del veintisiete de marzo al nueve de agosto, a 

raíz de la epidemia del coronavirus COVID-19. 

 

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

actividades presenciales de este Tribunal se reanudarían a partir 

del diez de agosto. 

 

6. Radicación y requerimiento. El diez de agosto, la Magistrada 

Instructora radicó el Juicio Electoral citado al rubro y, a fin de 

contar con mayores elementos para la resolución de este medio 

de impugnación, requirió diversa documentación a la autoridad 

responsable.  

 

Dicho requerimiento fue desahogado por la 18 Dirección Distrital 

el quince de agosto siguiente. 

 

7. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, la 

Magistrada Instructora admitió el presente juicio, y al no existir 

diligencias pendientes, ordenó cerrar la instrucción y formular el 

proyecto de sentencia correspondiente, con el objeto de ponerlo 

a consideración del Pleno de este órgano jurisdiccional. 

 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERO. Competencia. El Pleno del Tribunal Electoral es 
competente para conocer y resolver el presente Juicio Electoral, 
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toda vez que en su carácter de máximo órgano jurisdiccional 

electoral en la Ciudad de México, es garante de la 

constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de los actos y 

resoluciones en materia de participación ciudadana, por lo que le 

corresponde resolver en forma definitiva e inatacable las 

controversias surgidas al respecto en el ámbito territorial de dicha 

entidad federativa. 

 

Tal como sucede en el caso particular, en que el actor 

controvierte una determinación emitida por la autoridad 

responsable, como lo son los resultados de la elección de la 

Comisión de Participación correspondiente a la Unidad Territorial 

Ampliación El Capulín, Demarcación Territorial Álvaro Obregón. 

 

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

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

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

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

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

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

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

99, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 135 y 136 de la Ley de 

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

III y VI de la Ley Procesal. 

 

SEGUNDO. Precisión del acto impugnado. Como cuestión 

preliminar, con el objeto de resolver la materia de controversia 

del presente juicio y en aras de garantizar el derecho 

fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva —previsto en 

el artículo 17 de la Constitución Federal— este órgano 

jurisdiccional estima pertinente precisar el acto impugnado por el 

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

en la jurisprudencia 4/99 de rubro “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 
EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE 
INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA 
DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DE LA 
ACTORA.”3. 

 

Al respecto, para el Tribunal Electoral es indudable que el 

demandante controvierte la Elección de la Comisión de 

Participación de la Unidad Territorial Ampliación El Capulín, en la 

Demarcación Territorial Álvaro Obregón, pues en diversas partes 

de su escrito de demanda señala que, durante el desarrollo de la 

Jornada Electiva Única, acontecieron diversas irregularidades en 

la Mesa Receptora M01 que supuestamente afectaron los 

resultados de la “elección para la integración del Órgano de 

Representación Ciudadana denominado “Comisión de 

Participación Comunitaria”” de dicha Unidad Territorial. 

 

De tal suerte, aun cuando la ciudadanía también emitió su 

opinión en la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021 

el mismo día en que se llevó a cabo la Elección, en este juicio se 

tendrá como acto impugnado únicamente los resultados de la 

Elección relativa a la Unidad Territorial Ampliación El Capulín; 

máxime, que del análisis a la demanda interpuesta por el 

inconforme, esta autoridad jurisdiccional no advierte algún 

principio de agravio tendiente a impugnar la referida Consulta. 

 

Conclusión que es congruente con el contenido del artículo 135 

de la Ley de Participación —numeral en el que la parte actora 

fundamenta su impugnación y respecto del cual se abundará en 

el análisis de fondo de este juicio—, en el que si bien se 

                                                             
3 Consultable a través del link: http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx. 
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determina que “son causales de nulidad de la jornada electiva de 

la elección de Comisiones de Participación Comunitaria y de 

consulta del presupuesto participativo” —es decir, aplicables 

para ambos instrumentos de democracia participativa— las que 

ahí se enumeran, ello no es óbice para que este Tribunal realice 

el estudio de la actualización de esas causales tomando en 

consideración solamente uno de esos ejercicios democráticos. 

 

En el entendido de que el análisis individual o en su conjunto de 

la nulidad de los referidos instrumentos democráticos, dependerá 

de si las partes actoras que acudan a la instancia jurisdiccional 

los impugnen de una u otra forma; siendo posible —se insiste, en 

su caso— la impugnación simultánea únicamente en los años en 

que ambos ejercicios participativos coincidan en una Jornada 

Electiva Única —en atención a los artículos 96, párrafo primero y 

120, párrafo tercero de la Ley de Participación—. 

 

De ahí, que si el promovente no impugna la Consulta de 

Presupuesto Participativo 2020 y 2021, lo conducente sea que 

esta juzgadora analice la controversia del presente asunto a 

partir de las alegaciones hechas valer sólo en contra de la 

Elección. 

 

TERCERO. Requisitos de procedibilidad. Este órgano 

jurisdiccional examina si el medio de impugnación satisface los 

presupuestos procesales establecidos en la normativa, con el 

objeto 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. 
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Sirve de apoyo la jurisprudencia TEDF1EL J001/1999 aprobada 

por el 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.”4. 

 

Al rendir su informe circunstanciado, la autoridad responsable no 

hizo valer alguna causa de improcedencia, y tampoco esta 

autoridad jurisdiccional advierte de oficio que el medio de 

impugnación resulte improcedente, habida cuenta que la 

demanda satisface los requisitos previstos en el artículo 47 de la 

Ley Procesal, como se explica enseguida. 

 

1. Forma. La demanda fue presentada por escrito ante la 18 

Dirección Distrital; en ella se hacen constar el nombre y firma del 

actor; se advierte un domicilio para recibir notificaciones; se 

identifica el acto impugnado; se enuncian los hechos y agravios 

en los que se apoya la impugnación, así como los preceptos 

presuntamente violados; y se ofrecen medios de prueba. 

 

2. Oportunidad. El artículo 41, párrafos primero y segundo de la 

Ley Procesal establece que, tratándose de procesos de 

participación ciudadana previstos en la ley de la materia como 

competencia de este Tribunal, todos los días y horas son hábiles 

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

si están señalados por días, éstos se considerarán de 

veinticuatro horas. 

 

                                                             
4 Consultable a través del link 
https://www.tecdmx.org.mx/files/326/publicaciones/Compilacion_Jurisprudencia_2018/libr
o%20jurisprudencias%20final.pdf. 
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En ese sentido, si de conformidad con los artículos 26 y 83 de la 

Ley de Participación, este órgano jurisdiccional es competente 

para resolver los medios de impugnación suscitados en el 

desarrollo de los instrumentos de democracia participativa, y la 

elección de Comisiones de Participación es uno de dichos 

instrumentos, es inconcuso que la regla en comento le resulta 

aplicable. 

 

Del mismo modo, el artículo 42 de la Ley Procesal dispone que 

los medios de impugnación deberán interponerse dentro del 

plazo de cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél 

en que se haya tenido conocimiento del acto o resolución 

impugnada, o se hubiese notificado de conformidad con lo 

dispuesto en la norma aplicable. 

 

Así, el juicio resulta oportuno porque al no existir certeza 

respecto a la fecha en que el demandante tuvo conocimiento del 

acto impugnado, es aplicable la hipótesis normativa prevista en 

el artículo 67, párrafo tercero de la Ley Procesal, consistente en 

que las notificaciones por estrados surtirán sus efectos al día 

siguiente de su publicación o fijación. 

 

Al respecto, de las constancias de publicitación remitidas por la 

responsable —en particular, la razón de fijación en estrados— 

relativas a “EL RESULTADO DEL CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN 

DE COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2020, 

EN LAS COLONIAS QUE CORRESPONDE ATENDER A ESTA 

DIRECCIÓN DISTRITAL 18 DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO DERIVADO DE JORNADA ELECTIVA 

DEL QUINCE DE MARZO” —entre ellas la Unidad Territorial 

Ampliación El Capulín—, se advierte que esos resultados fueron 

publicados el dieciséis de marzo de dos mil veinte. 
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Documentales públicas a las que, en términos de los artículos 

53, fracción I, 55, fracción III y 61, párrafos primero y segundo de 

la Ley Procesal, se les concede valor probatorio pleno, al haber 

sido emitidas y certificadas, dentro del ámbito de sus facultades, 

por un funcionario de una autoridad de la Ciudad de México, 

como lo es el Secretario de Órgano Desconcentrado de la 

autoridad responsable. 

 

Por tanto, si los resultados de la Elección concerniente a la 

COPACO de la Unidad Territorial Ampliación El Capulín fueron 

publicados el dieciséis de marzo del presente año, y tal 

publicación surtió sus efectos el diecisiete de marzo siguiente —

conforme al citado artículo 67, párrafo tercero de la Ley 

Procesal—, el plazo para impugnarlos transcurrió del dieciocho 

al veintiuno de marzo del año en curso; por lo que si la demanda 

fue presentada el veinte de marzo, es inconcuso se interpuso 

dentro del plazo de cuatro días establecido en el artículo 42 de 

la Ley Procesal. 

 

3. Legitimación. El presente juicio es promovido por parte 

legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 46, 

fracción IV, párrafo primero, 102 y 103, fracciones III y VI de la 

Ley Procesal, dado que el inconforme es un ciudadano que 

promueve por propio derecho, para controvertir una 

determinación emitida por una autoridad de participación 

ciudadana —como lo es la 18 Dirección Distrital— que aduce 

como violatoria de sus derechos, y que es susceptible de 

verificación constitucional y legal por parte del Tribunal Electoral. 

 
4. Interés jurídico. Se advierte que la parte actora cuenta con 

interés jurídico para interponer el presente medio de 

impugnación, ya que es un candidato que resultó ganador en la 

Elección —conforme a la Constancia de Asignación e 
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Integración; documental pública que, en términos de los artículos 

53, fracción I, 55, fracción III y 61, párrafos primero y segundo de 

la Ley Procesal, cuenta con valor probatorio pleno, al haber 

sido emitida y certificada, dentro del ámbito de sus facultades, 

por un funcionario de la responsable. 

 

Sobre el particular, cabe destacar que el interés jurídico existe 

cuando el acto o resolución reclamado repercute de manera 

directa en la esfera jurídica de quien acude al proceso, puesto 

que sólo de esta manera se le puede restituir en el goce del 

derecho que sufrió afectación, o bien, hacer posible su ejercicio; 

mientras que el interés legítimo permite que una persona o grupo 

de personas combatan un acto que vulnera los derechos de ese 

grupo, para eliminar los efectos que impiden su ejercicio. 

 

En ese tenor, el promovente —en su carácter de candidato 

electo— es titular del derecho fundamental a ser votado, en su 

vertiente de ejercicio del cargo, desde el momento en que se hizo 

acreedor de una posición —por medio de la voluntad ciudadana 

expresada en sufragios— en un órgano ciudadano cuyos 

integrantes hayan sido electos respetando los requisitos exigidos 

legalmente para ello y, por ende, un órgano respecto del cual no 

haya lugar a dudas de su legitimidad para ejercer la 

representación de la ciudadanía de la Unidad Territorial. 

 

Bajo esa línea argumentativa, las irregularidades en el proceso 

electivo de la Comisión de Participación —como serían las 

relacionadas con la inequidad de la contienda; proselitismo; 

violencia o presión en el electorado; impedimento a emitir el voto 

ciudadano; o impedimento del acceso a los representantes de las 

personas candidatas— no sólo son susceptibles de producir una 

afectación directa a la parte promovente, en cuanto a la 

legitimidad —y, por consiguiente, en la credibilidad y confianza 
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hacia la ciudadanía representada— del órgano del cual formará 

parte. 

 

Sino también, las anomalías reclamadas son capaces de generar 

un impacto en la esfera jurídica de cualquiera de las personas 

integrantes de la colectividad en favor de la cual deberá funcionar 

dicho órgano representativo; es decir, la comunidad de la Unidad 

Territorial de que se trate. 

 

Máxime, cuando esa comunidad no cuenta con una 

representación común —diferente a los aspirantes electos como 

miembros de la COPACO— o de unidad en sus acciones, que 

les permita ejercer la defensa de sus intereses comunes, no 

individualizables, como sería su eficaz representación para 

efectos de democracia participativa. 

 

De hecho, sobre la importancia de la representatividad de las 

Comisiones de Participación —otrora Comités Ciudadanos—, ha 

sido criterio de esta autoridad jurisdiccional —al resolver el 

expediente TECDMX-JEL-330/2018— que algunas cuestiones 

trascendentales que involucren a la colectividad, deben ser 

sometidas a la consideración y decisión de ese órgano vecinal, 

toda vez que cuentan con atribuciones de velar por los intereses 

de las personas residentes en una colonia y, por tanto, de tomar 

decisiones en su representación. 

 

De ahí que, para garantizar el respeto al derecho fundamental a 

la participación ciudadana —entre otras formas, a través de los 

instrumentos de democracia participativa—, las personas electas 

cuenten con el interés jurídico y legítimo para impugnar actos 

relacionados con los resultados de la Elección, en tanto que son 

susceptibles de poner en entredicho su constitucionalidad y 

legalidad. 
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Sin que pase desapercibido para este Tribunal, el principio 

procesal “non remormatio in peius”, con base en el cual, la 

instancia promovida no puede agravar la situación jurídica de las 

partes actoras; es decir, garantiza la libertad —y tranquilidad— 

de las personas para impugnar; en el entendido de que el órgano 

jurisdiccional no generará una afectación más allá de la que 

generó el asunto que se somete a revisión. 

 

Empero, el referido principio no resulta aplicable en el caso que 

ahora se analiza, pues aun cuando las irregularidades alegadas 

por el actor, en caso de acreditarse, podrían causar la nulidad de 

la Elección —generándole, en principio, una afectación mayor a 

la que ahora reclama— lo cierto es que el demandante promueve 

esta impugnación a sabiendas de los efectos que puede llegar a 

ocasionar en cuanto a la integración del órgano en comento y, 

por ende, acerca de la posición que ganó en el mismo. 

 

Es más, de acuerdo con lo argüido por el inconforme en su 

escrito inicial, su intención al acudir ante este órgano 

jurisdiccional está encaminada, precisamente, a la nulidad de la 

Elección; prueba de ello, es su solicitud —en la petición 

“TERCERA” de su ocurso— en el sentido de que “se ordene la 

nulidad de la elección y se convoque a elección extraordinaria 

conforme a los requisitos exigidos por la Ley de Participación 

Ciudadana”. 

 

Por lo que, en el caso concreto, esta juzgadora estima que existe 

un caso de excepción al principio procesal “non remormatio in 

peius”, en atención a lo previamente razonado; máxime cuando, 

como se ha explicado, la pretensión de nulidad planteada por la 

parte actora, es compatible con su interés de dotar de legitimidad 

la actuación del órgano al que aspira integrar. 
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5. Definitividad. Se colma este requisito, porque en contra de la 

resolución como la que ahora se reclama, las bases de la 

Convocatoria, así como la normativa administrativa electoral 

local y la Ley Procesal, no prevén algún otro medio de 

impugnación que deba agotarse previamente a la promoción del 

Juicio Electoral. 

 

6. Reparabilidad. El acto impugnado no se ha consumado de 

modo irreparable ya que, en caso de asistir la razón al 

promovente, puede ser restituido en los derechos que estima 

vulnerados; es decir, esta juzgadora puede dejar sin efectos los 

resultados del proceso electivo cuestionado, declarando su 

nulidad, y ordenar al IECM, la celebración de una Jornada 

Electiva Extraordinaria. 

 

CUARTO. Síntesis de agravios, pretensión y causa de pedir 
del actor. En ejercicio de las facultades previstas en el artículo 

89 de la Ley Procesal, este órgano jurisdiccional identificará los 

agravios que hacen valer el demandante, con independencia de 

la manera en que hayan sido manifestados. 

 

Dicho criterio ha sido sostenido por la Sala Superior en las 

jurisprudencias 02/98 y 03/2000 de rubros “AGRAVIOS. 
PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL 
ESCRITO INICIAL.”5 y “AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR 
DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON 
EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.”6. 

 

Del mismo modo, en su caso, se suplirán las deficiencias u 

omisiones en la argumentación de los agravios, en atención lo 

                                                             
5 Consultable a través del link: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/. 
6 Consultable a través del link: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/. 
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establecido en la jurisprudencia J.015/2002 aprobada por el 

Tribunal Electoral, de rubro “SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA 
EN LA ARGUMENTACIÓN DE LOS AGRAVIOS. PROCEDE 
EN LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN CUYA RESOLUCIÓN 
CORRESPONDA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO 
FEDERAL.”7; y en el criterio de la Sala Superior contenido en la 

jurisprudencia 4/99 de rubro “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 
MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE 
INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA 
DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DE LA 
ACTORA.”8. 

 

Así, como se advierte a partir de la demanda, los motivos de 
disenso expuestos por el inconforme para controvertir los 

resultados relacionados a la Elección de la Comisión de 

Participación de la Unidad Territorial Ampliación El Capulín, en la 

Demarcación Territorial Álvaro Obregón, son: 

 

1. El día de la Jorna Electiva Única presencial, desde la 

instalación hasta al cierre de la votación en la Mesa 

Receptora M01, la candidata Bernarda Pérez Martínez —

quien resultó electa para integrar la COPACO— se 

promovía e invitaba al electorado a votar a favor de ella. 

Asimismo, esa candidata ejerció violencia o presión hacia 

los votantes, interceptándolos e indicándoles por quién 

emitir su voto.  

 

Lo anterior, en contravención a las disposiciones comunes 

de la Convocatoria y en beneficio de la candidatura 

postulada por la citada persona. 

                                                             
7 Consultable a través del link 
https://www.tecdmx.org.mx/files/326/publicaciones/Compilacion_Jurisprudencia_2018/libr
o%20jurisprudencias%20final.pdf. 
8 Consultable a través del link: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/. 
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2. Días previos a la Jornada Electiva, un delegado del 

Gobierno Federal —“Rafael Alvizu Luna”— promovió la 

candidatura de la ciudadana Bernarda Pérez Martínez. 

 

3. Contrario a lo establecido en la Convocatoria, las personas 

responsables de la Mesa Receptora no permitieron la 

presencia del representante de la parte actora durante el 

escrutinio y cómputo de los votos, sin que mediara causa 

justificada para ello; lo que impidió la verificación del 

destino de los sufragios. 

 

4. Se impidió que varias personas ejercieran su derecho 

fundamental al voto; ello, bajo el argumento de que no 

pertenecían a la Unidad Territorial, o bien, porque ya había 

cerrado la Mesa Receptora —esto último, a pesar de que 

apenas eran las 17:00 HRS—. 

 

5. Todo lo anterior, además, constituyen irregularidades 

graves que afectan y ponen en duda la certeza de la 

Elección. 

 

6. Por tanto, debe anularse la votación recibida en la Mesa 

Receptora M01, y en función de que es la única mesa que 

se instaló en la Unidad Territorial, resulta procedente —en 

consecuencia— la nulidad de la Elección de la Comisión 

de Participación, debido a que tal votación representa más 

del veinte por ciento de los sufragios emitidos. 

 

Por lo anterior, la pretensión del promovente radica en que esta 

autoridad jurisdiccional revoque los resultados de la Elección 

correspondiente a la Unidad Territorial Ampliación El Capulín; lo 
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anterior, con el objeto de ordenar al IECM la celebración de una 

Jornada Electiva Extraordinaria. 

 

Asimismo, la causa de pedir del actor la hace consistir en la 

existencia de una serie de irregularidades suscitadas durante la 

Jornada Electiva Única, que afectaron los resultados de la 

Elección. 

 

QUINTO. Estudio de fondo. Previo al análisis de fondo, se 

estima pertinente examinar el marco normativo relacionado con 

la materia de controversia.  

 

I. Marco Normativo. 
 

A. Comisiones de Participación. 
 

Los artículos 26, apartado A, numeral 4 de la Constitución Local; 

y 364, párrafo primero, fracción II del Código Electoral, disponen 

que la ley regulará los procedimientos —entre ellos, la elección 

de Comisiones de Participación— que posibiliten el diálogo 

entre las autoridades y la ciudadanía, para lograr los fines de la 

democracia participativa. 

 

En ese sentido, los artículos 56, numeral 5 de la Constitución 

Local; 362, párrafo primero del Código Electoral; 83, párrafo 

primero de la Ley de Participación; así como el apartado III, 

disposición específica única de la Convocatoria, regulan que en 

cada una de las Unidades Territoriales se elegirá 

democráticamente a un órgano de representación ciudadana 

denominado “Comisión de Participación Comunitaria”, por 

medio de voto universal, libre, directo y secreto de la ciudadanía, 

a convocatoria del IECM.  
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Las COPACOS fungirán como órganos de representación de las 

Unidades Territoriales —naturaleza jurídica— y estarán 

conformadas por nueve personas integrantes jerárquicamente 

iguales —cinco de distinto género al de las otras cuatro—, cuyo 

cargo será honorífico, no remunerado y tendrá una duración de 

tres años; sus atribuciones, integración, organización, elección, 

así como derechos y obligaciones de las personas integrantes, 

estarán previstos en la Ley de Participación. 

 

B. Equidad en la contienda. 
 

Los artículos 7, apartado F, numeral 4 y 24, numeral 5 de la 

Constitución Local, disponen que toda persona ciudadana podrá 

acceder a cargos de la función pública en condiciones de 

igualdad; previsión en la cual, se comprende el derecho de las 

personas a ser electos para desempeñar un cargo público por 

medio del voto ciudadano emitido en circunstancias equitativas, 

esto es, que impliquen el mismo trato para todos los participantes 

en un proceso electivo y/o consultivo. 

 

En ese sentido, el artículo 27, apartado D, numeral 6 del mismo 

ordenamiento, prevé como conductas capaces de alterar la 

voluntad popular —manifestada a través del voto u opinión en 

elecciones o en ejercicios de participación ciudadana y, por tanto, 

de romper la equidad en la contienda— las relativas a la compra 

o coacción del voto; así como el empleo de violencia para 

obtener el mismo.  

 

Al respecto, el artículo 9 del Código Electoral establece que las 

autoridades electorales, cuya competencia comprende la 

organización y desarrollo de los instrumentos de participación 

ciudadana, vigilarán el cumplimiento de los principios rectores de 

los procesos donde la ciudadanía manifieste su voluntad 
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mediante el voto u opinión; aspectos que implican la existencia 

de condiciones de equidad entre las opciones contendientes en 

una Consulta de Presupuesto Participativo, así como para 

integrar las Comisiones de Participación. 

 

En concordancia con lo anterior, el artículo 5 de la Ley de 

Participación regula que las autoridades y la ciudadanía están 

obligadas a regir sus conductas con base en los citados ejes 

rectores, entre los cuales se encuentra el principio de equidad, 

con el cual, todas las personas que intervienen en un ejercicio 

electivo y/o consultivo —sin distinción alguna— acceden en 

igualdad de circunstancias a participar activa o pasivamente en 

los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana; esto 

es, como votantes, aspirantes a un cargo de representación o 

postulantes de un proyecto. 

 

Por tanto, al ser la elección de las COPACOS y la Consulta de 

Presupuesto Participativo instrumentos de participación 

ciudadana regulados en la citada ley, las autoridades electorales, 

administrativas y jurisdiccionales deben asegurar que todas las 

candidaturas y proyectos que participen en esos ejercicios 

electivos y/o consultivos compitan en condiciones equilibradas y, 

desde esa lógica, que el transcurso de la contienda electiva y/o 

consultiva sea regulado y vigilado en forma imparcial; sin 

favorecer o conceder ventajas a determinada alternativa 

contendiente por el apoyo ciudadano. 

 

Es decir, el principio de equidad en la contienda tiene como 

objeto inmediato la tutela del derecho de las personas aspirantes 

a conformar las Comisiones de Participación, o bien, postulantes 

de los proyectos sobre presupuesto participativo, de contar con 

idénticas oportunidades para sumar el apoyo ciudadano a su 
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favor, y en ese sentido, de captar la votación u opinión a ser 

emitida durante la jornada electiva y/o consultiva. 

 

Mediante la observancia de dichas condiciones de equidad, se 

asegurará que no se presenten acciones que rompan el balance 

que debe existir entre los contendientes ni circunstancias de 

desventaja hacia uno de éstos, que impacten negativamente en 

los resultados de la elección y/o consulta; de modo que se 

garantice una competencia real y democrática, libre de 

situaciones que representen un beneficio a cierta opción 

concursante y que a la vez operan en perjuicio de otra opción. 

  

Por consiguiente, tanto las autoridades electorales, como la 

ciudadanía participante en una elección y/o 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. 

 

Así, los contendientes están vinculados a realizar la difusión de 

sus propuestas sujetándose a las reglas comunes para todos los 

aspirantes, sin valerse de acciones que rompan el equilibrio y la 

igualdad de oportunidades para atraer el apoyo ciudadano. 

 

En efecto, en función al principio de equidad en la contienda, 

esas 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 aquélla, sí guardan 

respeto a las propias normas regulatorias de la igualdad en la 

elección y/o consulta. 
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Sólo de esa manera, o sea, respetándose las reglas garantes de 

tales condiciones de equilibrio —por autoridades, contendientes 

y ciudadanía en general—, se logrará el desarrollo de una 

contienda electiva y/o consultiva en identidad de circunstancias, 

que permitirá presumir la existencia de un legítimo 

convencimiento de la ciudadanía; sin necesidad de incidir en su 

voluntad, por medio de actos transgresores de la referida paridad 

en la competencia. 

 

Por otra parte, si bien es cierto que, en principio, la equidad en la 

contienda es un imperativo hacia los contendientes —cuyo 

cumplimiento vigila la autoridad electoral—, lo cierto es que 

cualquier otra autoridad local —entre éstas, desde luego, las 

adscritas a la Jefatura de Gobierno o a las Alcaldías de la Ciudad 

de México— o, incluso, del orden federal, deberán conducirse 

con neutralidad durante el proceso electivo y/o consultivo, 

absteniéndose de intervenir de cualquier forma en éste, y mucho 

menos con la intención de favorecer a alguna de las opciones 

contendientes; lo cual conlleva que dichas autoridades 

desempeñen sus funciones habituales sin pretender interferir en 

el desarrollo del ejercicio electivo y/o consultivo, en cualquiera de 

sus etapas. 

 

Lo anterior, porque los órganos ciudadanos —es decir, las 

COPACOS— y los proyectos a elegirse a través del voto u 

opinión, actuarán y se implementarán en beneficio de la 

ciudadanía que los apoyó, pero no de intereses políticos o de 

otra índole, reflejados por la actuación de cierta instancia o 

dependencia de gobierno. 

 

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

Participación prohíbe expresamente, durante el proceso electivo 

y/o consultivo, el uso de recursos provenientes de partidos o 
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asociaciones políticas o de naturaleza civil o religiosa, para la 

promoción de propuestas y proyectos. 

 

Es más, la ciudadanía 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 cual, las reglas dirigidas a salvaguardar la equidad 

en la elección y/o consulta resultan 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 los 

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 elección y/o consulta, poniendo en duda la autenticidad de 

la voluntad ciudadana, la Ley de Participación establece como 

consecuencia, la nulidad el ejercicio electivo y/o consultivo. 

 

Así es, la Ley de Participación en su artículo 135, considera como 

causales de nulidad de la jornada electiva de las Comisiones de 

Participación y la Consulta de Presupuesto Participativo, las 

acciones que resultan vulneradoras de la equidad en la 

contienda, entre éstas, la utilización de recursos económicos o 

materiales y medios no permitidos para dar a conocer o favorecer 

a propuestas, aspiraciones o proyectos; el no respetar los 

tiempos para esa difusión; o el valerse de acciones de presión, 

coacción o violencia sobre la voluntad de los votantes o sobre el 

derecho a participar de otros contendientes. 
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Luego, la legislación en materia de participación ciudadana prevé 

una manera eficaz para asegurar que los resultados de una 

elección y/o consulta realmente correspondan a la voluntad 

ciudadana libre de vicios, pues al actualizarse actos contrarios a 

la equidad en la contienda electiva y/o consultiva, la 

consecuencia será la configuración de una causal de nulidad, 

con el objeto de que el ejercicio participativo sea repuesto. 

 

C. Proselitismo. 
 

De conformidad con los artículos 100 y 102 de la Ley de 

Participación, la ciudadanía que haya obtenido su registro sólo 

podrá realizar actos de promoción respecto a sus candidaturas 

en sus respectivas unidades territoriales durante las dos 

semanas previas a la Jornada Electiva, debiendo concluir esa 

promoción tres días antes de la celebración de la Jornada 

Electiva; por lo que cualquier promoción fuera de tal periodo será 

sancionable. 

 

Así, el artículo 135, fracción III de la Ley de Participación prevé 

que, en caso de incumplimiento a las disposiciones antes 

señaladas —esto es, hacer proselitismo en la etapa referida o 

durante el desarrollo de la votación—, será procedente la nulidad 

de la Jornada Electiva. 

 

Dicha prohibición tiene como fin proteger y garantizar los 

principios de certeza y equidad en la contienda, así como la 

emisión del voto libre de coacción; todos ellos de rango 

constitucional y aplicables a cualquier proceso electivo, 

incluyendo los mecanismos de participación ciudadana —como 

lo es la elección de integrantes de las COPACOS y la Consulta 

de Presupuesto Participativo—. 
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En efecto, la prohibición de actos de promoción tanto tres días 

antes de la Jornada Electiva como el día en que se celebra esta 

última —periodo que es conocido como veda electoral—, tiene 

como objeto la generación de condiciones suficientes para que 

la ciudadanía procese la información recibida durante la 

promoción de las candidaturas que obtuvieron su registro, y de 

esta forma, reflexionar sobre el sentido de su voto; así como 

prevenir que se realicen actos de promoción contrarios a la 

legislación —tales como coacción o inducción al voto en fechas 

muy próximas a la Jornada Electiva o durante la misma— y que 

no sean susceptibles de ser desvirtuados ni depurados mediante 

los mecanismos de control previstos normativamente. 

 

Lo anterior, encuentra sustento en el criterio de la Sala Superior 

contenido en la jurisprudencia 42/2016, de rubro “VEDA 
ELECTORAL. FINALIDADES Y ELEMENTOS QUE DEBEN 
CONFIGURARSE PARA ACTUALIZAR UNA VIOLACIÓN A 
LAS PROHIBICIONES LEGALES RELACIONADAS.”9. 

 

También, la Sala Superior ha sostenido que la prohibición de 

realizar actos de promoción —de cualquier tipo— en el periodo 

de veda es una limitación razonable a la libertad de expresión de 

las candidaturas y sus simpatizantes en los procesos electivos, 

en tanto que tienen como objeto salvaguardar el principio de 

equidad en la contienda electoral; ello, en atención a lo sostenido 

en la tesis LXX/2016 de la Sala Superior, cuyo rubro es “VEDA 
ELECTORAL. LAS PROHIBICIONES IMPUESTAS DURANTE 
ESTA ETAPA CONSTITUYEN LÍMITES RAZONABLES.”10. 

 

Así, conforme a los apartados II, letra B), base “NOVENA. DE LA 
DIFUSIÓN DE LOS PROYECTOS ESPECÍFICOS”, y III, letra B), 

                                                             
9 Consultable a través del link: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/. 
10 Consultable a través del link: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/. 
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base “VIGÉSIMA PRIMERA. ACTOS DE PROMOCIÓN Y 
DIFUSIÓN DE LAS CANDIDATURAS” de la Convocatoria, el 

periodo de difusión y promoción transcurrió de la siguiente 

manera: 

 

1. Para promocionar los proyectos que serían sometidos a la 

Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021, del 

cuatro de febrero al cuatro de marzo de dos mil veinte. 

 

2. Para las candidaturas aspirantes a integrar las Comisiones 

de Participación, del veinte de febrero hasta el cuatro de 
marzo del presente año. 

 

En ese sentido, se insiste, cualquier acto de promoción efectuado 

el día de la Jornada Electiva, se ubica dentro del supuesto 

previsto en el citado artículo 135, fracción III de la Ley de 

Participación. 

 

No obstante, la nulidad de la Jornada Electiva por actos de 

proselitismo requiere que se demuestren plenamente los actos 

controvertidos —a partir de las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar en que se llevaron a cabo—, porque sólo de esta manera 

puede establecerse, con la certeza jurídica necesaria, la 

comisión de los hechos generadores de esta causal de nulidad, 

y si los mismos fueron relevantes en el resultado de la votación 

recibida en la Mesa Receptora de que se trate. 

 

De tal suerte, para tener por actualizadas las vulneraciones 

aducidas por las partes actoras en materia de proselitismo, 

deben presentarse los elementos que se refieren enseguida: 

 



 
TECDMX-JEL-245/2020 

 
 
 
 

29 
 

1. Temporal. Consistente en que la conducta se realice el día 

de la jornada electiva y/o consultica; o en su caso, tres días 

anteriores a la misma. 

 

2. Material. La conducta debe consistir en la celebración de 

reuniones o actos públicos de campaña, así como la 

realización de actos de promoción. 

 

3. Personal. Radica en que la conducta sea efectuada por 

quienes contienden en el proceso electivo y/o consultivo; o 

bien, por sus simpatizantes, siempre que exista una 

expresión voluntaria y reiterada de tal afinidad y un deseo 

de colaboración o manipulación respecto a los fines e 

intereses del contendiente —manifestado en conductas 

concretas, reiteradas o planificadas—. 

 

D. Violencia y presión. 
 

La Constitución Federal en los artículos 35, fracción I, 36, 

fracción III y 41, protege la libertad y secrecía del voto, 

prohibiendo cualquier acto que genere presión o coacción sobre 

el electorado y estableciendo ciertos imperativos para evitar 

situaciones que pudieran vulnerar la libertad o secreto del voto 

—protección de derechos que se replica en el artículo 7, 

apartado F, numerales 2 y 4 de la Constitución Local—. 

 

Por su parte, tratándose de la elección de COPACOS y de la 

Consulta de Presupuesto Participativo, el artículo 135 de la Ley 

de Participación establece como causal de nulidad —entre 

otras— de la jornada electiva, “ejercer violencia, presión o 

violencia política de género sobre las personas electoras o 

personas funcionarias del Instituto Electoral y que éstas sean 

determinantes para el resultado del proceso”. 



 
TECDMX-JEL-245/2020 

 
 
 
 

30 
 

 

Esta causal de nulidad de votación recibida en Mesa Receptora, 

pretende garantizar la libertad y el secreto en la emisión del 

sufragio y, por tanto, la certeza en los resultados de la votación 

emitida durante una Consulta de Presupuesto Participativo o 

durante el ejercicio electivo de las Comisiones de Participación 

como órganos de representación vecinal. 

 
Así, la Sala Regional Ciudad de México —al resolver el 

expediente SCM-JIN-5/2018— ha determinado que para 

actualizar la causal en comento, se requiere de ciertos 

elementos, los cuales son válidamente aplicables a los procesos 

electivo y/o consultivos: 

 

1. Violencia o presión. Vicio del consentimiento que consiste 

en la coacción física o moral que una persona ejerce sobre 

otra, a efecto de que ésta dé su consentimiento para 

celebrar un determinado acto que, por su libre voluntad, no 

hubiese llevado a cabo. 

 
Lo anterior, tomando en consideración que la Sala Superior 

ha determinado que la “violencia” relacionada con la 

emisión del voto, consiste en situaciones de hecho que 

pudieran afectar, en su integridad, a quien acude a votar o 

integre la Mesa Receptora; mientras que por “presión” se 

entiende la afectación al ánimo de quien acude a votar o 

integra una Mesa Receptora, de tal manera que puede 

modificar su voluntad ante el temor de sufrir un daño, y esa 

alteración de la conducta se refleja en el resultado de la 

votación. 

 

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 24/2000 con 

el rubro “VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS 
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MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O 
LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. 
CONCEPTO. (LEGISLACIÓN DE GUERRERO Y LAS 
QUE CONTENGAN DISPOSICIONES SIMILARES).”11. 

 
2. Sujetos Pasivos. Pueden ser los integrantes de las Mesas 

Receptoras o la ciudadanía que acude a emitir su voto. 

 

3. Finalidad. Los hechos de violencia física o presión deben 

tener, además de la finalidad de influir en el ánimo del 

electorado, el resultado concreto de alterar efectivamente 

su voluntad al momento de manifestarla mediante el 

sufragio, llegando no sólo a incidir en éste, sino también a 

inhibirlo. 

 

4. Determinancia. Implica que la violencia física o presión se 

haya ejercido sobre un número de votantes, o durante 

cierto tiempo de la jornada electiva y/o consultiva, de tal 

forma que sea posible establecer la cantidad de personas 

que votaron con la voluntad viciada por tales supuestos, o 

el tiempo por el cual se prolongó dicha afectación; al grado 

que, de no haber ocurrido esas irregularidades, se contaría 

con un resultado diferente en la votación. 

 

De esta forma, atendiendo a la naturaleza jurídica de la causa de 

nulidad de que se trata, ésta es susceptible de comprobación con 

base en los hechos expuestos por la parte actora, los cuales son 

materia de prueba; por lo que, precisamente en función a lo 

especial de la causa de nulidad en estudio —con la finalidad de 

apreciar objetivamente esos hechos—, es necesario que en la 

                                                             
11 Consultable a través del link: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/. 
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hoja de incidentes o en el escrito de incidentes se relaten las 

circunstancias que serán objeto de comprobación. 

 

Para ello, es indispensable que la parte actora precise las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución de los 

hechos correspondientes; a fin de tener conocimiento pleno del 

lugar en que aquélla afirma que sucedieron, el momento en que 

supuestamente ocurrieron, y la persona o personas que 

intervinieron. 

 

Así, no basta con la mera alusión de que se ejerció violencia o 

presión, sino que, para demostrar su comisión, debe indicarse 

sobre qué personas se ejerció; el número y calidad de tales 

personas; y el lapso que duró; con el objeto de saber la 

trascendencia de dicha actividad anómala en el resultado de la 

votación. 

 

Porque la omisión de especificar las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar, impide apreciar si los hechos en los cuales se 

sustenta la pretensión de nulidad, son o no determinantes para 

el resultado de la votación. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en la jurisprudencia 

53/2002 de la Sala Superior de rubro “VIOLENCIA FÍSICA O 
PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA MESA 
DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL DE 
NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA 
(LEGISLACIÓN DE JALISCO Y SIMILARES).”12. 

 

Por tanto, válidamente podemos concluir que cuando se acredite 

fehacientemente la afectación de la libertad del sufragio, o que la 

                                                             
12 Consultable a través del link: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/. 
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expresión de la voluntad de los electores contiene cualquier vicio 

o presión física o moral —afectando de manera determinante el 

resultado de la elección—, debe anularse la votación recibida en 

la Mesa Receptora respectiva. 

 

E. Impedir el ejercicio del derecho de voto a las personas 
ciudadanas. 
 

Cuando a las personas ciudadanas que reúnen los requisitos 

constitucionales y legales para ejercer el derecho al voto —entre 

ellos, estar inscritos en la Lista Nominal de Electores o contar con 

credencial para votar con fotografía correspondiente a la sección 

electoral de la Mesa Receptora instalada en la Unidad 

Territorial— se les impide o niega —en lo individual— ese 

derecho, se afecta en forma sustancial los derechos 

fundamentales contenidos en los artículos 35 fracción I, 36 

fracción III y 41 de la CPEUM, y por tanto, debe sancionarse tal 

irregularidad. 

 

Bajo esa perspectiva, el referido artículo 135, fracción VIII de la 

Ley de Participación dispone que será causa de nulidad “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”; en otras palabras, la votación recibida en 

una Mesa Receptora será nula cuando se acrediten los 

supuestos normativos siguientes: 

 

1. Que se impida el ejercicio del derecho de voto a las 

personas ciudadanas que estén constitucional y 

legalmente habilitadas para hacerlo. 

 

2. Que sea sin causa justificada. 
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3. Que sea determinante para el resultado de la votación u 

opinión. 

 

Sobre el primero de los elementos, debe tenerse presente que, 

para la actualización de la causal de nulidad, resulta 

indispensable que los actos con los cuales se impida a las 

personas ciudadanas ejercer el derecho al voto tengan lugar, 

precisamente, durante el lapso en que puede emitirse 

válidamente el sufragio; esto es, únicamente en el horario en que 

esté abierta la Mesa Receptora durante la jornada electiva o 

consultiva. 

 

Para acreditar la segunda hipótesis normativa, deben acontecer 

circunstancias que no resulten válidas ni justificables para 

impedir el sufragio de las personas ciudadanas; es decir, que con 

base en las constancias provenientes de la Mesa Receptora o de 

otras proporcionadas por la autoridad o por alguna de las partes 

actoras, se adviertan situaciones que restringieron el voto u 

opinión de las personas ciudadanas sin encontrar respaldo legal 

o jurídico. 

 

Y en cuanto al tercer requisito, es necesario demostrarse 

fehacientemente el número de personas ciudadanas a quienes 

se restringió votar, o bien, que aun cuando no se pueda saber 

con certeza el número exacto de personas ciudadanas a las que 

se les impidió ejercer el voto u opinión, se acredite que con dicha 

circunstancia se vulneraron de manera grave y trascendente los 

principios tutelados por la causal examinada. 

 

De ahí, que sea indispensable que los enjuiciantes que aleguen 

la actualización de esta causal de nulidad, presenten los 

elementos de convicción suficientes que permitan a la autoridad 
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jurisdiccional concluir que se actualizó la causa de nulidad 

señalada. 

 

F. Impedir el acceso o expulsar a los representantes. 
 

Del multicitado artículo 135, fracción V de la Ley Procesal se 

observa que es causa de nulidad de la elección de las 

COPACOS y de la Consulta de Presupuesto Participativo el 

“impedir el acceso o expulsar durante el desarrollo de la jornada 

electiva a los representantes de las fórmulas registradas, sin que 

medie causa justificada”; supuesto del que se desprenden los 

elementos que se mencionan a continuación: 

 

1. Que se haya impedido el acceso o expulsado a los 

representantes de las personas candidatas a integrar la 

Comisión de Participación. 

 

2. Que ese acto se haya realizado sin causa justificada. 

 

Con relación al primer elemento, es necesario que la parte actora 

compruebe el carácter de las personas que, a su decir, son sus 

representantes ante la Mesa Receptora, y que se les impidió el 

acceso o que se les expulsó. 

 

Respecto al segundo elemento, se debe acreditar que la 

expulsión o negación del acceso a la Mesa Receptora fue sin 

causa justificada; es decir, que no había razón alguna para que 

los responsables de la mesa ordenaran lo anterior, como podría 

ser que dichos representantes alteren el orden o realicen actos 

no permitidos durante la Jornada Electiva Única que puedan 

afectar o influir en el voto. 
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Cabe señalar, que la disposición legal en cuestión tutela los 

principios de certeza, objetividad, legalidad e imparcialidad en el 

desarrollo de la recepción de la votación en la Mesa Receptora, 

garantizando la participación equitativa de los contendientes 

durante el desarrollo de la Jornada Electiva, a efecto de que 

puedan presenciar, por medio de sus representantes, todos los 

actos que se realizan en la mesa conducente —desde la 

instalación hasta el cierre de la votación en la Mesa Receptora— 

para que no se generen dudas en torno a los resultados 

obtenidos en la mesa. 

 

Es por ello que las características de certeza, objetividad, 

legalidad e imparcialidad que deben revestir los resultados de las 

elecciones de las COPACOS, así como la actuación imparcial de 

los responsables de la Mesa Receptora, podrían ponerse en 

duda en la medida en que, sin causa justificada, se impidiera a 

las personas candidatas su participación en el desarrollo de la 

jornada electiva y, particularmente, en la vigilancia de los actos 

que se realizan en el ámbito de la mesa —participación que, 

como se dijo, llevan a cabo a través de sus representantes—. 

 

Así, acorde con lo regulado en el apartado II, letra B), base 

“NOVENA. DE LA DIFUSIÓN DE LOS PROYECTOS 
ESPECÍFICOS”, y III, letra B), base “VIGÉSIMA TERCERA. DE 
LA ACREDITACIÓN DE REPRESENTANTES” de la 

Convocatoria, con el propósito de no dejar sin facultad de 

verificación a las personas candidatas a conformar la Comisión 

de Participación de la Unidad Territorial, aquéllas podían registrar 

—mediante la “solicitud de nombramiento de representante” ante 

la Dirección Distrital correspondiente, del diecisiete de febrero 
al trece de marzo del año en curso— tantos representantes 

como Mesas Receptoras se instalaran en su Unidad Territorial, 
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con la finalidad de actuar con tal calidad el día de la Jornada 

Electiva Única. 

 

En este orden de ideas, para que los representantes de las 

personas candidatas pudieran tener acceso a las Mesas 

Receptoras, debían ser registrados previamente —en el periodo 

señalado— ante la Dirección Distrital concerniente a la Unidad 

Territorial en la que dichas personas participarían para integrar 

la COPACO. 

 

Es importante reiterar que, respecto a las causas justificadas 

para impedir el acceso o expulsar a los representantes de las 

personas candidatas, correspondería a las personas 

responsables de las Mesas Receptoras tomar esas 

determinaciones, siempre que se efectúen —en ejercicio de las 

facultades y atribuciones conferidas por la propia Convocatoria— 

para preservar el orden y mantener la estricta observancia de la 

ley. 

 

En conclusión, para estudiar y analizar si en el caso se actualizan 

o materializan los elementos o extremos que componen a la 

causal de nulidad en cuestión, resulta indispensable, primero, 

identificar a las personas a las que se les impidió el acceso a las 

Mesas Receptoras, para poder corroborar si efectivamente se 

encontraban acreditadas como representantes de las personas 

candidatas y, después, revisar si su conducta fue acorde con las 

reglas de la elección. 

 
II. Documentación allegada al expediente. 
 

Con el objeto de analizar los planteamientos aducidos por el 

actor, este órgano jurisdiccional analizará la información 

contenida en las constancias relacionadas con la Elección de la 
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Unidad Territorial Ampliación El Capulín, Demarcación Territorial 

Álvaro Obregón. 

 

Documentales públicas a las que, en términos de los artículos 

53, fracción I, 55, fracciones I y III y 61, párrafos primero y 

segundo de la Ley Procesal, se les concede valor probatorio 
pleno, al ser —según corresponda— actas de cómputo que 

consignan resultados de un instrumento de participación 

ciudadana; o al haber sido emitidas y certificadas, dentro del 

ámbito de sus facultades, por un funcionario de una autoridad de 

la Ciudad de México, como lo es el Secretario de Órgano 

Desconcentrado de la autoridad responsable; mismas que obran 

en los autos del expediente que ahora se resuelve y que se 

insertan y enlistan a continuación. 

 

A. Constancia de Asignación Aleatoria de Número de 
Identificación de Candidaturas, actas y Constancia de 
Asignación e Integración. 
 

• Constancia de Asignación Aleatoria de Número de 

Identificación de las Candidaturas que participarían en la 

Elección. 
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• Acta de Jornada Electiva Única de la Elección y Consulta. 

 

 
 

• Actas de Escrutinio y Cómputo de la Elección. 
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• Acta de Incidentes de la Elección y Consulta. 
 

 
• Acta de Cómputo Total de la Elección. 
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• Constancia de Asignación e Integración. 

 

 
 

 

B. Informe de la 18 Dirección Distrital. 
 

En respuesta al requerimiento formulado por la Magistrada 

Instructora, el Titular de Órgano Desconcentrado de la 

responsable informó lo siguiente: 

 
Materia de 

Requerimiento Respuesta de la Autoridad 
El reporte general 
donde consten las 
incidencias ocurridas 
durante la Jornada 
Electiva Única, en la 
Unidad Territorial 
Ampliación El Capulín 

 [La autoridad responsable remitió nuevamente copia certificada del Acta 
de Incidentes de la Elección y Consulta levantada en la Mesa Receptora 
M01]. 

Informe o 
documentación que 
respalde la afirmación 
consistente en que el 
actor no registró algún 
representante para  la 
Jornada Electiva Única 

“... se informa que la Dirección Distrital 18 del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México no recibió ninguna solicitud para acreditar 
representantes en la Unidad Territorial El Capulín Ampliación, Clave: 
10-060, en la Demarcación Territorial Álvaro Obregón, dentro del 
plazo del 17 de febrero al 13 de marzo de 2020, ni en fecha posterior, 
por parte de ningún candidato o candidata; tal y como se acredita con el 
reporte del Sistema de Registro y Seguimiento de Candidatos para la 
Elección de Comisiones de Participación Comunitaria..., mismo que se 
anexa en copia simple.”. 
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C. Conclusiones generales. 

 

De las anteriores constancias y manifestaciones relacionadas 

con la litis del presente asunto, el Tribunal Electoral concluye 

básicamente lo siguiente: 

 

• Únicamente cuatro personas, entre ellas el demandante y 

Bernarda Pérez Martínez —respecto de la cual aquél 

atribuye el beneficio de las conductas denunciadas— 

obtuvieron su registro para ser candidatas a ocupar un 

lugar en la Comisión de Participación de la Unidad 

Territorial Ampliación El Capulín, Demarcación Territorial 

Álvaro Obregón. 

 

• En la Unidad Territorial Ampliación El Capulín se instaló 

solamente una Mesa Receptora —la M01, correspondiente 

a la sección electoral 3169—; lo que se corrobora con los 

“Ajustes al Listado de lugares donde se ubicarán los 

Centros y Mesas Receptoras de Votación y Opinión 

propuestos por las Direcciones Distritales, aprobado el 31 

de enero de 2020”13. 

 

• El inicio de la votación en la Mesa Receptora M01 —se 

reitera, única mesa instalada en la Unidad Territorial— fue 

a las 9:05 HRS, mientras que el cierre de la misma ocurrió 

a las 17:00 HRS. 
                                                             
13 Consultable en la página de internet: 
https://www.iecm.mx/www/_k/plataformadigital/docs/Listado_MRVyO.pdf. Lo que se 
invoca como hecho notorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley 
Procesal, así como en los criterios de los Tribunales Colegiados de Circuito contenidos en 
las tesis I.3o.C.35 K (10a.) y XX.2o. J/24 de rubros “PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. 
SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN 
UNA DECISIÓN JUDICIAL.” y “HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS 
QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS 
ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, 
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE 
SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, 
ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN 
PARTICULAR.”. 
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• Durante el desarrollo de la Jornada Electiva Única se 

registraron cuatro incidentes; tres relacionados con un 

aparente impedimento para ejercer el derecho al voto —ya 

sea por no aparecer en la Lista Nominal de Electores; o 

bien, por pertenecer a una sección electoral diferente a la 

de la Mesa Receptora—, y uno concerniente a supuestos 

actos de violencia y presión por parte de “Bernarda [SIC] 

Pérez Martínez” —con el objeto de indicar al electorado por 

quién votar—. 

 

Cabe señalar que, aun cuando el Acta de Incidentes de la 

Elección y Consulta está firmada por las personas 

responsables de la Mesa Receptora, las incidencias fueron 

narradas y suscritas, en el caso del impedimento a votar, 

por quienes presuntamente sufrieron tal impedimento, y en 

el caso de los actos de violencia y presión, por el propio 

inconforme. 

 

• Si bien la autoridad responsable fue omisa en realizar algún 

pronunciamiento sobre la existencia de algún reporte 

general relacionado con posibles incidencias acontecidas 

durante la Jornada Electiva Única en la Unidad Territorial 

controvertida, lo cierto es que remitió nuevamente el Acta 

de Incidentes de la Elección y Consulta; por lo que es válido 

colegir que únicamente acontecieron las incidencias 

registradas en dicha Acta. 

 

• En el escrutinio y cómputo de los votos efectuado por las 

personas responsables de la Mesa Receptora M01, no 

estuvo presente algún representante de las personas 

candidatas; lo que se robustece con el hecho de que 

ninguna persona candidata registró algún representante 
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para presenciar el desarrollo de la Jornada Electiva Única 

en la Unidad Territorial Ampliación El Capulín. 

 

• En la Mesa Receptora M01 se recibió un total de ochenta 

votos —cuarenta y siete para la candidatura 1; tres a favor 

de la candidatura 2; veintiocho para la candidatura 3; y dos 

a favor de la candidatura 4—. 

 

• Las cuatro personas candidatas que compitieron en la 

Elección recibieron la manifestación popular a su favor —

reflejada en la obtención de sufragios— para integrar la 

COPACO; de ahí, que todas fueran consideradas en la 

integración final del órgano de representación, al ser las 

únicas personas susceptibles de conformarlo. 

 

III. Caso concreto. 
 

En principio, para la resolución de la controversia planteada en 

el presente medio de impugnación, esta autoridad jurisdiccional 

considera oportuno realizar algunas consideraciones. 

 

En suplencia de la deficiencia de la queja, este Tribunal advierte 

que, independientemente de la forma en que el inconforme 

clasificó sus motivos de disenso —precisados en la síntesis de 

agravios de esta resolución— en las causales de nulidad 

contenidas en el artículo 135 de la Ley Procesal, aquéllos 

encuadran en los supuestos jurídicos siguientes: 

 
“Artículo 135. Son causales de nulidad de la jornada electiva 
de la elección de Comisiones de Participación Comunitaria y de 
consulta del presupuesto participativo: 
 
... 
 
III. Hacer proselitismo durante el desarrollo de la votación o 
emisión de la opinión; 
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... 
 
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 personas funcionarias del 
Instituto Electoral y que éstas sean determinantes 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; 
 
... 
 
XV. Por el uso y rebase de topes de gastos de campaña u 
alguna acción que acredite que no existió equidad en la 
contienda. 
 
... 
 
El Tribunal Electoral de la Ciudad de México sólo podrá 
declarar la nulidad de los resultados recibidos en una mesa 
receptora de votación en una unidad territorial, por las causales 
que expresamente se establecen en este ordenamiento.”14. 

 

Sobre el particular, es relevante destacar que las fracciones III, 

V y XV del citado artículo, a diferencia de las fracciones VI y VIII, 

no prevén expresamente la característica de “determinante” para 

los resultados de la votación u opinión; empero, ello no es óbice 

para aplicar tal calificación a los hechos contenidos en las 

primeras tres fracciones señaladas, como motivo para la 

invalidez de la votación u opinión en una mesa receptora. 

 

De esta forma, se entiende que cualquiera de las situaciones 

reguladas en las fracciones III, V o XV reviste una irregularidad 

de tal magnitud y gravedad que, además de la dificultad 

probatoria que puede traer consigo, genera la presunción iuris 

tantum de una afectación determinante para los resultados de la 

                                                             
14 Lo subrayado es propio. 
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elección o consulta; calidad que, sin embargo, podrá desvirtuarse 

a partir del examen de las constancias generadas durante la 

jornada electiva y/o consultiva. 

 

Consideración sustentada en la jurisprudencia 13/2000, emitida 

por la Sala Superior, 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, TAL ELEMENTO NO SE 
MENCIONE EXPRESAMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE MÉXICO Y SIMILARES).”15. 

 

En el entendido que, previo al análisis relativo a la confirmación 

de la presunción en comento, será necesario que la conducta —

contraria a la normativa en materia de participación ciudadana— 

sobre la cual recaerá dicho análisis, se encuentre plenamente 

acreditada; carga de la prueba que, en principio, corresponde a 

quienes aducen la existencia de esas conductas. 

 

Es decir, la presunción iuris tantum de la afectación determinante 

para los resultados de la elección o consulta, no exime a los 

enjuiciantes de comprobar que los hechos generadores de tal 

afectación en realidad ocurrieron; o en su caso, evidenciar que 

están notoriamente actualizados. 

 

Así, para el análisis de las causas de nulidad alegadas por la 

parte actora, esta juzgadora tomará en cuenta los elementos de 

convicción aportados por aquélla, o en su caso, los que obran en 

el expediente en que se actúa, a efecto de acreditar que los 

hechos que señala efectivamente ocurrieron. 

                                                             
15 Consultable a través del link: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/. 
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Por otra parte —como también se explicó en la precisión del acto 

impugnado—, no debe perderse de vista que si bien el artículo 

135 de la Ley de Participación hace referencia a la Jornada 

Electiva tanto de la elección de las Comisiones de Participación 

como de las Consultas de Presupuesto Participativo, ello no 

implica que los efectos anulatorios que —en su caso— este 

órgano jurisdiccional declare sobre los respectivos resultados, 

necesariamente repercutan en ambos mecanismos de 

participación ciudadana. 

 

Lo anterior es así, ya que se trata de distintos ejercicios 

democráticos cuya validez controvertida dependerá de las 

impugnaciones que, en lo individual o en su conjunto, 

interpongan las personas involucradas; máxime, que tal como lo 

disponen los artículos 96, párrafo primero y 120, párrafo tercero 

de dicho ordenamiento, sólo se efectuará una Jornada Electiva 

Única en los años en que ambos instrumentos coincidan16. 

 
Enseguida, se procede a analizar los conceptos de lesión 

esgrimidos por el promovente a la luz de las causales de nulidad 

conducentes, para lo cual, por cuestión de método, en primer 

lugar, se analizará la contenida en la fracción XV —equidad en 

la contienda—; posteriormente y de forma conjunta, las 

planteadas en las fracciones III y VI —proselitismo, violencia y 

presión sobre las personas electoras—; después, la establecida 

en la fracción VIII —impedir el ejercicio del derecho del voto a las 

personas ciudadanas—; y finalmente la señalada en la fracción 

V —impedir el acceso a los representantes durante el desarrollo 

de la Jornada Electiva—. 

                                                             
16 En el mismo sentido, es importante recordar que acorde con los artículos 116, 117, 118, 
119 y 120 de la Ley de Participación, la Consulta de Presupuesto Participativo se celebra 
cada año. 
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Sin que lo anterior depare afectación alguna al actor, pues lo 

importante es que sean atendidos en su totalidad; lo anterior, de 

conformidad con la jurisprudencia 04/2000 emitida por la Sala 

Superior bajo el rubro “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN 
CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.”17. 

 

A. Equidad en la contienda. 
 

1. Argumento y pruebas. 
 

El demandante aduce que, días antes de la celebración de la 

Jornada Electiva Única, un funcionario federal —“Rafael Alvizu 

Luna”— promovió la candidatura de Bernarda Pérez Martínez 

para que ésta conformara la COPACO de la Unidad Territorial 

Ampliación El Capulín; para lo cual, exhibió las pruebas 

siguientes: 

 
Número Prueba Descripción 

1 

Impresión Fotográfica 

 

Se observa un hombre en la calle 
hablando con varias personas 
que lo rodean. 

2 Impresión Fotográfica 

Se observa lo que, 
aparentemente, es una captura 
de pantalla de un celular.  
 

                                                             
17 Consultable a través del link: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/.  
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Número Prueba Descripción 

 

En ella se aprecia la leyenda “EL 
DELEGADO DEL GOBIERNO 
FEDERAL PARA LA ALCALDÍA 
ÁLVARO OBREGÓN VINO A 
ECOPLATEROS. ¡PARTICIPA 
PARA AYUDAR A TU 
SELECCIÓN!... El martes 
pasado, el lic. R...”. 
 
Debajo de la leyenda anterior, 
aparece una imagen con una 
mujer y tres hombres —todos de 
pie—; uno de ellos hablando. 
 
Enseguida, aparece la leyenda 
“Estos son los funcionarios que 
estarán a cargo de todos los 
programas sociales que se 
aplicarán en la Alcaldía Álvaro 
Obregón.”. 
 
 

3 

Impresión Fotográfica 

 

Se observan tres personas en la 
calle. 
 
Dos de ellas están caminando; 
mientras que la otra se encuentra 
de pie posiblemente hablando por 
teléfono. 

4 

Video 
Por medio de la diligencia ordenada por la Magistrada 
Instructora en proveído de nueve de septiembre de dos 
mil veinte —contenida en el Acta Circunstanciada de la 
misma fecha—, se desahogó el contenido del disco 
compacto ofrecido por el actor, en el que —
esencialmente— se aprecian las imágenes siguientes: 

 
 

El video tiene una duración de 56 
segundos. 
 
Al inicio de éste, se observa un 
hombre en la calle rodeado de 
varias personas, y les manifiesta 
lo siguiente: 
 
“... sólo ustedes, ¿de acuerdo? 
Entonces, si quieren... [inaudible]. 
 
¿Cuándo es? [se escucha la voz 
de un hombre —quien 
aparentemente es la persona que 
está grabando el video— que dice 
“un segundo señor”] Ahorita se los 
vamos a decir. 
 
¿Hicieron ustedes proyecto de 
presupuesto participativo? 
¿Quién lo hizo? [en la toma 
aparece una señora que alza el 
brazo para señalar a alguien o 
algo; posteriormente se escucha 
una voz de un hombre que dice 
“sí, sí los hicieron... hicieron 
proyectos ante... (inaudible), y de 
una mujer que dice “sí, cinco”]. 
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Número Prueba Descripción 

 
 

 
 

 

Hay que ir registrando esos 
proyectos Pepe; allá abajo eran 
siete. 
 
Bueno, entonces, el quince de 
marzo, el quince de marzo, se van 
a... [comienzan a ladrar unos 
perros que hacen inaudible el 
resto del audio del video]. 

 

Imágenes cuyas impresiones obran anexas a la demanda —en 

el caso de las identificadas con los números 1, 2 y 3— y prueba 

técnica —por lo que hace a la señalada con el numeral 4— que, 

en términos de los artículos 53, fracciones II y III, 56, 57 y 61 

párrafos primero y tercero de la Ley Procesal —

respectivamente—; así como de las reglas de la lógica, la sana 

crítica y la experiencia; generan un indicio que deberá ser 

valorado con los demás elementos que obran en el expediente, 

las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guardan entre sí, a fin de generar 

convicción en este Tribunal sobre la veracidad de los hechos 

afirmados. 
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2. Decisión. 
 

Resulta infundado lo expresado por el inconforme respecto a 

que un funcionario del Gobierno Federal —al que se le atribuye 

el nombre de “Rafael Alvizu Luna”— promovió la candidatura de 

Bernarda Pérez Martínez y que, con motivo de ello, se vulneró el 

principio de equidad en la contienda. 

 

Para la actualización de la causal de nulidad en análisis, el 

enjuiciante exhibe una serie de fotografías y video en los que, a 

su decir, aparece una persona que ostenta la calidad de servidor 

público, y que en función de esa calidad, promocionó a la 

ciudadana Bernarda Pérez Martínez —quien de conformidad con 

la Constancia de Asignación e Integración, fue designada por la 

responsable para integrar la respectiva Comisión de 

Participación—. 

 

Sin embargo, los elementos probatorios aportados por la parte 

actora no resultan aptos ni suficientes para acreditar que la 

persona referida tenía el carácter de funcionario público; que 

promocionó a la contendiente Bernarda Pérez Martínez; o que lo 

hizo días antes de que se llevara a cabo la Jornada Electiva 

Única. 

 

En efecto, de la impresión fotográfica identificada con el número 

1 en el cuadro previamente insertado, únicamente se observa a 

un hombre en la calle hablando con un grupo de personas que lo 

rodean; sin que sea posible identificar: 1. El día en que ocurrieron 

los hechos; 2. Que dicho hombre es un funcionario federal o que 

se trate de “Rafael Alvizu Luna”; 3. Que las personas ahí 

presentes son habitantes de la Unidad Territorial Ampliación El 

Capulín; y, 4. Que aquél se encuentre promocionando la 
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candidatura de alguna persona en particular, esto es, incitando a 

la ciudadanía a votar a favor de Bernarda Pérez Martínez —y que 

con ello afecte la igualdad de oportunidades en la competencia 

de la Elección—. 

 

Lo que se corrobora con el contenido del video marcado en el 

cuadro con el numeral 4, en el que aparentemente se observa la 

misma reunión que se aprecia en las impresiones fotográficas 

referias; empero, del análisis que esta juzgadora realiza a las 

manifestaciones expresadas por el hombre visible en dicho 

video, no se desprende alguna relacionada con actos de 

promoción, ni mucho menos que mencione expresamente o haga 

alguna alusión a la candidatura de “Bernarda Pérez Martínez”. 

 

De hecho, tal como se aprecia en la transcripción insertada en el 

cuadro, el hombre que participa en el video hace alusión al 

registro de “proyectos” para la Consulta de Presupuesto 

Participativo 2020 y 2021, la cual —como se razonó en el 

considerando de precisión del acto impugnado—, no se 

encuentra controvertida en el presente medio de impugnación. 

 

Además, sobre los hechos que el enjuiciante pretende acreditar 

con este medio probatorio en particular, en su demanda se limita 

a relatar que “en días anteriores se presentó en la Colonia de 

Ampliación el Capulín, el Delegado del Gobierno Federal, Rafael 

Alvizu Luna, para promover la candidatura a Comisión de 

Participación Comunitaria de la señora Bernarda Pérez, tal y 

como crédito con el video que ofrezco como prueba.”. 

 

Sin que realice una descripción detallada de lo que se aprecia en 

la reproducción del video —en especial, la conducta que se 

imputa al supuesto funcionario—, con la finalidad de que esta 

juzgadora esté en condiciones de establecer el nexo entre el 
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contenido del video y lo narrado en la demanda; tal como lo 

determina la jurisprudencia 36/2014 de la Sala Superior, de rubro 

“PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN 
DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.”18. 

 

Asimismo, con relación a la impresión fotográfica número 2 —en 

la que aparecen tres personas del género masculino y una del 

género femenino—, si bien se aprecia un hombre con rasgos 

fisiológicos similares al que aparece en las otras dos impresiones 

fotográficas y en el video, así como las leyendas “DELEGADO 

DEL GOBIERNO FEDERAL” y “FUNCIONARIOS”, ello no es 

prueba suficiente para concluir, fehacientemente, que se trata de 

la misma persona; aunado a que tampoco se tiene certeza del 

origen y, por ende, veracidad del contenido de las leyendas 

citadas, de tal forma que sea posible concluir, en forma 

indudable, que las cuatro personas que aparecen en la fotografía 

—entre ellas el hombre en cuestión—, en realidad sean 

funcionarias públicas. 

 

Y por lo que hace a la prueba señalada con el número 3, en nada 

abona a la pretensión del promovente, al tratarse de una imagen 

aislada que no se relaciona con las imágenes o el video 

anteriormente descritos, pues tan sólo aparecen dos personas 

caminando en la calle y una de pie hablando por teléfono; 

personas respecto de las cuales, tampoco es posible advertir su 

identificación o participación en los hechos denunciados. 

 

Sin perderse de vista que, de todos los elementos de convicción 

estudiados, no es dable desprender las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar en que acontecieron, o que éstas se relacionen con 

                                                             
18 Consultable a través del link: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/. 
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los hechos aducidos por el actor, con el objeto de generar certeza 

al Tribunal Electoral sobre la veracidad de los argumentos 

vertidos. 

 

De ahí que, al no acreditarse alguna acción —en particular, la 

participación de un funcionario público en beneficio de alguna 

candidatura— que haya roto con las condiciones de igualdad que 

deben existir entre los contendientes de la Elección en la Unidad 

Territorial Ampliación El Capulín, esta juzgadora concluye que no 

se vulneró la equidad en la contienda y, por ende, que con esos 

hechos se actualiza alguna de las causales aducidas. 

 

B. Proselitismo, violencia y presión sobre las personas 
electoras. 
 

1. Argumento y pruebas. 
 

El demandante alega que la candidata Bernarda Pérez Martínez 

se promovió e invitó a votar a favor de ella, a las personas que 

acudían a la Mesa Receptora M01 durante el desarrollo de la 

Jornada Electiva Única; además de que ejerció violencia o 

presión hacia el electorado, interceptándolos e indicándoles por 

quién emitir su voto. Para evidenciar lo anterior, adjuntó los 

elementos probatorios que se enuncian a continuación: 

 
Número Prueba Descripción 

1 

Impresión Fotográfica 

 

Se observan seis personas de pie 
en la calle. 
 
Tres de esas personas —dos 
hombres y una mujer— están 
alrededor de una mesa sobre la 
que hay documentación 
 
Otra persona —una mujer— se 
encuentra de espaldas y 
recargada en un vehículo, 
aparentemente observando a las 
personas que están alrededor de 
la mesa. 
 
Las otras dos personas restantes 
—un hombre y una mujer— están 
al lado de un coche mirando hacia 
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Número Prueba Descripción 
las personas que están alrededor 
de la mesa. 
 
En la calle —ángulo inferior 
derecho de la imagen— está una 
caja que posiblemente está 
marcada con el logo del IECM. 

2 

Impresión Fotográfica 

 

Se observan tres personas —dos 
hombres y una mujer— de pie en 
la calle. Los dos hombres portan l 
que aparentemente es un gafete. 

 

Imágenes cuyas impresiones obran anexas a la demanda y que, 

en términos de los artículos 53, fracción II, 56 y 61 párrafos 

primero y tercero de la Ley Procesal; así como de las reglas de 

la lógica, la sana crítica y la experiencia; generan un indicio que 

deberá ser valorado con los demás elementos que obran en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y 

el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, a efecto 

de generar convicción en esta autoridad jurisdiccional sobre la 

veracidad de los hechos afirmados. 

 

2. Decisión. 
 

Respecto al motivo de disenso hecho valer por el inconforme, 

concerniente a que la candidatura a cargo de Bernarda Pérez 

Martínez efectuó actos de proselitismo, violencia y presión sobre 

los habitantes de la Unidad Territorial Ampliación El Capulín el 

día de la Jornada Electiva, es infundado. 

 

Al respecto, es menester señalar que en la primera imagen 

proporcionada por el enjuiciante —insertada en el apartado 1 del 

cuadro anterior— para demostrar los hechos denunciados, tan 

sólo se observa un grupo de personas de pie ubicadas en puntos 

distintos de una calle —tres alrededor de una mesa con papeles; 
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una recargada en un vehículo; y dos al lado de un coche—; pero 

sin que de ellas sea posible desprender el lugar, hora y/o fecha 

del suceso que consignan, y tampoco la identidad de cada una 

de tales personas —en particular, la de la candidata cuyo 

proselitismo, violencia y presión se reclaman—. 

 

Es más, la persona del género femenino que la parte actora 

afirma es la candidata denunciada —sin que por ello este 

Tribunal asuma que efectivamente dicha mujer es la 

contendiente a la COPACO—, aparece sola en las imágenes 

fotográficas en cuestión; por lo que, contrario a la pretensión del 

accionante, estas imágenes de ninguna manera son idóneas 

para evidenciar que Bernarda Pérez Martínez realizó actos de 

proselitismo, o bien, acciones de violencia y presión sobre el 

electorado, pues tal imagen ni siquiera acredita que interactuó 

con otras personas. 

 

En otras palabras, la impresión fotográfica —por sí misma— es 

insuficiente para establecer circunstancias de tiempo, modo y 

lugar, aunado a que no está acompañada de otros elementos 

probatorios que hicieren factible su análisis y verificación, con el 

objeto de que este órgano jurisdiccional pueda concluir algo 

diferente a lo que ahora resuelve; por lo que esta prueba es 

ineficaz para tener por acreditados los actos que la promovente 

atribuye a la ciudadana señalada y, en consecuencia, para 

demostrar que se actualizan las causales de nulidad que ahora 

se analizan. 

 

No pasa desapercibido que, en el Acta de Incidentes de la 

Elección y Consulta de la Unidad Territorial Ampliación El 

Capulín —único documento en el que constan los incidentes 

suscitados en la Jornada Electiva Única celebrada en la Unidad 

Territorial—, se registró una incidencia —a las 15:03 HRS— 
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relacionada con los actos atribuidos a la candidata controvertida, 

en la que se precisó que “el día 15 de marzo de 2020 me 

presenté ante la casilla 3169 observando que la persona 

Bernarda [SIC] Pérez Martínez acompañaba a las personas 

hasta la casilla señalando el número por el que tenían que votar 

las personas...”. 

 

Sin embargo —como se estableció en el apartado de 

conclusiones generales—, esa incidencia fue registrada por el 

propio actor, y no así por las personas responsables de la Mesa 

Receptora, quienes de acuerdo con las máximas de la 

experiencia y las reglas de la lógica, son las encargadas de 

describir y anotar estas eventualidades. 

 

Es relevante precisar que, a diferencia de las elecciones 

constitucionales19, la Ley de Participación y la Convocatoria no 

establecen una regulación específica sobre el Acta de Incidentes; 

sin embargo, para esta juzgadora es válido colegir que las 

incidencias suscitadas durante la recepción de la votación en la 

Jornada Electiva Única, deber ser registradas por las personas 

responsables de las Mesas Receptoras, puesto que, como se 

dijo, estas personas son las que anotan comúnmente la 

descripción del incidente respectivo. 

 

Máxime, que en la parte final de la propia Acta de Incidentes de 

la Elección y Consulta se observa un apartado para que sólo las 

tres personas responsables de la Mesa Receptora escriban su 

nombre y firma; sin que lo anterior, sea un obstáculo —a pesar 

de tampoco estar regulado en la Ley de Participación ni en la 

                                                             
19 A manera de referencia, el artículo 438 del Código Electoral establece que la Secretaría 
de la Mesa Directiva de Casilla hará constar las incidencias acontecidas durante la 
recepción de la votación, en el Acta de Incidentes; misma que deberá firmarse por los 
funcionarios de la casilla y los representantes de los Partidos Políticos y candidatos sin 
partido acreditados ante la misma. 
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Convocatoria— para que las personas candidatas o, en su caso, 

la ciudadanía residente de la Unidad Territorial, puedan 

presentar escritos de incidentes —elaborados por ellos—20 para 

manifestar lo que a su derecho corresponda; ni para que este 

Tribunal los analice como medio probatorio para acreditar la 

irregularidad denunciada. 

 

Por ello, si el incidente materia de controversia del presente 

medio de impugnación fue registrado en el Acta de Incidentes por 

la misma persona que interpuso este último, es válido concluir 

que no puede ser tomado en cuenta como un elemento de 

convicción adicional para acreditar los hechos denunciados. 

 

Considerar lo contrario, implicaría que el Tribual Electoral 

otorgue valor probatorio distinto a un mismo hecho o elemento 

de convicción, o bien, que tome por válida la intención del 

enjuiciante de preconstituir pruebas a su favor; lo que sin duda 

vulneraría el principio de equidad procesal que debe ser 

respetado en todo proceso jurisdiccional. 

 

Sin obviar, que los otros tres incidentes registrados en el acta de 

incidencias, independientemente de que tampoco fueron 

anotados por las personas responsables de la mesa, no se 

relacionan con actos de proselitismo ni violencia y presión; de 

ahí, que no exista alguna otra prueba con base en la cual sea 

posible confrontar las irregularidades planteadas en estas 

causales. 

 

Por su parte, la segunda imagen adjuntada por el demandante 

en nada beneficia a su causa, toda vez que sólo generaría un 

                                                             
20 En el mismo tenor, el artículo 418, fracción III del Código Electoral dispone que las 
personas representantes de los Partidos Políticos y de las personas candidatas sin partido 
acreditados ante las Mesas Directivas de Casilla, tienen derecho a presentar escritos 
relacionados con los incidentes ocurridos durante la votación. 
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indicio consistente en que las tres personas —dos hombres y una 

mujer— que en ella se observan, posiblemente son las mismas 

que aparecen alrededor de la mesa en la primera imagen; lo que 

evidentemente no se relaciona con los actos que le atribuye a la 

candidata. 

 

En consecuencia, al no actualizarse los elementos que 

componen tanto al proselitismo como a la violencia y presión, 

esta autoridad jurisdiccional determina que no le asiste la razón 

al inconforme. 

 

C. Impedir el ejercicio del derecho de voto a las personas 
ciudadanas. 
 

1. Argumento y pruebas. 
 

La parte actora arguye que se impidió el ejercicio del voto a varias 

personas, ya sea porque no pertenecían a la Unidad Territorial, 

o bien, debido a que la Mesa Receptora cerró antes del horario 

previsto para la Jornada de la Elección; proporcionando las 

pruebas que se mencionan enseguida: 

 
Número Prueba Descripción 

1 

Impresión Fotográfica 

 

Se observa una persona —
hombre— que está escribiendo 
en un documento —sobre una 
mesa— que aparentemente es un 
Acta de Incidentes de la Elección 
y Consulta. 



 
TECDMX-JEL-245/2020 

 
 
 
 

60 
 

Número Prueba Descripción 

2 

Impresión Fotográfica 

 

Se observan siete personas de 
pie en la calle. 
 
Una de tales personas —
hombre— está de pie al lado de lo 
que aparentemente son carteles 
de resultados. 
 
Dos personas —mujeres— están 
platicando. 
 
Otra persona —hombre— está 
comiendo al lado de otra persona 
que aparece inclinada. 
 
Las otras dos personas restantes 
—ambos hombres— están 
caminando. 

3 

Impresión Fotográfica 

 

Se observa lo que aparentemente 
es el Acta de Incidentes de la 
Elección y Consulta relativa a la 
Unidad Territorial Ampliación El 
Capulín —es relevante mencionar 
que esta prueba ya fue valorada 
por esta juzgadora en la 
documentación allegada al 
expediente—. 

 

Imágenes cuyas impresiones obran anexas a la demanda y que, 

en términos de los artículos 53, fracción II, 56 y 61 párrafos 

primero y tercero de la Ley Procesal; así como de las reglas de 

la lógica, la sana crítica y la experiencia; generan un indicio que 

deberá ser valorado con los demás elementos que obran en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y 

el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, a efecto 

de generar convicción en esta autoridad jurisdiccional sobre la 

veracidad de los hechos afirmados. 

 

2. Decisión. 
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La inconformidad planteada por el promovente en el sentido de 

que se impidió el ejercicio del voto a varias personas residentes 

de la Unidad Territorial Ampliación El Capulín, es infundada, 

pues de las pruebas ofrecidas por aquél, no es posible advertir 

la actualización del impedimento respectivo. 

 

En principio, resulta oportuno recordar que en atención a los 

artículos 35, fracción I de la Constitución Federal; así como 7, 

apartado F, numeral 2 de la Constitución Local; votar en las 

elecciones populares constituye un derecho fundamental para 

cualquier ciudadano; derecho que, sin lugar a dudas, es 

susceptible de ser afectado tanto por las autoridades del ámbito 

federal como por las de la esfera local, siempre que existan 

elementos de convicción que demuestren de manera fehaciente 

tal afectación. 

 

Así, de la imagen identificada con el número 2 en el cuadro 

insertado en este apartado, no se desprenden las circunstancias 

de tiempo, modo y lugar en que, a decir de la parte actora, 

acontecieron las situaciones que impidieron a diversas personas 

sufragar el día de la Elección en la Unidad Territorial Ampliación 

El Capulín. 

 

Ello es así, porque en tal imagen sólo se aprecian siete personas 

—no identificables— realizando distintas acciones —un hombre 

de pie; dos mujeres conversando; un hombre comiendo al lado 

de otra persona; y dos hombres caminando— que no se 

encuentran relacionadas con las irregularidades en cuestión, 

esto es, hechos que impidieran el ejercicio del voto en la referida 

Elección. 

 

Y si bien de la adminiculación de los medios de convicción 1 y 3 

con el contenido del Acta de Incidentes de la Elección, es posible 
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advertir que tres personas —entre las que aparentemente se 

encuentra el hombre que aparece en las imágenes— 

supuestamente no pudieron votar porque no aparecieron en la 

Lista Nominal de Electores o porque pertenecían a una sección 

electoral diferente a la de la Mesa Receptora —según lo narrado, 

se insiste, en las únicas incidencias registradas—, ello tampoco 

comprueba que tal impedimento efectivamente aconteció en los 

términos indicados. 

 

Lo anterior, porque al igual que el incidente relacionado con 

presuntos actos de presión por parte de una candidata, las 

incidencias concernientes a los impedimentos a votar no fueron 

descritas y firmadas por las personas responsables de la Mesa 

Receptora, sino por los propios ciudadanos que alegan el 

impedimento para sufragar; lo que, a juicio de esta juzgadora, 

demerita el alcance probatorio de los incidentes registrados. 

 

Además, no debe perderse de vista que si efectivamente las 

personas en cuestión no pudieron ejercer el derecho al voto por 

las razones que ellos mismos describieron en el Acta de 

Incidentes —esto es, por no aparecer en la Lista Nominal de 

Electores o por pertenecer a una sección electoral diferente a la 

de la Mesa Receptora—, tales razones constituyen causas 

justificables para impedir el sufragio de las personas ciudadanas 

en la Elección, tal como lo disponen los artículos 83 y 99, párrafo 

primero, inciso c) de la Ley de Participación; y el apartado I, 

disposición común 15 de la Convocatoria. 

 

De hecho, dando por cierto el planteamiento de la parte actora 

en el sentido de que tres personas residentes de la Unidad 

Territorial efectivamente no pudieron votar, de cualquier manera, 

esta circunstancia no trasciende a los resultados de la Elección 

de la Comisión de Participación. 
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Sobre el particular, es importante destacar que tal como se 

desprende de la Constancia de Asignación Aleatoria de Número 

de Identificación de las Candidaturas que participaron en la 

Elección, sólo cuatro personas —entre ellas el enjuiciante— 

obtuvieron su registro para ser candidatas a ocupar una posición 

en la COPACO de la Unidad Territorial Ampliación El Capulín. 

 

Personas candidatas que, al haber recibido la manifestación 

popular a su favor reflejada en la obtención de votos, fueron 

contempladas por la autoridad responsable para la integración 

final del órgano de representación; ello, en los términos 

siguientes: 

 

Número Personas Integrantes (Nombres 
Completos) Votación 

1 Pablo Carrasco Delgado 56 
2 Bernarda Pérez Martínez 94 
3 Roberto Pérez Martínez 6 
4 Eder Martín Villegas Ruiz 4 

 

Con base en lo anterior, para este Tribunal existen dos razones 

fundamentales por las que —se reitera— el presunto 

impedimento de que tres personas ejercieran el derecho al voto 

no es transcendente en el presente mecanismo de participación 

ciudadana. 

 

Primero, debido a que los tres posibles votos no beneficiarían a 

alguna candidatura que, con motivo del impedimento, no hubiera 

obtenido el apoyo mínimo necesario —un voto, según lo 

estipulado en el criterio QUINTO de los “Criterios para la 

Integración de las Comisiones de Participación Comunitaria 

2020”21— para ser susceptible de componer la Comisión de 

                                                             
21 Aprobados el veintiocho de febrero de dos mil veinte por el Consejo General del Instituto 
Electoral, a través del Acuerdo IECM/ACU-CG-026/2020, y consultables en la página de 
internet: https://www.iecm.mx/www/taip/cg/acu/2020/IECM-ACU-CG-026-2020.pdf. Lo que 
se invoca como hecho notorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la 
Ley Procesal, así como en los criterios de los Tribunales Colegiados de Circuito contenidos 
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Participación; toda vez que, como quedó evidenciado, en la 

Unidad Territorial únicamente se registraron cuatro 

contendientes que fueron electos para integrar la Comisión. 

 

Y segundo, porque si el artículo 86 de la Ley de Participación 

establece que todos los miembros de las COPACOS son 

jerárquicamente iguales, en nada repercutiría que esos tres votos 

fueran asignados a cualquiera de los candidatos electos —

incluso si se le otorgaran a quien ocupó la última posición, pues 

con fundamento en la disposición citada, el intercambio de 

lugares entre las personas candidatas tres y cuatro que ello 

generaría, no afectaría a estas dos personas—. 

 

Por otro lado, en cuanto al señalamiento del enjuiciante en el 

sentido de que la Mesa Receptora M01 supuestamente cerró 

antes de la hora establecida para ello, del Acta de Jornada 

Electiva Única de la Elección y Consulta se desprende que el 

cierre de la votación y recepción de opiniones aconteció a las 

17:00 HRS. 

 

En ese sentido, si la disposición común 15, letra B de la 

Convocatoria previó que la Jornada Electiva Única presencial se 

celebraría el quince de marzo de dos mil veinte de las 9:00 HRS 

a las 17:00, es inconcuso que no le asiste la razón al actor 

cuando afirma que se dio un cierre anticipado de la Mesa 

Receptora, pues contrario a su afirmación, el cierre en cuestión 

se suscitó dentro del horario establecido para ello por la 

normatividad de la materia. 
                                                             
en las tesis I.3o.C.35 K (10a.) y XX.2o. J/24 de rubros “PÁGINAS WEB 
O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE 
SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL.” y “HECHO NOTORIO. LO 
CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN 
LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, 
LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL 
ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE 
INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR.”. 
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Por todo lo argumentado, este órgano jurisdiccional determina 

que no le asiste la razón al promovente en cuanto al 

acreditamiento de esta causal de nulidad. 

 

D. Impedir el acceso a los representantes durante el 
desarrollo de la Jornada Electiva. 
 

1. Argumento y pruebas. 
 

Finalmente, el actor se queja de que durante el escrutinio y 

cómputo de los votos de la Elección relativa a la Unidad 

Territorial Ampliación El Capulín, no se permitió el acceso de su 

representante, sin que mediara causa justificada para ello; para 

lo cual, no adjuntó algún elemento de prueba. 

 

2. Decisión. 
 

Es infundado el agravio que alega el demandante, en atención 

a que se limita a realizar meras manifestaciones genéricas que 

no se encuentran demostradas, ni siquiera de manera indiciaria, 

con elementos probatorios que tengan como objetivo generar 

certeza al Tribunal Electoral sobre la veracidad de los 

argumentos vertidos, de manera tal que permita resolver de 

manera distinta. 

 

En adición, la 18 Dirección Distrital, al momento de rendir su 

informe circunstanciado, refirió que “lo expresado por el actor en 

relación a que no permitieron a su representante permanecer en 

el cómputo, es falso, en virtud de que no acreditó persona alguna 

como representante, en consecuencia, no puede aducir que no 

se le permitió estar en el cómputo de dicha mesa, porque 

simplemente no acreditó a ningún representante”; lo que se 
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acredita con el informe y la copia digitalizada del reporte del 

Sistema de Registro y Seguimiento de Candidatos para la 

Elección de Comisiones de Participación Comunitaria22 —

remitidos por la responsable en desahogo al requerimiento 

formulado por la Magistrada Instructora—. 

 

Al respecto —tal como se mencionó en el marco normativo—, el 

apartado III, letra B), base “VIGÉSIMA TERCERA. DE LA 
ACREDITACIÓN DE REPRESENTANTES” de la Convocatoria 

previó que las personas contendientes podían registrar —ante la 

Dirección Distrital correspondiente y del diecisiete de febrero al 

trece de marzo de la presente anualidad— tantos representantes 

como Mesas Receptoras se instalaran en la Unidad Territorial, 

mismos que podían actuar con tal calidad el día de la Jornada 

Electiva Única.  

 

Bajo esta perspectiva, si el inconforme fue omiso en registrar a 

algún representante ante la responsable en el periodo señalado, 

las personas responsables de la Mesa Receptora contaban con 

la facultad —justificada— de impedir el acceso al cómputo de los 

votos emitidos en la Elección no sólo a quien probablemente se 

ostentó como representante del enjuiciante, sino también a toda 

persona ajena a los propios encargados de la mesa. 

 

En mérito de lo expuesto, tampoco se actualiza la causal de 

nulidad en estudio. 

 

 

                                                             
22 Pruebas técnicas que, en términos de los artículos 53, fracción III, 57 y 61 párrafos 
primero y tercero de la Ley Procesal; así como de las reglas de la lógica, la sana crítica y 
la experiencia; se le concede valor probatorio, toda vez que de su contenido se advierte 
que fueron emitidas, dentro del ámbito de sus facultades, por funcionarios de una autoridad 
de la Ciudad de México, como lo son el Secretario Ejecutivo y el Encargado de Despacho 
de Secretario de Órgano Desconcentrado de la autoridad responsable —ambos del 
IECM—. 
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E. Planteamientos sobre irregularidades graves y petición de 
nulidad general de la Elección. 
 

Por último, no pasa inadvertido para esta juzgadora que la parte 

actora pretende hacer valer —como causa de nulidad— la 

existencia de irregularidades graves que afectan y ponen en 

duda la certeza de la Elección. 

 

Sin embargo, del análisis al ocurso de demanda se desprende 

que el planteamiento de las irregularidades graves aducidas por 

el promovente, lo hace depender de la supuesta acreditación de 

los demás hechos denunciados, cuya falta de actualización ha 

sido declarada en este fallo; sin que esta autoridad jurisdiccional 

advierta otro elemento con base en el cual el enjuiciante sustente 

las referidas irregularidades. 

 

En todo caso, a ningún efecto práctico conduciría estudiar todos 

los motivos de disenso a partir de la causal de nulidad en 

cuestión, en el entendido que, se insiste, aquéllos fueron 

calificados como infundados. 

 

Misma conclusión a la que se llega respecto a la pretensión de 

nulidad basada por el actor, en la anulación de más del veinte 

por ciento de los sufragios emitidos en toda la Elección de la 

Comisión de Participación de la Unidad Territorial controvertida; 

de ahí, que no resulte procedente algún otro estudio relacionado 

a la presente Elección. 

 

F. Efectos. 

 

En las relatadas circunstancias, al resultar infundados los 

motivos de disensos esgrimidos por el demandante, lo 

procedente es confirmar los resultados de la Elección en la 
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Unidad Territorial Ampliación El Capulín, Demarcación Territorial 

Álvaro Obregón. 

 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

RESUELVE: 
 

ÚNICO. Se confirman los resultados de la Elección de la 

Comisión de Participación Comunitaria 2020, en la Unidad 

Territorial Ampliación El Capulín, Demarcación Territorial Álvaro 

Obregón; en términos de lo expuesto en el considerando 

QUINTO de la presente sentencia. 

 

NOTIFÍQUESE conforme a Derecho corresponda. 

 

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

vez que esta sentencia haya causado estado. 

 

Hecho lo anterior, en su caso, devuélvanse los documentos 

atinentes, y en su oportunidad, archívese el expediente como 

asunto total y definitivamente concluido. 

 

Así, lo resolvieron y firman las Magistradas y los Magistrados 

integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México, por mayoría de cuatro votos a favor de las Magistradas 

Martha Alejandra Chávez Camarena y Martha Leticia Mercado 

Ramírez, así como de los Colegiados Gustavo Anzaldo 

Hernández y Armando Ambriz Hernández, este último quien 

emite voto aclaratorio, con el voto en contra del Magistrado Juan 

Carlos Sánchez León, quien emite voto particular. Votos que 

corren agregados a la presente sentencia como parte integrante 

de esta. Todo lo actuado ante el Secretario General, quien 

autoriza y da fe.  
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INICIA VOTO ACLARATORIO QUE FORMULA EL 
MAGISTRADO ARMANDO AMBRIZ HERNÁNDEZ RESPECTO 
DEL JUICIO ELECTORAL TECDMX-JEL-245/202023. 
 

Respetuosamente, emito el presente voto aclaratorio porque si 

bien comparto el sentido de la presente sentencia debo 

puntualizar que no comparto el criterio adoptado por la mayoría 

de quienes integran el Pleno de este Tribunal Electoral, en lo que 

concierne al estudio de las causales de nulidad de elección 

identificadas bajo los incisos C, D y E. 
 

La resolución que nos ocupa fue aprobada por unanimidad de 

votos de quienes integramos el Pleno de este Tribunal Electoral, 

sin embargo, me aparto del criterio relativo a que el estudio 

realizado abarque las causales que tendrían como consecuencia 

la nulidad de la elección de la Comisión, puesto que dicha 

circunstancia no resultaría benéfica para el promovente, al haber 

resultado electo de la COPACO en la Unidad Territorial, por lo 

cual dichos motivos de disenso debieron declararse inoperantes. 
 

El criterio de la mayoría es que se califiquen como infundados los 

agravios esgrimidos, debido a que la parte actora no 

cumplimentó la carga probatoria para demostrar las conductas 

señaladas, no obstante, en mi consideración, únicamente debió 

realizarse el estudio de las conductas tendentes a cuestionar la 

elegibilidad de la persona que precisa. 
 

Aunado a ello, a mi parecer, se debió dar vista vista con el escrito 

inicial de demanda al Instituto Electoral, para que, de así 

considerarlo inicie el procedimiento a que se refiere la base 

                                                             
23 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, fracción III, del Reglamento Interior de este órgano 
jurisdiccional. 
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Vigésimo Segunda de la Convocatoria, así como el Reglamento 

de Propaganda, y actúe en el ámbito de sus facultades. 
 

De ahí que no acompañe la consideración precisada anteriormente. 
 

Por los razonamientos antes señalados, es que respetuosamente 

me aparto de dicha consideración aprobada por la mayoría de los 

y las integrantes del Pleno de este Tribunal Electoral. 
 

CONCLUYE VOTO ACLARATORIO QUE FORMULA EL 
MAGISTRADO ARMANDO AMBRIZ HERNÁNDEZ RESPECTO 
DEL JUICIO ELECTORAL TECDMX-JEL-245/2020. 
 

INCIA VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO 
JUAN CARLOS SÁNCHEZ LEÓN, EN RELACIÓN CON LA 
SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO ELECTORAL TECDMX-
JEL-245/2020. 
 

Con el respeto que me merece la decisión de las Magistraturas 

que integran el Pleno de este Tribunal Electoral, en relación con 

la sentencia definitiva en comento, con fundamento en el artículo 

185, fracción VII, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de la Ciudad de México; así como, 9 párrafo primero 

y el diverso 100, párrafo segundo, fracción I, del Reglamento 

Interior del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, emito el 

presente voto particular, ya que, no coincido con los 

razonamientos vertidos y, en consecuencia, tampoco su parte 

resolutiva, en razón de lo siguiente. 
 

En la sentencia se reconoce que la parte promovente tiene 

interés jurídico para interponer el presente medio de 

impugnación, pues promueve en su calidad de aspirante electo 

de la Comisión de Participación Ciudadana (COPACO), con la 

finalidad de controvertir los resultados de la jornada electiva.  
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Desde mi perspectiva, no comparto que la persona promovente 

tenga interés jurídico para interponer el presente medio de 

impugnación, en atención a que no le causa perjuicio alguno el 

acto que controvierte y, por tanto, se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en la fracción I del artículo 49 de la Ley 

Procesal Electoral. 
 

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

el acto que la parte actora impugna le pueda deparar alguna 

afectación personal, directa o inminente como integrante electo 

de la COPACO. 
 

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

existe acto del que se desprenda la reparación de algún derecho 

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

afectado en su esfera jurídica o se esté representando algún sector 

desfavorecido de la sociedad, es que carece de legitimación 

jurídica para promover el presente juicio electoral.   
 

Por esa razón, desde mi perspectiva considero que el acto 

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

perjuicio a la parte actora que sea susceptible de ser reparado 

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

desechar de plano el medio de impugnación, sin entrar al estudio 

de fondo de la controversia, ya que, considerar lo contrario, 

desvirtuaría los fines que se persiguen con el dictado de una 

resolución. 
 

Por lo expuesto, es que respetuosamente me aparto del sentido 

de la sentencia aprobada por la mayoría de las Magistraturas 

integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional. 
 



 
TECDMX-JEL-245/2020 

 
 
 
 

72 
 

CONCLUYE VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL 
MAGISTRADO JUAN CARLOS SÁNCHEZ LEÓN, EN 
RELACIÓN CON LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO 
ELECTORAL TECDMX-JEL-245/2020. 
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